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COMUNICACIONES

IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
Zaragoza, 20-22 de octubre de 2010

Autoinmunidad

001. ENFERMEDAD CELÍACA. A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Alvariño Martín, R. Martí y J. Barberá Comes

Unidad de Diagnóstico Biológico. Hospital de Manises. Valencia. 
España.

Caso clínico: Mujer de 37 años que acude a consulta por diarrea 
crónica intermitente, pérdida de peso, aftas orales y dolor abdomi-
nal. Antecedentes: revisando los informes que aporta la propia pa-
ciente observamos que hace 2 años se le realizó un análisis de san-
gre en que lo único destacable fue un hierro de 19 μg/dl y una 
ferritina de 3 ng/ml. Pruebas complementarias: se le solicita análi-
sis de sangre y colonoscopia. La colonoscopia fue informada como 
compatible con enfermedad de Crohn. En los análisis de sangre, el 
estudio coproparasitológico fue negativo, en la bioquímica los pa-
rámetros más llamativos fueron un hierro de 10 μg/dl, ferritina de 
1 ng/ml, albúmina de 3 g/dl y proteínas de 5,4 g/dl. En cuanto a las 
pruebas de autoinmunidad, los anticuerpos antitransglutaminasa 
IgA fueron de 108 UI/mL y los anticuerpos antiendomisio fueron 
positivos a un título de 1/640. Se le solicitó una biopsia de colón 
que confi rmó la enfermedad celíaca. Diagnóstico defi nitivo: enfer-
medad celíaca.

Discusión: Con la clínica de esta paciente podían plantearse va-
rias diagnósticos diferenciales, de hecho si no se hubieran solicita-
do los estudios de autoinmunidad el diagnóstico fi nal de esta pa-
ciente seguramente hubiera sido enfermedad de Crohn por el 
informe de la colonoscopia, con el consiguiente tratamiento de la 
paciente con fármacos que a la larga tienen importantes efectos 
secundarios. El resultado de las técnicas de autoinmunidad dirigió 
la sospecha diagnóstica en otra dirección que fue confi rmada en la 
biopsia.

Conclusiones: Casos como este reafi rman la importancia que tie-
ne cada vez más las técnicas de autoinmunidad en los diagnósticos 
tanto de sospecha y confi rmación de enfermedades autoinmunes 
como en los diagnósticos diferenciales de muchas enfermedades.

002. EXPRESIÓN DE LOS LEUCOCITOS CD 18 Y 
PRAVASTATINA (40 Y80 MG) EN PACIENTES CON CIRUGÍA 
CORONARIA BAJO CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA

B. Aparicio Hernándeza, M. Castaño Ruizb, D. Ludeña de la Cruzc, 
F. Moreno Obregónd, M. Sacristán Santosd y J. González Santose

aÁrea de Autoinmunidad. Servicio de Bioquímica Clínica; cServicio 
de Anatomía Patológica; dServicio de Bioquímica Clínica; eServicio 
de Cirugía Cardíaca. Hospital Universitario de Salamanca. 
Salamanca. España.
bServicio de Cirugía Cardíaca. Complejo Asistencial de León. León. 
España.

Objetivos: Determinar el efecto de la administración de pravas-
tatina preoperatoria (40 y 80 mg) a dosis terapéuticas en la expre-
sión de CD18 leucocitario en el miocardio isquémico-reperfundido 
bajo l circulación extracorpórea (CEC).

Material y métodos: Nuestro estudio doble ciego fueron inclui-
dos 40 pacientes con hiperlipidemia controlada a los que se realizó 
cirugía coronaria bajo circulación extracorpórea (CEC), se les admi-
nistró, 40 pravastatina oral 2 horas antes del procedimiento y a 
otros 20 pacientes 80 mg de pravastatina oral o placebo y el grupo 
control. Se extrajeron muestras de sangre periférica a las 24 horas. 
La separación de leucocitos se hizo en sangre periférica, para de-
terminar la expresión CD18 leucocitaria. También se cuantifi có la 
intensidad del patrón de expresión y el porcentaje de células leu-
cocitarias.

Resultados: Encontramos tres tipos de patrones de expresión: 
citoplasmático, membrana y mixto. La intensidad fue clasifi cada en 
3 grados: grado 0. Sin expresión. Grado 1. Débil; grado 2. Modera-
do; grado 3. Intensa. En el l grupo control, la mayoría de las mues-
tras presentaban un patrón mixto (citoplasmático y membrana) el 
grado de intensidad de 0-1. El grupo placebo, patrón mixto, grado 
1-2 y los grupos de estudio (pravastatina): la mayoría de las células 
presentaban predominio de intensidad grado 2-3. El porcentaje de 
células que expresan CD 18 fue mayor en los grupos de estudio.

Conclusiones: La dosis terapéutica única de pravastatina oral 
parece producir una mayor expresión CD18, respuesta inducida por 
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la CEC; parece que las moléculas producen la activación leucocita-
ria hacia el centro infl amatorio.

003. COMPARACIÓN DE 2 MÉTODOS PARA EL SCREENING 
DE ANA CON LA TÉCNICA DE INMUNOFLUORESCENCIA 
INDIRECTA

M. Sacristán Santosa, F. Moreno Obregóna, B. Aparicio Hernándezb, 
A. Tabernero Garcíaa, V. León Moyaa y J. Navajo Galindoa

aServicio de Bioquímica Clínica y Análisis Clínicos; bÁrea de 
Autoinmunidad. Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. 
España.

Introducción: El diagnóstico de las enfermedades autoinmunes 
sistémicas se basa en criterios clínicos y la detección de anticuer-
pos antinucleares circulantes (ANA). Estos autoanticuerpos especí-
fi cos ayudan al diagnóstico diferencial de estos procesos.

Objetivos: Comparar dos ensayos de ELISA para el screening de 
ANA y confi rmar los resultados con la Inmunofl uorescencia Indirecta 
(IFI) en sueros de pacientes enviados a nuestro laboratorio.

Material y métodos: Analizamos 89 muestras enviadas a nuestro 
laboratorio, procedentes de Atención Primaria y Especializada, para 
determinar los Anticuerpos Antinucleares. A cada suero se le realizó 
2 ELISAS diferentes: El reactivo nuevo ELIA ANA CTD Screen (Phadia 
R Dignostics, Uppsala, Suecia) con antígenos purifi cados: dsDNA, 
Sm, U1RNP, SS-A/Ro, SS-B/La, centrómero B, Scl-70, Fibrilarina, 
PCNA, PM-Scl, RNA Pol III, Mi-2, Jo-1 y proteínas P-ribosomiales; y 
DIASTAT ANA (Euro-Diagnóstica) contra antígenos de centrómero, 
histona, Sm, Sm/RNP, Ro (SS-A), La(SS-B), Scl-70. Jo-1 y dsDNA de 
extractos celulares Hep-2 altamente purifi cados. También se reali-
zó estudio de IFI células Hep-2 (Inmunoconceps).

Resultados: Comparando resultados del Screen ELIA ANA CTD 
(Phadia R) con IFI: Sensibilidad 70% (IC 56-84%) Especifi cidad 96% (IC 
90-101%), VPP 93% (IC 84-102%) y VPN 80% (IC 69-90%) mientras que 
con DIASTAT ANA (Euro-diagnóstica) fue 73% (IC 59-86%) y 94% (IC 
87-101%) y el VPP y VPN 91% (IC 81-101%) y 81% (IC 70-91%). Los 
coefi cientes de correlación fueron 0,86 y 0,78.

Conclusiones: Los resultados preliminares de nuestro estudio 
muestran que existe una buena correlación entre ELIA ANA CTD 
(Phadia R) y DIASTAT ANA (Eurodiagnostica), así como ambos con la 
IFI con un valor predictivo negativo alto.

004. ANÁLISIS DE ANTICUERPOS ANTIFOSFOLÍPIDOS EN 
PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
REMITENTE RECIDIVANTE

T. Arrobas Velilla, C. González Rodríguez, M. García Sánchez, M. 
Gamero, G. Izquierdo Ayuso y F. Fabiani Romero

Hospital Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La esclerosis múltiple es una enfermedad infl ama-
toria desmielinizante del sistema nervioso central que comparte 
muchas características clínicas con las enfermedades autoinmuni-
tarias como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, pso-
riasis, tiroiditis autoinmunitaria, diabetes mellitus tipo 1, síndrome 
de Sjögren o síndrome antifosfolípido. Los anticuerpos antifosfoli-
pídicos en el suero de pacientes con EM se encuentran en concen-
traciones variables y su signifi cación en la patogenia de la enferme-
dad o su utilidad diagnóstica aún no se han establecido. Algunos 
autores sugieren que pueden tener un papel en la alteración de la 
permeabilidad de la barrera hematoencefálica durante las exacer-
baciones agudas de la esclerosis múltiple. El objetivo de nuestro 
estudio es analizar la prevalencia de anticuerpos antifosfolípidos en 
fase sólida en la esclerosis múltiple remitente recidivante en fase 
estable

Pacientes y métodos: Este estudio se ha llevado a cabo conjun-
tamente por la unidad de esclerosis múltiple y el laboratorio de 

bioquímica clínica del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Se se-
leccionó a una cohorte inicial de 20 pacientes diagnosticados de 
esclerosis múltiple remitente recidivante (EMRR) en su fase estable 
y 20 pacientes controles diagnosticados de hipertensión intracra-
neal benigna (HITB) que son sometidos a punciones evacuadoras 
regularmente. El 65% eran mujeres y el 35% eran hombres. A cada 
paciente, previo consentimiento informado, se le realizó una pun-
ción lumbar y una extracción de una muestra de sangre para la 
cuantifi cación de anticuerpos antifosfolípidos en fase sólida IgG e 
IgM (anticuerpos anticardiolipina IGG e IGM anticuerpos anti- β2 
glicoproteína IgG e IgM). La determinación de anticuerpos se reali-
zó de manera automatizada por ELISA (Inova Dcs, CA).

Resultados: En esclerosis múltiple remitente recidivante en fase 
estable no se encontraron títulos en intervalos positivos para anti-
cuerpos antifosfolípidos (anticardiolipina, β2 glicoproteína I de tipo 
GG e IGM) ni en el LCR ni en suero. De hecho se observa que en 
estos pacientes, son aún más bajos que los títulos de dichos anti-
cuerpos obtenidos para el grupo control (HITB). No siendo estadís-
ticamente signifi cativas las diferencias utilizando el test de anova 
mediante el programa spss v12.0.

Conclusiones: En nuestra cohorte de pacientes con esclerosis 
múltiple remitente recurrente estable los anticuerpos anticardioli-
pina y anti-β2 glicoproteína IGG e IGM son negativos y no se dife-
rencian de los observados en pacientes con hipertensión intracra-
neal benigna.

005. CONCORDANCIA DE 3 TÉCNICAS DISTINTAS 
DE ANÁLISIS DE ANTI-ADN DE DOBLE CADENA 
CON RADIOINMUNOENSAYO

T. Ruano Fisac, R. Cantavella Molla, P. Laporta Martín, 
A. Cuesta Peredo, L. Abellán Tejada y M. Villanueva Gil

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. España.

Introducción: En el diagnóstico y seguimiento del lupus eritema-
toso sistémico, es muy importante la determinación de los anti-
cuerpos anti-ADN de doble cadena. En la actualidad disponemos de 
técnicas comercializadas de ELISA (enzimoinmunoanálisis) IFI (in-
munofl uorescencia indirecta), CLIA (quimioluminiscencia) e IRMA 
(radioinmunoanálisis). Tradicionalmente se ha considerado el aná-
lisis radioinmunométrico como de referencia.

Objetivos: Comprobar el grado de concordancia entre un método 
ELISA, uno de CLIA y uno de IFI con el IRMA, independientemente 
del diagnóstico defi nitivo del paciente.

Material y métodos: Se seleccionaron muestras de pacientes a 
los que se les solicita estudio de anti-ADN con resultados altos (po-
sitivos evidentes), medios (punto de corte) y bajos (negativos cla-
ros) según el ELISA de rutina del laboratorio. Se procesan en para-
lelo mediante la técnica de ELISA, CLIA, IFI e IRMA. Se analiza el 
grado de concordancia con el IRMA de las tres técnicas utilizando 
para ello el estadístico Kappa: Se considera Kappa = 1, máximo 
grado de concordancia mientras que Kappa = 0 correspondería a 
una concordancia debida meramente al azar.

Resultados: Se seleccionaron 79 muestras de pacientes y un con-
trol externo. 59 mujeres y 20 varones con una edad media de 51 
años que coincide con la mediana que también fue de 51 años (de 
2 a 89 años). Los índices Kappa fueron: con la técnica ELISA 0,032 
(pobre fuerza de concordancia), con CLIA 0,548 (moderada fuerza 
de concordancia) y con IFI 0,588 (moderada fuerza de concordan-
cia).

Discusión y conclusiones: El método ELISA de rutina muestra una 
concordancia pobre con mayor número de resultados positivos. Esto 
hace suponer que estamos sobreestimando la presencia de anti-ADN 
con un método muy sensible y poco específi co. Esto no hemos podi-
do aseverarlo por no haber podido contrastar los datos con los diag-
nósticos defi nitivos de los pacientes. No obstante, cada laboratorio 
debe elegir su método de análisis según las necesidades de sensibi-
lidad o especifi cidad que se pretendan. Así, un método muy sensi-
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ble aunque poco específi co es deseable para aquellos que valoran 
el estado de salud del paciente en base a los datos clínicos princi-
palmente, y no quieren tener ningún falso negativo en un paciente 
realmente enfermo. Con ninguna de las técnicas hemos obtenido 
una concordancia “muy buena” (κ = 0,81-1) ni “buena” (κ = 0,61-
0,8). En cuanto a IFI y CLIA, la concordancia fue moderada y exige 
un estudio pormenorizado de los casos discordantes.

006. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL BIOQUÍMICO SUGESTIVO 
DE HEPATOPATÍA EN PACIENTES ASMA POSITIVOS 
Y SU ASOCIACIÓN CON ANA POSITIVOS

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

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria. Málaga. España.

Introducción: La hepatitis crónica autoinmunitaria (HAI), es una 
enfermedad necro-infl amatoria del hígado, habitualmente crónica 
y progresiva, según el patrón inmunitario se distinguen dos tipos: I 
y II; la más frecuente (80%) es la HAI de tipo I, con predominio cla-
ro en las mujeres, siendo los picos de incidencia peripuberal y entre 
los 50 y 60 años. En la HAI tipo I el curso clínico no suele ser fulmi-
nante, el 25% tiene cirrosis hepática al momento del diagnóstico. 
De forma característica se presentan alteraciones de las pruebas 
bioquímicas hepáticas, siendo el patrón bioquímico el típico de una 
hepatitis, con cifras elevadas de aminotransferasas (alanina amino-
transferasa = ALT y glutámico pirúvico transaminasa = GPT); la fos-
fatasa alcalina (ALP) está normal o ligeramente elevada y la gam-
maglutamiltransferasa (GGT) puede estar elevada. Los anticuerpos 
antinucleares (ANA) y/o ASMA aparecen en el 80% de los casos de 
HAI tipo I. Los anticuerpos antimúsculo liso (ASMA, anti smooth 
muscle antibodies), son anticuerpos contra diferentes componentes 
del citoesqueleto, principalmente contra la actina, y menos fre-
cuente contra la tubulina, tropomiosina y vimentina. El método 
habitual de determinación es la inmunofl uorescencia indirecta (IFI) 
sobre cortes de estómago y riñón de rata o ratón. Los ASMA son los 
anticuerpos más frecuentes en la hepatitis autoinmune (HAI); se 
detectan hasta en un 87% de los pacientes, en un 22% de los pacien-
tes con cirrosis biliar primaria y menos frecuentes y títulos menos 
elevados se encuentran en otras hepatopatías (hepatitis inducidas 
por fármacos, por virus C, hepatitis víricas...).

Objetivos: Valoración de los datos bioquímicos sugestivos de he-
patopatía en pacientes ASMA positivos y la asociación de éstos con 
ANA positivos. Estudio descriptivo de los ASMA positivos, en cuanto 
a sexo, edad y servicio de procedencia, en el total de determina-
ciones realizadas en la Sección de Autoinmunidad de nuestro hospi-
tal durante 6 meses.

Material y métodos: Del sistema informático de nuestro labora-
torio se obtuvieron las peticiones de triple tejido (TT) recibidas en 
los primeros 6 meses de 2009. De los positivos de ASMA se observó 
la positividad para ANA y el perfi l bioquímico. El método de deter-
minación del patrón de ASMA por IFI se realizó sobre cortes de TT 
de rata (Menarini®). El método de determinación de los ANA, se 
realizó por IFI sobre células Hep-2 (Menarini®). Las determinaciones 
bioquímicas se realizaron por espectrofotometría (DimensionVista®, 
Siemens). Estudio descriptivo de los datos mediante el paquete es-
tadístico Microsoft Excel 2007.

Resultados y conclusiones: Análisis de los datos (estadística des-
criptiva) del total de muestras analizadas (n = 1.483), observadas 
por IFI en TT, obtuvimos: 1) Patrón ASMA + a título >1/40: n = 111 
(7,5%). 2) Asma +/ANA + a título >1/40: n = 23. 2) Media de edad: 
48,4 ± 15,3 años; Sexo: 48% mujeres (n = 53). 3) Distribución por 
servicios: Digestivo (37%), Medicina Interna (32%); Reumatología 
(5,4%), Atención Primaria (3,6%), otros (22%). 4) Alteración de datos 
bioquímicos de los ASMA + : a) GOT (VN: 15-45 UI/L), n = 50 (45%), 
b) GPT (VN: 26-65 UI/L), n = 61 (59%), c) fosfatasa alcalina (VN: 
40-130 UI/L), n = 23 (21%); d) GGT (VN: 9-69 UI/L), n = 48 (43%). Por 

los datos observados, podemos concluir la clara asociación entre el 
patrón positivo de Asma y datos bioquímicos de hepatopatía, y la 
asociación de Asma/ANA positivos en un 21% (n = 23) del total de 
muestras ASMA positivos (n = 111).

007. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE ENFERMEDAD CELÍACA 
DIAGNOSTICADA DE NOVO MEDIANTE ANTICUERPOS 
ANTITRANSGLUTAMINASA IGA Y CONFIRMACIÓN 
POR ANTICUERPOS ANTIENDOMISIO

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

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria. Málaga. España.

Introducción: La enfermedad celíaca (EC), enteropatía sensible 
al gluten, es una enfermedad crónica autoinmune mediada por lin-
focitos T y causada por la ingestión de cereales con gluten (trigo, 
centeno y cebada), en individuos genéticamente susceptibles. La 
patogenia es el resultado de la interacción entre factores genéti-
cos, inmunológicos y ambientales, existiendo marcadores genéticos 
específi cos como HLA-DQ2 (90%) y HLA-DQ8 (6%). Induce una carac-
terística, aunque no específi ca, lesión de la mucosa del intestino 
delgado, atrofi a vellositaria, malabsorción y síntomas clínicos, tan-
to con manifestaciones intestinales como extraintestinales. El tra-
tamiento es fundamental y exclusivamente dietético, mediante una 
dieta sin gluten (DSG) y con pronta mejoría tras el cumplimiento 
estricto de la misma. La EC ha sido reconocida tradicionalmente en 
niños y adultos jóvenes, sin embargo, en los últimos años, la detec-
ción en la población adulta ha aumentado. En la actualidad, la EC 
es un proceso frecuente, de distribución mundial, que afecta a todo 
tipo de razas, puede aparecer a cualquier edad de la vida, tanto en 
niños como adolescentes, siendo relativamente frecuente en el 
adulto y cada vez se diagnostica más, incluso en los ancianos (hasta 
un 20% de los adultos son diagnosticados con más de 60 años). Todo 
ello es debido al aumento de la sospecha clínica por la diversidad 
de las manifestaciones de la EC, junto con el advenimiento de nue-
vos tests serológicos altamente sensibles y específi cos, (endomisio 
y la determinación de anticuerpos transglutaminasa tisular), lo que 
han permitido una mayor facilidad en el diagnóstico y el aumento 
de la prevalencia.

Objetivos: Determinar el número de determinaciones positivas 
de novo para anticuerpos antiendomisio, previo cribado a través de 
la determinación de antitransglutaminasa IgA, y su estudio descrip-
tivo en cuanto a sexo y edad, del total de muestras recibidas para 
el estudio de celiaquía en la Sección de Autoinmunidad de nuestro 
hospital realizadas durante dos años enero 2008-diciembre 2009.

Material y métodos: Determinación de anticuerpos antitransglu-
taminasa (anti-tTG) de isotipo IgA en suero humano (Menarini®). La 
confi rmación de las muestras anti-tTG positivas se realizó mediante 
ensayo de inmunofl uorescencia indirecta (IFI) para la detección de 
anticuerpos antiendomisio (EMA) (Menarini®) en suero humano, de 
clase IgA y clase IgG en pacientes con defi ciencia de IgA. El estudio 
descriptivo de los datos se realizó con el paquete estadístico Micro-
soft Excel 2007.

Resultados y conclusiones: Del total de muestras a las que se les 
determinó los AAtTG (n = 2.599 año 2008; n = 2.631 año 2009), los 
valores positivos de novo fueron confi rmados por EMA mediante IFI, 
observándose: 1) patrón EMA +: n = 136; 2) distribución por sexo: 
75,73% mujeres (n = 103); 24,26% hombres (n = 33); 3) media de 
edad: 29 ± 18,5 años; comprendidos entre 1 y 87 años; 4) distribu-
ción por grupos de edad: a) < 14 años: n = 34 (25%); b) entre 14-60 
años: n = 91 (66,91%); c) > 60 años: n = 11 (8,08%). Nuestros datos 
son avalados por la bibliografía existente, donde se observa que la 
EC es un proceso frecuente, pudiendo aparecer en cualquier etapa 
de la vida y con un mayor número de casos diagnosticados en adul-
tos, incluso en mayores de 60 años.
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008. PORCENTAJE DE DEFICIENCIA SELECTIVA DE IGA 
ASOCIADA A ANTICUERPOS ANTIENDOMISIO POSITIVOS 
EN EL ÁREA SANITARIA DE NUESTRO HOSPITAL

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

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria. Málaga. España.

Introducción: En población general, la defi ciencia selectiva de IgA 
es considerada la inmunodefi ciencia primaria más común y mejor 
defi nida en humanos. Se relaciona con la aparición de infecciones 
respiratorias de diversa gravedad, infestaciones parasitarias, alergias 
alimentarias y enfermedades autoinmunitarias. La prevalencia de la 
defi ciencia de IgA varía en función de diversos parámetros: el área 
geográfi ca, el origen étnico, etc., siendo en Europa de aproximada-
mente 1/300. En general, la deficiencia de IgA es más común en 
caucásicos. Es conocida la relación entre la defi ciencia de IgA y la 
enfermedad celíaca, habiéndose estimado que esta inmunodefi cien-
cia puede llegar a ser 10-15 veces más frecuente en personas con 
enfermedad celíaca que en la población general, asociándose el dé-
fi cit selectivo de IgA sérica en pacientes con EC entre el 1,7 y el 2,6%. 
Aparte de que la defi ciencia de IgA sea más frecuente en la enferme-
dad celíaca, parece que también puede infl uir en las manifestaciones 
clínicas de ésta. En este sentido, se ha apuntado que en los pacientes 
con enfermedad celíaca existen diferencias entre los defi cientes y 
los no defi cientes de IgA en cuanto a la presentación clínica de la 
enfermedad, infecciones recurrentes, fenómenos de autoinmunidad 
y enfermedades atópicas asociadas a la enfermedad celíaca.

Objetivos: Analizar el porcentaje de defi ciencia selectiva de IgA 
en muestras positivas para anticuerpos antitransglutaminasa tisular 
confi rmados por anticuerpos antiendomisio, del total de peticiones 
de estudio de celiaquía recibidas en la Sección de Autoinmunidad 
de nuestro hospital durante un año.

Material y métodos: Detección de casos positivos de EC a través 
de la determinación de anticuerpos antiTransglutaminasa (anti-tTG) 
de isotipo IgA en suero humano (Menarini®).Las muestras positivas 
para AAtTG se confi rmaron mediante ensayo de inmunofl uorescen-
cia indirecta (IFI) para la detección de anticuerpos anti-endomisio 
(EMA) (Menarini®). Se cuantifi có en paralelo la IgA sérica total, me-
diante inmunonefelometría (BNII-Siemens®). Si las cifras eran infe-
riores al límite de detección 6.220 mg/dL se interpretó como la 
existencia de defi ciencia de IgA, por lo que se llevó a cabo la deter-
minación de los anticuerpos antitransglutaminasa (anti-tTG) y EMA 
de clase IgG. El estudio descriptivo de los datos se realizó con el 
paquete estadístico Microsoft Excel 2007.

Resultados y conclusiones: Del total de muestras a las que se les 
determinó los AAtTG en un año (n = 2.599) obtuvimos los siguientes 
resultados: 1) EC diagnosticados a través de un patrón EMA +: n = 
66. 2) Valores de IgA por debajo del límite de detección: n = 1 
(1,51%). Resultando positivo para AAtTG) de clase IgG y confi rmado 
por EMA de clase IgG. Nuestros datos son avalados por la bibliogra-
fía existente, donde se observa que existe una asociación de un 
1,7-2,6% de casos de défi cit de IgA en pacientes celíacos; en nues-
tro estudio, obtuvimos un 1,51% de casos de defi cientes de IgA den-
tro de las muestras positivas para EMA (n = 66) pertenecientes a la 
población de nuestro área sanitaria, lo que se asemeja a las cifras 
obtenidas en estudios previos.

009. LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO: DEBUT EN LA 
INFANCIA

R. Díaz Díaz, B. Zabalza Ollo, J. del Olmo Sedano, A. Habimana 
Zaninka, O. Aguirre Encinas y E. Salcedo Garayalde

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: El LES es una enfermedad autoinmunitaria multi-
sistémica compleja, de predominio femenino. El LES pediátrico 

(LESp) es más grave que el del adulto, representa del 15-20% del 
total.

Caso clínico: Niña de 11 años, consulta por fi ebre de 20 días de 
evolución sin foco infeccioso, astenia, artralgias, mialgias y eritema 
malar. Antecedentes familiares: cefaleas migrañosas. Antecedentes 
personales: cefaleas migrañosas y episodio aislado de dolor retro-
orbitario y ptosis palpebral izquierda. A su ingreso presenta fi ebre, 
fenómeno de Raynaud en manos, eritema facial en alas de maripo-
sa, aftas orales, mialgias, dolor y tumefacción aditivos en tobillo 
derecho, rodillas y muñecas con rigidez matinal de 2 horas de du-
ración y adenopatías laterocervicales. Exámenes complementarios: 
leucopenia (2.320 l/mm3); VSG: 65 mm/1.ª h; factor reumatoide + 
(22,6 UI/ml); hipocomplementemia; hipergammaglobulinemia a 
expensas de IgG e IgA; proteinograma con elevación de la fracción 
gamma y alfa-2 globulina; Fenómeno LE+; anticuerpo ANA 1/2560; 
anticuerpo anti-DNA nativo > 400 UI/ml; anticuerpo anticardiolipina 
+ (IgG 51,27 GPL/ml e IgM 21,96 MPL/ml); anticuerpos anti-Sm, 
anti-RNP, anti-SSA/RO, anti-SSB/lA, anti-b2-glicoproteína, ANCA, y 
anti-membrana basal glomerular negativos; estudio de función re-
nal: proteinuria leve no persistente (142-232 mg/día) y microhema-
turia con cifras de fi ltrado glomerular normal. Se diagnostica de LES 
y nefropatía lúpica iniciándose estudio por aparatos y sistemas del 
grado de afectación; estudio cardiológico normal, neurológico nor-
mal; oftalmológico normal; nefrológico: nefropatía lúpica estadio 
leve con aumento de la proteinuria (643 mg/día), se decide realizar 
biopsia renal que posteriormente se pospone por mejoría espontá-
nea de la función renal. Se inicia tratamiento con prednisona remi-
tiendo progresivamente los síntomas, a los 4 meses reingresa por 
reactivación del cuadro clínico iniciándose tratamiento con 
deflazacort, metotrexate e hidroxicloroquina.

Conclusiones: El LESp continúa siendo una enfermedad grave a 
pesar de la instauración precoz y agresiva del tratamiento, de ahí 
que sea necesario un diagnóstico precoz y un seguimiento multidis-
ciplinar de sus manifestaciones sistémicas para un adecuado con-
trol de la enfermedad.

010. ANÁLISIS DE ASCA IGG E IGA EN PACIENTES 
CON ENFERMEDAD DE CROHN

B. Ruiz Echarri, A. García Calvo, I. Kettani Halabi, A. Chellaoui 
y M. Palacios Sarrasqueta

Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: La enfermedad de Crohn (EC) es una infl amación 
crónica transmural de etiología desconocida y en cuya patogenia se 
cree que participa una alteración de la respuesta inmune. La EC no 
se admite como enfermedad autoinmune, si bien en estos pacientes 
se pueden detectar anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae 
(ASCA). Los ASCA se emplean actualmente en el diagnóstico dife-
rencial de la EC respecto de otras enfermedades infl amatorias in-
testinales tales como la colitis ulcerosa (CU) o las colitis indetermi-
nadas.

Objetivos: Valorar la sensibilidad y especifi cidad de los ASCA en 
la EC.

Material y métodos: Se estudian 251 determinaciones de ASCA 
recibidas durante 16 meses en el Hospital de Navarra. Se realiza un 
estudio de sensibilidad de los ASCA IgG e IgA en la EC de forma indi-
vidual y al combinarlos. La determinación de los ASCA se realizan 
mediante una técnica de ELISA en el analizador Alegría® de Palex 
Medical S.A. Para el análisis estadístico se emplea el programa Epi-
table.

Resultados: De las 251 analíticas, 41 pertenecen a pacientes con 
Enfermedad de Crohn y 64 a pacientes con colitis ulcerosa. El resto 
de analíticas corresponden a pacientes con diversas patologías gas-
trointestinales. De los 41 pacientes con EC, un 48,6% tienen ASCA 
positivos mientras que en los 64 pacientes con CU estos anticuerpos 
aparecen en el 13,5%. Los ASCA resultan positivos en un 37,9% de 
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los pacientes con diversas enfermedades. Se calcula la sensibilidad 
y especifi cidad de ASCA IgG e IgA por separado con los siguientes 
resultados: ASCA IgG: S = 44,4% E = 95,7 y ASCA IgA: S = 11,1% E = 
99,6%. Se combinan los datos de IgG e IgA y calculamos nuevamente 
S y E con los siguientes resultados: S = 43,9% E = 90,0%.

Conclusiones: Se observa que la combinación de ambas Ig no 
aporta una mejora en el diagnóstico de la Enfermedad de Crohn, 
además la baja sensibilidad de estas pruebas limita de forma consi-
derable su utilidad como método de cribado en la población con 
sospecha de EC puesto que los métodos clásicos de detección (his-
tología, endoscopia...) son más sensibles. Sin embargo, sí se puede 
emplear en el diagnóstico diferencial entre EC y otras enfermeda-
des infl amatorias.

011. REVISIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA 
DE LOS ANTICUERPOS ANTIRECEPTOR DE ACETILCOLINA 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

E. Melguizo Madrida, C. González Lópeza, E. García Martína, 
D. García Pereab, J. Álvarez Zarallob y C. González Rodrígueza

aUGC Bioquímica Clínica; bServicio de Medicina Preventiva. 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: Los anticuerpos antireceptor de acetilcolina (anti 
acetylcholine receptor antibodies (AchR)) se dirigen contra el re-
ceptor nicotínico postsináptico de acetilcolina de la unión neuro-
muscular. Los anticuerpos provocan una disminución del número de 
receptores ocasionando debilidad muscular. Se observan principal-
mente en la miastenia grave y su presencia tiene carácter diagnós-
tico. También se detectan en la enfermedad de Graves Basedow.

Objetivos: Determinación de los valores de referencia para los 
AchR del laboratorio de autoinmunidad de la Unidad de Gestión 
Clínica de Bioquímica Clínica del Hospital Universitario Virgen Ma-
carena. Debido a la implantación de una nueva técnica se plantea 
la determinación de nuestros propios valores de referencia, ajusta-
dos a nuestra población asistencial. El límite superior de referencia 
suministrado por el proveedor ocasiona un número elevado de fal-
sos positivos.

Material y métodos: Se seleccionaron un total de 75 controles 
(30 hombres y 45 mujeres) con una edad media de 45,6 ± 8,3 años, 
sin que difi era la edad entre ambos sexos. Los controles procedían 
de la unidad de Prevención de Riesgos Laborales de nuestro hospital 
y fueron incluidos en el estudio una vez comprobado que no presen-
taban ninguna patología grave, ni ninguna enfermedad autoinmune 
ni antecedentes familiares de las mismas, que pudiese interferir en 
la determinación de los anticuerpos. Igualmente, se les realizó una 
analítica para descartar posibles alteraciones bioquímicas (hemo-
grama, perfi l bioquímico básico, función hepática y renal y TSH). Se 
obtuvieron muestras de suero de cada individuo que fueron centri-
fugadas y se almacenaron a –20 oC hasta su análisis. Los AchR se 
determinaron mediante ELISA estandarizado (AXA diagnostics Srl, 
Italia). En el equipo comercial se plantea la medida de la concen-
tración en nM (que llamaremos concentración C) ajustada a una 
curva de calibración de forma directa, o bien un ajuste en función 
del% de inhibición de los receptores de acetilcolina respecto al con-
trol negativo (que llamaremos C%). El análisis estadístico se realizó 
mediante el paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados: El grupo control se ajusta más en edad y sexo a la 
población con posible miastenia gravis que el suministrado por el 
proveedor (donantes de sangre, n = 302). Una vez comprobado que 
no existen valores aberrantes, se obtiene el intervalo de referen-
cia, tomando como límites superior e inferior, los percentiles 2,5 
(P2,5) y 97,5 (P97,5). Los valores de la mediana (P2,5-P97,5) para 
la concentración C y la concentración C% son los siguientes: 0,31 
(0,06-0,79) nM y 0,26 (0,11-0,67) nM, respectivamente. El límite 
superior de referencia suministrado por el proveedor para C% es 
0,45 nM; no se especifi ca límite superior para C.

Conclusiones: El rango de referencia obtenido en nuestro estu-
dio difi ere del proporcionado por la casa comercial y corregiría cla-
sifi caciones inadecuadas de pacientes (falsos positivos). Se sigue 
trabajando para alcanzar el número recomendado por la IFCC y en 
caso necesario, adaptar el valor de referencia del equipo al rango 
propio obtenido en nuestra población, como es recomendado por 
todas las casas comerciales y sociedades científi cas.

012. MARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO EN PACIENTES 
CON ARTRITIS REUMATOIDE RECIENTE

K. Santos Reya, E. Melguizo Madrida, V. Navarro Compánb, 
T. Arrobas Velillaa, B. Hernández Cruzb, C. González Martína, 
F. Fabiani Romeroa y C. González Rodrígueza

aUGC Bioquímica Clínica; bServicio de Reumatología. Hospital 
Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad 
crónica, infl amatoria sistémica que puede afectar a muchos tejidos 
y órganos. Se asocia con múltiples lesiones extraarticulares y la 
presencia de autoanticuerpos que afecta a las articulaciones de 
manos y pies simétricamente. El proceso oxidativo parece estar 
asociado con la enfermedad, y el desequilibrio entre oxidantes/
mecanismos antioxidantes puede generar radicales libres, proteínas 
carboniladas y lípidos peroxidados. Por lo tanto, los hidroperóxidos 
de lípidos (LOOH), las proteínas carboniladas (PC) y el malonildial-
dehído (MDA) podrían utilizarse como marcadores de estrés oxida-
tivo en pacientes con AR.

Material y métodos: Un total de 43 pacientes con diagnóstico re-
ciente de AR y 25 controles sanos fueron incluidos en este estudio. La 
población fue seleccionada en el Servicio de Reumatología del Hospital 
Universitario Virgen Macarena. Se obtuvieron muestras de sangre total 
de cada individuo en tubos que contenían EDTA K3. Las muestras fue-
ron centrifugadas a 0 oC para obtener plasma fresco. Se alicuotó el 
plasma y se añadió un cóctel de antioxidantes a cada muestra, alma-
cenándose a –80 oC hasta su análisis. Los perácidos grasos se extrajeron 
con cloroformo antes de la prueba y posteriormente se midieron por la 
oxidación química del tiocianato ferroso a tiocianato férrico y medi-
ción de la absorbancia a 500 nm. Por su parte el contenido de PC se 
calculó empleando la reacción selectiva de estas proteínas con 2,4 
dinitrofenilhidrazina, la posterior precipitación con ácido tricloroacé-
tico y medición de la absorbancia a 370 nm. El MDA fue determinado 
por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). El análisis estadís-
tico se realizó mediante el paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados: El grupo de pacientes y controles eran similares en 
edad (p = 0,67) y sexo (p = 0,97). Los valores medios de los marca-
dores de estrés oxidativo de pacientes y controles se muestran a 
continuación. Pacientes: LOOHs (μM): 37,67 ± 15,34, PC (μM): 
136,31 ± 61,02, MDA (μM): 7,12 ± 1,11. Controles: LOOHs (μM): 
34,31 ± 18,37, PC (μM): 74,50 ± 58,13, MDA (μM): 8,84 ± 1,29. Se 
observaron diferencias estadísticamente signifi cativas (p < 0,001) 
tanto para el MDA, como para los niveles de PC y LOOH en pacien-
tes con AR en comparación con el grupo control.

Conclusiones: Los pacientes con artritis reumatoide de reciente 
aparición mostraron variaciones en los niveles de marcadores de 
estrés oxidativo, como productos de oxidación de lípidos y de pro-
teínas. Las concentraciones de LOOH y CP se vieron incrementadas; 
no pudiendo atribuirse al incremento de MDA.

013. ¿ANTICUERPOS ANTI-JO1 EN PATOLOGÍA DIGESTIVA?

C. González López, C. González Rodríguez y R. Goberna Ortiz

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla. España.

Introducción: Los anticuerpos anti-nucleares (ANA) son inmuno-
globulinas que reconocen componentes autólogos tanto del núcleo 
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como del citoplasma y se detectan en numerosas enfermedades 
autoinmunes sistémicas. Los ENA son un grupo de autoanticuerpos 
dirigidos contra proteínas nucleares no histonas que pueden ex-
traerse del núcleo con soluciones salinas de baja fuerza iónica. Los 
anticuerpos anti-histidil-tRNAsintetasa (anti-Jo1) son altamente 
específi cos de miopatías autoinmunes, llegando en algunas series a 
una especifi cidad del 100%, con una sensibilidad aproximada del 
25-30%.

Objetivos: Analizar la prevalencia de anti-Jo1 en pacientes con 
ANA positivos procedentes del Servicio de Digestivo del H.U. V. Ma-
carena.

Material y métodos: Como consecuencia del algoritmo diagnós-
tico de ANAs en nuestro hospital, hemos observado en pacientes 
procedentes de Consultas Externas de Digestivo, títulos elevados de 
anti-Jo1 detectados mediante técnica de ELISA (Inova Dcs, CA). 
Para cuantifi carlo hemos recopilado las peticiones remitidas desde 
dicho servicio con resultado de ANAs positivo. A estas peticiones, 
siguiendo nuestro protocolo, se les realizó cribado de ENAs (Inova 
Dcs, CA) y la determinación de ENAs específi cos (Inova Dcs, CA), en 
el caso de que fuera positivo; los resultados dudosos o no concor-
dantes con la clínica de estos últimos se analizaron por inmuno-
transferencia (ANA Profi le 3 EUROLINE EUROIMMUN Lübeck). El pe-
ríodo de recopilación de los datos ha sido de 1 año, desde el 1 de 
mayo de 2009 hasta el 1 de mayo de 2010.

Resultados: El número total de peticiones estudiadas fue de 609. 
Presentaron un resultado positivo en el cribado de ENAs 111 peti-
ciones. De ellas 20 peticiones fueron anti-Jo1 positivo, 12 a título 
débil (20-40 U/ml) y 8 a título moderado/fuerte (≥ 40 U/ml), co-
rrespondientes a 16 pacientes. La distribución por sexo fue de 56% 
varones y 44% mujeres. Los diagnósticos fueron: enfermedad infl a-
matoria intestinal (tanto enfermedad de Crohn como colitis ulcero-
sa), esteatosis hepática, hepatitis C, gastritis crónica, cirrosis he-
pática enólica y patología colónica, no estando ninguno de ellos 
diagnosticado de miopatía autoinmune. Ninguno de estos resulta-
dos positivos fue confi rmado tras la realización de inmunotransfe-
rencia.

Conclusiones: La determinación de anti-Jo1 mediante técnicas 
de ELISA puede generar resultados falsos positivos en pacientes con 
patología digestiva.

014. PREVALENCIA DE ANTICUERPOS IGA 
ANTITRANSGLUTAMINASA EN PACIENTES DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

A. Gorostidi Pulgara y C. Donlo Gilb

aCentro Sanitario Dr. San Martín. Pamplona. España.
bHospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía de 
origen autoinmune que ocurre en individuos genéticamente suscep-
tibles al exponerse al gluten. Existen diversas formas de presenta-
ción de esta entidad clínica. La forma clásica es la digestiva, que se 
acompaña de un cuadro de diarrea, vómitos, anorexia, distensión 
abdominal, pérdida de peso y malnutrición. Otras veces se presenta 
de forma menos clara y es lo que se ha dado en llamar formas atí-
picas. La inclusión de la determinación de anticuerpos antitransglu-
taminasa en la cartera de servicios de nuestro laboratorio, donde 
un 90% de los pacientes proceden de atención primaria, ha contri-
buido a facilitar el diagnóstico de esta enfermedad.

Objetivos: Valorar la prevalencia de determinaciones positivas, 
frente al número total solicitado.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de solicitudes de an-
ticuerpos IgA antitransglutaminasa, realizadas entre enero del 
2006 y mayo del 2010. Los pacientes provenían de atención prima-
ria y cumplían alguno de los siguientes criterios clínicos: diarrea, 
distensión abdominal, retraso de talla, anemia ferropénica o pér-

dida de peso. El espécimen, muestra de suero centrifugada a 
3.500 rpm. Durante 10 minutos. Se determinan anticuerpos IgA 
antitransglutaminasa, utilizando un ensayo de enzimoinmunoaná-
lisis Organtec (Palex- Médica). Valores superiores a 10 UI/mL se 
consideran positivos. Valores inferiores a 10 UI/mL se consideran 
negativos.

Resultados: Se procesan 17.346 muestras: 5.200 eran niños de 0 
a 15 años y 12.146 adultos, mayores de 15 años. En los niños de las 
5.200 solicitudes, fueron positivas 200 (3,85%). En los adultos de las 
12.146 solicitudes, fueron positivas 502 (4,13%)

Conclusiones: 1. Los porcentajes de muestras solicitadas, frente 
a muestras positivas son: en niños del 3,85% y en adultos del 4,13%. 
2. Desde su incorporación a la cartera de servicios se realizan alre-
dedor de 3.855 determinaciones/año. 3. La positividad de los anti-
cuerpos no supone un diagnóstico de seguridad de EC, puesto que 
existen casos en los que a pesar de tener los anticuerpos positivos 
no se padece la enfermedad y también existen casos de enferme-
dad celiaca con estos anticuerpos negativos.

015. INCIDENCIA DE LAS ALERGIAS ALIMENTARIAS EN LA 
POBLACIÓN DEL ÁREA 11 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
EN LOS AÑOS 2008 Y 2009

L. Hernando Orden, E. Menéndez Alonso, R. Derdabi, 
L. Frechilla Flórez, P. Gómez González y P. Díaz-Rubio García

Servicio de Bioquímica. Hospital Universitario 12 de Octubre. 
Madrid. España.

Introducción: El cribado de alergias alimentarias, diferenciando 
estas patologías de procesos infecciosos, tóxicos o de intolerancia 
a ciertos nutrientes es fundamental para una derivación efectiva de 
los pacientes de atención primaria afectados a los servicios de Aler-
gia. El laboratorio juega un importante papel en este proceso, ana-
lizando los alergenos alimentarios más frecuentes y aportando in-
formación decisiva para esta derivación.

Objetivos: Realizar un cribado de los alergenos alimentarios más 
frecuentes y proteínas de leche de vaca (PLV) en lactantes, pobla-
ción infantil y adultos procedentes del área 11 de la comunidad de 
Madrid.

Material y métodos: Se analizaron 149 muestras [edad: media-
na (rango) 7 (0,6-74) años] para la detección de IgE específi ca a 
una mezcla de 6 alergenos alimentarios (clara de huevo, leche de 
vaca, pescado, trigo, cacahuete y soja). El 74% de estas muestras 
procedía de atención primaria, el 14% de la consulta de digestivo 
pediátrico y el 12% restante de otros servicios. También se anali-
zaron 257 muestras [edad: mediana (rango) 2 (0,1-74) años] para 
la determinación de las tres PLV (alfa-lactoalbúmina, beta-lacto-
globulina y caseína). De estas muestras, el 40% procedía de aten-
ción primaria, el 45% de la consulta de digestivo pediátrico y el 
15% restante de otros servicios. La determinación se realizó por 
un método Elisa con detección fl uorimétrica en el sistema UNICAP-
100 (Phadia).

Resultados: Hemos encontrado un 37,0% (n = 55) de IgE específi -
ca elevada frente a la mezcla de alimentos y un 20,6% (n = 53) 
frente a las PLV (alfa-lactoalbúmina: 60,4%; beta-lactoglobulina: 
67,9% y caseína: 41,5%). Entre los 53 pacientes positivos a PLV, 31 
fueron positivos a una única proteína, 16 a dos y 10 frente a las 
tres. Expresando los resultados como porcentajes de positividad 
para la mezcla de alergenos y las PLV en función de las edades de 
los pacientes se obtuvieron los siguientes datos: alergenos alimen-
tarios (n = 55): < 1 año: 60%; 1-5 años: 44%; 6-9 años: 36%; 10-15 
años: 47% y > 15 años: 0%. -PLV (n = 53): < 1 año: 26%; 1-5 años: 
21%; 6-9 años: 19%; 10-15 años: 19% y > 15 años: 3%.

Conclusiones: El cribado de pacientes con síntomas alérgicos 
mediante los test de laboratorio es efi caz para eliminar un 63% de 
los pacientes con sospecha a alergia alimentaria y 80% frente a PLV, 
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evitando su derivación al Servicio de Alergia. Los resultados positi-
vos permiten al servicio peticionario la derivación de los pacientes 
a servicios especializados de alergia para llevar a cabo un estudio 
más exhaustivo de sus casos. Estos servicios cuentan con laborato-
rios propios para la eventual realización de pruebas adicionales 
confi rmatorias. Asimismo, se constata una bajada drástica del nú-
mero de positivos en población adulta (> 15 años), ya que las aler-
gias alimentarias tienden a remitir con la edad y las que persisten 
suelen ser diagnosticadas en edades más tempranas.

016. INCIDENCIA DE LOS ALERGENOS INHALANTES EN LA 
POBLACIÓN DEL ÁREA 11 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
EN LOS AÑOS 2008 Y 2009

L. Hernando Orden, M. Hernández Hernández, S. Rubio Arias, 
E. Poveda Gálvez, P. Gómez González y P. Díaz-Rubio García

Servicio de Bioquímica. Hospital Universitario 12 de Octubre. 
Madrid. España.

Introducción: El progresivo aumento de las enfermedades alér-
gicas en nuestro medio requiere la realización de tests rápidos de 
laboratorio, capaces de reconocer la población afectada, diferen-
ciando estos procesos de otras patologías. En el caso de los alerge-
nos inhalantes, un cribado previo de IgE frente a una mezcla de 
neumoalergenos permite al laboratorio seleccionar los pacientes 
afectados y estudiar la positividad específi ca frente a los inhalantes 
más comunes.

Objetivos: Evaluar la incidencia de los procesos alérgicos debi-
dos a sustancias inhalantes en una población de atención primaria 
con posible sintomatología atópica del área 11 de la comunidad de 
Madrid y estudiar la prevalencia de los alergenos aéreos más comu-
nes.

Material y métodos: Se analizaron 891 muestras [edad mediana 
(rango): 13 (0,4-74) años] para la detección de IgE total frente a 
una mezcla de neumoalergenos habituales (Phadiatop®). El 95% de 
estas muestras procedía de atención primaria y el 5% restante de 
otros servicios. La determinación se realizó mediante un método 
Elisa con detección fl uorimétrica en el sistema UNICAP-100 (Pha-
dia). Las muestras positivas fueron reanalizadas mediante el test 
InmunoCAP Rapid®, un ensayo inmunocromatográfi co que permite 
detectar cualitativamente IgE específi ca sérica frente a 10 de los 
alérgenos aéreos más comunes.

Resultados: El 58,4% del total de peticiones (520) corresponde a 
los meses de primavera-otoño, frente al 41,6% (361) en los meses 
de verano-invierno. Hemos obtenido un 47,6% [424 pacientes, edad 
mediana (rango): 13 (1-63) años] de resultados positivos (IgE espe-
cífi ca > 0,35 kUA/L), que fueron procesados por el test InmunoCAP 
Rapid®. Los porcentajes de positividad obtenidos para los 424 pa-
cientes fueron los siguientes: caspa de gato 17,9%, polen de abedul 
8%, artemisia (polen de malezas) 2,8%, polen de gramíneas 47,6%, 
cucaracha 1,9%, epitelio de perro 10,8%, polen de olivo 43,6%, pa-
rietaria 6,4%, ácaros 9,0% y Alternaria alternata (mohos) 8,0%. Los 
pacientes con IgE < 0,70 kUA/L (n = 50), excepto 1, fueron negati-
vos frente a los inhalantes específi cos estudiados.

Conclusiones: El cribado de población con clínica compatible 
con alergia frente a alérgenos inhalantes mediante los tests de la-
boratorio es efi caz para detectar a un elevado porcentaje de pa-
cientes atópicos y refl eja una elevada prevalencia de la enferme-
dad (47,6% de casos estudiados). Los resultados positivos permiten 
al médico de familia la derivación de los pacientes a servicios espe-
cializados de alergia para llevar a cabo un estudio más exhaustivo 
de sus casos. Estos servicios cuentan con laboratorios propios para 
la eventual realización de pruebas adicionales confi rmatorias. La 
estacionalidad de la polinización de gramíneas y olivo explican las 
fl uctuaciones en el número de peticiones recibidas por el laborato-
rio. Los alergenos prevalentes en nuestro medio son de forma des-
tacada los pólenes de gramíneas y olivo, seguidos de la caspa de 

gato. No procede la determinación del test InmunoCAP Rapid® en 
los pacientes con IgE< 0,70 kUA/L.

017. ESTUDIO DE AUTOANTICUERPOS 
ANTIDESCARBOXILASA DEL ÁCIDO GLUTÁMICO, 
ANTITIROSINA FOSFATASA DE MEMBRANA IA-2 
Y ANTI-INSULINA EN LA DIABETES MELLITUS 
GESTACIONAL EN NUESTRO MEDIO MEDIANTE ELISA

M. Huici Moreno, T. Herrera del Rey, A. Álvarez Ríos, M. Conde, 
H. Macher y J. Guerrero Montálvez

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: La diabetes mellitus gestacional (DMG) se defi ne 
como cualquier alteración de la tolerancia a la glucosa que se 
manifi esta o se detecta por primera vez durante el embarazo. La 
mayoría de la mujeres con DMG desarrollarán posteriormente dia-
betes mellitus (DM), fundamentalmente de tipo 2 y algunos estu-
dios sugieren que la presencia de autoanticuerpos durante la DMG 
pronostica el desarrollo de DM tipo 1. La prevalencia de autoanti-
cuerpos en la DMG parece que varía entre el 1% y el 14%, según la 
población estudiada y los métodos utilizados para su análisis, aun-
que la mayoría de los datos se refi eren a determinaciones median-
te análisis radiométricos. La prevalencia de anticuerpos anti des-
carboxilasa de ácido glutámico (GADA) en la mayoría de los 
estudios es cercana al 2%, cifra que es igual a la hallada para los 
controles no diabéticos e incluso menor a la de la población gene-
ral, de un 3,5%. Los anticuerpos anti insulina (IAA) se han informa-
do hasta en un 17% de los pacientes. Los actuales enzimoinmunoa-
nálisis son fáciles de realizar y están disponibles para todas las 
pacientes pero habría que evaluar la rentabilidad de realizar 
screening a todas las embarazadas o únicamente a las diagnosti-
cadas de DMG.

Objetivos: Conocer la prevalencia de anticuerpos anti GADA, 
anti tirosina fosfatasa de membrana IA-2 y anti-insulina en la 
diabetes mellitus gestacional en nuestro medio, medidos me-
diante técnica enzimoinmunoanálisis ELISA. Observar si existen 
diferencias en la DMG con respecto a embarazadas no diabéti-
cas.

Material y métodos: Muestra de 131 embarazadas, que se divi-
den en un grupo de 82 mujeres con DMG y un grupo control de 49 
mujeres no diabéticas. Se analizaron los anticuerpos anti GAD, IA-2 
e IAA mediante enzimoinmunoanálisis en microplaca: Glutamic Acid 
Decarboxylase Autoantibody (GADA) ELISA kit RSR Limited, IA-2 Au-
toantibody ELISA kit RSR Limited y AESKULISA Insulin-G (AESKU 
DIAGNOSTICS), en analizador Triturus (Grifols). Se consideraron po-
sitivas muestras con niveles GADA > 5 U/ml, IA-2 > 7,5 U/ml e IAA > 
15 U/ml. Se realizó un estudio observacional descriptivo mediante 
programa estadístico MedCal versión 8.1.0.0. Se consideró signifi -
cativo un valor de p < 0,05.

Resultados: GADA (+) = 10,7% de mujeres con DMG y 6,1% de 
controles. IA-2 (+) = 2,7% de DMG y 2,1% de controles. IAA (+) 0% de 
DMG y 0% controles. Ningún paciente obtuvo positividad en más de 
un autoanticuerpo. Las medianas y rango intercuartílico para GADA 
fueron 2,39 (2,14-2,70) U/ml en DMG y 2,69 (2,12-3,20) U/ml en 
control, no habiendo diferencias signifi cativas entre ambos grupos 
(p = 0,91). Tampoco las hubo para IA-2 (p = 0,79) con GADA = 5,21 
(5,03-5,44) U/ml en DMG y 5,12 (4,90-5,52) U/ml en control, ni 
para IAA (p = 0,43) con 2,47 (2,11-3,04) U/ml en DMG y 1,79 (1,43-
2,88) U/ml en control.

Conclusiones: En nuestro estudio, la prevalencia de GADA 
(10,7%) en la DMG coincidió en el rango alto con la descrita por 
otros autores, siendo mayor que la informada para los controles 
no diabéticos y la población general. Sin embargo, tanto la fre-
cuencia como los niveles de anticuerpos no fueron signifi cativa-
mente distintos de los hallados en las embarazadas no diabéticas. 
La prevalencia de IA-2 (2,7%) fue algo inferior a la de GADA en la 
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DMG y tampoco fue distinta de la de las embarazadas no diabéti-
cas. La prueba de IAA presentó muy baja sensibilidad, ya que no 
se detectaron anticuerpos anti insulina en las embarazadas, fue-
ran o no diabéticas.

018. UTILIDAD DE LOS ANTICUERPOS ANTIGLIADINA 
IGA EN EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD CELÍACA 
EN PACIENTES MENORES DE 3 AÑOS. “UTOPÍA 
O REALIDAD”

J. Jiménez Jiméneza, J. Asensio Antónb, R. Jañez Carreraa, 
S. Buendía Martínezb, R. González Cerverab, J. Otero de Becerrab 
y C. Hernando de Larramendia

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital Severo Ochoa. Área 9. 
Madrid. España.
bServicio de Análisis Clínicos. Hospital Niño Jesús. Área 2. Madrid. 
España.

Introducción: Los anticuerpos antigliadina (AGA) fueron descri-
tos en los años 60 siendo los primeros en ser utilizados en el diag-
nóstico de enfermedad celíaca (EC). Actualmente con la aparición 
de nuevos marcadores serológicos (MS) con mayor especifi cidad su 
utilidad ha quedado relegada a su aplicación en el diagnóstico de 
niños menores de 3 años. (Ribes Koninkx. J Pediatr Gastroenterol 
Nutr 1986;1:26-9 y Vargas Pérez. Foro Pediátrico 2002;8:5-9).

Objetivos: Se valora la efi ciencia diagnóstica de los AGA IgA en 
una población menor de tres años con el fi n de intentar conocer si 
actualmente sigue siendo útil su determinación en el diagnóstico de 
la enfermedad en este grupo de edad.

Material y métodos: Pacientes: se estudian 135 pacientes (71 
niñas y 64 niños) de edades comprendidas entre 8 meses y tres 
años que acuden a las consultas de gastroenterología del Hospital 
Niño Jesús y Hospital Severo Ochoa, para despistaje de EC con 
sintomatología clínica compatible. Métodos: a todos los pacientes 
se les realizó otros MS habitualmente utilizados en el diagnóstico 
de la enfermedad. Se realizó AGA IgA (Elia Celikey Phadia, VR < 7 
U/ml), anticuerpos antiendomisio (Inmunofl uorescencia indirecta, 
sustrato esófago de mono (A. Menarini diagnostics), anticuerpos 
antitransglutaminasa IgA (Celikey IgA Phadia, VR < 3,5 U/ml), pép-
tidos deamidados de gliadina IgA/IgG (GliadinDP IgA/IgG Phadia, 
VR < 7 U/ml). A todos los pacientes se les realizó Inmunoglobulina 
IgA para descartar posible défi cit de IgA. Defi nimos como pacien-
tes “no celiacos” en el momento del estudio, aquellos que presen-
taban todos los MS negativos, obviamente no era éticamente po-
sible realizar biopsia intestinal a este grupo al tratarse de una 
técnica invasiva.

Resultados: Se diagnosticaron 14 enfermos celiacos (4 niñas y 
10 niños), en 6 de ellos (42,8%) se encontraron valores de AGA 
IgA inferiores al punto de corte, mientras que en todos ellos la 
concentración de los péptidos deamidados IgG estaban por enci-
ma de su valor de referencia. En el grupo restante, 115 fueron 
considerados pacientes no celiacos, otros 6 (4,9%) presentaban 
valores de AGA IgA marcadamente elevados (20 U/ml a 119 U/
ml), de estos tres pacientes tenían otros MS positivos (2 péptidos 
deamidados IgG y 1 péptidos deamidados IgG e IgA). Estos pa-
cientes están en seguimiento para ver su evolución en posterio-
res controles.

Conclusiones: La eliminación de los AGA IgA de los protocolos de 
diagnóstico de EC en pacientes menores de 3 años no retrasa su 
diagnóstico. Consideramos la posibilidad de sustituir esta determi-
nación por los péptidos deamidados de gliadina IgG por ser más 
específi cos. Los profesionales de laboratorio deben implementar 
solo aquellas técnicas relevantes que conduzcan a un diagnóstico 
en el menor tiempo posible permitiendo una rápida toma de deci-
siones y disminuyendo el coste diagnóstico.

019. EFICACIA DIAGNÓSTICA DE LOS MARCADORES 
SEROLÓGICOS EN EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD 
CELÍACA

J. Asensio Antóna, J. Jiménez Jiménezb, R. González Cerveraa, 
R. Jañez Carrerab, S. Buendía Martíneza, S. Fernández Fernándezd, 
D. Acuña Quirósc, C. Hernando de Larramendib 
y J. Otero de Becerraa

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital Niño Jesús. Área Sanitaria 
2. Madrid. España.
bServicio de Análisis Clínicos. Hospital Severo Ochoa. Área 
Sanitaria 9. Madrid. España.
cServicio de Gastroenterología. Hospital Niño Jesús. Área 
Sanitaria 2. Madrid. España.
dServicio de Gastroenterología. Hospital Severo Ochoa. Área 
Sanitaria 9. Madrid. España.

Introducción: Los anticuerpos antitransglutaminasa y antiendo-
misio son los marcadores serológicos (MS) más utilizados actual-
mente en el diagnóstico de la enfermedad celiaca (EC) debido a su 
alta sensibilidad (s) y especifi cidad (e), presentando semejante se-
guridad diagnóstica. La aparición de los péptidos deamidados de 
gliadina G y A que presentan una elevada s y e puede llevar a re-
plantearse que pruebas serían las más adecuadas como despistaje 
de “primera línea” en el diagnóstico y seguimiento de EC.

Objetivos: Evaluar la utilidad clínica y rendimiento diagnóstico 
de los MS en el diagnóstico de EC en nuestra población de estudio.

Material y métodos: Pacientes: se estudian 137 pacientes (73 ni-
ñas y 64 niños) de edades comprendidas entre 8 meses y tres años 
que acuden a las consultas de gastroenterología del Hospital Niño 
Jesús y Hospital Severo Ochoa, para despistaje de EC con sintoma-
tología clínica compatible. Métodos: a todos los pacientes se les 
realizó otros MS habitualmente utilizados en el diagnóstico de la 
enfermedad, Anticuerpos antigliadina (AGA IgA) (Elia Celikey Pha-
dia, VR < 7 U/ml), Anticuerpos antiendomisio (EMS) (Inmunofl uores-
cencia indirecta, sustrato esófago de mono (A.MENARINI diagnos-
tics), Anticuerpos antitransglutaminasa IgA (tTTIgA) (Celikey IgA 
Phadia, VR < 3,5 U/ml), péptidos deamidados de gliadina IgA/IgG 
(AGP/GGP) (GliadinDP IgA/IgG Phadia, VR < 7 U/ml). A todos los 
pacientes se les realizó Inmunoglobulina IgA para descartar posible 
défi cit de IgA. Defi nimos como pacientes “no celiacos” en el mo-
mento del estudio, aquellos que presentaban todos los MS negativos, 
obviamente no era éticamente posible realizar biopsia intestinal a 
este grupo al tratarse de una técnica invasiva y aquellos que presen-
taban algún MS positivo y biopsia intestinal (BI) negativa. El estudio 
estadístico se realizó mediante el paquete informático SPSS 15.

Resultados: Se diagnosticaron 14 enfermos celiacos (4 niñas y 10 
niños), confi rmados por BI. La s, e, VPP y VPN para AGA IgA: 78,6%, 
95,1%, 38,9%, 97,5%; tTTIgA: 100%, 92,7%, 100%, 96,7%; AGP: 78,6%, 
96,7%, 26,7%, 97,5% y GGP: 100%, 91,9%, 36,4%, 100%. La tTGIgA y 
EMS presentaron una concordancia del 100%.

Conclusiones: Actualmente la tTTIgA sigue siendo el MS de elec-
ción. De los nuevos marcadores el GGP presenta una mayor s y e 
que el AGP comparable a la obtenida con la tTTIgA. Un nuevo pro-
tocolo a valorar sería la realización conjunta de tTTIgA y GGP, que 
evitaría la realización de Inmunoglobulina IgA. AGA IgA fue el mar-
cador con menor rendimiento diagnóstico.

020. ASOCIACIÓN DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 
Y ENFERMEDAD CELÍACA

J. Jiménez Jiméneza, S. Fernández Fernándezb, R. Jañez Carreraa, 
C. Martos Lozanob y C. Hernando de Larramendia

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Pediatría. Hospital 
Severo Ochoa. Área Sanitaria 9. Leganés. Madrid. España.

Introducción: Existe un alto riesgo de asociación entre diabetes 
mellitus tipo 1(DM 1) y la enfermedad celíaca (EC). La presencia 
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simultánea de EC y DM 1 es frecuente, habiéndose comunicado ta-
sas de prevalencia que oscilan entre el 1,1% y el 5,6% de la pobla-
ción de niños y adolescentes diabéticos. La frecuente asociación 
entre EC y DM 1 puede ser el resultado de la interrelación entre 
factores genéticos, hormonales y ambientales. Los marcadores ge-
néticos más frecuentes encontrados en los pacientes celíacos y en 
los diabéticos son los antígenos HLA-DQ2 y HLA-DQ8. El hecho de 
compartir ambas enfermedades la misma base genética podría ex-
plicar, en parte, por qué la enteropatía asociada al gluten es más 
frecuente en los pacientes con DM 1 que en la población general.

Objetivos: Se analiza con carácter retrospectivo la asociación de 
EC y DM 1 a lo largo de 20 años de funcionamiento de la Unidad de 
diagnóstico de EC en nuestro hospital.

Material y métodos: Niños que acuden a las consultas de pedia-
tría de nuestra área sanitaria a los que se les diagnóstico de DM 1 o 
EC. En el debut diabético se les solicita estudio de EC mediante 
marcadores serológicos (anticuerpos antiendomisio y antitransglu-
taminasa IgA) y estudio genético HLA-DQ2. A los niños con EC se les 
diagnóstico DM 1, en los controles sucesivos de su enfermedad o 
mediante la clínica.

Resultados: En 10 niños se encontró asociación entre ambas en-
fermedades, 8 debutaron primero como DM 1, 5 niñas y 3 niños de 
edades comprendidas entre los 18 meses y 11 años de edad que 
posteriormente fueron diagnosticados de EC (grupo DM/EC). El se-
gundo grupo eran 2 niños varones diagnosticados primeramente de 
EC con 21 y 15 meses y que posteriormente a los 10 y 12 años tuvie-
ron un debut diabético (grupo EC/DM). En el grupo DM/EC, la apa-
rición de EC se produjo como máximo a los 2 años del primer diag-
nóstico salvo en uno de los casos en que pasaron 10 años y 6 meses. 
En el grupo EC/DM entre el primer diagnóstico y el segundo trans-
currieron entre 8 y 10 años. Todos los niños presentaban HLA-DQ2 
positivo.

Conclusiones: Generalmente la DM 1 se manifi esta antes que la 
EC, en nuestro grupo el 80% de los niños debutaron primeramente 
como diabéticos. La edad de diagnóstico de EC en pacientes pediá-
tricos diabéticos es mayor que en la población general puesto que 
predominan los casos atípicos y asintomáticos. Es importante estu-
diar EC en niños DM 1, a fi n de detectar precozmente la enferme-
dad. Un estudio genético HLA-DQ2 negativo en niños diabéticos 
descartaría con un elevado porcentaje de seguridad la asociación 
de ambas enfermedades, evitando controles sucesivos de marcado-
res serológicos de EC en pacientes diabéticos.

021. DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES 
POR IFI Y ELISA

M. Jiménez Álvaro, T. Mengotti Fernández de los Ríos, 
J. Muñoz del Rey, F. Vicente Ramos, M. Bueno Llanera 
y J. Martín Oncina

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Virgen del Puerto. 
Plasencia. España.

Introducción: La determinación de anticuerpos antinucleares 
(ANA) es clave para diagnosticar enfermedades del tejido conectivo 
y representa una de las solicitudes más frecuentes en un laborato-
rio de autoinmunidad. Se determinan generalmente mediante in-
munofl uorescencia indirecta (IFI) en células HEp-2 (células epitelia-
les humanas de estirpe neoplásica), aunque otro método que se 
está empleando para el cribado de ANA es el enzimoinmunoensayo 
(ELISA).

Objetivos: Valorar la concordancia entre los métodos IFI y ELISA, 
así como la sensibilidad (S) y la especifi cidad (E) en la determina-
ción de ANA para la incorporación del ELISA en nuestra rutina.

Material y métodos: Se analizaron 144 sueros consecutivos para 
la determinación de ANA en tres tandas diferentes. Todos los sueros 
fueron procesados por IFI utilizando portas Hep-2 de Innova con una 
dilución de trabajo a 1/80, conjugado IgG, y por cribado de ELISA 

(ELIA ANA CTD SCREEN) de PHADIA que contiene los antígenos re-
combinantes humanos(SS-A/ Ro (52 y 60 kDa), SS-B/ La, U1RNP(RNP 
70, A, C), Centrómero B, Scl-70, Jo-1, Fibrilarina, RNA polimerasa 
III, Ribosomal-P, PM-Scl, PCNA, proteínas (Mi-2 y Sm) y DNA nativo 
purifi cado. Los datos estadísticos se obtienen con SPPS v.15.0.

Resultados: Se han detectado por IFI 60 ANA positivos y 84 ANA 
negativos, y por ELISA 34 ANA positivos y 110 ANA negativos. La 
concordancia de positivos por los dos métodos es 20.1% (29 pacien-
tes) y de negativos 54.9% (79 pacientes) con un porcentaje total de 
acuerdo del 75% (108 pacientes) y 25% de discordantes (36 pacien-
tes). Si utilizamos el índice kappa descrito por Landis y Koch para 
medir el grado de concordancia donde no consideramos ningún mé-
todo como referencia obtenemos un valor de Kappa de 0,452 (grado 
de concordancia moderado). Analizamos los datos clínicos para va-
lorar la S y E de los métodos teniendo en cuenta que los concordan-
tes son verdaderos positivos (VP) 23 y verdaderos negativos (VN) 77 
y los discordantes, 5 negativos por IFI y positivos por ELISA (3 diag-
nosticados de hepatitis crónicas, 1 de fi brosis pulmonar y otro de 
fi bromialgia) se consideran falsos positivos (FP) por ELISA y verda-
deros negativos (VN) por IFI. Los 31 restantes positivos por IFI y 
negativos por ELISA, solo 8 presentan conectivopatías y el resto son 
enfermedades autoinmunes órgano-específi cas y no autoinmunes 
donde los ANA presentan resultados positivos. Por tanto, 8 son fal-
sos negativos (FN) por ELISA y VP por IFI y 23 negativos, VN por 
ELISA Y FP por IFI. Según estos datos obtenemos una sensibilidad y 
especifi cidad para IFI (94 y 75%) y ELISA (70 y 90%).

Conclusiones: Los resultados del índice kappa indican un grado 
de concordancia moderado que garantiza la implantación del criba-
je de ANA por ELISA en nuestra rutina en combinación con el méto-
do IFI. El método IFI es más sensible y menos específi co que el ELISA 
(elevados casos de FP en condiciones clínicas diferentes a las co-
nectivopatías).El método ELISA es más especifi co si queremos des-
cartar la presencia o no de conectivopatías al detectar un elevado 
número de VN y con una sensibilidad aceptable. Nuestros resultados 
apuntan hacia la combinación de las dos técnicas por el uso inade-
cuado de los ANA en su petición, que debe ser evaluada dentro del 
contexto clínico del paciente y con una sospecha diagnóstica que lo 
justifi que.

022. VALIDEZ DIAGNÓSTICA DE ANTICUERPOS 
ANTIPÉPTIDO CITRULINADO Y FACTOR REUMATOIDE 
EN EL DIAGNÓSTICO DE ARTRITIS REUMATOIDE: 
ESTUDIO MULTICÉNTRICO

M. Llorentea, J. Jiménezb, C. Gonzálezc, A. Fernández Suárezd, 
E. Beneditoe, J. Asensiof, M. Alsinag, I. Alarcón8, M. Casasi, V. Farréj 
y A. Estebank

aHospital Universitario de Móstoles. Madrid. España.
bHospital Universitario Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.
cHospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.
dHospital Alto Guadalquivir. Andújar. Jaén. España.
eHospital Morales Messeguer. Murcia. España.
fHospital Infantil Niño Jesús. Madrid. España.
gCATLAB. Barcelona. España.
hHospital Universitario Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. 
España.
iHospital Fundación Alcorcón. Madrid. España.
jHospital General de Vic. Barcelona. España.
kHospital General de Alicante. Alicante. España.
Grupo de Estudio de las Enfermedades Autoinmunes de la SEQC.

Introducción: La artritis reumatoide (AR) es la enfermedad auto-
inmune mas prevalente y se detecta en el 1% de la población gene-
ral. Su tratamiento tiene como objetivo evitar la progresión de la 
enfermedad, antes de que se produzcan daños irreparables. Por 
ello, es fundamental el diagnostico precoz y la identifi cación de 
pacientes con mal pronóstico.



10 IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

Objetivos: Evaluar la validez de los anticuerpos frente a las pro-
teínas citrulinadas (anti-CCP) y del FR en el diagnóstico de AR. La 
población de estudio está compuesta por 408 pacientes: 289 (71%) 
mujeres y 119 (29%) varones, con edad media de 50 (5-86) años. El 
90,5% de los pacientes incluidos en el estudio procedían del Servi-
cio de Reumatología. En 146 pacientes se estableció el diagnostico 
de AR precoz (duración de síntomas menos de 1 año) y 80 casos eran 
diagnosticados de AR establecida (duración de los síntomas mayor 
de 1 año), en ambos casos según los criterios de la ACR, (1987). El 
grupo control lo constituyen 134 pacientes con artritis no AR, 24 
casos con patología autoinmune, 20 casos con HVC y 4 con otras 
patologías. El FR se evaluó por nefelometría (BNAII Siemens) en el 
88% de las muestras y se estableció un punto de corte de 20 U/L. 
Los anti-CCP se analizaron por ELISA (Inova Dcs, San Diego) en el 
92,4% utilizando un ensayo de segunda generación y un punto de 
corte de 20 Udes.

Resultados: Para el conjunto de pacientes con AR la sensibilidad, 
especifi cidad y los cocientes de probabilidad de anti-CCP2 fueron: 
71,2 (65-76,7), 94 (88,7-96,9), 11,93 (6,06-23,48), y 0,31 (0,25-
0,38) respectivamente. Los índices de validez para FR en este grupo 
fueron: 67,7 (60,2-74,3%), 80,5 (72,6-86,5%) 3,47 (2,39-5,04) y 0,40 
(0,32-0,51). En el análisis de subgrupos observamos que la sensibi-
lidad de antiCCP es más elevada en los casos de AR establecida que 
en los pacientes con AR precoz 82,5% (72,7-89,3) vs 65,1% (57-72). 
Entre los pacientes con patología autoinmune detectamos 3/24 
(10,3%) casos positivos para anti-CCP y seronegativos para FR. El 
diagnostico de estos pacientes eran 2 SS y 1 conectivopatía indeter-
minada. En los casos donde se realizaron mediciones seriadas de 
anti-CCP, todos los resultados fueron confi rmados (25 casos anti-
CCP positivos y 7 anti-CCP negativos, y no se detectó seroconver-
sión en ningún caso. Los resultados obtenidos son concordantes con 
los descritos por otros autores, antiCCP presenta mayor especifi ci-
dad que el FR y tiene un elevado cociente de probabilidad positi-
vo.

Conclusiones: En nuestro medio, pacientes procedentes de Reu-
matología con alta probabilidad de enfermedad, la evaluación de 
anti-CCP es una herramienta útil para establecer de forma más 
precisa el diagnostico de AR. Consideramos que deberían ser inclui-
do en los criterios diagnósticos de esta entidad.

023. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN LA DETERMINACIÓN DE ENA 
EN EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO DEL PACIENTE

E. Picó Plana, M. Llovet Lombarte, J. Grande Armas, 
I. Fort Gallifa, M. Pérez Moreno y A. Jardí Baiges

Laboratorio. Hospital Verge de la Cinta. Tortosa. España.

Introducción y objetivos: El diagnóstico de las enfermedades 
autoinmunes es complejo ya que estas presentan manifestaciones 
clínicas muy variadas y a su vez existe solapamiento de la sintoma-
tología clínica. Por ello las pruebas analíticas realizadas en el labo-
ratorio son de gran ayuda para conseguir un correcto diagnóstico 
del paciente. Ante un resultado de anticuerpos antinucleares (ANA) 
positivo, es necesario intentar caracterizar el autoanticuerpo espe-
cífi co (DNA y ENA) ya que constituye una herramienta útil que ayu-
da al clínico en el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes. El 
objetivo de este trabajo es evaluar la demanda analítica de estu-
dios de autoinmunidad por parte de los clínicos de nuestra área 
sanitaria y valorar el impacto de los resultados obtenidos en la de-
terminación de ENA en el diagnóstico y manejo del paciente.

Material y métodos: Se realiza una revisión retrospectiva des-
criptiva de las solicitudes de estudios de autoinmunidad (ANA y/o 
ENA) del período comprendido entre el 1 de enero del 2008 y 31 de 
diciembre del 2009. Se revisan los datos referentes a edad, sexo, 
origen peticionario, diagnóstico y resultado para los distintos anti-
cuerpos ensayados a partir del aplicativo informático del laborato-

rio y de la historia clínica informatizada. La determinación de los 
ANAs se efectuó por IFI utilizando células HEp-2 (Labodia®) y la de 
ENAs (Sm, Sm/RNP, SSA-60, SSB, Jo-1, Scl-70, PM-Scl, CENP-A/B) 
por inmunodot (ANA8 Dot, D-tek®).

Resultados: En el período analizado fueron remitidas 5.039 soli-
citudes para la detección de anticuerpos antinucleares (36,4% con 
resultado positivo), en 889 de las cuáles se investigó la presencia de 
ENA, de acuerdo a nuestro protocolo. La frecuencia de ENA positi-
vos respecto al total de peticiones recibidas fue del 3,4% y respecto 
al total de muestras con ANA positivos del 19,5%. Las muestras con 
resultado positivo a ENA correspondieron a 104 pacientes (82,7% 
mujeres y 36,5% ≥ 65 años). Las peticiones procedían mayoritaria-
mente de las consultas hospitalarias médicas (52,8%) y en menor 
número de atención primaria (34,6%). El % de positividades para 
cada una de las especifi cidades y diagnósticos asociados a cada 
especificidad identificada, con mayor frecuencia, fueron: SSA 
(44,2%): LES 33%, artritis 15%, Sjögren 11%. Cenp A/B (36,5%): es-
clerosis o Raynaud 37%; hepatopatía 13%; no consta 29%. SSB 
(25,0%): 35% LES, 27% artritis, 12% Sjögren. Scl-70 (12,5%): artritis 
y Raynaud 54%, no consta 46%. Jo-1 (9,6%): dermatomiositis 10%, 
LES 30%, Sjögren 10%, no consta 50%. -Sm/RNP (6,7%): LES 71%, 
Sjögren 14%. Sm (5,8%): LES 89%. PM-Scl (3,9%): artritis y Raynaud 
100%. En un 23% de los pacientes con anticuerpos específi cos posi-
tivos (Cenp-A/B, Scl-70 y Jo-1) no consta que se haya establecido 
un diagnóstico de enfermedad autoinmune.

Discusión: La distribución por sexo y grupo de edad de los resul-
tados de ENA positivos coincide con la bibliografía consultada. En 
un gran número de pacientes con especifi cidades positivas y en los 
que se supone existe una sospecha clínica de enfermedad autoin-
mune no hay constancia de que se haya establecido un diagnóstico 
y/o seguimiento, por lo que creemos que es necesario realizar pro-
tocolos consensuados por parte del laboratorio y de todos los pro-
fesionales implicados para intentar racionalizar la demanda analí-
tica y obtener un buen rendimiento diagnóstico.

024. DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN 
DE AUTOANTICUERPOS ESPECÍFICOS

A. Vázqueza, M. Feijooa, A. Batiza, J. Manzanero Iglesiasb 
y C. Mar Medinaa

aLaboratorio de Análisis Clínicos. Hospital Galdakao-Usansolo. 
Bilbao. España.
bPalex Medical, S.A. España.

Introducción: Con el fi n de aumentar la especifi cidad de los re-
sultados positivos de los autoanticuerpos anti-músculo liso (ASMA), 
anti-mitocondriales (AMA), anti-microsomal hepático y renal (LKM), 
anti-parietales (APCA) y/o anti-nucleares (ANA), identifi cados por 
inmunofl uorescencia y asociarlos a la patología gastrointestinal 
autoinmune, es necesario detectar la presencia de las especifi cida-
des antigénicas responsables.

Objetivos: Valorar los datos sufi cientes para diagnosticar y clasi-
ficar las patologías gastrointestinales autoinmunes mediante la 
identifi cación de una extensa batería de autoanticuerpos utilizando 
la técnica de inmunoblotting.

Material y métodos: Se han analizado 2.045 peticiones proce-
dentes de consulta primaria o especializada para el estudio de an-
ticuerpos citoplasmáticos durante el periodo comprendido entre los 
meses de noviembre 2009 y abril 2010.Todas las muestras se han 
valorado mediante Inmunofl uorescencia indirecta sobre sustratos 
tisulares y mediante técnicas de Inmunoblotting sobre tiras de ni-
trocelulosa con las siguientes especificidades antigénicas: M2, 
LKM-1, Actina, LC-1, Sp-100, GP-210 y Factor Intrínseco. y/o ELISA 
en microplaca específi cos.

Resultados: De los 356 ASMA analizados, 30 resultaron positivos 
por inmunofl uorescencia, de los cuales 16 presentaban anticuerpos 
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positivos frente a actina, esta especifi cidad se vio clínicamente 
asociada en un 44% de los casos con hepatitis autoinmune. De los 
714 AMA analizados, 24 resultaron positivos por inmunofl uorescen-
cia y de ellos 16 presentaban anticuerpos positivos frente a la espe-
cifi cidad M2 y 7 además de M2 presentaban reacción positiva frente 
a SP-100 y/o GP-210, de estos 23 casos, el 57% presentaban un 
diagnóstico de cirrosis biliar primaria. El análisis de los 714 LKM por 
inmunofl uorescencia dio lugar únicamente a la presencia de dos 
resultados positivos y en los que se detecto la especifi cidad LKM-1 
asociada en ambos casos a hepatitis C. La identifi cación por inmu-
nofl uorescencia de las 290 peticiones de APCA dió lugar a la presen-
cia de 56 resultados positivos de los cuales 8 presentaban anticuer-
pos frente a factor intrínseco, asociándose clínicamente en un 63% 
de los casos al diagnóstico de anemia perniciosa.

Conclusiones: Con dicho estudio consideramos que después de la 
detección de autoanticuerpos AMA, ASMA, ANA, LKM y APCA como 
ayuda al cribado de una posible patología autoinmune de origen 
gastrointestinal, la identifi cación de especifi cidades antigénicas 
como una segunda etapa es fundamental para un correcto diagnós-
tico y clasifi cación de la patología gastrointestinal autoinmune, el 
uso de los sistemas de Inmunoblotting como método de ayuda al 
diagnóstico, en los que pueden combinarse múltiples especifi cida-
des antigénicas se ha demostrado útil para la identifi cación de di-
chas especifi cidades.

025. EXPERIENCIA DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA 
EN EL ESTUDIO DE CELIAQUÍA

C. Martín Fernández de Basoa, M. Castilla Selva, 
C. Vázquez Moncholí y A. González Vera

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Las Palmas 
de Gran Canaria. España.

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) es una intolerancia 
permanente al gluten del trigo, cebada, centeno y triticale, en in-
dividuos predispuestos genéticamente, caracterizada por una reac-
ción infl amatoria, de base inmune, que altera la mucosa del intes-
tino delgado difi cultando la absorción de macro y micronutrientes. 
La importancia del diagnóstico precoz reside en que la instauración 
de una alimentación exenta de gluten consigue, no sólo la normali-
zación del estado de salud, sino también la recuperación de la ca-
lidad de vida de los pacientes.

Objetivos: Analizar la demanda de estudios de enfermedad ce-
liaca en el Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria (HUNSC) 
y su área de salud durante un periodo de 2 años.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de to-
dos los resultados de los estudios de celiaquía realizados en la Uni-
dad de Inmunoalergia del Servicio de Análisis Clínicos de nuestro 
Hospital en los años 2007 y 2008. Los parámetros analizados fueron: 
Anticuerpos antigliadina clase IgA (AGA) y clase IgG (AGG) y Anti-
cuerpos antitransglutaminasa tisular humana clase IgA (AAtTG-A) y 
clase IgG (AAtTG-G). Se determinaron en muestras de suero y con 
un analizador Inmunocap 250 (Phadia). Los datos se obtuvieron a 
partir del SiL Open Lab de Abbott y se analizaron con el paquete 
estadístico SPSS 15.0 para Windows.

Resultados: Se recibieron 5.010 solicitudes de estudio de celia-
quía. El servicio con mayor demanda fue Pediatría, seguido por 
Neurología y Oftalmología; y en un 2,8% no se indica la proceden-
cia. Destacar que recibimos 15 solicitudes de Urgencias y 8 de la 
Unidad de Medicina Intensiva. En cuanto a los resultados de los es-
tudios de enfermedad celíaca: un 2,7% presentaron AAtTG-A positi-
vo, un 0,24% AAtTG-G, un 0,92% AGA y un 0,18% AGG. En el 60% no 
procedía la determinación de AGA (por la edad), en un 82% la de 
AGG (por la edad y el valor de IgA) y en un 50% la de AAtTG-G (por 
el valor de IgA). A 70 muestras les solicitaban también anticuerpos 
antiendomisio (AAE); 15/33 estudios positivos y 1/37 estudios nega-
tivos presentaron AAE positivo.

Conclusiones: Los marcadores séricos son de gran utilidad como 
indicadores de enfermedad celíaca, si bien la biopsia intestinal si-
gue siendo el patrón oro para establecer el diagnóstico. Ayudan a 
seleccionar a los individuos con mayor probabilidad de presentar la 
enfermedad celíaca, siendo particularmente útiles en aquellos sin 
síntomas gastrointestinales, en aquellos con enfermedades asocia-
das a enfermedad celíaca y para el despistaje de familiares de pri-
mer grado de enfermos diagnosticados. Debe considerarse, no obs-
tante, que la negatividad de estos marcadores no excluye 
defi nitivamente el diagnóstico, siendo necesario en ocasiones recu-
rrir a pruebas más avanzadas, como estudio genético, cuando la 
sospecha diagnóstica es elevada.

026. COMPARACIÓN DE 3 NUEVOS ENSAYOS 
QUIMIOLUMINISCENTES PARA LA DETECCIÓN 
DE LA ENFERMEDAD CELÍACA

M. Molero Luisa, C. Farré Masipa, S. Casasb, P. Carriónb, A. Lewisb, 
K. Lib, P. Martisb y R. Burlingameb

aHospital Sant Joan de Déu. Barcelona. España.
bINOVA Diagnostics, Inc. San Diego. CA. EE.UU.

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 un test para la detección conjunta de anti-
cuerpos IgA e IgG frente a péptidos deamidados sintéticos de 
gliadina (DGP). Ésta disponibilidad crea expectativas de mejorar la 
detección serológica de la EC.

Objetivos: Evaluar si los nuevos tests serológicos pueden ser de 
ayuda diagnóstica en la EC en pacientes pediátricos con clínica su-
gestiva y presentación serológica.

Material y métodos: Las muestras fueron seleccionadas en cua-
tro grupos de pacientes: 1) 29 niños de 1 a 3 años de edad, con 
sintomatología sugestiva de EC, pero AcTG-IgA negativos. 2) 27 pa-
cientes pertenecientes a grupos de riesgo para la EC con AcTG-IgA 
positivos y confi rmación histológica, todos ellos sin clínica digestiva 
aparente. 3) 27 pacientes con EC con dieta sin gluten (DSG) y mar-
cadores serológicos bajos (AcTG-IgA = 3-10 U/ml) 4) 3 casos con EC 
y serología negativa, a los que se realizó la biopsia intestinal por su 
clínica evidente. Las muestras fueron testadas por tres nuevos in-
munoensayos quimioluminiscentes automatizados (QIA) en el anali-
zador BIO-FLASHTM, para valorar: anticuerpos IgA anti-tTG; anti-
cuerpos IgG anti-tTG; anticuerpos antipéptidos deamidados de 
gliadina clase IgA e IgG (Cribaje-DGP). Valores positivos para BIO-
FLASHTM ≥ 20 U/ml Previamente todas las muestras fueron analiza-
das por el método de referencia establecido en nuestro hospital, 
AcTG-IgA enzimoinmunoensayo (EIA) ImmunoCAP250 (Phadia). Va-
lores positivos para Phadia ≥ 3,8 U/ml.

Resultados: En el primer grupo, todos los pacientes fueron nega-
tivos por los métodos IgA e IgG anti-tTG QIA. Se encontró un resul-
tado positivo con el test Cribaje-DGP QIA, cuyo paciente está ac-
tualmente en seguimiento. En el segundo grupo, todos los 27 
pacientes fueron positivos por el test IgA anti-tTG QIA, 12/27 fue-
ron positivos por el test IgG anti-tTG QIA, y 25/27 fueron detecta-
dos por el Cribaje-DGP QIA. En el tercer grupo, detectamos 10/27 
pacientes con el test IgA anti-tTG QIA y 5/27 con el método Cribaje-
DGP QIA. En los pacientes con EC y serología negativo, uno de ellos 
fue detectado por el Cribaje-DGP. En los pacientes con DSG, se 
obtuvo una buena correlación (r = 0,952) entre los métodos IgA 
anti-tTg QIA y nuestro método de referencia (AcTG-IgA EIA Pha-
dia).

Conclusiones: Los dos métodos quimioluminiscentes parecen ser 
óptimos para la detección de la EC. El test Cribaje-DGP QIA sería 
más útil para la detección de la EC en la población general, en 
cambio el método IgA anti-tTG QIA sería más apropiado para el 
control de los pacientes con DSG. La búsqueda de IgG anti-tTg QIA 
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es sólo recomendada para la detección de la EC en pacientes con 
défi cit de IgA. Agradecimientos Los autores quieren agradecer a 
INOVA Diagnostics su soporte científi co y técnico.

027. EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA AVIDEZ 
DE LOS ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS 
Y ANTIβ2GLICOPROTEÍNA I

R. Mondéjar Garcíac, F. Toyos Sáenz de Mieraa, 
C. González Rodríguezc, S. González Ruanoc, S. Caparrós Cánovasc 
y F. Fabianic

aServicio de Reumatología; bServicio de Hematología; cServicio 
de Bioquímica. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 
España.

Introducción: El síndrome antifosfolípido está caracterizado por 
trombosis venosas o arteriales y perdidas fetales, en presencia de 
anticuerpos antifosfolípidos (bien sean anticuerpos anticardiolipi-
nas (aCL), antiβ2glicoproteína I (aβ2GPI) o anticoagulante lúpico, o 
los 3). Se ha descrito una extensa heterogeneidad en estos anti-
cuerpos, lo que posibilita la identifi cación de anticuerpos de alta y 
baja avidez. Algunos autores consideran que los aβ2GPI de alta avi-
dez se asocian mejor con SAF.

Objetivos: Evaluar la efi ciencia diagnóstica de los aCL y aβ2GPI 
en el SAF.

Material y métodos: Determinamos los aCL y aβ2GPI de isotipos 
IgG y la avidez en ambos casos (Innova Diagnostic, CA). La determi-
nación de estos anticuerpos se realiza por ELISA. Para la determina-
ción de la avidez, se modifi có el medio de incubación de la mues-
tra, añadiendo 0,5M NaCl al diluyente, en ambas técnicas. 
Analizamos la avidez de forma cuantitativa (como anticuerpos de 
alta avidez) y de forma cualitativa (expresado en porcentaje de 
unión).Los pacientes ingresaron en el estudio de forma consecutiva 
cuando se les pedía la determinación de estos anticuerpos desde las 
consultas de atención especializada. Se dividió en dos grupos. El 
primero de ellos, el grupo de pacientes (n = 32), constituidos por 
los subgrupos de pacientes con síndrome antifosfolípido (SAF, n = 
12); lupus eritematoso sistémico sin manifestaciones trombóticas o 
pérdidas fetales (LES, n = 14) y SAF probable (n = 6). El segundo, 
grupo de controles (n = 47), constituidos por los subgrupos de pa-
cientes con otras enfermedades autoinmunes (Otras EA, n = 18) y 
sin patología autoinmune (n = 29)). La efi cacia diagnóstica se estu-
dió mediante curvas ROC con el programa SPSS V15.0.

Resultados: A nivel cuantitativo, observamos que los aCL totales 
y aCL de alta avidez ofrecen un área bajo la curva de 0,866 y 0,889, 
respectivamente. En el caso de los aβ2GPI totales y los aβ2GPI de 
alta avidez las áreas bajo la curva son de 0,84 y 0,88, respectiva-
mente. A nivel cualitativo, la avidez media de los aCL es interme-
dia-baja y la de los aβ2GPI intermedia alta en el grupo de pacien-
tes, sin que se haya observado diferencias signicativas entre los 
pacientes con SAF y LES.

Conclusiones: La determinación de la avidez, tanto a nivel cuan-
titativo como cualitativo, no mejora la efi ciencia diagnóstica ni nos 
sirve para diferenciar mejor el SAF de LES sin manifestaciones 
trombóticas o pérdidas fetales.

028. EVALUACIÓN DE LA ACTIVACIÓN DEL SISTEMA 
DEL COMPLEMENTO MEDIANTE ENZIMOINMUNOENSAYO 
(CAE) EN ENFERMEDADES AUTOINMUNES

R. Modéjar Garcíaa, E. Melguizo Madrida, F. Toyos Sáenz de Mierab, 
C. González Rodrígueza, B. Fernández Péreza, R. Fuerte Sedaa 
y R. Gobernaa

aServicio de Bioquímica; bServicio de Reumatología. Hospital 
Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: El síndrome antifosfolípido está caracterizado por 
trombosis venosas o arteriales y perdidas fetales, en presencia de 

anticuerpos antifosfolípidos (ya sean anticuerpos anticardiolipinas 
(aCL), antiβ2glicoproteína I (aβ2GPI) o anticoagulante lúpico, o los 
tres). Recientemente, se ha relacionado el sistema del complemen-
to con el desarrollo de trombosis y pérdidas fetales. Parece que los 
anticuerpos antifosfolípidos pueden activar la cascada del comple-
mento, unirse a receptores Fcγ o ambas cosas. El papel del comple-
mento se relacionaría con un proceso más infl amatorio que trombó-
tico.

Material y métodos: Los pacientes fueron incluidos de forma 
consecutiva cuando se les pedía la determinación de los anticuer-
pos antifosfolípidos desde las consultas de atención especializada. 
Se dividió en varios grupos: SAF (n = 12); SAF probable (n = 6); LES 
(n = 14); otras enfermedades autoinmunes (Otras EA, n = 18) y un 
grupo control sin patología autoinmune (n = 29). En ellos se han 
analizado las fracciones del complemento C3 y C4 y el CAE (Com-
plement Activation EIA, DiaSorin, Italia). El análisis estadístico se 
ha realizado con el paquete SPSS V15.0 para Windows.

Resultados: La concentración de C3 está signifi cativamente re-
ducida en SAF y LES frente al grupo control (p = 0,01 y p = 0,014, 
respectivamente) y frente a otras EA (p = 0,032 y p = 0,047, respec-
tivamente). La concentración de C4 está disminuida en SAF y LES 
frente al grupo control (p = 0,006 y p = 0,048, respectivamente). Y 
el CAE muestra activación del complemento en SAF, LES y otras EA 
frente al grupo control (p < 0,001, p < 0,001 y p < 0,001, respecti-
vamente).

Conclusiones: El sistema de análisis de activación del comple-
mento mediante ELISA muestra mayor activación del mismo en pa-
cientes con SAF, LES y otras enfermedades autinmunes. Mientras 
que la medida de C3 y C4 refl ejan el consumo de estos factores en 
SAF y LES, exclusivamente.

029. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE ANTICUERPOS ANTIPÉPTIDOS CÍCLICOS CITRULINADOS 
Y ANTIVIMENTINA CÍCLICA CITRULINADA EN ARTRITIS 
REUMATOIDE

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

Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén. España.

Introducción: La artritis reumatoide es una enfermedad autoin-
mune de etiología multifactorial caracterizada por infl amación de 
las articulaciones y presencia de múltiples autoanticuerpos. Re-
cientemente, el estudio de los anticuerpos anti proteínas citrulina-
das ha adquirido gran interés debido a su alta especifi cidad y sensi-
bilidad para el diagnóstico, además de que se ha demostrado que 
es predictor de severidad en pacientes con artritis reumatoide; lo 
cual sugiere un papel importante en la patogénesis de la enferme-
dad. Ya que el factor reumatoide (FR), incluido en los criterios diag-
nósticos, es una prueba de laboratorio de baja especifi cidad, en los 
últimos años se ha desarrollado la determinación de anticuerpos 
que reaccionan contra proteínas citrulinadas y que originalmente 
fueron descritos como factor perinuclear, antikeratina y antifi lagri-
na. Los más importantes son los anticuerpos dirigidos contra pépti-
dos citrulinados cíclicos (anti-CCP) y contra la vimentina cíclica 
genéticamente modifi cada (anti-MCV). Se cree que el hallazgo de 
positividad para estos anticuerpos en los estadios tempranos de la 
enfermedad pueda indicar una enfermedad más agresiva, con ma-
yor frecuencia de erosiones y un mal pronóstico a largo plazo.

Objetivos: Comparar dos métodos ELISA para la determinación 
de anticuerpos anti-CCP y anticuerpos anti- MCV.

Material y métodos: Se han utilizado los sueros de 43 pacientes 
remitidos a nuestro laboratorio desde las consultas de atención es-
pecializada del Complejo Hospitalario de Jaén para la determina-
ción de anticuerpos anti-péptidos cíclicos citrulinados. Para la de-
tección de los anticuerpos hemos empleado dos métodos de ELISA 
diferentes: Elia Phadia (Inmunocap 250) para la determinación de 
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anti-CCP (punto de corte 10 UI/ml) y Orgentec (Alegria) para la 
detección de anti-MCV (punto de corte 20 UI/ml). El estudio esta-
dístico se realizo con el programa SPSS v15.0.

Resultados: Los resultados obtenidos con los dos equipos mostra-
ron resultados discordantes. De los sueros analizados, 20 fueron 
positivos para el anti-CCP (46,5%) y 29 para el anti-MCV (67,4%). Se 
encontraron 10 resultados discordantes entre ambas técnicas, ob-
teniéndose un resultado positivo para los anticuerpos anti-MCV y 
negativo para anti-CCP, si bien en todos los casos los valores de 
anti-MCV detectados fueron bajos (< 30 UI/ml). El coefi ciente de 
correlación Rho de Spearman fue de 0,613 (p < 0,0001) y el cocien-
te Kappa de 0,553.

Conclusiones: Los resultados obtenidos por ambas técnicas son 
moderadamente concordantes. No obstantes, el análisis de nues-
tros resultados revela la existencia de resultados positivos débiles 
para anti-VMC que son claramente negativos para anti-CCP (y tam-
bién para FR), por lo que pensamos que puedan tratarse de resulta-
dos falsos positivos.

030. EVALUACIÓN DE ELIA ANA CTD SCREEN COMPARADO 
CON IFI E SERAQUEST ANA SCREENING

M. Ougnou, J. Carretero Gómez, L. Rodelgo Jiménez, 
D. Lamuño Sánchez, C. Tapia Ruano Díaz-Quetcuti 
y M. Gómez-Serranillos Reus

Laboratorio de Bioquímica. Hospital Virgen de la Salud. Toledo. 
España.

Introducción: Los anticuerpos antinucleares (ANAs) son un grupo 
heterogéneo de autoanticuerpos importantes en el diagnóstico y 
pronóstico de las conectivopatías (lupus eritematoso sistémico, el 
síndrome de Sjögren, la polimiositis, la dermatomiositis, la enfer-
medad mixta del tejido conectivo, la esclerosis sistémica y los sín-
dromes de overlap).

Objetivos: Evaluar EliA ANA CTD Screen comparado con nuestro 
ensayo ELISA y con inmunofluorescencia indirecta sobre células 
HEP-2.

Material y métodos: Se estudiaron 227 pacientes de los cuales 69 
estaban diagnosticados de enfermedad del tejido conectivo, 94 pa-
cientes con otras patologías (artritis reumatoide, hepatitis autoin-
mune, cirrosis biliar primaria, tiroiditis autoinmune, infecciones 
virales) y 64 donantes sanos. A todos los sueros se les realizó el es-
tudio de ANA mediante ELISA (SeraQuest ANA Screening) que utiliza 
un extracto de células HEP-2 enriquecido con DNA (dsDNA, nDNA), 
histonas, SS-A/Ro, SS-B/La, Scl-70, Sm/RNP, Scl-70, Jo-1 y antíge-
nos centroméricos y el estudio EliA ANA CTD Screen (Phadia) que 
detecta los siguientes anticuerpos antinucleares específi cos (dsD-
NA, Sm, U1RNP (RNP70, A, C), SS-A/Ro (52 kDa, 60 kDa), SS-B/La, 
Centrómero B, Scl-70, Fibrillarin, PCNA, PM-Scl, RNA Pol III, Mi-2) 
así como anticuerpos frente a los principales antígenos citoplasmá-
ticos (Jo-1, ribosomal-P proteínas (P0, P1, P2)). Y también se reali-
zó IFI en células HEP-2 (Bio-Rad Laboratorios). Para el análisis esta-
dístico se utilizó el programa MedCalc.

Resultados: El área bajo la curva (AUC) para el EliA ANA CTD 
Screen fue de 0,948 (IC95% (0,910-0,973)), para IFI 1/80 fue 0,876 
(IC95% (0,826-0,916)), para IFI 1/160 fue 0,859 (IC95% (0,807-0,901) 
y para SeraQuest ANA Screening fue 0,830 (IC95% (0,775-0,877)). El 
punto de corte óptimo resultante del análisis mediante curva ROC 
para EliA ANA CTD Screen fue un ratio de 0,5 con una sensibilidad 
del 89,86% (IC95% (80,2-95,8)) y una especifi cidad del 87,87% (IC95% 
(81,9-92,6)), LR+ 7,47 y LR-0,12 y un valor predictivo positivo 
de76,5% y un valor predictivo negativo de 95,2%. Considerando el 
punto de corte de 1 facilitado por Phadia se obtienen 12 falsos ne-
gativos y 12 falsos positivos, y con el punto de corte de 0,5 se ob-
tienen 4 falsos negativos y 22 falsos positivos.

Conclusiones: El método de cribado de EliA CTD Screen presenta 
una buena sensibilidad y especifi cidad y mayor rendimiento diag-

nóstico que el actual procedimiento de screening de anticuerpos 
antinucleares, siendo importante realizar estudios para ajustar el 
punto de corte en cada población.

031. PREVALENCIA DE ANTICUERPOS 
ANTITRANSGLUTAMINASA EN PACIENTES DEL ÁREA 
SANITARIA NORTE DE JAÉN (HOSPITAL SAN AGUSTÍN 
DE LINARES)

J. Molina Santiago, J. Pascual Gómez, C. Moya Martín 
y C. Almazán Alonso

UGC de Laboratorios. Hospital San Agustín. Linares. Jaén. España.

Introducción: La enfermedad celiaca (EC), es una intolerancia al 
gluten de algunos cereales de la dieta, capaz de provocar lesiones 
severas de la mucosa intestinal y con manifestaciones clínicas muy 
variadas. Aunque se ha considerado como una enfermedad propia 
de niños pequeños, existen formas atípicas de presentación en las 
que los síntomas digestivos están ausentes siendo propias de niños 
mayores o adultos. Debido a la diversidad de manifestaciones, la 
detección de EC es difícil desde el punto de vista clínico por lo que 
para su diagnóstico, el uso de marcadores serológicos se convierte 
en una herramienta fundamental. En los últimos años, la técnica 
más usada son los anticuerpos anti-transglutaminasa (ATG) clase 
IgA, cuya automatización permite utilizarla como método de criba-
do poblacional.

Objetivos: Evaluar la prevalencia de ATG IgA en el Área Sanitaria 
Norte de Jaén.

Material y métodos: Se han analizado 3681 sueros de pacientes 
del Área del Hospital San Agustín de Linares, durante el periodo 
enero 2006 a diciembre 2009. En estos sueros se ha realizado la 
determinación de anticuerpos ATG IgA en el analizador Inmunocap 
250 (Phadia) mediante enzimofl uoroinmunoensayo, siendo positivos 
los sueros con un valor > 10 U/mL. Todos los sueros positivos se 
confi rmaron mediante Inmunofl uorescencia Indirecta (IFI) para an-
ticuerpos antiendomisio IgA, usando como soporte esófago distal de 
mono. Los sueros proceden de pacientes de atención primaria (AP) 
y especializada, siendo 3 sus principales orígenes: medicina interna 
(digestivo) 1791, pediatría 618 y AP 1.037.

Resultados: De los 3681 sueros analizados, 137 (3,72%) presenta-
ron un resultado positivo de anticuerpos ATG clase IgA, el 100% de 
los cuales fueron antiendomisio IgA positivo. Estos 137 sueros co-
rrespondieron a 95 pacientes diferentes, cuyo origen en el momen-
to del diagnóstico fue: consulta de digestivo 31, pediatría 33, AP 26 
y otros 5. En cuanto a la edad de los pacientes en el momento del 
diagnóstico fue: pacientes pediátricos (menores de 14 años) 55 y 
adultos 40. Si analizamos el número de determinaciones por año, se 
observa un claro aumento progresivo en la solicitud de dicha deter-
minación (696 en 2006, 739 en 2007, 1.043 en 2008 y 1.203 en 2009) 
cosa que no ocurre con el número de sueros positivos por año (39 en 
2006, 33 en 2007, 31 en 2008 y 34 en 2009).

Conclusiones: La determinación de ATG IgA es la herramienta 
más efi caz para el diagnóstico de EC debido a su alta sensibilidad y 
especifi cidad. Esta permite el manejo rápido de un gran número de 
muestras, sin estar además sujeta a la laboriosa realización de la IFI 
ni a la interpretación subjetiva de los resultados de la misma (Ac 
antiendomisio), lo que la hace adecuada para método de cribado 
poblacional. El número de determinaciones de ATG se ha duplicado 
en 4 años aunque el número de positivos por año se ha mantenido 
estable, indicando un posible exceso en la solicitud médica de ATG 
(mala selección de pacientes) justifi cable por la mayor rapidez en 
la disponibilidad del resultado gracias a la automatización. Sin em-
bargo, esto ha permitido detectar una mayor cantidad de pacientes 
adultos que se diagnostican de novo, con manifestaciones clínicas 
distintas a las habituales en niños, lo que está de acuerdo con la 
clásica representación de la incidencia de EC como un iceberg. 
Plantear la posibilidad de ampliar el uso de ATG en patologías dis-
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tintas a las digestivas como anemia refractaria o infertilidad en las 
que su uso está extendido.

032. DIABETES MELLITUS Y ENFERMEDAD CELÍACA

Y. González Irazábala, G. Lou Francésb, M. Rodríguez Rigualb, 
A. Lasierra Monclúsa, R. Gracia Motillaa e I. Pellicena Taberneroa

aServicio de Bioquímica Clínica; bUnidad de Diabetes Pediátrica. 
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: Existe una clara evidencia de la asociación entre 
patologías autoinmunes y EC. Los enfermos afectos de diabetes me-
llitus (DM-1) al presentar un patrón autoinmune, se consideran un 
grupo de riesgo de padecer enfermedad celiaca (EC).

Objetivos: Por signifi car un problema importante, debido a su 
morbilidad multiorgánica, evaluamos la frecuencia de coexistencia 
de EC con DM1, utilizando la cuantifi cación de anticuerpos anti-
transglutaminasa (anti-TGt IgA), IgA total, anticuerpos antiendomi-
sio (EMA) y biopsia intestinal (BI), en una población de niños y ado-
lescentes.

Material y métodos: Nuestro estudio incluye 406 pacientes con 
DM1 de edad comprendida entre 4 y 18 años con una media de 10,6 
años. A todos ellos se les realizó anti-TGt IgA mediante fl uoroenzi-
moanálisis realizado en el autoanalizador Inmuno CAP 250 (Phadia). 
Los EMA se determinaron por inmunofl uorescencia indirecta en esó-
fago de mono (Viro-Inmun Labor-Diagnostika GMBH). La BI se tomó 
de la segunda porción duodenal, y su evaluación se hizo de acuerdo 
con la clasifi cación de Marsh-Oberhuber. El tratamiento de los datos 
se realizó mediante el paquete estadístico SPSS 15.

Resultados: De los pacientes 406 con DM1 estudiados 26 tienen 
anticuerpos específi cos de EC. Lo que supone un 6,4%, entre estos 
el 3,2% presenta sólo marcadores positivos (EMA y anti-TtG IgA) y 
3,2% con lesión histológica (clasifi cada según Marsh-Oberhuber). La 
media de títulos de anticuerpos anti,TGt IgA en pacientes en los 
que se ha realizado biopsia es de 63,31 ± 78,29 U/ml y 15,25 ± 6,73 
U/ml a los que no se les ha realizado. De estos 26 pacientes 12% 
presentan patología digestiva, 4% extradigestiva y 84% asintomáti-
cos. Un 32% fueron varones y un 68% mujeres (relación 1/2,1). La 
edad debut de la población DM-1 fue de 8,5 ± 4,02 años. La edad 
debut DM-1 con EC fue 7,4 ± 3,7 años. En 6 pacientes el diagnóstico 
de EC coincidió con el de DM1. Evolución serológica de 26 pacientes 
con DM-1 y EC: Se ha negativizado en el 87,5% de los pacientes a los 
13,66 ± 9,38 meses,

Conclusiones: La prevalencia de EC en DM-1 fue de 3,2%. Casi la 
mitad de los pacientes fueron diagnosticados de EC y DM1 al mismo 
tiempo. En vista a este resultado debería instaurarse un despistaje 
sistemático de EC en población afecta de DM-1, pudiendo aparecer 
marcadores serológicos positivos en cualquier momento de la evo-
lución de su diabetes.

033. DATOS AUXOLÓGICOS Y DE CONTROL METABÓLICO 
EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO I 
Y ENFERMEDAD CELÍACA

Y. González Irazábala, M. Rodríguez Rigualb, G. Lou Francésb, 
I. Salazar García-Blancoa, I. Pellicena Taberneroa 
y A. García de Jalón Cometa

aServicio de Bioquímica Clínica; bUnidad de Diabetes Pediátrica. 
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) 
tienen una mayor prevalencia de enfermedad celiaca (EC) en rela-
ción a la población general. Anualmente en la consulta de Diabetes 
Pediátrica se realizan anticuerpos específi cos para la detección EC 
y control metabólico en pacientes diabéticos.

Objetivos: Estudio del control metabólico y de datos auxológicos 
en pacientes con DM1 y EC en tres momentos: al diagnóstico de EC, 
en la negativización de la serología y a los 5 años de evolución.

Material y métodos: De la consulta de diabetes pediátrica hemos 
seleccionado un grupo de 26 niños con DM1 y EC y otro grupo con-
trol sin EC de 30 niños con similar edad, sexo y tiempo de evolución 
de DM1. Realizamos control de: peso, talla, índice de masa corporal 
(IMC), U/Kg/día de insulina, HbA1c, Hb, VCM, colesterol total, co-
lesterol LDL y HDL, triglicéridos, AST, ALT y proteínas totales. HbA1c 
se realizó mediante HLPC (Arkray Adams HA 8160 Menarini Diagnos-
tics); Hb y VCM en LH 1500 series. Beckman coulter; colesterol to-
tal, LDL, HDL, triglicéridos, AST, ALT y proteínas totales en DXC-800 
Beckman Coulter. El tratamiento de los datos se realizó mediante 
el paquete estadístico SPSS 15.

Resultados: En los datos auxológicos se observa una menor talla, 
peso e IMC en el momento del diagnóstico de EC, a la negativización 
de marcadores y al control realizado a los 5 años sin existir diferen-
cias signifi cativas. En cuanto a los datos de control metabólico no hay 
diferencias signifi cativas a excepción del aumento de AST (p = 0,033) 
y ALT (p = 0,012) en el momento del diagnóstico. Así como disminu-
ción del colesterol total (p = 0,053) y LDL-colesterol (p = 0,034) en el 
momento de la negativización. Es de señalar el aumento de necesi-
dades insulínicas (n.s.) en pacientes diabéticos y celiacos.

Conclusiones: Se confi rma un aumento signifi cativo de AST y ALT 
en el momento del diagnóstico de EC. Una dieta sin gluten no tiene 
efecto en los datos auxológicos y de control metabólico en el enfer-
mo diabético excepción hecha de la disminución signifi cativa del 
colesterol total y LDL- colesterol (quizá por la dieta natural seguida 
hasta ese momento).

034. ESTUDIO DE ANTICUERPOS ANTIPÉPTIDO 
CITRULINADO EN ARTRITIS REUMATOIDE

Y. González Irazábala, L. Rello Varasa, A. Álvarez Lópeza, 
J. Bancalero Flóreza, A. Precondon Españolb, F. Manero Ruízb 
e I. Pellicena Taberneroa

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Reumatología. 
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad in-
fl amatoria crónica de carácter sistémico, consecuencia de altera-
ciones autoinmunes, responsable del proceso infl amatorio que ori-
gina la destrucción articular así como de diferentes manifestaciones 
extraarticulares que empeoran aún más el pronóstico de estos pa-
cientes. El curso impredecible de la AR sugiere la necesidad de 
pruebas diagnósticas altamente sensibles y especifi cas que consigan 
un diagnostico precoz y diferencial de esta enfermedad.

Objetivos: Evaluación analítica de un grupo de pruebas reumáti-
cas que sirven de ayuda en el diagnóstico de AR: Anticuerpos Anti-
CCP (Anti-CCP), Factor reumatoide (FR) y su relación con distintas 
patologías que presentan respuesta de fase aguda, actividad fi sio-
patólogica que acompaña a la infl amación, fenómeno común a la 
mayoría de las enfermedades reumáticas. 

Material y métodos: Estudiamos un total de 198 pacientes 164 
mujeres y 84 hombres, edad comprendida entre 17 y 80 años. Se 
agruparon según diagnóstico o clínica: 110 artritis reumatoide (AR), 
35 enfermedades de tejido conjuntivo (lupus eritematoso sistémi-
co, dermatomiositis, esclerodermia, sd. Sjögren, colagenosis, otras 
conectivopatías), 8 enfermedades infl amatorias (vasculitis, sd. Be-
hçet, polimialgia reumática, diverticulitis), 37 artropatías varias 
(artritis reactiva, artropatía con cristales, artritis psoriásica, fi bro-
mialgia, espondilitis anquilosante), 2 enfermedades víricas (VIH y 
hepatitis B), 6 fi ebre de origen desconocido. En estos pacientes se 
realizó una medida cuantitativa de anticuerpos IgG frente a CCP 
mediante fl uroenzimoanálisis Inmuno CAP 250. La determinación de 
FR se realizó mediante nefelometría cinética en un autoanalizador 
Imagge de Beckman Coulter. El tratamiento de los datos se realizó 
mediante el paquete estadístico SPSS 15.
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Resultados: Para la AR los anticuerpos anti-CCP resultaron tener 
una especifi cidad = 94,7%, una sensibilidad = 62,73%, VPP = 93,24%, 
VPN = 68,70%, área bajo la curva ROC = 0,80. El FR presenta una 
especifi cidad = 73%, sensibilidad = 54,2%, VPP = 69,9%, VPN = 58,8%, 
área bajo la curva ROC = 0,658. Los anti-CCP ofrecen una especifi -
cidad (E) y sensibilidad (S) muy superiores en AR respecto a otras 
patologías reumáticas: enf. tejido conjuntivo E = 58,2%, S = 8,6%; 
enf. infl amatoria E = 62,4% S = 0; varias artropatías E = 56,5%, S = 
2,7%; enf. víricas E = 63,5% S = 0%, FOD E = 62,8% S = 0,8%.

Conclusiones: Los anti-CCP son un marcador serológico de gran 
utilidad para el diagnóstico precoz de AR. La alta sensibilidad y 
especifi cidad de los anti-CCP para la AR hace que posean una capa-
cidad discriminatoria con respecto a otras enfermedades reumato-
lógicas que pueden presentar unos comienzos semejantes. La posi-
bilidad de su utilización extensiva es perfectamente asumible por 
ser una técnica accesible y de fácil realización.

035. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS VALORES DE 
PÉPTIDO CÍCLICO CITRULINADO Y FACTOR REUMATOIDE 
EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE EN LA REGIÓN 
DE MURCIA

C. Pérez Ruescasa, A. Boschb, J. Bolarín Guillénb, 
M. García Pachecob, P. Tornel Osorioa, R. Álvarez Lópezb, 
P. Martínez Hernándeza y P. Martínez Garcíab

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Inmunología. Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad auto-
inmune caracterizada por una infl amación crónica de las articulaciones 
que puede producir una erosión progresiva y destrucción del cartílago. 
Su prevalencia en España se estima en 1-2% (unos 200.000 pacientes). 
A partir de la década de los sesenta, se ha utilizado el anticuerpo 
factor reumatoide (FR) como única prueba de laboratorio para orien-
tar el diagnóstico de la AR. Esto ha cambiado gracias a la determina-
ción de los anticuerpos contra los péptidos cíclico citrulinados (PCC), 
los cuales con una sensibilidad similar presentan una mayor especifi ci-
dad respecto al FR (casi el 100%). La principal ventaja del PCC radica 
en su detección previa a la aparición de FR y de los síntomas de la 
enfermedad, así como su relación directa con la evolución de la AR.

Material y métodos: En nuestro estudio hemos analizado un total 
de 189 pacientes con AR (PCC+) en un periodo de 4 años, relacio-
nándolos con sus valores de FR. Las técnicas empleadas para dicho 
estudio fueron el fl uoroinmunoensayo para la determinación de an-
ticuerpos anti-péptido cíclico citrulinado (InmunoCAP 250, EliA) y 
la prueba de inmunoturbimetría para la determinación cuantitativa 
del Factor Reumatoide en suero y plasma humanos (Modular PEEE/
Hitachi, Roche). Respecto a los métodos estadísticos se empleó un 
test no paramétrico, U de Mann-Whitney, debido a que los valores 
a analizar no cumplían las condiciones de normalidad.

Resultados y conclusiones: Se confi rma, a partir de los datos 
obtenidos, que el PCC posee más especifi cidad, siendo 34 de los 189 
(18%) de los pacientes FR (-) y PCC (+). Además también podemos 
concluir que el valor del FR no discierne entre los grados de afecta-
ción clínica como sí lo hace el PCC. Con estos datos se propone 
evidenciar la escasa efi cacia del FR frente al PCC en el diagnóstico 
y evolución de la AR.

036. DETERMINACIÓN SÉRICA DE ANTICUERPOS 
ONCONEURONALES EN UNA SERIE DE 40 PACIENTES

J. Rodríguez Delgado, I. Celma Armiñana, A. Soler Rodríguez, 
M. Aguilar Soler y G. Marcaida Benito

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia. 
España.

Introducción: Los síndromes neurológicos paraneoplásicos (SNP) 
son un grupo de enfermedades del sistema nervioso que afectan a 

pacientes con cáncer, producidos por mecanismos inmunológicos 
mediados por anticuerpos antineuronales (AcAN), y por tanto no 
relacionados con: invasión tumoral, efecto secundario del trata-
miento o complicaciones. Su incidencia es muy baja, de 0,4% a 7% 
de los pacientes con cáncer. Su importancia viene defi nida porque 
pueden preceder al diagnóstico del tumor, incluso en años, y por-
que son síndromes incapacitantes y potencialmente letales.

Objetivos: Valorar la presencia de anticuerpos onconeuronales 
en pacientes con síndromes neurológicos y evaluar la indicación 
diagnóstica.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de una serie de 40 
pacientes, 14 mujeres y 26 hombres, edad media de 59 años, con 
síndromes neurológicos y solicitud de anticuerpos onconeuronales 
en suero desde mayo de 2009 a junio de 2010. Revisión de historias 
clínicas en busca de referencias o indicios de proceso tumoral. 
Screening, diseñado exclusivamente para suero o plasma, mediante 
inmunofl uorescencia indirecta (IFI) de diluciones 1:10 y 1:100 del 
suero en secciones de tejido de mono. Confi rmación por Western 
blot: autoanticuerpos humanos IgG frente a 5 antígenos diferentes: 
Amphiphisina, PNMA2 (Ma2/Ta), Ri, Yo y Hu; detección de autoanti-
cuerpos humanos IgM frente a Ag Gangliósidos. Euroinmun.

Resultados: En 25 pacientes (63% de la serie) las peticiones co-
rrespondían con cuadros neurológicos compatibles con SNP. El resto 
de la serie se ha repartido en 6 (15%) casos con diagnóstico fi rme de 
cáncer, 6 (15%) casos con diagnóstico de enfermedad neurológica 
clásica, 2 (5%) casos con infecciones y 1 caso (2%) con enfermedad 
vías aéreas inferiores. No se ha encontrado positividad para los 
anticuerpos onconeuronales en nuestra serie. En 4 pacientes el 
diagnóstico defi nitivo queda sujeto a su evolución, se evaluarán en 
cada revisión a la espera de una posible aparición de enfermedad 
neoplásica, ya que la negatividad de de estos AcAN no excluyen el 
diagnóstico.

Conclusiones: La incidencia de baja positividad publicada en dis-
tintas series (0.4 a 7%), se confi rma, no habiendo encontrado nin-
gún caso con Ac antineuronales de los 0 a 3 casos esperados. La 
petición de esta prueba sin una clara orientación diagnóstica, dis-
minuye aún más el porcentaje de casos positivos, por lo que cree-
mos necesario la implantación de un protocolo para su petición.

037. ENAS POR DOT-BLOT Y ENZIMOINMUNOENSAYO-
ELISA Y SU RELACIÓN CON EL TÍTULO DE ANAS

L. Ruiz Trujillo, S. Olmo Carrasco, P. Loeches Jiménez, 
B. Pérez Lasala y C. Moyano Ayuso

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario 
de Guadalajara. Guadalajara. España.

Introducción: La técnica de DOT BLOT es un enzimoinmunoensa-
yo en el que los antígenos están dispuestos en una membrana fi jada 
sobre una tira de plástico y permite la determinación de ENAs (an-
ticuerpos frente a antígenos extraíbles de núcleo) en suero.

Objetivos: 1. Relacionar los resultados de ENAs analizados por 
DOT BLOT con el título de ANAs (anticuerpos antinucleares) obteni-
dos por IFI (inmunofl uorescencia indirecta). 2. Comparar los resul-
tados de la técnica DOT-BLOT con enzimoinmunoensayo tipo ELI-
SA.

Material y métodos: Se analizaron 89 muestras de pacientes de 
nuestro hospital, 65 de ellas con ANAs positivos con patrón moteado 
y 19 de ellas con ANAs negativos, en las que se determinaron los 
anticuerpos anti-Sm, anti-Sm/RNP, anti-SSA, anti-SSB, anti-Jo-1, 
anti-Scl-70, anti-PM/Scl y anti-CENP-A/B por DOT BLOT (Palex®). Se 
estudia la relación entre los diferentes títulos (mayor de 1/1280, 
1/1280, 1/640, 1/320, 1/160) de ANAs de las muestras positivas con 
los resultados de ENAs. La comparación de la técnica DOT-BLOT 
(Palex®) con el enzimoinmunoensayo tipo ELISA (Euroimmun, Elias®) 
se realizó con un total de 15 muestras en las que se determinaron 
los anticuerpos anti-Sm, anti-Sm/RNP, anti-SSA, anti-SSB, anti-Jo-1, 
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anti-Scl-70, anti-PM/Scl y anti-CENP-A/B. La determinación de ANAs 
se realizó por IFI en HEP-2 (Izasa®).

Resultados: El porcentaje de muestras que resultaron positivas 
para alguno de los ENAs estudiados fue de 83,3% para las muestras 
con ANAs positivos a título mayor de 1/1.280, de 66,7% para las 
muestras con ANAs positivos a título 1/1.280, de 55,6% para las 
muestras con ANAs positivos 1/640, de 16,7% para las muestras con 
ANAs positivos a título 1/320, de 4,8% para las muestras con ANAs 
positivos a título 1/160. En cuanto a la comparación del total de 
muestras analizadas por ELISA y DOT-BLOT, 6 fueron positivas para 
uno o más de los ENAs estudiados. La concordancia entre ambos 
métodos fue del 100%.

Conclusiones: 1. A mayor titulación de ANAs de una muestra más 
probable es que presente positividad a uno o alguno de los ENAs 
estudiados. 2. La mayoría de las muestras con títulos de ANAs infe-
riores a 1/640 no se correspondieron con ninguno de los ENAs espe-
cífi cos estudiados. 3. Los resultados de la determinación de los 
ENAs estudiados por el método DOT BLOT (Palex®) fueron concor-
dantes en el 100%.

038. ESTUDIO DE LOS RESULTADOS DE ENAS 
(ANTICUERPOS FRENTE A ANTÍGENOS EXTRAÍBLES 
DEL NÚCLEO) POR DOT-BLOT EN RELACIÓN 
CON EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO

L. Ruiz Trujillo, S. Olmo Carrasco, C. Wandosell Jurado, 
N. Cisneros Gutiérrez del Olmo y C. Moyano Ayuso

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario 
de Guadalajara. Guadalajara. España.

Objetivos: Evaluar el rendimiento diagnóstico de la determina-
ción de ENAs mediante la técnica DOT BLOT (Palex®) en nuestro 
hospital.

Material y métodos: Se estudian 86 pacientes con sospecha de 
enfermedad autoinmune o que presentaban ANAs positivos con pa-
trón moteado. A todos ellos se les realizó la determinación de los 
siguientes anticuerpos frente antígenos extraíbles del núcleo: anti-
Sm, anti-Sm/RNP, anti-SSA, anti-SSB, anti-Jo1, anti-Scl-70, anti-PM-
Scl y anti-centrómero A y B. Se relacionan los resultados con el 
diagnóstico clínico y se determina la sensibilidad y especifi cidad de 
esta técnica.

Resultados: Los pacientes se clasifi caron en 5 grupos según el 
diagnóstico clínico. Grupo 1 (n = 21) Enfermedades autoinmunes 
relacionadas con ENAs: Lupus eritematoso sistémico, dermatomio-
sitis, síndrome de Sweet, síndrome de Sjögren, enfermedad de Ra-
ynaud y eclerodermia. Grupo 2 (n = 36) Enfermedades autoinmunes 
no relacionadas con ENAs: artritis reumatoide, pénfi go vulgar, mias-
tenia gravis, vasculitis, psoriasis, cirrosis biliar primaria, hepatitis 
autoinmune, enfermedad de Crohn, polimialgia reumática, diabe-
tes mellitus tipo 1, artrosis y gastritis crónica atrófi ca. También se 
incluyeron pacientes sin diagnóstico con marcadores serológicos y 
de histocompatibilidad positivos para enfermedades autoinmunes 
(factor reumatoide, anticuerpos anti-cardiolipina, anticoagulante 
lúpico, anticuerpos anti-citoplasma de neutrófi los y HLA compati-
bles con celiaquía). Grupo 3 (n = 4) Artropatías no autoinmunes: 
artropatía no fi liada, estrechamiento del túnel carpiano, mialgias y 
miositis y artritis de pequeñas articulaciones. Grupo 4 (n = 6) Otras 
patologías: síndrome de Cushing, hepatitis C, dermatitis liquenoi-
de, rosácea y púrpura senil. Grupo 5 (n = 19) Pacientes sin diagnós-
tico conocido. El porcentaje de individuos con ENAs positivos en los 
grupos 1, 2, 3, 4 y 5 fue: 50%, 32%, 4%, 7% y 7% respectivamente.

Conclusiones: 1. El mayor porcentaje de resultados positivos se 
observó en los pacientes del grupo 1 (enfermedades autoinmunes 
relacionadas con ENAs): 50%; seguido del 2º grupo (enfermedades 
autoinmunes no relacionadas con ENAs): 32%. 2. La sensibilidad y 
especifi cidad encontradas fueron del 66% y del 78% respectivamen-
te.

039. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS 
LA DETERMINACIÓN DE LOS ANTICUERPOS 
ANTINUCLEARES EN EL LABORATORIO DIAGNOSLAB S.L

A. Tabernero Garcíaa, A. Miguel Aguileraa, 
A. Benavente Mohedanoa, E. Riberab y P. Iglesias Arranza

aDiagnoslab S.L. Madrid. España.
bReference Laboratory S.A. L’Hospitalet de Llobregat. España.

Introducción: Los anticuerpos antinucleares (ANA) constituyen 
un grupo de autoanticuerpos dirigidos contra componentes autólo-
gos nucleares. Su determinación es muy útil en el estudio de enfer-
medades autoinmunes del tejido conjuntivo, ayudando a establecer 
tanto el diagnóstico como el pronóstico de la enfermedad. Es im-
portante además del valor del título, identifi car los distintos tipos 
de ANA que pueden aparecer. Para su determinación habitualmente 
se utilizan dos técnicas, IFI y ELISA. Ambas miden inmunoglobulinas 
IgG específi cas contra antígenos nucleares.

Objetivos: Analizar los resultados de los ANA determinados por 
IFI en nuestro laboratorio, valorando las muestras positivas así 
como los patrones más frecuentemente encontrados.

Material y métodos: Estudio anual retrospectivo (enero-diciem-
bre 2009) de los resultados de la determinación de ANA por IFI en 
células HEp-2 (ANA Test System- A. MENARINI). Fueron consideradas 
positivas aquellas muestras que presentaron un título igual o supe-
rior a 1/160, las cuales se titularon para determinar patrón y títu-
lo.

Resultados: De las 778 determinaciones de ANA realizadas, 114 
(14,7%) fueron positivas y 664 (85,3%) negativas. Dentro de las 
muestras positivas los patrones observados fueron: homogéneo 29 
(25,4%), homogéneo con reforzamiento nucleolar 1 (0,87%), centro-
mérico 2 (1,75%), moteado 7 (6,14%), moteado fi no 38 (33,3%), mo-
teado fi no con reforzamiento nucleolar 16 (14,03%), nucleolar 20 
(17,54%) y periférico 1 (0,87%).

Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran que el número 
de ANA positivos con respecto al total de determinaciones realiza-
das por IFI es relativamente bajo (14,7%), lo que nos hace plantear-
nos un cribado previo de las muestras mediante ELISA, técnica más 
rápida y sencilla que permitiría una disminución en el tiempo de 
entrega de resultados de las muestras negativas. En cuanto a los 
patrones observados, los más frecuentes son el homogéneo y el 
moteado fi no, apareciendo en un 25,4 y un 33,3%, respectivamen-
te.

040. ELIMINACIÓN DE LOS ANTICUERPOS ANTIENDOMISIO 
(EMA) EN EL DESPISTAJE DE ENFERMEDAD CELÍACA

E. Vergara Prieto, L. Vargas Pérez, I. Alcalá Peña, 
I. Gordillo Benítez, S. Gordillo Vázquez y N. Román Pinto

Servicio de Inmunología y Genética. Complejo Hospitalario 
Universitario de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: Ante la sospecha clínica y el seguimiento de Enfer-
medad Celíaca (EC) en el laboratorio se determinan tres tipos de 
anticuerpos: anti Gliadina (AAG), antitransglutaminasa Tisular 
(ATGT) y antiendomisio (EMA), todos de isotipo IgA. La determina-
ción de ATGT y EMA es en cierto modo redundante ya que la trans-
glutaminasa tisular es el antígeno más importante frente al que van 
dirigidos los EMA. En la literatura existen diferencias en la efi cacia 
diagnóstica de ATGT y EMA motivada por la metodología empleada 
que desaconsejan eliminar la determinación de EMA del despistaje 
inicial de EC.

Objetivos: Comparar la efi cacia diagnóstica de los ATGT y EMA en 
el diagnóstico serológico de la EC, valorando y ajustando los puntos 
de corte de la determinación de ATGT para poder prescindir de la 
determinación de EMA en el despistaje de EC e incluso en el segui-
miento.
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Material y métodos: Se evalúan los datos de EMA (determinados 
por Inmunofl uorescencia indirecta sobre esófago de mono) y ATGT 
(determinados por ELISA fl uorescente Celikey-Phadia) de un total 
de 3.296 sueros de pacientes remitidos al Servicio de Inmunología 
para despistaje o seguimiento de enfermedad celíaca. Los datos se 
analizan con el paquete estadístico SPSS 17.0. El diagnóstico de EC 
se confi rmó tras el hallazgo de lesión histológica característica en 
la biopsia intestinal.

Resultados: Hay 48 sueros de enfermos celiacos al diagnóstico 
(sin défi cit de IgA), todos ellos con EMA positivo (se considera, 
por tanto, gold estándar), y 65 sueros de enfermos celíacos en 
seguimiento, de los cuales 58 son EMA positivo y 7 EMA negati-
vos. Para el estudio estadístico se comparan, en primer lugar, los 
enfermos celiacos al diagnóstico con los pacientes no celíacos y 
que son EMA negativos (se evitan los falsos positivos), con el 
punto de corte de los ATGT en 10 U/ml, tal como recomienda la 
casa comercial, el 100% de los pacientes celiacos al diagnóstico 
son ATGT positivos. En segundo lugar, se realiza la curva ROC 
para la ATGT con todos los pacientes celiacos y en dieta sin glu-
ten, el área bajo la curva que se obtiene es de 0,998; para el 
punto de corte en 10 U/ml la sensibilidad y especifi cidad de los 
ATGT son 77 y 100%, respectivamente. Si se baja el punto de 
corte a 3, la sensibilidad se incrementa al 95% y la especifi cidad 
disminuye ligeramente al 98,7%.

Conclusiones: Estableciendo el punto de corte de los ATGT en 3 
U/ml aumentamos de manera muy importante la efi cacia diagnós-
tica de esta prueba, con lo cual podemos prescindir de la determi-
nación de los EMA en el despistaje inicial de EC e incluso en la mo-
nitorización de dieta sin gluten, con el consiguiente ahorro 
económico y “ecológico” que supone.

Biología molecular

041. ESTUDIO GENÉTICO EN VARONES PROCEDENTES 
DE LA CONSULTA DE FERTILIDAD

N. Viciano Morote, A. Belmonte Cobos, C. Villalba Martínez 
y M. Fajardo Jiménez

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario 
de Elche. Alicante. España.

Introducción: Se estima que los problemas de fertilidad tienen 
un origen genético en el 15% de los varones y en el 10% de las mu-
jeres. Según las recomendaciones de las diversas sociedades cien-
tífi cas, en los varones con alteraciones en la reproducción, cual-
quier estudio genético debe ir precedido por un estudio andrológico, 
historia clínica y análisis del semen. La frecuencia de alteraciones 
cromosómicas es menor del 1% en los varones con espermiograma 
normal, si hay oligospermia es del 5% y con azoospermia oscila en-
tre el 10 y el 15% (1).

Objetivos: Determinar la prevalencia de alteraciones genéticas 
y parámetros del espermiograma (recuento absoluto, movilidad A + 
B, fructosa y vitalidad) en varones a estudio.

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospec-
tivo. Se revisaron 65 historias clínicas de varones que acudieron a 
la consulta de Fertilidad a los que se les solicitó un cariotipo de 
sangre periférica y microdeleciones en Y en el Hospital General 
Universitario de Elche en el período de 2009. Semen evaluado según 
los criterios de la OMS-99. Los datos se recogieron en una base de 
datos en Microsoft Excel.

Resultados: Un 15,4% (10) de los varones a los que se les soli-
citó el estudio genético no se les demandó un análisis del semen. 

De los pacientes que sí se les realizó el seminograma sólo un 
4,61% (3) pacientes presentaban azoospermia y 41.5% (27), oli-
gospermia. Respecto a la movilidad A + B: 58,66% (38) presenta-
ban astenozoospermia, y de ellos, 9 presentan vitalidad inferior 
al 50%. En conjunto, 32,3% (21) presentan oligoastenozoosper-
mia. El 6,5% (4) presentan fructosa menores de 120 mg/dL. Úni-
camente 10,7% (7) de ellos presentan seminogramas normales. 
Respecto al estudio genético, todos fueron normales, excepto un 
paciente presentaba que presentaba una translocación 46, 
XY,t(14;17)(p11,2; q11,2).

Conclusiones: En el 15,4% de los pacientes no se han seguido las 
recomendaciones específi cas para el estudio genético en el varón 
con problemas de fertilidad. En nuestro hospital, los estudios gené-
ticos han obtenido muy baja rentabilidad. Es conveniente ser más 
estrictos en las solicitudes y seguir las recomendaciones a la hora 
de demandar estudios genéticos.

042. ALELOS DE RIESGO EN LA OSTEODISTROFIA RENAL 
EN PACIENTES SOMETIDOS A DIÁLISIS O TRASPLANTE 
RENAL

R. Cano Corresa, M. González Álvarezb, R. Rigo Bonnina 
y P. Alía Ramosa

aLaboratori Clínic; bServei de Nefrologia. Hospital Universitari 
de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción: Es ampliamente conocida la presencia de altera-
ciones en el tejido óseo, osteodistrofi a renal (OD), en los pacientes 
en los últimos estadios de insufi ciencia renal crónica, y su continui-
dad en un elevado porcentaje de los individuos sometidos a tras-
plante renal. Diversos genes han sido relacionados con el metabo-
lismo óseo, por lo que se cree que algunos de ellos podrían estar 
implicados en el desarrollo de la OD.

Objetivos: Defi nir los posibles alelos de riesgo de polimorfi smos 
de los genes Receptor de la vitamina D (VDR-B y VDR-F), Cadena α1 
del colágeno tipo 1 (COL1A1-Sp1), Receptor de la calcitonina (CAL-
CR-A) y Receptor de estrógeno tipo α (ESR1-P y ESR1-X) en las alte-
raciones metabólicas y cambios en DMO asociados a la OD.

Material y métodos: Se han estudiado 83 pacientes, 47 someti-
dos a diálisis y 36 a trasplante renal. Los polimorfismos VDR-B, 
VDR-F, COL1A1-Sp1 y CALCR-A se analizaron con microarrays de 
baja densidad (Meta Bone Clinical Arrays) y los polimorfi smos ESR1-P 
y ESR1-X mediante PCR-RFLP usando las enzimas PvuII y XbaI, res-
pectivamente. Para cada polimorfi smo se estudiaron las diferencias 
entre los tres genotipos respecto a las concentraciones en suero de 
calcio, fosfato, fosfatasa alcalina, osteocalcina, C-telopéptido, 
péptido aminoterminal del colágeno tipo I, paratirina y calcitriol. 
También respecto a las densidades minerales óseas (DMO) en la 
columna lumbar (L1-L4), cadera y cuello de fémur. Para estudiar las 
diferencias entre genotipos se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis 
con el programa estadístico Analyse-it. Además, se estudió el posi-
ble efecto combinado de alelos de riesgo candidatos. Para identifi -
carlos, se usaron dos criterios: que en el mencionado análisis indi-
vidual de Kruskal-Wallis se obtuviese una p < 0,3 y que se observase 
un efecto de dosis en función del número de alelos de riesgo pre-
sentes.

Resultados: No se observaron diferencias estadísticamente signi-
fi cativas respecto a las magnitudes bioquímicas para ninguno de los 
polimorfi smos estudiados. Respecto a la DMO, sólo se encontraron 
diferencias estadísticamente signifi cativas para el polimorfi smo 
VDR-B en cadera y cuello de fémur (p = 0,01 y p = 0,008 respectiva-
mente). Estas diferencias sólo se observan en los pacientes tras-
plantados, donde, además también existen en columna lumbar. El 
número de alelos B presentes se asocia a una menor DMO. Según los 
criterios de selección establecidos, el estudio combinado sólo se 
realizó en columna lumbar, estudiando los alelos p y x de los poli-
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morfi smos ESR1-P y ESR1-X, además del B. Se encontró una asocia-
ción signifi cativa entre el número de alelos B+x y la DMO en el total 
de pacientes, aunque estas diferencias no se confi rmaron al estu-
diar los grupos de tratamiento por separado.

Conclusiones: La presencia del alelo B parece asociarse a una 
menor DMO tras el trasplante. El efecto de los alelos p y x parece 
ser menor, y enmascarar el verdadero efecto perjudicial de B. No 
se ha encontrado asociación entre los polimorfi smos y los marcado-
res óseos.

043. EVALUACIÓN DEL ESTADO ÓSEO EN PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA SOMETIDOS 
A DIÁLISIS O TRASPLANTE RENAL

R. Cano Corresa, M. González Álvarezb, R. Rigo Bonnina 
y P. Alía Ramosa

aLaboratori Clínic; bServei de Nefrologia. Hospital Universitari 
de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción: Los pacientes con insufi ciencia renal crónica (IRC) 
desarrollan hiperparatiroidismo secundario, que se asocia a dete-
rioro del tejido óseo. Se ha observado osteodistrofi a renal en pa-
cientes con IRC en diversos estadios, en pacientes sometidos a diá-
lisis, y en ocasiones persiste tras el trasplante renal.

Objetivos: Evaluar el estado del hueso en pacientes sometidos a 
diálisis y a trasplante renal.

Material y métodos: 83 pacientes del Servicio de Nefrología del 
Hospital Universitari de Bellvitge participaron en este estudio 47 
sometidos a diálisis y 36 a trasplante renal. Todos los pacientes 
llevaban al menos 6 meses en su modalidad de tratamiento y todos 
los trasplantados fueron tratados con glucocorticoides (GC). Se eva-
luó la densidad mineral ósea (DMO) mediante fotometría de absor-
ción dual (DEXA) en las siguientes localizaciones: columna lumbar 
(L1-L4), cadera y cuello de fémur. Se determinaron las concentra-
ciones en suero de calcio (CA), fosfato (P) y fosfatasa alcalina (ALP) 
en el analizador Modular System® (Roche Diagnostics) y las de os-
teocalcina (OC), C-Telopéptidos (CTELO) y Péptido aminoterminal 
del colágeno tipo I (P1NP) en el analizador Modular E170® (Roche 
Diagnostics). La concentración de paratirina (PTH) en suero se de-
terminó en al analizador Immulite 2000® (Siemens) y la de calcitriol 
(D3) en suero en el PersonalLab Junior ® (Adaltis). ALP y P1NP son 
marcadores de formación ósea, CTELO de resorción ósea y la OC 
marcador del ciclo completo de remodelado óseo. Se aplicaron 
pruebas de t de Student o U de Mann-Whitney para evaluar las di-
ferencias entre los dos grupos, empleando el programa estadístico 
Analyse-it.

Resultados: Se encontraron diferencias estadísticamente signifi -
cativas (p < 0,05) entre los dos grupos de pacientes en los siguientes 
casos (entre paréntesis se expone la mediana de dializados y la 
mediana de trasplantados respectivamente): CA (2,32 y 2,41), P 
(1,71 y 1,11), OC (96,9 y 35,2), CTELO (1,33 y 0,85), PTH (20,3 y 
11,2), D3 (6 y 99), P1NP (186,7 y 93,16), DMO columna (0,942 y 
0,868) y DMO cuello de fémur (0,677 y 0,734). No se encontraron 
diferencias respecto a la ALP (1,70 y 1,60) y DMO en cadera (0,81 y 
0,833).

Conclusiones: El trasplante renal corrige las alteraciones meta-
bólicas causadas por el hiperparatiroidismo secundario. Además 
disminuye las concentraciones de los marcadores de remodelado y 
resorción ósea (OC, CTELO, P1NP), indicando una mejor regulación 
de este ciclo. No se observan diferencias respecto a ALP, posible-
mente debido a que es un marcador de formación ósea poco espe-
cífi co. La pérdida de masa ósea en columna en pacientes trasplan-
tados se puede deber al efecto degradador de los GC y pérdida del 
efecto protector de la PTH sobre el hueso trabecular. En el hueso 
cortical, los efectos de GC y PTH son contrarios, por lo que la DMO 

en el cuello de fémur mejora en los pacientes trasplantados. No se 
observan diferencias en cadera, posiblemente por su composición 
intermedia de hueso cortical y trabecular respecto a las otras dos 
localizaciones.

044. HIPOMAGNESEMIA FAMILIAR CON HIPERCALCIURIA 
Y NEFROCALCINOSIS Y ALTERACIONES OCULARES 
(FHHNC): ESTUDIO GENÉTICO-MOLECULAR Y CONSEJO 
GENÉTICO EN UNA FAMILIA

A. Cuesta Peredo, U. Estada, A. García García, E. Lurbe Ferrer, 
J. Chaves Martínez y A. Carratala Calvo

Servicio de Análisis clínico y Bioquímica Clínica. Hospital Clínico 
Universitario. Valencia. España. 
Departamento de Medicina. Facultad de Medicina. Valencia. 
España.
CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas (CIBERDEM)
Servicio de Pediatría. Hospital General Universitario-Universidad 
de Valencia. Valencia. España.
UGDG. Fundación Investigación Clínico de Valencia-INCLIVA. 
Valencia. España.

Introducción: La FHHNC es una patología que cursa con hipomag-
nesemia, hipercalciuria, nefrocalcinosis y frecuentemente colobo-
ma u otras alteraciones oculares como pueden ser miopía severa, 
nistagmus y corioretinitis, y que muestra un patrón de herencia 
autosómica recesiva. A menudo se puede ver complicado con una 
insufi ciencia renal crónica progresiva de aparición temprana en la 
infancia o adolescencia. Se han descrito mutaciones en el gen 
CLDN19 (claudina 19) como causantes de la enfermedad en varias 
familias. La claudina 19 es una proteína expresada en las uniones 
estrechas de la rama gruesa ascendente de Henle en los túbulos 
renales y en los ojos, por lo que la identifi cación de mutaciones en 
el gen CLDN19 en pacientes con insufi ciencia renal crónica y daño 
ocular apoya su papel fundamental para la función normal renal 
tubular y la de la retina.

Objetivos: Análisis molecular del gen CLDN19 en búsqueda de 
mutaciones patogénicas causantes de la enfermedad.

Material y métodos: Paciente de 35 años con FHHNC y miopía de 
20 dioptrías que solicita estudio genético porque desea tener des-
cendencia. Refi ere antecedentes de neufropatía de origen paterno 
(abuelo paterno transplantado de un riñón y padre y tío paterno con 
cólicos renales frecuentes).Se realiza el análisis genético a una her-
mana enferma de 37 años transplantada de un riñón hace años, una 
hermana sana de 22 años y a su madre (no se extrajo muestra del 
padre). Se extrajo ADN de sangre periférica a los 5 4 miembros de 
la familia y se procedió al análisis del gen CLDN19 mediante se-
cuenciación directa del promotor, exones y secuencias intrónicas 
contiguas a éstos.

Resultados: La paciente es portadora en homozigosis de la muta-
ción p.G20D, mutación que se encuentra descrita en la literatura 
como causante de la enfermedad. La hermana enferma también es 
potadora de dicha mutación en homozigosis. Los padres la madre y 
la hermana sana son portadores en heterozigosis.

Conclusiones: Se confi rma el diagnóstico de hipomagnesemia 
familiar con hipercaciuria y nefrocalcinosis y alteraciones oculares 
con mutaciones en el gen CLDN19. Se informa a la paciente (caso 
índice) del riesgo de que su descendencia tenga dicha patología y 
de que los descendientes sanos siempre serán portadores en hete-
rozigosis de la mutación p.G20D. Se informa a la paciente y a su 
familia de la posibilidad de realizarse un diagnóstico genético pre-
implantacional o de un diagnóstico prenatal ante un futuro emba-
razo.
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045. INFLUENCIA DE LAS VARIANTES ALÉLICAS 
DEL CYP2C9 Y VKORC1 EN LA RESPUESTA 
INTRAINDIVIDUAL A ANTICOGULANTES ORALES 
DE UNA POBLACIÓN DE PACIENTES TRATADOS 
CON DOSIS BAJAS

F. Díaz-Flores Estéveza, S. Luis Limab, E. Espelosín Ortegaa, 
P. Machado Machadoa, J. Raya Sáncheza y L. Pérez Hernándeza

aHospital Universitario de Canarias. Tenerife. España.
bHospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: El uso de anticoagulantes orales (ACO) tiene por 
objetivo la prevención de eventos tromboembólicos en pacientes 
susceptibles. El elevado riesgo de trombosis o sangrado secunda-
rio a su uso deriva del estrecho rango terapéutico y de la amplia 
variación interindividual en su dosifi cación y hace necesaria la 
predicción efi caz de las dosis en las fases iniciales del tratamien-
to. Mediante los ACO se inhibe la vit. K epoxi reductasa (VKOR) 
complejo responsable del reciclaje de la vit. K reducida median-
te la interacción con VKORC1. Varios polimorfi smos de nucleóti-
do sencillo (SNPs) en el VKORC1, como la sustitución GA en la 
posición -1639 del promotor funcional y la TA en la posición -1173 
están asociados a diferencias signifi cativas en la dosis de ACO 
requerida (30%). CYP2C9, principal enzima responsable del me-
tabolismo de los ACO, presenta variantes genéticas con una ac-
tividad disminuida. Los alelos variantes CYP2C9*2 y CYP2C9*3 se 
asocian con requerimientos menores, mayor riesgo de eventos 
hemorrágicos graves y un mayor periodo para alcanzar la dosis 
de mantenimiento respecto al alelo salvaje CYP2C9*1. Se ha es-
timado que el conjunto de ambos polimorfi smos en VKORC1 y 
CYP2C9 predicen aproximadamente el 40% de la variación mien-
tras que factores no genéticos representan otro 15%. El objeto 
de este estudio fue identifi car las variantes moleculares de una 
población sensible a los ACO en la que las diferencias genéticas 
podrían explicar en gran medida este comportamiento, compa-
rarlas con la bibliografía y analizar la frecuencia de episodios 
hemorrágicos.

Pacientes y métodos: Hemos estudiado un total de 89 pacientes 
(edad 75,3 ± 9,7 años) incluidos en terapia anticoagulante oral 
(TAO) que desde el principio de su tratamiento y en el momento del 
inicio de este estudio se mostraban sensibles al tratamiento con 
anticoagulantes orales. Mediante PCR a tiempo real utilizando son-
das y cebadores específi cos, se analizaron los polimorfi smos *2 y *3 
de CYP2C9 y los polimorfi smos C1173T y G1639A de VKORC1 lo que 
nos permitió defi nir el fenotipo metabolizador rápido, intermedio o 
lento y la sensibilidad a los cumarínicos normal, intermedia o alta, 
para el VKORC1 y para el CYP2C9, en cada paciente.

Resultados: La dosis media semanal para los que tomaban ace-
nocumarol fue de 5,7 ± 1,3 mg y la de los de warfarina 15,1 ± 2,6 
mg. El 26,96% de los pacientes se mostraron como metabolizado-
res rápidos para CYP2C9 (*1/*1), 47,19% como metabolizadores 
intermedios (*1/*2, *1/*3) y 25,84% como metabolizadores lentos 
(*2/*3, *2/*2,*3/*3). El estudio de VKORC1 mostró un 86,36% de 
fenotipo hipersensible a cumarínicos (TTGG, CTGA, TTAA, repre-
sentando estos últimos un 60,5% del total). Un total de 18 pacien-
tes (22%) presentaron algún episodio hemorrágico, nunca conside-
rado mayor, y en ellos fue más frecuente un fenotipo de 
metabolizador lento, de alta sensibilidad a los dicumarínicos, o de 
ambos (15/18, 83%).

Conclusiones: En nuestro estudio, la frecuencia de los alelos 
CYP2C9*2 y CYP2C9*3 en pacientes con dosis bajas de ACO es supe-
rior a lo recogido en la literatura para la población caucásica en 
general. Aunque no disponemos de datos de estudios conjuntos de 
dos polimorfi smos de VKORC1 su frecuencia impresiona de ser neta-
mente superior en la población estudiada. Como ya apuntan algu-
nos autores, los pacientes que metabolizan más lentamente los di-
cumarínicos o son más sensibles a su efecto, presentan globalmente 
una mayor frecuencia de complicaciones hemorrágicas.

046. MUTACIONES MÁS FRECUENTES EN EL GEN CFTR 
DE LA FIBROSIS QUÍSTICA EN NUESTRA POBLACIÓN

N. Fernández Arcas, S. Franco Freire, C. Benito López, 
E. del Castillo Acedo del Olmo y A. Alonso Ortiz

Complejo Hospitalario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: La fi brosis quística (FQ) es una enfermedad auto-
sómica recesiva cuya frecuencia estimada en la población general 
es de I:2.500 recién nacidos. Se establece una frecuencia de 1 por-
tador de cada 25 individuos de la población general, variando entre 
los diferentes grupos étnicos. Está causada por la mutación en un 
gen que codifi ca una proteína reguladora de la conductancia trans-
membrana, CFTR, situado en el cromosoma 7. En este gen se han 
descrito más de 1.000 mutaciones asociadas a la enfermedad. La 
mutación más frecuente, la ΔF508, se produce por la pérdida del 
aminoácido fenilalanina en la posición 508, representando el 70% 
de las mutaciones en europeos de origen caucásico. El estudio ge-
nético permite actualmente un diagnóstico defi nitivo en la mayoría 
de los pacientes, demostrando la existencia de dos de las más de 
1.000 mutaciones conocidas actualmente como responsables de la 
enfermedad.

Material y métodos: En los últimos diez años (2000-2009) hemos 
estudiado la presencia de mutaciones más frecuentes descritas en 
el gen CFTR en un total de 580 sujetos con sospecha de fi brosis 
quística, familiares de enfermos y/o portadores (un total de 1.160 
cromosomas). Se entrevista al paciente o a los progenitores de 
éste, si procede, en la consulta de Genética. Hasta 2004 el método 
utilizado fue Inno-lipa CFTR12 y CFTR17+Tn (Innogenetics), basado 
en la hibridación reversa de los productos biotinilados amplifi cados 
por PCR sobre tiras de nitrocelulosa a las que se fi jan sondas de 
oligonucleótidos específi cas de la mutación analizada. A partir de 
2005 se utiliza Cystic Fibrosis PCR/OLA Assay (Abbott), basado en 
las reacciones de PCR, OLA y posterior electroforesis de las mues-
tras en el secuenciador ABI 310. Con ambas técnicas se detectan 29 
mutaciones del gen CFTR y las variantes alélicas poliT (5T/7T/9T) 
localizadas en el intrón 8.

Resultados: En los 580 sujetos estudiados se detectaron 193 ale-
los mutados (16,6%) y 45 con el polimorfi smo 5T (3,8%). El 78,6% de 
los alelos estudiados fueron normales (Wild-type). Las mutaciones 
más frecuentes en nuestra población (en 93%) son: ΔF508 en 132 
alelos (68,4%); G542X en 13 (6,7%) R334W en 9 (4,6%); N1303K en 7 
(3,6%); ΔI507 en 6 (3,1%); 2183AA-G:1+1 en 5 (2,6%) 2789+5G-A:2 
en 4 (2%); G85E en 4 (2%); otras en 13 (6,7%). En cuanto los polimor-
fismos Tn obtuvimos: 7T en 893 cromosomas (77%); 9T en 222 
(19,2%); 5T en 45 (3,8%).

Conclusiones: La distribución de la frecuencia de las mutaciones 
encontradas en nuestra población es similar a la observada en la 
cuenca mediterránea en cuanto a la frecuencia de las mutaciones 
ΔF508 y G542X. En los portadores se recomienda descartar las mu-
taciones más frecuentes de FQ en su pareja. Es posible el diagnós-
tico prenatal y preimplantatorio para familias con casos confi rma-
dos de FQ o cuando hay sospecha en el feto (intestino ecogénico). 
El polimorfi smo 5T (en nuestra serie, en un 3,8%), es considerado 
por algunos autores como una mutación que se relaciona con pro-
blemas de fertilidad sobre todo en varones En defi nitiva, la identi-
fi cación de las mutaciones permite: 1) la confi rmación del diagnós-
tico clínico, 2) la detección de portadores entre familiares y 3) el 
diagnóstico prenatal.

047. TALLA BAJA Y EL GEN SHOX

S. Franco Freire, A. Dayaldasani Khialani, C. Benito López, 
E. del Castillo Acedo del Olmo y J. López Siles

Complejo Hospitalario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: Un pequeño porcentaje de los fracasos de creci-
miento son la consecuencia de la alteración de un único gen (heren-
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cia monogénica). Es el caso del gen SHOX (short stature homeobox-
containing gene), un gen localizado en el extremo distal del brazo 
corto de los cromosomas X e Y (región PAR1: región pseudoautosó-
mica del brazo corto). Su funcionalidad requiere dos alelos intac-
tos. Su defi ciencia está implicada en diferentes formas clínicas de 
talla baja: en talla baja idiomática, talla baja asociada al sd. Tur-
ner, discondrondrosterosis de Léri-Weill (en heterocigosis, haploin-
sufi ciencia) y en la displasia mesomélica de Langer (en homocigo-
sis). Hay una gran variabilidad fenotípica con una falta de 
correlación genotipo-fenotipo. Se describen que la mayoría de las 
anomalías encontradas en estos pacientes son deleciones (> 70%).

Material y métodos: Se revisan las 17 peticiones que han llegado 
a la consulta de Genética por talla baja con sospecha clínica de 
síndrome asociado a alteración del gen SHOX en los años 2005-09. 
Se entrevista a los progenitores. Se realiza la extracción de ADN a 
partir de sangre periférica. Para el estudio de grandes deleciones y 
duplicaciones de uno o de más exones del área SHOX se utilizó la 
técnica MLPA y mediante su visualización por ABI PRISM 310 nos 
permite detectar la existencia de estas mutaciones tanto en hete-
rocigosis como en homocigosis. Para la secuenciación del gen SHOX 
se realiza la amplifi cación con primers específi cos de 4 fragmentos 
correspondientes a los exones 2, 3, 4 y 5 del gen SHOX; secuencia-
ción en doble sentido de los productos de amplifi cación obtenidos 
con secuenciador automático ABI 3130 de Applied Biosystems y es-
tudio posterior de la secuencia mediante software SeqScape v.2. 
Los familiares de los pacientes son analizados tras haber detectado 
la deleción o mutación puntual en ellos.

Resultados: De los 17 pacientes estudiados, en 5 se determina 
alguna deleción o mutación descrita en distintas bases de datos. 
Caso 1: 17 años, varón, deleción en heterocigosis, en madre no 
deleción ni mutación puntual, no se estudia el padre; Caso 2: 11 
años, varón, mutación puntual A170P, no se estudiaron los progeni-
tores; Caso 3: 7 años, varón, deleción en heterocigosis, en madre sí 
deleción y no en padre; Caso 4: 9 años, mujer, deleción en hetero-
cigosis, en padre sí deleción y no en madre; Caso 5: 6 años, varón, 
mutación puntual A170P, en padre sí misma mutación y no en ma-
dre. El análisis del gen SHOX por secuenciación directa permitió 
identifi car en dos casos el cambio del nucleótido G > C en heteroci-
gosis en posición c.508del cDNA, que supone el cambio Aa pAla170-
Pro (la mutación puntual A170P). En cuanto a la herencia el afecto 
lo transmitirá al 50% de su descendencia.

Conclusiones: El estudio genético molecular de los afectos y de 
los miembros de una familia de riesgo permite el tratamiento tem-
prano con hormona de crecimiento humano recombinante (rhGH) 
para mejorar su crecimiento, cumpliendo unos criterios auxológicos 
de inclusión/exclusión y de seguimiento fi jados por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo en las defi ciencias de crecimiento debida a al-
teración del gen SHOX (2008).

048. DETECCIÓN DE MUTACIONES EN LOS GENES C282Y Y 
H63D RELACIONADOS CON HEMOCROMATOSIS 
HEREDITARIA

E. García Moreno, M. Extremera García, M. Grau Gálvez, 
H. Cabrera Valido, F. García Caballero, J. Muñoz Vico 
y A. Sicilia Enríquez de Salamanca

Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería. España.

Introducción: La hemocromatosis hereditaria (HH) es un trastor-
no autosómico recesivo relacionado con el metabolismo del hierro 
asociado a dos mutaciones importantes (C282Y/H63D) del gen HFE, 
localizado en el cromosoma 6. Se produce principalmente en la 
población europea. El diagnóstico de la hemocromatosis se basa en 
la elevación de ferritina, índice de saturación de transferrina, biop-
sia hepática y estudio genético. Otras causas secundarias que pro-
ducen sobrecarga de hierro son eritropoyesis inefectiva, politrans-
fusiones y hemoglobinopatías.

Objetivos: Describir el tipo de mutación C282Y y H63D en el gen 
HFE presente en pacientes con sospecha clínica de hemocromatosis 
hereditaria en el C.H. Torrecárdenas entre los años 2006-2009.

Material y métodos: Se realizó un estudio genético de la muta-
ción C282Y y H63D del gen HFE de 376 pacientes con una elevada 
sospecha clínica de hemocromatosis hereditaria durante los años 
2006-2009. Las muestras (sangre total) se sometieron a extracción 
y amplifi cación de DNA (Puregene®, Gentra) y posterior detección 
de las mutaciones C282Y y H63D mediante hibridación reversa (Ge-
nID®, GmbH).

Resultados: De las 376 muestras analizadas se obtuvieron 13 ho-
mocigotos para la mutación C282Y y 19 doble heterocigotos C282Y/
H63D. En 195 se detectó una de las dos mutaciones, mientras que 
en 149 no se detectó ningún tipo de mutación. Según los datos ob-
tenidos el 40% de las muestras analizadas no expresa mutación en 
el gen relacionado con la hemocromatosis. Tan sólo un 9% de los 
datos obtenidos en nuestro trabajo realmente presentan una muta-
ción relacionada con la enfermedad. El 51% restante corresponden 
a heterocigosis para el C282Y o H63D (166) y homocigosis para H63D 
(29).

Conclusiones: La hemocromatosis es una enfermedad que se en-
cuentra frecuentemente subdiagnosticada. El desarrollo de herra-
mientas diagnósticas, como el estudio genético, ha proporcionado 
un diagnóstico temprano incluso en portadores asintomáticos con-
tribuyendo a disminuir la morbilidad y mortalidad relacionadas con 
la enfermedad.

049. INCREMENTO EN LA EXPRESIÓN DE MOLÉCULAS HLA 
DE CLASE I EN CÁNCER RENAL

M. García Rivera, A. García Ruano, P. Saénz-López Larrocha, 
S. García Chileme, A. Pérez-Alija Fernández 
y F. Garrido Torres-Puchol

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. España.

Introducción: Una de las características de las células tumorales 
es la adquisición de un estado de baja inmunogenicidad al que con-
tribuyen factores intrínsecos de la célula tumoral y factores extrín-
secos. Los factores extrínsecos pueden ser debidos a un deterioro 
progresivo, al menos “in situ”, de la respuesta inmune antitumoral. 
Dentro de los factores intrínsecos el mecanismo mejor estudiado, y 
que contribuye a esta baja inmunogenicidad, son las alteraciones 
en la expresión de antígenos HLA de clase I y en la maquinaria de 
presentación antigénica. En un estudio que publicamos vimos que 
existía un incremento de la expresión de los niveles de mRNA de la 
cadena pesada y de β2-microglobulina en células tumorales frente 
a células normales y metastásicas. Este incremento de expresión se 
correlacionó con la mayor expresión de citoquinas proinfl amatorias. 
Estos hallazgos en cáncer renal difi eren de lo encontrado en una 
variedad amplia de tumores, que cursan con alteraciones frecuen-
tes en la expresión de antígenos HLA de clase I. En nuestro estudio 
hemos querido analizar, por inmunohistoquímica, la expresión HLA 
de clase I en tejido normal y neoplásico, para ver si se correlaciona 
una alta producción de mRNA de cadena pesada y β2-microglobulina 
con su expresión en la membrana.

Material y métodos: Analizamos 106 tejidos tumorales y 34 teji-
dos normales mediante inmunohistoquímica con el kit Super Sensi-
tive Detection System (Biogenex). Se realizó un bloqueo de avidina 
y biotina con el kit de ATOM a los tejidos normales.

Resultados: Los resultados de los diferentes anticuerpos mono-
clonales frente a la molécula de HLA de clase I muestran que más 
del 95% de los tumores expresan esta molécula en superfi cie. Las 
células del epitelio tubular no expresan en su mayoría HLA de clase 
I, sólo un 16.7% de las muestras de tejido normal eran totalmente 
positivos para la expresión de moléculas de HLA de clase I.

Conclusiones: Las células del epitelio tubular del tejido normal 
no expresan niveles detectables de antígenos HLA de clase I. Los 
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datos obtenidos en superfi cie tanto en tejido normal como tumoral, 
se correlacionan con los resultados obtenidos previamente a nivel 
de RNA. El aumento de la expresión en membrana de HLA de clase 
I en los tumores no renales, puede ser una vía de escape contra las 
células NK. En este sentido cabe destacar la alta presencia de estas 
células en el infi ltrado tumoral renal en comparación a otros tumo-
res.

050. UN NUEVO POLIMORFISMO EN LA REGIÓN 
PROMOTORA DEL GEN PTGDR. PROPUESTA 
METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO GENÉTICO 
Y EPIGENÉTICO EN PACIENTES CON ASMA

V. García Solaesaa, C. Sanz Lozanob, M. Isidoro Garcíaa, 
B. García Berrocala, J. Padrón Moralesa, I. Dávila Gonzálezb, 
F. Lorente Toledanob y J. Navajo Galindoa

aServicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica; bServicio de 
Inmunoalergia. C. Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: El análisis de la región promotora del gen del re-
ceptor de la prostaglandina D2 (PTGDR) revela la presencia de di-
versos polimorfi smos que han sido asociados con el asma en distin-
tas poblaciones. Se ha demostrado que la presencia de ciertas 
combinaciones haplotípicas produce in vitro modifi caciones en los 
niveles de expresión de dicho gen. En este estudio nos propusimos 
analizar los SNP en la región promotora de dicho gen.

Material y métodos: Se estudió la región promotora del gen PT-
GDR en 671 individuos, 423 pacientes diagnosticados de asma y 248 
controles estrictamente caracterizados desde el punto de vista fe-
notípico. Para ello se procedió a la extracción del DNA con el siste-
ma MagNA Pure Compact (Roche). Posteriormente se amplifi có una 
región de 642 pb mediante PCR con los oligos (5Ç-CTCAG-
TTTCCTCGCCTATGC-3Ç) y (5Ç-ACCCCTGGAAGCCTACAACTGCAT-3Ç). 
Los amplicones fueron analizados en un gel de agarosa al 2% con 
bromuro de etidio (EtBr) y purifi cados posteriormente mediante el 
GENECLEAN Turbo Kit (Q-BIOgene, Cleveland, Ohio, EEUU). La se-
cuenciación de los mismos se llevó a cabo en un 3100 Genetic 
Analyzer (Applied Biosystems, CA, EEUU). Las secuencias fueron 
visualizadas mediante el programa Chromaspro (2003-07; Technely-
sium Pty Ltd, Tewantin, Australia). Para el alineamiento y análisis 
de los sitios de restricción se utilizó el programa Vector Nti 10 (In-
vitrogen, Carlsbad, California, EEUU). La confi rmación de la pro-
puesta metodológica se realizó mediante RFLP empleando las enzi-
mas Ava I y BSoB I.

Resultados: El alineamiento de las secuencias obtenidas nos per-
mitió detectar la presencia de una nueva variante T > G en la posi-
ción -95 de la región promotora, que no había sido estudiada pre-
viamente. Dicho SNP formaba parte de la región 5’ CGPu-PiCG 3’ 
que identifi camos como diana de las enzimas de restricción isoes-
quizómeras Ava I y BsoB I. La digestión del producto de PCR con 
estas enzimas nos permitió analizar dicha mutación ya que recono-
cen la presencia de una guanina en posición -95. El cambio por una 
timina en esta misma posición supuso la pérdida del sitio de restric-
ción. Además, constatamos que la enzima Ava I, a diferencia de 
BsoB I, era sensible a metilación y no puede reconocer los enlaces 
fosfodiester del material genético si la pirimidina de la secuencia 
diana es una citosina metilada en posición 5´. El estudio combinado 
de ambas enzimas permite el análisis epigenético de los patrones 
de metilación diferencial en esa región.

Conclusiones: La detección de un nuevo polimorfi smo en la re-
gión promotora del gen PTGDR abre una nueva vía de estudio sobre 
la asociación de las variantes génicas con la patología asmática. 
Además la aproximación metodológica que proponemos, facilita el 
estudio de dicho SNP frente al método de secuenciación. Por otro 
lado, la propuesta del empleo simultáneo de dos isoesquizómeras 
diferencialmente sensibles a metilación permite una aproximación 
al estudio epigenético de dicha región. El estudio simultáneo de 

aspectos genéticos y epigenéticos en el promotor del gen PTGDR 
abre nuevas y prometedoras perspectivas en el estudio del asma 
como enfermedad multifactorial.

051. DISTRIBUCIÓN ALÉLICA DEL GEN CYP2D6. 
IMPLICACIONES FARMACOGENÉTICAS

V. García Solaesaa, S. Sánchez Iglesiasb, C. Lorenzo Romob, 
T. Martín Pintob, J. Ramos Castellanosb, J. Navajo Galindoa 
y M. Isidoro Garcíaa

aServicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica; bServicio 
de Psiquiatría. C. Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: CYP2D6 es una isoenzima del citocromo P450, ca-
racterizada por una gran variabilidad genética, que se traduce en 
fenotipos con distinta capacidad de metabolización de fármacos y 
xenobióticos. En concreto, sus variantes alélicas permiten predecir 
4 fenotipos: metabolizador defi ciente, metabolizador intermedio, 
metabolizador efi ciente y metabolizador ultrarrápido.

Objetivos: Analizar la distribución de frecuencias de los distintos 
alelos del gen CYP2D6 respecto a cada uno de los posibles fenotipos 
metabolizadores en una población de pacientes psiquiátricos.

Material y métodos: Se han analizado un total 6409 polimorfi s-
mos correspondientes a 221 pacientes procedentes del servicio de 
psiquiatría. Empleando la tecnología de Microchip de genotipado de 
alto rendimiento mediante el sistema Amplichip CYP450. Tras la 
extracción del DNA con el sistema MagnaPure Compact® (ROCHE), 
se realizó una amplifi cación mediante PCR. Los amplicones fueron 
fragmentados y marcados con Biotina. La hibridación se desarrolló 
en la estación fl uídica GeneChip 450Dx de Affymetrix. Posterior-
mente, los chips fueron escaneados un escáner GeneChip 3000Dx 
(Affymetrix). El análisis informático permitió determinar la infor-
mación genética específi ca de la muestra y la predicción fenotípi-
ca. Para el análisis estadístico se empleó la plataforma SHEsis así 
como el paquete estadístico SPSS 12.0.

Resultados: En nuestra población la proporción de fenotipos me-
tabolizadores efi cientes fue del 79,2%, de fenotipos intermedios 
9,5%, lentos 6,8% y ultrarrápidos 4,5%. El alelo más frecuente de-
tectado en nuestra población fue el alelo 1 (36,9%) seguido del 
alelo 4 (19,5%). La principal contribución al fenotipo efi ciente fue 
debida a la combinación alélica 1,2 (20,6%), para el fenotipo inter-
medio la combinación más frecuente fue 4,41 (33,3%), en el feno-
tipo lento 4,4 (86,7%) y 1.2xN para el fenotipo ultrarrápido (70%). 
La duplicación más frecuente detectada fue 2xN.

Conclusiones: La mayor discrepancia en la distribución alélica se 
observó para el fenotipo metabolizador ultrarrápido con una fre-
cuencia hasta tres veces superior según los estudios previos. La 
presencia de la duplicación 2xN se observó con una frecuencia de 
hasta 6 veces superior en nuestra población. Además del efecto de 
metabolización ultrarrápida de psicofármacos, se ha descrito un 
efecto paradójico de hiperexcitación con difenhidramina en estos 
pacientes. Dada la incidencia en nuestra población sería aconseja-
ble la realización de un seguimiento estricto en estos casos.

052. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE TRANSCRIPCIÓN 
DE LAS MOLÉCULAS DE HLA-ABC LOCUS ESPECÍFICAS 
EN TEJIDOS NORMALES HUMANOS MEDIANTE RT-PCR

A. García Ruano, J. Romero Noguera, P. Sáenz-López Larrocha, 
A. Rosales Martínez, I. Casanovas Moreno-Torres 
y F. Garrido Torres-Puchol

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. España.

Para conocer si el nivel de trascripción de un determinado gen 
(HLA-A, HLA-B o HLA-C) está alterado en las células tumorales, pri-
mero deberíamos conocer cuál es el nivel de trascripción en las 
células normales de las que derivan estos tumores. Debido a ello, 
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en nuestro trabajo hemos conseguido poner a punto una PCR a 
Tiempo Real con el fi n de cuantifi car específi camente la expresión 
génica de los locus A, B y C del HLA de clase I en leucocitos de san-
gre periférica (PBLs, n = 53), mucosa de colon (n = 15) y mucosa de 
la laringe (n = 15). Para seleccionar las células de los tejidos que 
nos interesaban, eliminado así interferencias del estroma celular, 
microdisectamos el tejido mediante láser. Aquí presentamos evi-
dencias de la especifi cidad de la técnica así como una descripción 
de los patrones de expresión encontrados tanto en los PBLs, como 
en los tejidos sólidos estudiados. Los PBLs muestran una mayor ex-
presión génica de HLA-B que de HLA-A o HLA-C (p = 4,7 × 10-10 y p = 
1,6 × 10–6, respectivamente). En los tejidos sólidos, la expresión de 
HLA-A y HLA-B fue similar y la de HLA-C más baja que las anterio-
res. En mucosa de laringe encontramos diferencias estadísticamen-
te signifi cativas entre la expresión de HLA-A y HLA-C y entre HLA-B 
y HLA-C (p = 6,5 × 10-4 y p = 8,1 × 10-4, respectivamente). Observa-
mos las mismas diferencias en la mucosa de colon, pero éstas no 
fueron estadísticamente signifi cativas (p = 0,08 y p = 0,06 respecti-
vamente). Los niveles de expresión génica de HLA-ABC locus espe-
cífi ca obtenidos no muestran variabilidad intraindividual, pero si 
una alta variabilidad interindividual que podría ser debida a dife-
rencias en la expresión de factores comunes de regulación que con-
trolan la expresión constitutiva de HLA de clase I. La baja expresión 
génica de HLA-C respecto a HLA-A y HLA-B en los tejidos sólidos 
podría ser resultado de una menor necesidad de inhibir la lisis me-
diada por células NK.

053. POLIMORFISMOS GENÉTICOS EN PACIENTES 
CON CÁNCER DE PRÓSTATA DETECTADOS MEDIANTE PCR 
A TIEMPO REAL

A. García Ruano, M. García Rivera, P. Sáenz-López Larrocha, 
A. Rosales Martínez, I. Casanovas Moreno-Torres 
y F. Garrido Torres-Puchol

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. España.

Introducción: La infl amación crónica se sabe que provoca una 
progresión y promoción de muchos tumores humanos incluyendo el 
cáncer de hígado, esófago, estómago, intestino grueso y vejiga. La 
infl amación crónica está implicada como factor etiológico del cán-
cer de próstata. En estudios epidemiológicos se vió que el riesgo de 
cáncer de próstata se asociaba con infecciones de transmisión 
sexual y prostatitis, y en varios estudio casos-controles se ha rela-
cionado también con polimorfi smos genéticos de citoquinas infl a-
matorias. El propósito de nuestra investigación es el estudio del rol 
de varios polimorfi smos de citoquinas que tienen una relevancia 
biológica y funcional en la infl amación. Los polimorfi smos de un 
solo nucleótido (SNPs) de la región promotora seleccionados para el 
estudio de las citoquinas se sabe que infl uyen en su expresión. Las 
citoquinas estudiadas son: RANTES, IL-1α, MCP-1 Y TNF- α. Estudios 
previos concluyeron que el alelo A está relacionado con una alta 
expresión de RANTES, TNF- α. El alelo T está relacionado con una 
alta expresión de IL-1α y el alelo G con alta expresión de MCP-1.

Material y métodos: Se analizaron muestras de 296 pacientes 
diagnosticados de cáncer de próstata y 216 muestras controles me-
diante PCR a tiempo real.

Resultados: Se analizaron diferentes test estadísticos incluyendo 
la Chi cuadrado, el riesgo y el intervalo de confi anza. Los resultados 
asocian de manera significativa el genotipo TNF-α GA+AA (OR, 
1,697; IC95% 1,089-2,644 y al genotipo RANTES GA+AA (OR 1,610; 
IC95%, 1,088-2382) con un mayor riesgo de padecer cáncer de prós-
tata. Estos dos genes actúan de manera independiente, ya que no 
se descubrió ningún efecto epistático entre combinaciones de dife-
rentes polimorfi smos.

Conclusiones: El alelo A de TNF-α Y RANTES infl uye en la suscep-
tibilidad de parecer cáncer de próstata. No se observó una asocia-

ción entre riesgo de desarrollo de cáncer de próstata y los polimor-
fi smos de IL-α y MCP-1. Nuestros resultados favorecen la hipótesis 
de que variaciones en algunos genes que regulan la infl amación y la 
respuesta innata pueden ser importantes en el desarrollo del cán-
cer de próstata.

054. IDENTIFICACIÓN DE UN HAPLOTIPO DE RIESGO 
A OBESIDAD EN EL GEN FTO: CORRELACIÓN FENOTÍPICA

M. González-Carpio Serranoa, A. Pérez Caballerob, 
G. Torres Hidalgoc, V. Serrano Vargasc, M. Núñez Estévezd 
y R. Rodríguez Lópeza

aUnidad de Genética; bServicio de Análisis Clínicos; 
dEndocrinología Pediátrica. CHUB. Badajoz. España.
cCentro de Salud de Valdepasillas. Badajoz. España.

Introducción: La epidemiología genética se erige como disciplina 
fundamental en el abordaje de la obesidad, por su demostrada ca-
pacidad para identifi car nuevos loci que contengan genes cuyas 
variantes confi eran susceptibilidad. El gen FTO se relaciona con el 
control hipotalámico de la saciedad y la hiperfagia, habiéndose de-
mostrado que su variabilidad interindividual es esencial en la bús-
queda de perfi les genéticos de riesgo a la enfermedad. Corrobora-
mos en nuestra serie de pacientes con obesidad mórbida (IMC ≥ 40) 
la asociación del SNP rs9930609 (T/A) con riesgos de 1,76 y 3,28, en 
individuos heterocigotos (T/A) y homocigotos (A/A) respectivamen-
te. El análisis de otro SNP seleccionado en FTO identifi có el primer 
haplotipo de riesgo en población extremeña; la combinación 
rs1861868G/rs9939609A, mostró un incremento del riesgo de 3,03 
a padecer obesidad en individuos portadores heterocigotos. Estu-
diamos en profundidad el fenotipo de pacientes y controles, porta-
dores de variantes y/o sus combinaciones de riesgo identifi cadas en 
FTO, en base a otros seis SNPs situados en la región génica donde se 
localizan los cambios analizados previamente.

Pacientes y métodos: Tras genotipar los cambios rs1861868 
(G/A) y rs9939609 (T/A) en 194 pacientes con obesidad mórbida y 
289 individuos control, identifi camos 18 individuos portadores ho-
mocigotos para el haplotipo de riesgo rs1861868G/rs9939609A. Re-
copilamos los datos disponibles como sexo, edad, glucosa, coleste-
rol, triglicéridos, transaminasas, leucocitos, % linfocitos, % 
monocitos y% neutrófilos entre otros. Genotipamos los SNPs 
rs2241179 y rs147719, que se colocan en una posición anterior al 
SNP rs1861868; el rs1477196, que aparece entre el rs1861868 y el 
rs9939609; y los rs8044769, rs17818866, rs9934773 situados tras el 
rs9939609.

Resultados: El haplotipo rs1861868G/rs1477196A/rs8044769A 
mostró claras diferencias en su distribución entre casos y controles, 
OR: 2,94 (IC95% 1,16-7,69; p = 0,0228). Dicha asociación con el in-
cremento grave de peso fue mucho más fuerte en mujeres, compro-
bando que el 90% de los controles portadores fueron varones. Cu-
riosamente, la misma combinación rs1861868G/rs1477196A/
rs8044769A se asoció con las alteraciones bioquímicas: elevación de 
niveles de glucemia 2,99 (IC95% 0,99-9,09) y colesterolemia 3,05 
(IC95% 1,01-9,23), comparando los pacientes portadores con el res-
to.

Conclusiones: Nuestro estudio corrobora el extremo interés del 
gen FTO como gen de susceptibilidad a padecer obesidad; en pobla-
ción extremeña hemos defi nido perfi les genéticos capaces de expli-
car un porcentaje importante del riesgo heredado a desarrollar 
sobrepeso. La correlación de su diversidad haplotípica con la modi-
fi cación de parámetros bioquímicos, apoya el impacto descrito del 
SNP rs9939609 en el metabolismo de la glucosa. La utilidad del ge-
notipado de polimorfi smos en la región identifi cada en el gen FTO, 
podría permitir el abordaje de la enfermedad de manera individua-
lizada y categorizar los pacientes según sus fenotipos.
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055. RELACIÓN ENTRE POLIMORFISMOS GENÉTICOS 
EN EL SISTEMA SEROTONINÉRGICO Y SU RELACIÓN 
CON LA PATOGÉNESIS DE LA ANOREXIA NERVIOSA

I. Gordillo Beníteza, G. Gervasinib, A. García-Herraizc, 
M. Jiménezb, I. Floresc, M. Mongec, B. Lópezc, C. Díazc y J. Carrilloa

aComplejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz. 
España.
bDepartamento de Terapéutica Médico-Quirúrgica. Facultad 
de Medicina. Universidad de Extremadura. Badajoz. España.
cUnidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria de Badajoz. 
Servicio Extremeño de Salud. Badajoz. España.

Introducción: La anorexia nerviosa (AN) es un complejo trastor-
no psiquiátrico infl uenciado tanto por factores genéticos como am-
bientales. Alteraciones en la neurotransmisión serotoninérgica han 
sido vinculadas a la patogénesis de la AN. Es conocido que, altera-
ciones genéticas a nivel del transportador de la serotonina 
(5-HTTLPR S/L), del receptor postsináptico de la serotonina (5-HT2A 
A1438G) y de la enzima implicada en su metabolización (COMT Val 
158 Met) están relacionados con este trastorno.

Objetivos: 1) Estudiar estos polimorfi smos genéticos relaciona-
dos con la AN y ver su relación con los rasgos clínicos de nuestros 
pacientes (medidos a través de test psicológicos). 2) Crear un grupo 
de pacientes con mayor riesgo genético y ver si presentan mayor 
severidad de este trastorno con respecto a un grupo estándar.

Material y métodos: Mediante técnicas de PCR-RFLP se analizó 
el genotipo de 67 pacientes diagnosticados de AN que cumplían los 
criterios DSM-IV y 276 controles sanos. Los síntomas clínicos y los 
rasgos de personalidad fueron evaluadas mediante los test psicoló-
gicos EDI-2 (eating disorder inventory) y el SCL-90R.

Resultados: La frecuencia para el polimorfi smo 5HT2A A-1438 G 
en el grupo de pacientes fue de 43,7 frente al 60,8% del grupo con-
trol (p = 0,02), mientras que no se observaron diferencias para las 
variantes 5HTTLPR S y COMT 158 MET. Respecto a la relación entre 
los polimorfi smos genéticos 5HT2A 1438 G y 5HTTLPR y los rasgos 
personales medidos con el test EDI-2, se observó también ciertas 
tendencias signifi cativas en algunos de sus parámetros. Además, los 
polimorfi smos -1438 A > G y 5HTTLPR S infl uyeron de manera deter-
minante en el índice de severidad global (ISG) del test SCL-90-R. No 
se identifi có ninguna asociación del polimorfi smo COMT 158 MET y 
los signos fi siológicos o psicológicos en los pacientes con AN.

Conclusiones: Nuestros resultados preliminares sugieren que: 1. 
El alelo A del polimorfi smo -1438 aumenta el riesgo de desarrollar 
trastornos alimentarios. 2. 5HTTLPR S/L y 5HT2A 1438G pueden 
incrementar la gravedad de la sintomatología en los trastornos ali-
mentarios. 3. El polimorfi smo COMT Val158Met no parece tener un 
impacto clínico relevante.

056. ANÁLISIS MOLECULAR DEL GEN SENATAXINA 
EN ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA JUVENIL

M. Hernández Hernándeza, P. Torre Merinob, A. Juárez Rufi ánb, 
M. Martín Casanuevaa, J. Estebanb y A. García Redondob

aLaboratorio de Enfermedades Neurometabólicas. Servicio de 
Bioquímica Clínica. bUnidad de ELA. Laboratorio de Enfermedades 
Neurometabólicas. Servicio de Neurología. Hospital Universitario 
12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: La esclerosis lateral amiotrófi ca (ELA) es una en-
fermedad neurodegenerativa progresiva y letal, que se caracteriza 
por parálisis de los músculos voluntarios debido a la muerte de 
neuronas motoras en el cerebro, tronco y médula espinal. La edad 
media de inicio es de 58 años. Aproximadamente un 10% de los ca-
sos descritos de ELA son familiares y el resto son esporádicos. La 
ELA familiar se ha asociado a mutaciones en diferentes genes como 
los que codifican las proteínas superóxido dismutasa citosólica 
(SOD1), alsina, senataxina (SETX), FUS-TLS, VAPB, angiogenina, 

TARDBP y FIG4. Las mutaciones en el gen SOD1 son las más frecuen-
tes, representando el 20% de ELA familiar y el 5% ELA esporádica, 
seguidas de los genes TARDBP y FUS-TLS que representan en conjun-
to un 10% de los casos de ELA familiar. En el gen SETX han sido 
identifi cadas cuatro mutaciones, tres en ELA familiar y otra en un 
paciente esporádico con ELA, relacionados todos los casos con un 
inicio de síntomas juvenil. SETX codifi ca una proteína de función 
desconocida que posee un dominio helicasa, que también ha sido 
relacionada con la ataxia con apraxia oculomotora tipo 2 (AAO2), 
otra enfermedad neurodegenerativa. Las mutaciones en SETX si-
guen una herencia autosómica dominante cuando se asocia con 
ELA, mientras que siguen una herencia recesiva en los fenotipos de 
AAO2.

Objetivos: El objetivo principal de este estudio fue el análisis 
molecular del gen de la senataxina con el fi n de conocer su frecuen-
cia mutacional en una serie de pacientes españoles que presenta-
ron un fenotipo de ELA de aparición juvenil (menores de 40 años) 
siguiendo los criterios de El Escorial.

Material y métodos: El estudio se realizó en 27 pacientes con 
diagnóstico “defi nitivo” o “probable” de ELA en las Unidades de ELA 
de la Comunidad de Madrid, 23 de los cuales presentaron ELA espo-
rádica y 4 de ellos ELA familiar. Todos ellos fueron seleccionados 
tras descartar la presencia de mutaciones en el gen SOD1. El análi-
sis genético se llevó a cabo mediante secuenciación directa del gen 
SETX. La posible patogenicidad de las variantes nucleotídicas en-
contradas se validó mediante ausencia en bases de datos de SNPs, 
confi rmación por PCR-RFLP, ausencia en 200 individuos control y 
estudio de segregación en familiares.

Resultados: Se encontró en una paciente con ELA esporádica una 
nueva variación heterozigota en el gen SETX que cumplió los crite-
rios de patogenicidad establecidos. Se trata de una microdeleción 
de dos pares de bases en la posición 1561 de la secuencia nucleotí-
dica (1561_1562delCT) la cual predice la síntesis de una proteína 
truncada (L521fsX527). En nuestra serie la frecuencia de mutacio-
nes en este gen fue de 3,7% en pacientes ELA juvenil.

Conclusiones: 1) En este estudio se ha identifi cado el primer 
caso de ELA en la población española asociado con el gen SETX. La 
paciente fue diagnosticada de ELA “defi nitiva” de desarrollo juve-
nil. Ninguno de los familiares de nuestra paciente presentó la mu-
tación, sugiriendo que esta lesión genética es una mutación de 
novo. 2) Hasta ahora, las cuatro mutaciones descritas fueron mis-
sense, mientras que la nueva mutación identifi cada es nonsense. 3) 
Debe incluirse en el panel genético de pacientes con ELA juvenil el 
estudio del gen SETX, puesto que aunque la frecuencia no sea ele-
vada es relevante identifi car la causa molecular.

057. ESTUDIO DE ALGUNOS ALELOS HLA 
EN ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS

V. León Moyaa, R. López Gonzálezb y M. Sacristán Santosa

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Reumatología. Hospital 
Universitario de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: Los estudios epidemiológicos de alelos HLA rela-
cionados con la susceptibilidad o resistencia a ciertas enfermeda-
des, la presencia de determinado alelo HLA modula la presentación 
antigénica inhibiendo o activando la respuesta inmune frente a exo 
o auto antígeno, presentan el inconveniente del alto precio de los 
estudios genómicos clásicos HLA, para soslayar este inconveniente 
hemos aplicado el análisis individualizado del alelo HLA A3, B7, DR2 
y DR4, mediante PCR, habiendo selecionado estos alelos por su re-
lación en otras enfermedades autoinmunes.

Material y métodos: 84 pacientes diagnosticados de diversas en-
fermedades reumatológicas (62Artritis Reumatoide, AR, 22 espon-
diloartropatias, EP), y 80 sujetos sanos control, fueron el objeto de 
nuestro estudio. El ADN fue extraído mediante el kit DNA Direct II 
(Dynal), fundamentado en una resina con núcleo metálico que per-
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mite separar el complejo ADN-resina mediante un imán. Los pri-
mers para el estudio del gen HLA A3: For 5’ AgC gAC gCC gCg AgC CA 
3’, Rev 5’ CAC TCC Acg CAC gTg CCA 3’; para HLA B7: For 5` ggA gTA 
TTg ggA CCg gAA C 3`, Rev 5´ TAC Cag CgC gCT CCA gCT 3’; para 
DR2: For 5´ TCC TgT ggC AgC CTA AgA g 3´, Rev 5´ CgC TgC ACT gTg 
AAg CTC TC 3´ y DR4: For 5´gTT TCT Tgg AgC Agg TTA AAC A 3´, Rev 
5´ CgC TgC ACT gTg AAG CTC TC 3´. Las condiciones de PCR fueron: 
95o, 5 min, 1 ciclo; 95o 30 seg, 53o 30 s, 72o 30s 34 ciclos, y 72o 10 
min. Los amplicones fueron visualizados en electroforesis de agaro-
sa al 2%.

Resultados y conclusiones: La frecuencia génica de alelo HLA A3 
fue 21,3% en AR, 19,2% EP (13,6% en GC), el alelo HLA B7 se un 
18,3% AR, 17,5% EP (12,5% en GC) el alelo DR 2 17,6% en AR, 17,2 EP 
(15,5% en el GC), El DR4 32,4% AR, 28,3% EP (15,6% GC). Las dife-
rencian estadísticas entre las frecuencias génicas, Chi Cuadrado, 
entre enfermos y controles no fueron signifi cativas, p < 0,05, a ex-
cepción de las del alelo DR4, p < 0,001, siendo este último alelo el 
más prometedor como posible marcador aplicado al grupo de Enfer-
medades Reumatológicas.

058. RELACIÓN ENTRE LOS GENES CYP46 Y DRB1*03 
EN ARTRITIS REUMATOIDE

V. León Moyaa, C. Montilla Moralesb, C. Martín Seisdedosa 
y V. García Solaesaa

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Reumatología. Hospital 
Universitario de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: La Artritis Reumatoide (AR) es un desorden com-
plejo con multitud de factores genéticos implicados en su desarro-
llo y patología clínica. Cada vez existen más evidencias que impli-
can al transporte transmembrana celular del colesterol en con la 
AR. El gen CYP 46 codifi ca la enzima 24 colesterol hydrolasa juega 
un papel importante en la salida al exterior celular del colesterol 
citoplasmático. Recientemente se ha comenzado a asociar un poli-
morfi smo del Intron 2 del gen CYP 46 con el riesgo a adquirir la AR. 
En el presente estudio, examinamos la posible asociación del poli-
morfi smo del gen CYP 46 y el gen HLA DRB1*03 con AR.

Material y métodos: El presente estudio se efectuó en 32 enfer-
mos diagnosticados de AR, 38 de otras enfermedades reumatológi-
cas (OER) y 98 controles. El gen DRB1*03 fue determinado con el kit 
Classic SSP DQ ”Low resolution” de Dynal. El gen CYP 46 fue estu-
diado mediante una PCR empleando los primers For 5’-TGA AAA CGA 
GTT TCC CGT CC-3’ y Rev-5’-GTG TGA CCA GGT AAC AGT CA-3’, las 
condiciones de la PCR fueron: 95o durante 5 min, 1 ciclo; 95o 30 s, 
53o 30 s, 72o 30s 34 ciclos, y fi nalmente 72o 10 min. El amplicón de 
285 bp fue digerido con el enzima de restricción MspI, el alelo CYP 
C presenta dos fragmentos de 209 y 76 bp.

Resultados y conclusiones: La distribución del polimorfi smo en 
AR es: 51,7% TT, 41,3% TC, 3,3% CC, en OER: 56,6% TT, 40,0% TC, 
6,9% CC, y en el grupo control: 42,8 TT, 46,9 TC 10,2 CC Existe di-
ferencia signifi cativa ente el grupo control y los grupos de enfermos 
(test chi-cuadrado, p < 0,001). La distribución de DRB1* 03 es 15,6% 
en AR, 16,4 en OER y 14,6% en grupo control. No se encontraron 
diferencias signifi cativas en la correlación CYP 46 y DRB1*03 (test 
Chi- cuadrado, p < 0,05).

059. DISTRIBUCIÓN DEL GEN DRB1*4 EN ENFERMOS 
NEUROLÓGICOS

V. León Moya, M. Aparicio Hernández y T. Padrón Morales

Servicio Análisis Clínicos. Hospital Universitario de Salamanca. 
Salamanca. España.

Introducción: Los estudios epidemiológicos han correlacionado 
ciertos alelos HLA con la susceptibilidad ó resistencia a ciertas en-
fermedades, así la presencia de alelo HLA particular modula la pre-

sentación antigénica inhibiendo o activando la respuesta inmune 
frente a exo o autoantígenos. Hemos estudiado el polimorfi smo del 
gen DRB1*04 en un grupo de enfermos neurológicos con un claro 
componente autoinmune, enfermedad de Alzheimer EA, otros que 
no presentan este componente, OEN, frente a un grupo control.

Material y métodos: 46 pacientes diagnosticados de Probable EA 
según criterios NINCDS-ADRDA, 65 OEN y 80 sujetos sanos control, 
fueron el objeto de nuestro estudio. El ADN fue extraído mediante 
el kit DNA direct II (Dynal) fundamentado en una resina con núcleo 
metálico que permite separar el complejo ADN-resina mediante un 
imán. El gen DRB1*04 fue estudiado mediante PCR utilizando los 
primers: For 5´-gTT TCT Tgg AgC Agg TTA AAC A-3´y Rev 5´-CgC TgC 
ACT gTg AAG CTC TC-3´, las condiciones de la PCR fueron: 95o, 5 
min, 1 ciclo; 95o 30 sec, 53o 30 sec, 72o 30 sec 34 ciclos, y un ciclo 
a 72o 10 min. Los productos de la PCR fueron visualizados mediante 
electroforesis en Agarosa al 2%.

Resultados y conclusiones: La distribución alélica para DRB1*04 
en controles (15,6%), EA (32,4%) y OEN (28,3%). El test Chi cuadrado 
mostró diferencias de al menos p < 0,001, entre controles y los 
grupos de enfermos estudiados.

060. GENOTIPADO DE LA MUTACIÓN A (TA)7TAA DEL GEN 
UGT1A1 ASOCIADA A SÍNDROME DE GILBERT MEDIANTE 
PCR EN TIEMPO REAL CAPILAR Y SU APLICACIÓN 
EN DIAGNÓSTICO Y FARMACOGENÉTICA

C. Martín Seisdedosa, M. Isidoro Garcíaa, M. Fuentes Colellaa, 
P. Carrero Baza, C. Sánchez Ovejerob, R. Pacheco Gonzálezc, 
A. Hernández Villalóna y J. Navajo Galindoa

aServicio de Bioquímica y Análisis Clínicos; cServicio de Pediatría. 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Salamanca. 
España.
bServicio de Bioquímica. Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: El síndrome de Gilbert se caracteriza por presen-
tar hiperbilirrubinemia no conjugada en ausencia de alteración he-
pática o hemólisis. La enzima UGT-1 (UDP-glucuronosyltransferasa) 
desempeña un papel fundamental en la conjugación de la bilirrubi-
na y existe una relación entre su actividad y los niveles de bilirru-
bina. Se ha demostrado la existencia de variantes en la secuencia 
del promotor del gen UGT1A1 localizado en el cromosoma 2(2q37) 
que codifi ca la enzima UGT-1 y que alguna de ellas tiene como ex-
presión fenotípica el síndrome de Gilbert. En estos pacientes se 
puede encontrar una inserción del dinucleótido TA en la caja “TATA” 
del promotor del gen UGT1A1 que daría lugar a 7 repeticiones TA 
[A(TA)7TAA] en lugar de las 6 habituales [A(TA)6TAA]. Este par de 
bases adicional provoca una reducción de la actividad de la enzima 
UDP-1. En el contexto farmacogenético, recientemente se han aso-
ciado alteraciones de esta actividad enzimática con la intolerancia 
al tratamiento con Irinotecan en el paciente oncológico.

Objetivos: Dada la incidencia del Síndrome de Gilbert y la impor-
tancia de los aspectos farmacogenéticos en la terapia oncológica, 
se propone como objetivo la puesta a punto del análisis de la repe-
tición A(TA)7TAA mediante PCR a tiempo real en el laboratorio clí-
nico, para realizar el diagnóstico molecular de pacientes con posi-
ble S. de Gilbert y de pacientes intolerantes al Irinotecan.

Material y métodos: Se obtuvo ADN de 12 muestras empleando 
un método de extracción automatizada con el sistema MagnaPure® 
Compact. (ROCHE). Todas las muestras se analizaron mediante PCR 
en tiempo real capilar con sondas FRET, en un LightCycler® (LC) 
versión 2.0 de 6 canales, seleccionando los primers y sondas ade-
cuados para la discriminación alélica. Se han descrito 4 alelos co-
rrespondientes a las repeticiones (TA)5, (TA)6, (TA)7 y (TA)8. Hemos 
comenzado con la discriminación alélica del alelo normal A(TA)6TAA 
frente al alelo mutado A(TA)7TAA. Los genotipos fueron confi rma-
dos mediante secuenciación automática previa purifi cación en co-
lumna de los productos de la PCR.
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Resultados: En el proceso de puesta a punto se modifi caron las 
condiciones de la PCR hasta conseguir una discriminación superior 
a 5oC entre las temperaturas de las curvas de fusión para permitir 
la correcta identifi cación de los distintos alelos: temperatura media 
de 40,1 ± 0,13 oC para el alelo A(TA)6TAA y de 45,91 ± 0.20oC para 
el alelo A(TA)7TAA. La secuenciación permitió posteriormente con-
fi rmar los alelos 6 y 7 en homocigosis. Posteriormente, se analiza-
ron 7 muestras control (2 de pacientes normales y 5 de recién naci-
dos con hiperbilirrubinemia neonatal) y se obtuvieron 3 genotipos 
diferentes: homocigoto normal 6/6, heterocigoto 6/7 y homocigoto 
mutado 7/7. Los genotipos de los R.N. fueron: uno 7/7, tres 6/7 y 
uno 6/6. Los de los dos controles normales fueron 6/6 y 6/7. A con-
tinuación, se estudiaron 5 pacientes con sospecha clínica de síndro-
me de Gilbert, de los cuales tres presentaron genotipo mutado 7/7 
y dos, genotipo normal 6/6.

Conclusiones: La PCR en tiempo real capilar permite una discri-
minación entre el alelo normal y el mutado en el estudio de las 
variantes alélicas del gen UGT1A1. La confi rmación mediante se-
cuenciación, aunque presenta difi cultades de confi rmación en los 
casos de heterocigosis debido a la superposición de secuencias en 
el cromatograma, permite identifi car claramente los genotipos ho-
mocigotos para caracterizar posteriormente las curvas melting.

061. ESTUDIO MOLECULAR DE INFERTILIDAD MASCULINA 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. 
MICRODELECIONES DEL CROMOSOMA Y

A. Pérez-Alija Fernández, M. Martínez López, M. Martínez Atienza, 
R. Coscojuela Berga, F. Ben Jelloun y M. López Melchor

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. España.

Introducción: La infertilidad por microdeleciones del cromosoma 
Y se caracteriza por azoospermia u oligoazoospermia. Hombres con 
microdeleciones del cromosoma Y no suelen tener síntomas excep-
to algunos casos con testículos pequeños y/o criptorquidia. El diag-
nóstico de infertilidad por microdeleciones del cromosoma Y se 
sospecha tras descartar otras patologías como: anormalidades cro-
mosómicas, azoospermia obstructiva, hipogonadismo hipogonado-
tropo, varicocele, testis mal descendidos, trauma, patología inmu-
nológica... Esta alteración está presente entre un 2-10% de hombres 
estériles, frecuencia que podría aumentar con criterios más estric-
tos de selección. Se analizan varias subregiones AZF a, b y c del 
cromosoma Y. En esta región se encuentran genes relacionados con 
la espermatogénesis. La subregión más frecuentemente afectada es 
la AZFc (60%), que es compatible con la existencia de espermatogé-
nesis residual. El objetivo de este estudio es analizar los estudios 
realizados de microdeleciones del cromosoma Y en nuestro hospi-
tal.

Material y métodos: Se analizaron 409 muestras de pacientes 
con infertilidad masculina recibidas en la sección de genética mo-
lecular del servicio de análisis clínicos del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves de Granada desde marzo del 2005 hasta abril 
del 2010. Tras la extracción de DNA de leucocitos de sangre perifé-
rica se realizaron 2 PCRs Multiplex usando 7 marcadores microsaté-
lites para analizar varias subregiones AZF a, b y c del cromosoma Y: 
SY86,SY127, SY134, SY254, SY255 Y 2 controles SRY y ZFY. Después 
se analizaron los productos de PCR por electroforesis capilar.

Resultados: De las 409 muestras analizadas todas pertenecían a 
pacientes con problemas de esterilidad excepto 2, una niña con 
genitales ambiguos y cariotipo XX y un Síndrome de Turner para 
comprobar la ausencia de cromosoma Y; en ninguno de los 2 se de-
tectó la alteración. En 11 pacientes se detectaron microdeleciones 
del cromosoma Y de las cuales 8 fueron de la región AZFc, 1 AZFb, 
otra completa y otra AZFb y c.

Conclusiones: En el 97,31% de los casos se detectó ausencia de 
microdeleciones del cromosoma Y. en el 2,69% de los casos se de-
tectó presencia de esta alteración, en frecuencia similar a la obser-

vada en la literatura. La subregión más frecuentemente afectada 
fue AZFc (72,4%) en frecuencia algo superior a la encontrada en la 
literatura. Estos pacientes serían candidatos tras biopsia testicular 
a realizar técnica de fecundación asistida ICSI (microinyección es-
permática).

062. DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LA HIPERPLASIA 
SUPRARRENAL CONGÉNITA. ESTUDIO EN PAREJAS 
CON DESEO DE GESTACIÓN. A PROPÓSITO DE UN CASO

S. Martínez Couseloa, R. Roig Martíneza, C. Mayoral Casanovasa, 
J. Martín Camposa, R. Corcoyb y F. Blanco Vacaa

aServicio de Bioquímica; bServicio de Endocrinología. Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España.

Introducción: La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es una 
enfermedad autosómica recesiva causada, en el 95% de los casos, 
por la defi ciencia de la enzima 21-hidroxilasa (21OH). Las alteracio-
nes moleculares en el gen CYP21A2, localizado en el cromosoma 6, 
son las responsables de dicho defecto y cursan con alteración en la 
síntesis de cortisol y aldosterona. Clínicamente se pueden presen-
tar como: HSC clásica e HSC no clásica; la forma clásica se caracte-
riza por manifestarse en el período neonatal y con una frecuencia 
de 1:12.000, mientras que la forma no clásica se presenta en la 
infancia o adolescencia y su frecuencia se estima en 1:1.000. En el 
75% de las formas clásicas se asocia pérdida salina que es potencial-
mente letal en varones que no se diagnostican precozmente. Tanto 
la gravedad de la forma clásica, como la elevada frecuencia de 
portadores de mutaciones severas en la población (1:50) confi eren 
elevada importancia a la identifi cación de mutaciones. De esta ma-
nera, se podrán caracterizar los pacientes afectos y ofrecer conse-
jo genético ante un futuro embarazo, instaurando el tratamiento 
adecuado para evitar la virilización del feto femenino, o bien, al 
nacimiento para evitar el síndrome de pérdida salina.

Objetivos: Desarrollo de la tecnología para la detección de mu-
taciones en el gen CYP21A2 y estudio genético familiar en pacientes 
sugestivos y afectos.

Material y métodos: El método de detección de mutaciones con-
siste en una amplifi cación selectiva del gen a partir de ADN extraído 
de muestras de sangre periférica y posterior secuenciación. El gen 
tiene la peculiaridad de encontrarse situado junto a un pseudogén 
con el que presenta una homología del 95%, por lo tanto la selec-
ción de oligonucleótidos específi cos adquiere una elevada impor-
tancia. El 75% de las mutaciones descritas son puntuales y sugesti-
vas de ser detectadas por secuenciación. El 25% restante se deben 
a grandes reordenamientos, estos se pueden sospechar o descartar 
al estudiar las secuencias. Sin embargo, su estudio es imprescindi-
ble para poder realizar un diagnóstico genético completo.

Resultados: Estudio familiar de una mujer afecta y dos hijas su-
gestivas de ser portadoras vs afectas. Al analizar los cromatogramas 
se identifi có la misma mutación en los tres casos (V281L), la madre 
la presentó en homocigosis, mientras que ambas hijas la presenta-
ron en heterocigosis. En las hijas se observó la presencia de otra 
mutación en heterocigosis, que supuso un cambio de aminoácido en 
el exón 8 dando lugar a un codón stop (G318X). La presencia de esta 
mutación se comprobó mediante una nueva extracción de ADN y 
digestión con el enzima de restricción Pst I, la mutación comportó 
la pérdida de la diana del enzima de restricción. Una vez compro-
bada la presencia de la mutación en ambas hijas y la ausencia en la 
madre, se informó a la familia de que el padre era portador de una 
mutación grave. Ambas mutaciones estaban descritas y se asocian 
a la enfermedad, V281L a formas no clásicas y G318X se asocia a 
formas más graves.

Conclusiones: El diagnóstico genético de la HSC tiene elevada 
importancia, tanto por la difi cultad en el diagnóstico de formas no 
clásicas como por la elevada frecuencia de portadores de mutacio-
nes graves. Permitiendo caracterizar pacientes afectos y realizar 
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consejo genético ante un futuro embarazo en parejas con un miem-
bro portador o afecto, e instaurar el tratamiento adecuado, si es 
necesario, durante la gestación y/o al nacimiento.

063. FARMACOGENÉTICA EN EL LABORATORIO CLÍNICO

S. Menao Guillén, M. Ramos Álvarez, L. Elosegui Alberdi, 
M. Julián Ansón, M. Andrés Otero y J. Puente Lanzarote

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España.

La farmacogenética estudia la infl uencia de factores genéticos 
en la acción de los medicamentos. Su fi nalidad es desarrollar siste-
mas analíticos con base genética que permitan, para cada pacien-
te, determinar a priori cuál va a ser la opción terapéutica más se-
gura y efi caz. Del 60-65% del metabolismo de fármacos se lleva a 
cabo a través del citocromo CYP450 de donde el 30% lo hacen a 
través del CYP4502C19 y CYP4502D6. La actividad de estos citocro-
mos es extremadamente variable debido a la existencia de un gran 
número de variantes alélicas que defi nen diferentes niveles princi-
pales de actividad (fenotipos): metabolizadores ultrarápidos, me-
tabolizadores extensivos (normales), metabolizadores intermedios 
y metabolizadores pobres para el CYP2D6 y metabolizadores exten-
sivos y pobres para el CYP2C19. El objetivo de este trabajo es des-
cribir el perfi l metabolizador de los pacientes en tratamiento con 
neurolépticos o tamoxifeno, remitidos a nuestro Servicio de Bioquí-
mica Clínica. Se ha analizado el DNA de 76 pacientes procedentes 
de Psiquiatría y Oncología del H.C.U. Lozano Blesa de Zaragoza en 
tratamiento con neurolépticos o tamoxifeno, mediante AmpliChip® 
CYP450 (Roche). Se han estudiado 31 polimorfi smos (29 del 2D6 y 2 
del 2C19) en un solo paso, utilizando para cada polimorfi smo 240 
sondas diferentes. La extracción del DNA se ha llevado a cabo me-
diante el extractor “Magtration System”. Posteriormente se ha lle-
vado a cabo una amplifi cación por PCR, fragmentación y marcaje. 
La interpretación de resultados se ha realizado mediante el lector 
óptico GeneChip Scanner 3000Dx de Affymetrix®. Para el análisis de 
los datos se utiliza el software operativo GeneChip (Roche). De los 
76 pacientes analizados para el CYP2D6, 4 (5,5%) presentaron un 
genotipo compatible con un fenotipo de metabolizador ultrarrápi-
do, 57 (86,6%) fueron metabolizadores extensivos, 9 (12,4%) fueron 
metabolizadores intermedios y 4 (5,5%) metabolizadores pobres. 
Para el CYP2C19, 71 (97%) fueron metabolizadores extensivos y 2 
(3%) metabolizadores pobres.

064. FISH: EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA

J. Mendoza Cid, L. Martínez Pons, J. Ventura Gayete, D. Erezuma, 
C. Pérez Oltra y M. Sancho Andreu

Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. España.

Objetivos: Revisión de los resultados obtenidos del análisis de 
líquidos amnióticos procesados por la técnica FISH desde septiem-
bre 2008 hasta abril 2010. Evaluación de los resultados obtenidos 
en 249 muestras por esta técnica comparándolos con los resultados 
de los cariotipos.

Material y métodos: Muestras de líquido amniótico tomadas en-
tre las semanas 14-20 de gestación. Kit aneuvysion (Abbott) con 
sondas LSI y CEP para los cromosomas X, Y, 13, 18 y 21. Microscopio 
de fl uorescencia (NIKON H550S) con fi ltros orange, green, aqua de 
banda estrecha y fi ltro DAPI de amplio espectro.

Resultados: Se procesaron un total de 250 muestras, de las cua-
les 242 fueron normales, 5* presentaron aneuploidías (todas síndro-
me de Down) y 3 no se pudieron informar por presentar las siguien-
tes incidencias: en dos de las muestras (0,8%) no se da resultados 
debida a interferencias por contaminación materna; en una mues-
tra (0,4%) no se da resultado del cromosoma 18 por no haber hibri-

dado dicha sonda. Se cariotiparon las mismas 250 muestras de las 
cuales 244 fueron normales y 6* presentaron aneuploidías (todas 
síndrome de Down). Para una de las muestras el cariotipo salía con 
aneuploidía y el FISH predecía un genotipo normal, que se demostró 
al nacimiento.

Conclusiones: Comparando los resultados obtenidos por FISH con 
la técnica gold estándar (cariotipo) podemos concluir que el FISH es 
una técnica idónea para obtener un diagnóstico prenatal rápido (48 
horas) y fi able.

065. ESTUDIO GENÉTICO DEL RETRASO PSICOMOTOR 
Y DE TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 
EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA

D. Miramar Gallarta, A. Rodríguez Vallea, M. Bassecourt Serraa, 
M. Alcaine Villarroyaa, S. Izquierdo Álvareza, E. Barrio Olleroa, 
T. Calvo Martína, L. Peña Seguraa, J. López Pisóna y L. Armengolb

aHospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.
bQGenomics. Barcelona. España.

Introducción: El retraso mental aislado o asociado a malforma-
ciones afecta a un 2-3% de la población general. Sin embargo tan 
sólo se identifi ca el diagnóstico etiológico en un 50% de los casos. El 
autismo es un desorden del desarrollo neuronal caracterizado por 
defi ciencias en la interacción social y en las habilidades para la 
comunicación así como la presencia de estereotipias y patrones 
repetitivos en el comportamiento. La prevalencia actual del autis-
mo es de 1/500 niños y en los trastornos del espectro autista como 
el autismo en sí, el síndrome de Asperger y los trastornos generali-
zados del desarrollo no especifi cados (PDD-NOS), se estima entre 
1/150-1/200. El autismo es más frecuente en niños que en niñas y 
el diagnóstico clínico suele ser antes de los tres años de edad basa-
do en un retraso o ausencia de lenguaje, défi cit intelectual y en 
algunos casos pueden presentarse crisis convulsivas. Por tanto estos 
trastornos representan un serio problema de salud pública. En la 
última década la aplicación al estudio de los cromosomas tanto de 
las técnicas FISH (Fluorescence in situ Hibridation) como las técni-
cas moleculares como MLPA (Multiplex Ligation-dependent probe 
amplifi cation) y recientemente la hibridación genómica comparada 
basada en array (array-CGH) ha permitido un avance espectacular 
en el campo de la genética clínica.

Objetivos: El objetivo de este estudio es la identifi cación gené-
tica de las causas que originan diversos trastornos implicados en el 
retraso psicomotor, trastornos del espectro autista y retraso mental 
en población pediátrica, con estudio previo de cariotipo normal.

Material y métodos: Se estudiaron 29 pacientes pediátricos diag-
nosticados de retraso psicomotor y/o trastorno del espectro autista 
mediante hibridación genómica comparada mediante array a través 
del laboratorio QGenomics, en los que previamente se había anali-
zado el cariotipo con resultado normal. El ADN se analizó mediante 
un microarray que contiene aproximadamente 60.000 sondas oligo-
nucleotídicas (qChip Post (8x60K)) repartidas por todo el genoma, 
con mayor cobertura en regiones pericentroméricas, subteloméri-
cas e implicadas en trastornos genómicos recurrentes. La validación 
del resultado obtenido se ha realizado mediante FISH con sondas 
painting y sondas específi cas y MLPA.

Resultados y conclusiones: Se encontraron alteraciones patogé-
nicas en 6 de los 29 pacientes estudiados (20,68% de los casos). Este 
resultado es similar al descrito en la literatura. Las alteraciones 
encontradas mediante CGH array fueron: 4q12(57,294,887-57-
, 9 6 7 , 1 5 9 ) x 3 ;  1 7 p 1 1 . 2 ( 1 6 , 6 9 8 , 0 8 9 - 2 0 , 1 6 0 , 1 9 7 ) x 3 ; 
22q11.21(19,063,227-19,835,558)x3; 1q42.2q44(229,505,714-247-
,164,526)x3; Xp22.33p22.31(3,968,242-6,638,464)x0 y 
9p24.2(3,312,822-3,427,216)x1 + 2p12(80,032,155-80,126,288)x3. 
La hibridación genómica comparada mediante array es una herra-
mienta de gran utilidad para la detección de alteraciones en el 
número de copias de genes en casos de retraso psicomotor y tras-
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tornos del espectro autista. Sus resultados han de ser validados 
mediante otras técnicas como MLPA, microsatélites o sondas FISH, 
las cuales además permiten detectar en la familia portadores de 
translocaciones recíprocas y ofrecer un asesoramiento genético 
prenatal o preimplantacional.

066. ESTUDIO GENÉTICO DE 400 FAMILIAS CON CÁNCER 
DE MAMA/OVARIO HEREDITARIO EN ARAGÓN

D. Miramar Gallart, A. Rodríguez Valle, T. Calvo Martín, 
S. Izquierdo Álvarez, E. Barrio Ollero, F. Lorente Martínez, 
N. Martínez Cameo, A. Herrero Ibáñez y A. Antón Torres

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: El cáncer de mama es el tipo de cáncer más fre-
cuente entre las mujeres. Entre un 5-10% de los casos de cáncer de 
mama/ovario presentan predisposición hereditaria y entre el 20-
25% del riesgo, aproximadamente, se debe a mutaciones en los ge-
nes BRCA1 (MIM#113705) (17q21) y BRCA2 (13q12) (MIM#600185), 
los cuales son genes supresores de tumores implicados en la repa-
ración del ADN. Desde el año 2003 en la Sección de Genética del 
Hospital Universitario Miguel Servet se realiza el estudio de cáncer 
de mama/ovario hereditario y se han analizado hasta la actualidad 
400 familias aragonesas procedentes de diferentes Hospitales de 
Aragón.

Objetivos: Determinar las mutaciones más prevalentes de BRCA1 
y BRCA2 en la población aragonesa para mejorar el protocolo de 
estudio y ofrecer asesoramiento genético a los pacientes y sus fa-
miliares.

Material y métodos: Se han estudiado 400 familias de alto y mo-
derado riesgo con cáncer de mama/ovario, remitidas a la Consulta 
de Genética desde el Servicio de Oncología y la Unidad de la Mama 
(actualmente Proceso de Mama), del Hospital Miguel Servet, desde 
el Hospital Clínico Universitario, el Hospital San Jorge, el Hospital 
Obispo Polanco, el Hospital de Barbastro y el Hospital de Alcañiz, 
con un total de 645 pacientes, en los que se incluyen probandos y 
familiares. Las pacientes se seleccionaron de acuerdo con los crite-
rios previamente establecidos por los Documentos de Consenso en 
Cáncer Hereditario (SEOM, 2004). Los genes BRCA1 y BRCA2 se ana-
lizaron mediante DHPLC (WAVE MD Advantage, Transgenomic) y se-
cuenciación directa con Big Dye® Terminator v1.1 (Applied Biosys-
tems) en un secuenciador ABI PRISM 310 Genetic Analyzer (Applied 
Biosystems).

Resultados y conclusiones: Se han encontrado 66 pacientes por-
tadoras de mutación patogénica (16,5%): 38 familias portadoras de 
BRCA1 (57,58%) y 28 familias portadoras de BRCA2 (42,42%). Las 
mutaciones más prevalentes encontradas en BRCA1 son: 5242C > A 
(7), 3478delTT (5), 3600del11 (4), 2031delG (4), 5214C > T (3), 
185delAG (2), DelEx8-13 (2), 2297delT (2) y 3415delC (2). Única-
mente se ha encontrado un caso para las mutaciones en BRCA1 
1191delC, 1240delCACinsT, 2080delA, 3875delGTCT, 4314delAC, 
5024delGA y 5385insC. Para BRCA2 las mutaciones más prevalentes 
son 3036delACAA (4), 5374delTATG (3), 9254delATCAT (3), 
3908delTG (2), 3972delTGAG (2), 5804delTTAA (2). También se en-
contraron en BRCA2 en casos aislados las mutaciones 373G > T, 
1485delT, 2057delAAinsG, 2320insA, 2929delC, 2971delACTTG, 
3492insT, 4935delCA, 5344delAATA, 6176delG, 6633delCTTAA y 
9246C > A. Las mutaciones 185delAG (exón 2) y 5242C > A y 5214C > 
T (exón 18) para BRCA1 y 9254delATCAT (exón 23) para BRCA2 han 
sido descritas como mutaciones frecuentes la población española. 
Aunque resulta necesario llevar a cabo el estudio completo de BR-
CA1 y BRCA2, es importante resaltar que existe un mayor porcenta-
je de mutaciones encontradas en BRCA1 y la mayoría de las muta-
ciones encontradas en ambos genes están localizadas en el exón 11, 
lo cual hace prioritario su análisis, junto con el exón 2 y 18 de BR-
CA1 y el exón 23 de BRCA2, en nuestra población aragonesa.

067. ADECUACIÓN DE UN MÉTODO PARA DETERMINAR 
EL ALELO HLA-B27 MEDIANTE PCR A TIEMPO REAL

D. Sucari Choquehuanca, R. Molina Gasset, J. Marcos Tomás, 
E. Ricart Álvarez, A. Cortes Tormo y J. Sastre Pascual

Laboratorio de Análisis Clínicos. Hospital Virgen de los Lirios. 
Alcoy. España.

Introducción: El alelo HLA-B27 presente en el 9% de la población 
caucásica, está asociado con varias enfermedades reumáticas, es-
pondilitis anquilosante, síndrome de Reiter y uveítis anterior agu-
da. Varios métodos han sido desarrollados para la identifi cación del 
alelo HLA-B27, desde la citometría de flujo, PCR a tiempo final 
hasta los últimos métodos de PCR a tiempo real.

Objetivos: Mejorar un método de PCR a tiempo real para la de-
terminación del alelo HLA-B27 sustituyendo el colorante SYBR 
Green I por un colorante intercalante de mayor resolución, el Light-
Cycler 480 ResoLight Dye.

Material y métodos: Se utiliza la master Mix FastStart DNA Mas-
ter HybProbe junto con el colorante de alta resolución en el termo-
ciclador LightCycler 2.0. Como cebadores usamos 5´GGG TCT CAC 
ACC CTC CAG AAT-3´ y 5´-CGG CGG TCC AGG AGC T-3´, que ampli-
fi can los codones del 91-136, dando un producto de amplifi cación 
de 135 pares de bases, usando como control interno cebadores para 
amplifi car el gen de la β-globina. Se ensayan diferentes concentra-
ciones de cebadores y de magnesio para lograr la máxima efi ciencia 
de amplifi cación con la menor presencia de dímeros de cebadores 
o de productos de amplifi cación inespecífi cos. Así mismo se diseña 
un protocolo que optimice la amplificación en el termociclador 
LightCycler 2.0.

Resultados: El protocolo de amplifi cación para determinar el 
HLA-B27 es el siguiente: desnaturalización inicial a 95 oC durante 10 
minutos, seguido de 45 ciclos de amplifi cación, donde cada ciclo 
comprende un paso de desnaturalización de 10 segundos a 95 oC, 
otro de alineamiento de 10 segundos a 57 ºC y fi nalmente la exten-
sión de 15 segundos a 72 oC Todas las transiciones de temperaturas 
se efectúan con una tasa de transición de temperatura de 20 oC/
segundo. Después de la amplifi cación se realiza una curva de fu-
sión, con un paso de 1 minuto a 95 oC, 1 minuto a 57 ºC, 1 segundo 
a 65 oC y fi nalmente con una tasa de transición de 0,1 oC/segundo 
hasta 95 oC. Después de ensayar varias concentraciones de cebado-
res y de magnesio las condiciones óptimas son: 0,75 μM de cebado-
res de HLA-B27, 0,5 μM de cebadores de β-globina0, 3,5 mM de 
magnesio. Con este protocolo se consigue separar dos picos con 
temperaturas de fusión 87,2 β-globina y 90,2 HLA-B27.

Conclusiones: El uso de colorantes intercalantes de alta resolu-
ción mejora el grado de sensibilidad para separar amplicones con 
temperaturas de fusión cercanas.

068. DETECCIÓN DE MUTACIONES K-RAS EN MUESTRAS 
DE TEJIDOS DE PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL 
METASTÁSICO. COMPARACIÓN DE MÉTODOS

A. Brull Cañaguerala, A. González Vidalb, A. Antonijuán Parésa, 
S. Martínez Figueroaa, L. Catasús Colsb y J. Mora Bruguésa

aServei de Bioquímica Clínica; bServei d’Anatomia Patològica. 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España.

Introducción: Diferentes estudios han demostrados que en pa-
cientes con cáncer colorrectal metastático (CCRm) el estado muta-
cional de K-ras en muestras de resección quirúrgica del tumor colo-
rrectal primario o de sus metástasis dictaminará la respuesta a 
tratamientos con anticuerpos anti-EGFR. Así, la presencia de esta 
mutación hace inefi caz el tratamiento por permanecer K-ras acti-
vado indiferente a la inhibición de EGFR. Por lo tanto, la detección 
de mutaciones K-ras permitirá identifi car a los pacientes que no van 
a benefi ciarse de las terapias con anticuerpos anti-EGFR.
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Objetivos: Comparar los resultados obtenidos en la detección de 
mutaciones K-ras utilizando un método comercial (TheraScreen®, 
DxS Ltd, Manchester, RU) que detecta 6 mutaciones en el codón 12 
y 1 mutación en el codón 13 y 3 técnicas RFLP/PCR (2 de diferente 
sensibilidad para la detección de mutaciones en el codón 12 y una 
para la detección de mutaciones en el codón 13).

Material y métodos: Se analizaron de forma retrospectiva un 
total de 48 muestras de tejido parafi nado (41 muestras de tejido 
colorrectal y 7 muestras de metástasis hepáticas) procedentes de 
48 pacientes (15 mujeres y 33 hombres, rango edades entre 33 y 
86 años) con CCRm pendientes de iniciar o no el tratamiento con 
anticuerpos anti-EGFR. La extracción del ADN se realizó con un 
método comercial Quiamp® DNA FFPE (Qiagen, Hilden, Alemania). 
Las mutaciones K-ras se detectaron mediante un método de PCR 
en tiempo real TheraScreen® que incorpora la tecnología ARMS® 
(amplifi cación alelo específi ca) y Scorpions® (sonda con fl uoroforo 
y silenciador) y 3 métodos RFLP/PCR (2 para codón 12 con sensi-
bilidad 1/100 y 1/1.000 y una para codón 13 con sensibilidad 
1/100) que utilizan como enzimas de restricición 

Resultados: Se detectaron mediante método TheraScreen® un 
total de 20 mutaciones (42% de los casos) de las cuales 14 eran 
mutaciones en el codón 12 (4 mutación aspártico, 3 arginina, 2 
serina, 2 valina y 2 cisteína) y 6 en el codón 13 (6 mutación aspár-
tico). Utilizando el método RFLP/PCR para el codón 12 se detec-
taron un total de 12 mutaciones con el método de sensibilidad 
1/100 y 14 con el de sensibilidad 1/1000); únicamente se detec-
taron 2 mutaciones en el codón 13 con el método RFLP/PCR con lo 
que la sensibilidad global fue de 33% para RFLP/PCR. Para las 
muestras K-ras positivas (codón 12) la concordancia obtenida uti-
lizando el método comercial y RFLP/PCR sensibilidad 1/1.000 fue 
del 100% (y del 86% con RFLP/PCR sensibilidad 1/100). Esta con-
cordancia fue sólo del 33% para el codón 13 siendo mucho más 
sensible el método comercial. Todas las muestras negativas para 
TheraScreen® lo fueron también para RFLP/PCR.

Conclusiones: La detección de mutaciones K-ras (codón 12 y 13) 
en muestras parafi nadas de tejidos procedentes de pacientes con 
CCRm fue superior al utilizar el método comercial TheraScreen®. El 
método RFLP/PCR utilizado para el codón 13 no presentó sufi ciente 
sensibilidad. Aunque el método RFLP/PCR de sensibilidad 1/1.000 
detectó las mismas mutaciones en el codón 12 que el método co-
mercial, éste ofrece la ventaja adicional de caracterizar las dife-
rentes mutaciones.

069. FRECUENCIA ALÉLICA Y GENOTÍPICA DE LA APO E 
EN PACIENTES CON EPILEPSIA FARMACORRESISTENTE

J. Palacios Espichan, A. Muñoz Boyero, V. Fernández Millares, 
I. Herrera Peco, J. Pastor, G. Ortega, R. Sola y C. Alonso Cerezo

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid. España.

Introducción: La epilepsia es uno de los desórdenes neurológicos 
más frecuentes, la prevalencia es aproximadamente del 0,6% en 
España. Un 70% de los pacientes remiten con tratamiento, pero el 
30% presenta epilepsia farmacorresistente. La epilepsia parece te-
ner un componente hereditario importante. Existen varios estudios 
que sugieren la asociación entre la aparición de epilepsia con la 
presencia del alelo E4 del gen de la apolipoproteína E. La apolipo-
proteína E es una proteína asociada a las lipoproteínas. Está cons-
tituida por 299 aminoácidos y es de naturaleza polimórfi ca con tres 
isoformas predominantes: E2, E3, E4. Los cambios responsables de 
los polimorfi smos, que se encuentran en el cuarto exón del gen, 
consisten en la diferencia de un único aminoácido en las posiciones 
112 y/o 158 originados por la presencia del codón CGC (Arg) o TGC 
(Cys).

Objetivos: Describir la frecuencia alélica y genotípica de los po-
limorfismos de la Apo E en un grupo de pacientes con epilepsia 

farmacorresistente y compararla con los datos de la población ge-
neral publicados.

Material y métodos: Se analizó el ADN leucocitario de 56 pacien-
tes diagnosticados de epilepsia farmacorresistente procedentes de 
varias regiones autonómicas españolas. Se estudió mediante la de-
tección de los polimorfi smos C112R y R158C con el LightMix Kit ApoE 
en el Light Cycler 2.0 (Roche Diagnostic). La interpretación de re-
sultados se hace mediante el análisis de las curvas de fusión que 
permiten discriminar entre los polimorfi smos de la Apo E.

Resultados: De las 56 muestras analizadas, 22 (39,2%) fueron de 
mujeres y 34 (60,8%) de hombres. La frecuencia genotípica encon-
trada es E3/E3 42 (75%), E3/E4 6 (10,7%), E2/E3 7 (12,5%) y E2/E2 
1 (1,8%). Las frecuencias alélicas en este grupo de pacientes fueron 
9 (8,0%) para E2, 97 (86,6%) para E3 y 6 (5,4%) para E4.

Discusión: La frecuencia genotípica encontrada en la población 
española según algunos reportes es de E3/E3 70%, E3/E4 17%, E2/
E3 11% y la frecuencia alélica E3 83,4%, E4 10,0% y E2 6,6%. En el 
grupo de epilépticos farmacorresistentes españoles estudiados no 
se asocia un incremento del alelo Apo E4 con respecto a la pobla-
ción general. Éstos deben de confi rmarse con otros estudios reali-
zados en la población española.

070. EVALUACIÓN DEL ESTADO MUTACIONAL DEL GEN 
K-RAS EN PACIENTES CON CARCINOMA COLORRECTAL 
METASTÁSICO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN

E. Ocaña Pérez, A. Peña Casas, M. Medina Corpas, A. Vera 
y R. Luque Barona

Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén. España.

Introducción: El cáncer colorrectal constituye hoy en día un im-
portante problema epidemiológico de salud ya que es la primera 
causa de muerte por cáncer en España. La prevención, el diagnós-
tico y el tratamiento del cáncer de colon ha sufrido un dramático 
cambio en la última década. La necesidad de tratamiento no qui-
rúrgico pone en juego la utilización de la quimioterapia tradicional 
a la que se le suma la quimioterapia oral, como por ejemplo, la 
utilización de anticuerpos monoclonales dirigidos contra receptores 
de membrana. Cetuximab, es un fármaco que actúa bloqueando un 
receptor clave, el EGFR (Receptor del Factor de Crecimiento Epi-
dérmico) que se encuentra sobreexpresado en la mayoría de los 
cánceres colorrectales. Un hecho de mayor interés es que el trata-
miento con cetuximab solo es activo si en la ruta de la señalización 
del EGFR no existen mutaciones en una proteína (K-RAS) que actúa 
más abajo a nivel intracelular. El defi nir que pacientes se benefi cia-
rán con tratamientos noveles permitirá evitar toxicidad innecesaria 
y gastos desmesurados. Estudios previos en otras poblaciones, des-
criben la presencia de mutaciones en el gen KRAS en aproximada-
mente el 40% de los pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal 
metastásico.

Objetivos: Analizar la frecuencia de pacientes con mutaciones 
del gen K-RAS e identifi car la frecuencia de las mutaciones analiza-
das en nuestra población.

Material y métodos: Se analizaron 53 muestras de tejido incluido 
en parafi na, de sexo masculino y femenino, referidos por el Servicio 
de Oncología del Complejo Hospitalario de Jaén, con diagnóstico 
anatomopatológico de adenocarcinoma colorrectal. El análisis de 
mutaciones en el gen KRAS incluye cuatro pasos: 1) Selección de 
pacientes susceptibles de análisis. 2) Selección del área tumoral de 
interés, llevado a cabo por el Servicio de Anatomía Patológica 3) 
Extracción de ADN (Quiagen). 4) Análisis de las mutaciones. El aná-
lisis de las mutaciones se llevo a cabo utilizando el kit comercial 
TheraScreen K-RAS DxS Diagnostic Innovations, Manchester, RU). El 
test detecta siete mutaciones (12ALA, 12ASP, 12ARG, 12CYS, 12SER, 
12VAL y 13ASP) en los codones 12 y 13 del oncogén K-RAS mediante 
ensayo de PCR en tiempo real basado en la tecnología Scorpions.
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Resultados: De los 53 casos remitidos al laboratorio, se detectó 
mutaciones en 16 pacientes, lo que supone un 32,2% del total de los 
pacientes remitidos. En todos los casos enviados al laboratorio para 
su análisis fue posible realizar el estudio genético. Respecto a la 
frecuencia de las mutaciones encontradas en nuestros pacientes 
encontramos los siguientes resultados: en 8 pacientes se detectó la 
mutación 12 ASP (50%), siendo esta la mutación más frecuente en 
nuestra población. En 4 pacientes se encontró la mutación 12 VAL 
(25%), en 3 pacientes detectamos la mutación 13 ASP (18,75%) y en 
1 paciente la mutación 12 CYS (6,25%).

Discusión: Los resultados obtenidos en el análisis genético del 
gen K-RAS en nuestra población coincide con lo descrito actualmen-
te en la bibliografía, tanto en el porcentaje de pacientes portado-
res de la mutación como en la frecuencia de las mutaciones detec-
tadas.

071. SÍNDROME DE LYNCH. DIAGNÓSTICO MOLECULAR 
E INMUNOHISTOQUÍMICA

M. Olea Carrascoa, A. Martínez Peinadob, M. Ortiz Espejoc 
y D. Herranz Amod

aHospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.
bHospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.
cHospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.
dHospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. España.

Introducción: El diagnóstico de confi rmación del Síndrome de 
Lynch se realiza mediante el estudio genético de mutaciones en los 
genes implicados en la reparación de apareamientos incorrectos de 
nucleótidos (MMR), fenómeno que se asocia con inestabilidad de 
microsatélites (MSI). La cantidad de genes implicados (MLH1, MSH2, 
MSH6, MLH3, PMS1 y PMS2), la necesidad de técnicas complejas y 
costosas, y la incertidumbre de no detectar la mutación, hacen 
necesarios métodos de cribados para seleccionar aquellos pacientes 
candidatos a la secuenciación. Técnicas inmunohistoquímicas (IHQ) 
y moleculares (MSI), junto a los Criterios de Ámsterdam y Bethesda, 
han demostrado ser útiles como métodos de cribado.

Objetivos: Evaluar nuestra experiencia en el estudio de inestabi-
lidad de microsatélites de aquellos pacientes con sospecha clínica 
de Síndrome de Lynch que cumplen los criterios de Ámsterdam y/o 
Bethesda. Determinar cuál de estos dos métodos de cribado, MSI o 
IHQ, clasifi ca mejor a estos pacientes que serian candidatos a se-
cuenciación del gen.

Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo en el 
que se analizaron 57 muestras de tejidos (tumoral y sano adyacen-
te) de pacientes que cumplían criterios de Ámsterdam y/o Bethes-
da seleccionados por oncología. Se les realizó estudio anatomopa-
tológico y se registró la localización, grado de diferenciación y tipo 
histológico del tumor. Estudio IHQ con anticuerpos monoclonales de 
las proteínas MLH1, MSH2 y MSH6, siendo estable (MSS) la expresión 
de las tres proteínas e inestable (MSI) la ausencia de alguna de 
ellas. Estudio molecular de inestabilidad de microsatélites (MSI 
Analysis System, Promega® o panel de Bethesda). Se empleó el se-
cuenciador 3100 Avant Analyzer y el software GeneMapper® para el 
análisis de fragmentos. Se clasifi có como baja inestabilidad (MSI-L) 
un solo marcador inestable, alta inestabilidad (MSI-H) 2 o más mar-
cadores inestables y estable (MSS) cuando ningún marcador presen-
taba inestabilidad. Se utilizó la base de datos Microsoft Excel® y el 
análisis estadístico con SPSS 13.0.

Resultados: Rango de edad de 27 a 85 años, con una media de 59 
años. Por sexo, se estudiaron más mujeres (66,7%) que varones 
(33,3%). De las 57 muestras iniciales, sólo se registró datos histoló-
gicos de 44 de ellas. El tipo histológico más frecuente el adenocar-
cinoma intestinal 81,1%, seguido del mucosecretor 13,7% y mama 
4,5%, siendo moderadamente diferenciado el 56,8%, bien diferen-
ciado 22,7% y pobremente diferenciado 9,1%. Según la localización 

el 47,7% en colon izquierdo, 31,8% colon derecho, 9,1% transverso 
y en el 11,4% no se especifi có. De las 54 muestras estudiadas por 
IHQ la mayoría fueron estables (83,3%), y sólo el 16,7% presentó 
inestabilidad. Todas las IHQ inestables también lo fueron en el es-
tudio molecular. En el estudio molecular se observó más muestras 
inestables 31,4% (de las cuales 8 fueron estables por IHQ). En sólo 
5 casos se pudo identifi car la mutación por secuenciación.

Conclusiones: La media de edad para el diagnóstico de Síndrome 
de Lynch y la localización más frecuente observada en nuestro es-
tudio (colon izquierdo), no se corresponde con lo revisado en la li-
teratura, que establece afectación principalmente en colon dere-
cho a edades tempranas de la vida. El estudio molecular clasifi ca 
más muestras inestables que no eran detectadas por IHQ. El escaso 
número de mutaciones detectadas, genera la necesidad de un mé-
todo de cribado (MSI y/o IHQ) previo a la secuenciación.

072. K-RAS COMO PREDICTOR DE RESPUESTA A TERAPIAS 
ANTI-EGFR. UN AÑO DE EXPERIENCIA

M. Ortiz Espejob, A. Martínez Peinadoa, M. Olea Carrascoc, 
D. Herranz Amoa, E. Aranda Aguilard y C. Aguilera Gamizd

aLaboratorio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Reina 
Sofía. Córdoba. España.
bLaboratorio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla. Santander. España.
cLaboratorio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Carlos 
Haya. Málaga. España.
dUnidad de Gestión Clínica de Oncología. Córdoba. España.

Introducción: K-RAS es una proteína de la vía del receptor de 
factor de crecimiento epidérmico (EGFR). Las terapias anti-EGFR 
bloquean la activación de este receptor. Los pacientes con tumores 
con el gen K-RAS nativo (wildtype) se benefi cian de estas terapias 
aumentando la tasa de respuesta. Los tumores con mutaciones ac-
tivadoras en K-RAS, 40% de los canceres colorrectales metastáticos, 
no han demostrado ningún benefi cio con estos tratamientos.

Material y métodos: Se estudiaron los 177 pacientes a los que se 
les solicitó el estudio molecular de las mutaciones del gen K-RAS 
entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009. Se realizo sobre 
muestras en tejido parafi nado, mediante PCR a tiempo real y con 
sondas Scorpions (kit Therascreen®), en un termociclador 7500 de 
Applied Biosystems®. Esta metodología detecta 7 mutaciones acti-
vadoras, 6 en el codón 12 y una en el codón 13. Los datos se anali-
zaron con el programa Microsoft Excel® y MedCalc v9.

Resultados: Los pacientes se distribuyeron en el 63% hombres y 
37% mujeres, con una mediana de edad de 69 años para los hombres 
y de 67 para las mujeres. El 85% de los adenocarcinomas fueron de 
tipo intestinal y el resto mucosecretores. El grado de diferencia-
ción, bien, pobremente y moderadamente, se distribuyó en un 5%, 
19% y 76%, respectivamente. El análisis molecular nos indico que en 
un 40% de los pacientes se detectó la mutación, siendo la más fre-
cuente Gly12Asp con un 36%, seguida de Gly12Val (22%), Gly13Asp 
(16%), Gly12Ala con un 12%, Gly12Cys y Gly12Ser con un 6% cada 
una y la menos frecuente fue Gly12Arg con un 1%. El 60% restante 
se clasifi có como wildtype puesto que no se detectó ninguna de las 
mutaciones anteriores o el porcentaje de ADN mutante fue inferior 
al 1%.

Conclusiones: La presencia de mutaciones en K-RAS son indica-
tivas de resistencia a la terapia con anticuerpos monoclonales anti-
EGFR (cetuximab y otros Ac’s monoclonales) por lo que esta no es-
taría indicada. Dado el alto porcentaje de pacientes a los que se les 
detectan mutaciones, que en nuestra población se sitúa en torno al 
40% (coincidente con la bibliografía), sería conveniente un estudio 
molecular en todos los casos antes del comienzo de la terapia, que 
no solo mejorará el tratamiento, sino que además reducirá costes 
económicos.
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073. ESTUDIO DE ASOCIACIÓN GENÉTICA DE LA AGRUPACIÓN 
GÉNICA DE LA INTERLEUCINA 1 EN PACIENTES ASMÁTICOS

J. Padrón Moralesa, M. Isidoro Garcíaa, B. García Berrocala, 
V. García Solaesaa, I. Dávila Gonzálezb, F. Lorente Toledanob 
y J. Navajo Galindoa

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Inmunoalergia. 
Complejo Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: La Interleucina 1 (IL-1) es una citocina proinfl ama-
toria codifi cada por los genes IL 1A e IL 1B. Desempeña un papel 
fundamental en la presentación antigénica y en la respuesta infl a-
matoria inmediata. Se han descrito numerosos polimorfi smos en 
éstos genes, asociados a enfermedades con un notable componente 
infl amatorio como la enfermedad de Alzheimer o la poliposis naso-
sinusal, tanto en presencia (J. Karjalainen 2003) como en ausencia 
de asma (Erbek, Yurtcu et al. 2007). El objetivo de este estudio es 
analizar la posible relación con el asma de tres polimorfi smos gené-
ticos (SNP) presentes en la agrupación génica “cluster” de la IL 1: 
un polimorfi smo genético del gen de IL 1A (rs 1800587) y dos poli-
morfi smos de IL 1B (rs 16944 y rs 1143634).

Material y métodos: Se analizaron un total de 373 individuos, 216 
pacientes diagnosticados de asma por un Facultativo del Servicio de 
Inmunoalergia del Complejo Asistencial de Salamanca de acuerdo a los 
criterios de la GINA y 157 individuos control que no presentaron signos 
ni antecedentes familiares de atopia, asma, u otras patologías respira-
torias. Se obtuvo una muestra de ADN a partir de sangre periférica 
utilizando el sistema MagNA Pure Compact de Roche®. Se realizó una 
amplifi cación mediante PCR de las regiones del ADN que fl anquean las 
secuencias polimórfi cas, utilizando el sistema comercial PEL-FREEZ® 
Cytokine Genotyping Kit. El resultado de la amplifi cación se evaluó 
directamente mediante visualización en un gel de agarosa al 2%. El 
posterior análisis de los datos obtenidos se realizó empleando el pa-
quete estadístico SPSS 17.0 y el programa informático Shesis.

Resultados: Se observó una asociación entre el asma atópica y el 
polimorfi smo rs 1143634 del gen de IL 1B, p = 0,03, OR (IC95%) = 0,63 
[0,42-0,96], esta asociación se confi rmó en los pacientes polisensibi-
lizados, p = 0,02, OR (IC95%) = 8,99 [1,94-41,73] y en especial en la 
alergia a epitelios, p = 0,03, OR (IC95%) = 11,18 [1,86-67,045]. Si bien 
no se encontró asociación en el estudio de los otros dos SNP de forma 
aislada, el análisis de haplotipos mostró asociación del haplotipo TTC 
(rs 1143634 /rs 16944 /rs 1800587) con la polisensibilización (p = 
0,040), la sensibilización a epitelios (p = 0,035), y el fenotipo de 
asma grave (p = 0,018). Además se observó una asociación con la 
presencia de poliposis nasosinusal en estos pacientes (p = 0,0001).

Discusión: El polimorfi smo rs 1143634 se encuentra en una región 
codifi cante (posición 3953) del gen IL 1B, en la que se produce una 
transversión C > T. Se ha propuesto que éste cambio, si bien es sinóni-
mo, podría tener como consecuencia una modifi cación en la regulación 
del splicing del gen IL 1B, lo que provocaría una alteración en la expre-
sión de esta citocina que condicionaría una mayor susceptibilidad al 
asma en los individuos portadores de este polimorfi smo. Los resultados 
obtenidos en el análisis haplotípico refl ejan la importancia del estudio 
de las combinaciones de polimorfi smos en la patología asmática, res-
pecto al estudio de los SNP enfocado de forma aislada.

074. EFECTO DE LAS MUTACIONES EN EL GEN HFE SOBRE 
LA SOBRECARGA FÉRRICA EN PORTADORES 
DE BETATALASEMIA

H. López Escribanoa, J. Ferragutb, M. Parera Rossellóa, 
A. Picornell Rigob, M. Ramón Juanpereb y J. Castro Ocónb

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital Son Dureta. Mallorca. España.
bLaboratori de Genètica. Departament de Biologia UIB. Mallorca. 
España.

Introducción: Diversas enfermedades se han relacionado con de-
fectos en la absorción, distribución o almacenamiento de hierro 

(Fe) con resultado de un incremento patológico de sus depósitos. La 
sobrecarga de Fe se asocia con diferentes procesos degenerativos 
en función del órgano afectado tales como diabetes, cirrosis hepá-
tica, cardiomiopatía, lesión vascular... La causa más común de so-
brecarga hereditaria de Fe es la hemocromatosis hereditaria, pro-
ducto en la mayoría de los casos por mutaciones en el gen HFE que 
juega un importante papel en la regulación de la absorción de Fe. 
También se conoce que los pacientes con talasemia presentan so-
brecarga de Fe debido al aumento de la absorción, incremento de 
la eritropoyesis y transfusiones repetidas. Sin embargo, el efecto 
de las mutaciones en el gen HFE en la sobrecarga de Fe en portado-
res de β talasemia es controvertido. Objetivos: No todos los porta-
dores de β talasemia presentan sobrecarga de Fe y el grado de so-
brecarga en estos es muy variable. Es importante conocer si las 
mutaciones en el gen HFE están implicadas en esta sobrecarga para 
valorar la necesidad o no de realizar el cribado de estas mutaciones 
en portadores de β talasemia. La coexistencia de mutaciones en el 
gen de la β globina y en el gen HFE en la población de las Islas Ba-
leares en base a su frecuencia no es de esperar que sea excepcio-
nal. El objetivo de este estudio ha sido estudiar el efecto de las 
principales mutaciones en el gen HFE (C282Y y H63D) sobre la so-
brecarga férrica en portadores de β Talasemia en nuestra pobla-
ción.

Material y métodos: El estudio se ha realizado con 154 portado-
res de β talasemia de las Islas Baleares, se realizó el cribado con 
parámetros hematólógicos VCM < 78fl , HCM < 27pg, después de eli-
minar las muestras susceptibles de presentar anemia ferropénica 
(IST < 15%) entre las restantes se seleccionaron aquellas que pre-
sentaron HbA > 3.5% y/o HF > 2%. El diagnóstico molecular de por-
tadores se realizó estudiando las mutaciones más frecuentes en la 
cuenca mediterránea por PCR y estudio de las curvas de fusión 
(LightCyler). Las muestras en las que no se encontró ninguna de 
estas mutaciones, se secuenciaron. Las mutaciones en el gen HFE 
se estudiaron por PCR y restricción enzimática.

Resultados: De los 154 portadores de β talasemia presentaron el 
genotipo N/N 94 individuos, 54 H63D/N, 4 H63D/H63D, 1 H63D/
C282Y, 1 N/C282Y y 0 C282Y/C282Y. La frecuencia alélica de ambas 
mutaciones en este grupo no presentó diferencias con respecto a la 
población balear. No encontramos diferencias estadísticamente sig-
nifi cativas en los valores de ferritina e IST entre los portadores de 
β talasemia con y sin mutaciones en el gen HFE.

Conclusiones: Aunque hemos observado diferencias estadística-
mente signifi cativas entre los valores de ferritina de los portadores 
de β talasemia y la población control, al estudiar si esta sobrecarga 
pudiese estar relacionada con el efecto sinérgico de las mutaciones 
en el gen HFE, se concluye que la presencia de la mutación H63D en 
heterocigosis parece no ser responsable de este aumento de ferri-
tina. Respecto a los otros genotipos necesitaríamos una casuística 
mayor para analizar su efecto sobre los niveles de β talasemia en 
portadores. Por tanto no creemos necesario el cribado de las muta-
ciones H63D y C282Y en los portadores de β talasemia, aunque sería 
recomendable el estudio de estas mutaciones cuando la ferritina 
sea elevada para estudiar una posible asociación en los genotipos 
minoritarios.

075. ESTUDIO DE MUTACIONES DEL RECEPTOR II 
DEL FACTOR DE CRECIMIENTO TRANSFORMANTE β 
EN CÁNCERES DE COLON

Y. Pastor Murcia, D. Torres Moreno, I. Molina Martínez, 
P. Conesa Zamora, J. Nuevo García y J. Ruiz Cosano

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Santa 
María del Rosell. Murcia. España.

Introducción: La célula tumoral acumula mutaciones somáticas 
que favorecen el crecimiento y promoción de tumor. La identifi ca-
ción de algunas de estas mutaciones está teniendo implicaciones en 
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el pronóstico y el tratamiento de cánceres como el colorrectal 
(CRC). El receptor II del factor de crecimiento transformante β 
(TGFBRII) es una serín-treonín quinasa de membrana que participa 
en procesos de proliferación y apoptosis. Recientemente se han 
descrito mutaciones en su dominio quinasa de esta proteína en cier-
tos casos de CRC.

Material y métodos: Se seleccionaron 43 casos de CRC de los que 
se disponía de tejido parafi nado. Se extrajo el ADN a partir de 5 
cortes de 4um de estos bloques. Posteriormente se amplifi có por 
PCR parte del dominio quinasa del TGFBRII empleando los cebado-
res descritos por Grady y cols. Cebador directo (5’GGTGTGTGAG-
ACGTTGACTGAGTG-3’) y reverso (5’-AATCT-TCTCCTCCGAGCA-
GCTC-3’). Estos cebadores amplifican la siguiente secuencia: 
(ctgggaccacgacccagaggcccgtctcacagcccagtgtgtggcagaacgcttcagtga-
gctggagcatctggacaggctctcggggag). El programa de PCR fue el si-
guiente: desnaturalización inicial a 95oC durante 5 minutos seguidos 
de 30 ciclos de 30 segundos a 95o, 1 min a 58oC y 1 min a, 70oC. El 
producto de amplifi cación se purifi có en columna y se sometió a 
secuenciación directa empleando el cebador reverso. La secuencia 
obtenida se comparó con la secuencia de referencia que aparece en 
GenBank.

Resultados: Todas las muestras analizadas mostraron un genotipo 
silvestre para los codones que estudio previos aparecen como mu-
tados.

Conclusiones: A diferencia de lo descrito por el trabajo de Grady 
et al no hemos encontrado mutaciones en la secuencia estudiada. 
Aunque el tamaño muestral de nuestro estudio es limitado y no 
hemos investigado otras regiones del gen los resultados sugieren 
que las mutaciones en el domino quinasa del TGFBRII no desempe-
ñan un papel principal en el desarrollo del cáncer colorrectal.

076. MUTACIÓN EN MOSAICO EN EL GEN APC EN 
PACIENTE CON POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR (PAF)

A. Pérez Caballero, M. Rubio Rodrigo, M. García de Cáceres, 
R. Macías Montero, F. Conde Martín y R. Rodríguez López

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción y objetivos: La existencia de mutaciones en línea 
germinal y en mosaico en el gen APC, ha planteado la necesidad de 
modifi car las estrategias para facilitar su identifi cación y asegurar 
un consejo genético correcto en los individuos portadores; la pre-
dicción de la correlación genotipo-fenotipo y de su probable here-
dabilidad es compleja. Se ha demostrado la capacidad deletérea de 
dicho mecanismo molecular para la aparición de un cuadro clínico 
de PAF, así como su papel como agente causal único en casos de 
hermanos afectados de PAF y sin antecedentes familiares de la en-
fermedad. Presentamos el caso de una mujer que con 25 años pre-
sentó 24 pólipos en colon. El estudio de sus progenitores y herma-
nos mediante colonoscopia concluyó sin hallazgos.

Material y métodos: Se realizó el estudio molecular de los genes 
APC y MUTYH en la paciente, comprobándose el resultado de dos de 
los cambios detectados con distintos cebadores y a partir de varias 
muestras de ADN de sangre periférica y mucosa bucal. Llevamos a 
cabo el estudio de segregación de ambas variantes en padres y 
hermanos, así como el análisis de paternidad de la paciente.

Resultados: Se identifi có la mutación c.2771delG (Arg924Lys-
fsX953) y la variante IVS5-17delT (rs35031194) en el gen APC, mos-
trando los alelos mutados una clara desproporción. Los resultados 
fueron absolutamente reproducibles en las distintas amplifi cacio-
nes y en ambos tejidos analizados. No se detectaron dichos cambios 
en padres ni hermanos. Se confi rmó la paternidad de la paciente.

Conclusiones: La existencia de la mutación en el ADN de distin-
tos tejidos y en similar desproporción, sugiere su aparición antes de 
la diferenciación de las tres capas en la embriogénesis. El fenotipo 
esperado por la mutación en el codon 953 sería una PAF típica o 
severa. La detección de mosaicismos en el gen APC, cuando se en-

cuentra en proporciones mínimas, parece estar subestimada. Ello 
puede derivar en un mosaicismo parental, capaz de explicar la re-
currencia de la enfermedad en la descendencia de individuos con 
PAF esporádica, por lo que debe considerarse para el estudio y ma-
nejo de casos considerados de novo y con patrón molecular aparen-
temente normal del gen APC.

077. ESTUDIO DE LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON 
Y CORRELACIÓN ENTRE EL TAMAÑO DE LA MUTACIÓN 
Y LA EDAD DE PRESENTACIÓN

A. Pérez-Alija Fernández, M. Martínez López, F. Ben Jelloun, 
R. Coscojuela Berga, I. Cervantes Muñoz y S. García Chileme

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. España.

Introducción: La enfermedad de Huntington (EH) es una enfer-
medad degenerativa con herencia autosómica dominante, de edad 
de presentación variable y muy baja tasa de mutación. Se caracte-
riza por la muerte celular selectiva, lentamente progresiva, del 
sistema nervioso central, para la que no existe tratamiento ni cura. 
La edad de inicio se sitúa alrededor de los 40 años con una duración 
media de 15 años. El trastorno suele mostrar anticipación, especial-
mente cuando se transmite por vía paterna. El gen HD(IT15) es el 
único asociado a la EH, y una expansión del triplete CAG la única 
mutación observada. Un número de tripletes de 26 o menos se con-
sidera normal; entre 27-35 rango intermedio, no produce enferme-
dad pero puede transmitirla por la inestabilidad del triplete; 36 o 
más se considera enfermedad. Entre 36-39 la penetrancia es redu-
cida y con más de 40 completa.

Objetivos: Estudiar la EH en nuestro medio y comprobar la corre-
lación entre el tamaño del triplete y la edad de presentación de la 
enfermedad.

Material y métodos: Se analizaron 181 pacientes con sospecha 
clínica de EH o para estudio familiar. De estos pacientes se descar-
taron los resultados negativos, los estudios familiares y aquellos 
que careciesen de una historia clínica que permitiera asegurar su 
edad y sintomatología en el momento de realizar el estudio; fi nal-
mente nos quedamos con 40 pacientes. Para evaluar la mutación se 
empleo una PCR, amplifi cando la zona de expansión de CAG en el 
gen IT15. El análisis estadístico de los datos se realizó con el pro-
grama R.

Resultados: Primero separamos los pacientes en dos grupos, los 
que tienen penetrancia reducida y los de completa. Se evaluó la 
normalidad de la distribución de edades de ambos grupos mediante 
un test de Shapiro-Wilk, siguiendo ambos grupos una distribución 
normal. Luego evaluamos, mediante un test de Levene la homoge-
neidad de las varianzas, siendo éstas no homogéneas. Finalmente 
se aplico un test t paramétrico para muestras independientes con 
varianzas no homogéneas, encontrándose diferencias signifi cativas 
(p < 0,05) entre ambos grupos, con una media de edad de presen-
tación de la enfermedad de 68,56 y 50,68 para los grupos de pene-
trancia reducida y completa respectivamente. Igualmente se reali-
zó una separación del grupo de penetrancia completa entre 
pacientes con un número de tripletes entre 40-45, y mayores de 45. 
Se evaluó su normalidad y se realizó un análisis de varianza para 
muestras independientes encontrándose diferencias signifi cativas 
(p < 0,05) entre los grupos. La media de edad de los mismos era de 
68,56 para los de penetrancia reducida, 54,38 para los de entre 
40-45 tripletes y de 31,4 para los de más de 45.

Conclusiones: Hemos comprobado cómo a un mayor número de 
tripletes se produce una más temprana aparición de la sintomato-
logía de la enfermedad. De hecho, coincide que nuestro paciente 
más joven (19 años) tenía el mayor número de tripletes (64). Ade-
más hemos establecido una edad media de diagnóstico de 50,68 
años, en nuestro entorno, para pacientes con penetrancia comple-
ta, que es sensiblemente diferente del valor encontrado en la lite-
ratura, alrededor de los 40. Esta diferencia quizá sea atribuible a 
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un retraso en el diagnóstico clínico o a un desconocimiento de la 
posibilidad de realizar un análisis genético.

078. RECIÉN NACIDO CON SÍNDROME MANO-CORAZÓN 
Y DELECIÓN INTERSTICIAL EN CROMOSOMA 14

L. Ricci Tovara, E. Simarrob, R. Fernándeza, L. Galbisa y P. Blancoa

aHospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 
España. bHospital General Universitario de Albacete. Albacete. 
España.

Introducción: La asociación entre cardiopatía congénita y mal-
formación en la extremidad superior ocurre con relativa frecuen-
cia, denominándose a este grupo de patología síndrome mano-co-
razón. La presentación más habitual se conoce como Síndrome de 
Holt-Oram (HOS) que se estima aparece en 1 de cada 100.000 naci-
mientos, se transmite de forma autosómica dominante con pene-
trancia completa, siendo el 85% por mutaciones de novo. Este sín-
drome tiene un amplio espectro clínico que incluye: cardiopatía 
congénita, malformación de la extremidad superior (pulgares hipo-
plásicos, hipoplasia de los huesos del antebrazo, malformaciones 
de la cintura escapular) y alteraciones electrocardiográfi cas.

Caso clínico: Recién nacido a término de sexo masculino de bajo 
peso al nacer (< p10) que ingresa trasladado desde otro centro por 
presentar síndrome polimalformativo con agenesia de pulgares e 
hipoplasia de antebrazos con muñecas en fl exión y transposición de 
grandes vasos.

Material y métodos: Se realizó estudio citogenético convencio-
nal con técnica de bandeo cromosómico GTG, observándose en to-
das las metafases una deleción intersticial en el brazo p del cromo-
soma 14(q24-q31), con cariotipo: 46XY, del(14)(q24q31). Se 
practicó FISH con sonda de pintado para el cromosoma 14 (WCP 14, 
Vysys) dando como resultado dos señales de fl uorescencia para el 
cromosoma 14, posteriormente se hibrido con sonda LSI 14q32 y 
sonda 11q13 como control (LSI t(11;14)IgH/CCND1 Vysys) generando 
dos señales control y dos para la región 14q32. El cariotipo de los 
progenitores fue normal. Pendiente de estudio molecular.

Discusión: El diagnóstico del Síndrome de Holt-Oram es funda-
mentalmente clínico y se confi rma a nivel molecular en los pacien-
tes que cumplen criterios clínicos estrictos en los cuales puede 
evidenciarse en el 70% de los casos mutación del gen TBX5 
(12q24.1). El caso descrito aparte de las manifestaciones clínicas 
de HOS presentan otros rasgos que nos hacen sospechar alguna al-
teración cromosómica motivo por el cual se le realizó el estudio 
citogenético, que evidencia la deleción intersticial en el brazo lar-
go del cromosoma 14(q24-q31). En la literatura hay descrito dos 
casos con deleciones intersticiales del cromosoma 14 y fenotipo 
HOS, lo que nos hace pensar que en este cromosoma exista un locus 
capaz de producir fenotipo HOS y podría explicar algunos de los 
casos en los que no se evidencia mutación del TBX5. Se recomienda 
seguir estudiando a todos aquellos pacientes con fenotipo HOS, 
principalmente los negativos para la mutación TBX5 para tratar de 
identifi car alguna posible alteración en el cromosoma 14.

079. EVALUACIÓN DE 2 MÉTODOS PARA LA DETECCIÓN 
DE LAS MUTACIONES C282Y H63D Y S65C DEL GEN HFE: 
SONDAS FRET Y CURVAS DE FUSIÓN DE ALTA 
RESOLUCIÓN (HRM)

P. Pellicer Jorge, L. Rodríguez R. Alonso, Ruiz García, 
F. Iguaz Pascual y M. Jareño Blanco

Laboratorio de Genética Molecular. Área de Diagnóstico 
Biomédico. Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introducción: La hemocromatosis hereditaria es una enfermedad 
autosómica recesiva ocasionada por mutaciones en el gen HFE 
(OMIN235200) que participa en el metabolismo del hierro. Tiene 

una alta prevalencia en la población caucásica La hemocromatosis 
hereditaria en la mayoría de los casos se debe a la presencia de una 
mutación homozigota, por el cambio G > A en la posición 845 que 
produce el cambio de cisteína por tirosina en el codon 282 (C282Y). 
También puede ser debida, por la heterozigosis compuesta de C282Y 
y de H63D o de C282Y y S65C.

Objetivos: Comparar el método de HRM con el de sondas FRET 
comercial, que usamos actualmente, y evaluar los resultados para 
las tres mutaciones, en cuanto a genotipo obtenido, practicabilidad 
y costes.

Material y métodos: Se han analizado 90 muestras de pacientes 
enviados a estudio por sospecha de hemocromatosis o por ser pa-
rientes de pacientes con mutación conocida. El test comercial de 
sondas FRET ha sido suministrado por Roche y TIB MolBiol que con-
siste en una PCR a tiempo real con empleo de cebadores y sondas 
de hibridación específi cos para cada mutación y el reactivo Light-
Cycler FastStart DNA Master Plus Hybridization Probes. El análisis 
HRM consiste en la realización de una PCR a tiempo real en el Light-
Cycler® 480 de Roche empleando los cebadores que se usaban en el 
método convencional y el reactivo LightCycler® 480 High Resolution 
Melting Master. El uso de Genotyping Software (v.1.5), permite el 
genotipado de las muestras basado en los cálculos que realiza con 
las distintas curvas de fusión.

Resultados: El procedimiento de sondas de hibridación permite 
distinguir las muestras normales (WT) de los heterocigotos (HE) y 
de los homocigotos mutados (HO) de las tres mutaciones estudia-
das. Lo mismo ocurre con el HRM de C282Y. El HRM de H63D en la 
mezcla A sólo diferencia las muestras HE del resto. Con la mezcla 
B, que contiene DNA (WT), se distinguen WT y HO. Con este método 
HRM se detecta la mutación S65C pero no es posible distinguir al 
heterozigoto de H63D del de S65C.

Conclusiones: Los dos procedimientos dan resultados equivalen-
tes desde el punto de vista clínico en el 100% de los casos, ya que 
la distinción entre (HE) de H63D y S65C es irrelevante. Los dos pro-
cedimientos tienen una practicabilidad parecida, aunque el HRM 
necesita más tiempo de análisis de los resultados. El método HRM 
es mucho más barato (1 vs 12) al no requerir sondas de hibrida-
ción.

080. ANÁLISIS DE FRAGMENTOS DEL GEN SCN5A POR 
DHPLC EN PACIENTES CON SÍNDROME DE BRUGADA

E. García-Molina Sáez, N. Sancho Rodríguez, J. Gimeno Blanes, 
J. Lacunza Ruiz, F. Ruiz Espejo y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: El Síndrome de Brugada es una enfermedad here-
ditaria de trasmisión autosómica dominante con una penetrancia y 
expresividad altamente variable. Alrededor del 20% de los casos 
están asociados con la mutación en el gen que codifi ca los canales 
de sodio (SCN5A) en las membranas de los miocitos. Recientemente 
se han descrito otros genes involucrados en este tipo de canalopatía 
(canales de calcio: CACNA1C y CACNB2; glicerol 3-fosfato deshidro-
genasa 1-like: GPD1L). La cromatografía líquida desnaturalizante 
de alto rendimiento (DHPLC) podría ser un método de cribado efi -
caz para detectar variaciones en la secuencia del gen que codifi ca 
la subunidad α del canal de sodio cardíaco.

Objetivos: Evaluar el empleo de técnicas de cribado de variantes 
genéticas a fi n de disminuir el número de casos objeto de secuen-
ciación de DNA, como consecuencia de la creciente demanda de 
estudios moleculares procedente de la consulta de cardiopatías he-
reditarias.

Material y métodos: Tras la extracción del DNA objeto del estu-
dio, se amplifi ca el fragmento de gen concreto mediante PCR; pos-
teriormente, la DHPLC (Varian Iberica) detecta las mutaciones se-
gún los diferentes homodúplex y heterodúplex originados a partir 
del fragmento de gen estudiado, tras el proceso de desnaturaliza-
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ción-renaturalización. El factor más importante capaz de interferir 
la sensibilidad de la DHPLC en la detección de mutaciones, es la 
temperatura. Para poder optimizar empíricamente la temperatura 
se ha utilizado los diferentes amplicones de las regiones codifi can-
tes del gen SCN5A (28 exones) con y sin variantes génicas conoci-
das.

Resultados: Se ha conseguido optimizar la temperatura de 10 de 
los 28 exones que contiene el gen SCN5A: exón 3 (60,8oC), exón 7 
(62,5oC), exón 10 (61,5oC), exón 12 (64,3oC), exón 13 (64,6oC), exón 
14 (62,6oC), exón 16 (61,8oC), exón 19 (63oC), exón 23 (61,8oC), 
exón 28,3 (61,2oC).

Discusión: Para una precisa detección y defi nición de mutacio-
nes, el método de elección sería la secuenciación directa. Dicho 
método posee los inconvenientes de ser laborioso y presentar un 
elevado coste. Si bien hasta la fecha sólo se ha podido optimizar 
aproximadamente un tercio de las regiones codifi cantes del gen 
SCN5A, la implantación de la DHPLC en nuestra Unidad de Biología 
Molecular ha resultado ser una herramienta de diagnóstico genético 
rentable para la selección de casos a secuenciar en pacientes con 
síndrome de Brugada.

081. ESTUDIO MOLECULAR DE LOS VARONES XX: 
SRY Y OTRAS REGIONES DEL CROMOSOMA Y

L. Valiente López, L. Galbis Martínez, L. Santomé Collazo, 
C. González Casado, D. García González y B. Ezquieta Zubicaray

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 
España.

Introducción: Los pacientes “46XX con desorden testicular del 
desarrollo del sexo” se caracterizan por la presencia de un carioti-
po 46XX acompañado de genitales externos masculinos. En el 80% 
de estos varones se produce la traslocación del gen SRY (del inglés 
“sex-determining región, Y-chromosome”) adyacente a la región 
telomérica pseudoautosómica. Las regiones pericentroméricas del 
cromosoma Y se han relacionado con el riesgo de gonadoblastoma 
en la disgenesia gonadal mixta y en el síndrome de Turner. En este 
trabajo proponemos un estudio más completo de la región trasloca-
da, añadiendo al análisis del gen SRY, otros genes y regiones del 
cromosoma Y.

Objetivos: Análisis molecular de los genes y regiones Y-específi -
cas presentes en pacientes 46 XX con desorden testicular del desa-
rrollo del sexo.

Material y métodos: Estudio de 6 pacientes llegados al laborato-
rio bajo sospecha de varón XX mediante PCR convencional de las 
regiones PABY, DYZ3 y DYS274 y de los genes SRY, ZFY, TSPY, y PCR 
multiplex de las regiones AZF.

Resultados: Uno de nuestros pacientes con genitales externos 
masculinos y datos ecográfi cos concordantes con este sexo resultó 
negativo para todas las regiones amplifi cadas. Ante la sospecha de 
hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) se realizó la secuenciación 
del gen CYP21A2, detectándose la mutación puntual grave p.
Glu318Stop en homocigosis (ambos padres portadores) por lo que se 
diagnostica como una niña con una forma clásica de hiperplasia 
suprarrenal congénita con intensa virilización (una nueva ecografía 
confi rmó unos genitales internos femeninos). El resto de los pacien-
tes resultaron PABY, SRY y ZFY positivos y DYZ3, DYS274, AZF nega-
tivos confi rmándose por tanto el diagnóstico de varones XX. Encon-
tramos heterogeneidad en los resultados para el gen TSPY, oncogén 
localizado en la zona proximal del brazo corto, defi niéndose dos 
grupos de pacientes, los TSPY (+) y los TSPY (-).

Conclusiones: 1) El estudio molecular de los varones XX no debe 
limitarse al gen SRY. 2) El hecho de ser portadores de PABY, SRY y 
ZFY podría justifi car la no coincidencia entre el sexo fenotípico y el 
genético, y el ser DYZ3, DYS274, AZF negativos, explicaría la pre-
sencia de gónadas pequeñas y la infertilidad. 3) Uno de los pacien-
tes positivos para TSPY presentó un carcinoma in situ, lo que plan-

tea su posible implicación en una mayor incidencia de procesos 
oncológicos, como sucede en otras patologías con disgenesia gona-
dal.

082. GENÉTICA DEL TRATAMIENTO DE DESHABITUACIÓN 
TABÁQUICA

Z. Verde Relloa, J. Rodríguez González-Morob, P. de Lucas Ramosb, 
F. Bandrés Moyac, F. Gómez Gallegoa y C. Santiago Dorregoa

aUnidad de Biomedicina. Facultad Ciencias Biomédicas. 
Universidad Europea de Madrid. Madrid. España.
bServicio de Neumología. Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón. Madrid. España.
cAula de Estudios Avanzados. Fundación Tejerina. Madrid. España.

Introducción: La adicción al tabaco representa una de las causas 
más importantes de morbilidad-mortalidad en los países desarrolla-
dos y en los últimos años se ha reconocido como una actividad cró-
nica adictiva. En la actualidad existen diversos tratamientos de 
primera línea como el tratamiento sustitutivo de nicotina (TSN) y el 
bupropión (BP). Diversos estudios han demostrado la implicación de 
polimorfi smos genéticos tanto en metabolizadores nicotínicos como 
en receptores-transmisores cerebrales con la variabilidad de adic-
ción a nicotina y respuesta al tratamiento.

Objetivos: Evaluar la infl uencia de distintos polimorfi smos gené-
ticos en la efi cacia del tratamiento de deshabituación tabáquica y 
su contribución en el hábito, consumo de tabaco.

Material y métodos: Se han estudiado 16 polimorfi smos genéti-
cos: CYP2A6 (*2, *9, *12, *1x2), CYP2A13 (*2, *3, *4, *7), CYP2B6 (*4, 
*9), DRD2 (TaqI A), CHRNA3 (3´UTR G/A), CHRNA5 (D398N), OPRM1 
(N40D), 5HTT (LPR) y HTR2A (-1438A/G) en 80 no fumadores y 70 
fumadores sanos en tratamiento para deshabituación tabáquica, de 
los cuales 36 fueron tratados con BP, 27 con TSN, 4 con tratamiento 
combinado de BP+TSN y 3 con vareniclina.

Resultados y discusión: El alelo CYP2A6*2 presenta una preva-
lencia signifi cativamente mayor en el grupo de no fumadores, con-
fi riendo un posible papel protector en el inicio de consumo de ta-
baco.  E l  a le lo  CYP2A6*12  p resenta  una  p reva lenc ia 
signifi cativamente mayor en el grupo de fumadores, siendo un po-
sible contribuyente a la adicción a nicotina cuando se inicia el con-
sumo de ésta. El alelo CHRNA3 3´UTR G presenta una prevalencia 
signifi cativamente mayor en el grupo de no fumadores, pudiendo 
conferir un posible papel protector en el inicio de consumo de ta-
baco. En todos los fumadores CHRNA5 GG tratados con TSN ha sido 
efi caz el tratamiento de deshabituación excepto en presencia de 
5HTT SS o HTR2A AA, pudiendo jugar un papel clave la vía seroto-
nérgica y el alelo S en el aumento de los síntomas de abstinencia, 
como sostienen diversos autores. Todos los pacientes metabolizado-
res normales DRD2 *2/*2 han fracaso con TSN y han tenido éxito con 
BP. Todos los metabolizadores lentos con genotipo HTR2A AA han 
fracasado independientemente del tratamiento pautado, sin em-
bargo metabolizadores normales con genotipo HTR2A AA el BP ha 
sido efectivo. Los pacientes tratados con vareniclina (agonista par-
cial nicotínico) y BP+TSN muestran un resultado en función del ge-
notipo similar a los tratados con TSN, pudiendo primar la actividad 
tipo nicotínica de éste (Apoyan la implicación de la vía serotonérgi-
ca en el resultado).

Conclusiones: La presencia de determinados polimorfi smos ge-
néticos en el citocromo P450 2A6 pueden tener un papel protector 
en el inicio del consumo de tabaco o contribuir a la adicción cuando 
se inicia el mismo. La presencia de determinados polimorfi smos 
genéticos en receptores-transmisores cerebrales puede infl uir en el 
éxito o fracaso de los distintos tratamientos utilizados en la desha-
bituación a nicotina. Un mayor conocimiento del papel de los poli-
morfi smos genéticos estudiados en la adicción a la nicotina y el 
estudio de otras vías podría aclarar las diferencias de resultado en 
los tratamientos. El estudio de polimorfi smos genéticos en metabo-
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lizadores nicotínicos combinados con polimorfi smos genéticos en 
receptores-transmisores cerebrales podría ser útil para la elección 
del tratamiento en la deshabituación a nicotina.

083. ESTUDIO DE LA RELACIÓN DE PERFILES GENÉTICOS 
DE NAT2 Y LA SUSCEPTIBILIDAD A LA RINITIS ALÉRGICA

B. Vicente Domínguez-Palaciosa, J. García Menayab, 
J. Ruiz Buitragob, C. Martínez Olivab, C. Cordobés Duránc, 
J. García-Agúndez Pérez Cocab y E. García Martínd

aHospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz. España.
bDepartamento de Farmacología; dDepartamento de Bioquímica 
y Biología Molecular. Universidad de Extremadura. Badajoz. 
España.
cHospital de Mérida. Badajoz. España.

Introducción: La rinitis alérgica es un trastorno infl amatorio de 
la mucosa nasal, debido a la respuesta inmune del organismo a 
determinados alérgenos. Actualmente, se acepta la etiopatogenia 
compleja y poligénica de la rinitis alérgica. Entre otros factores 
determinados genéticamente, se ha sugerido la relación de la sus-
ceptibilidad heredada a padecer este trastorno con la variabilidad 
interindividual descrita de la capacidad acetiladora. Nuestro estu-
dio se centra en el gen NAT2.

Objetivos: Analizar la implicación de los polimorfi smos del gen 
en la susceptibilidad a desarrollar rinitis alérgica. Evaluar si los 
alelos identifi cados en el gen NAT2 se encuentran sobre-represen-
tados en la serie de pacientes afectados. Determinar el fenotipo 
acetilador en el total de individuos incluidos, analizando su distri-
bución entre controles frente a los casos.

Material y métodos: Se determinó la frecuencia de los alelos 
NAT2*5, NAT2*6, NAT2*7 y NAT2*14 en una muestra de 274 pacientes 
afectados de rinitis alérgica, frente a 1308 individuos control repre-
sentativos del Área de Salud de Badajoz, mediante sondas alelo 
específi cas de discriminación alélica.

Resultados: La distribución de las frecuencias de los diplotipos 
en pacientes frente a controles mostró que los individuos con geno-
tipo *4/*7 aparecen 2,91 veces más entre los individuos afectados 
de rinitis alérgica que entre los individuos de población control, con 
resultados estadísticamente signifi cativos, aunque esta signifi ca-
ción estadística se pierde cuando se aplican métodos de corrección 
para comparaciones múltiples. La comparación de la distribución 
de las frecuencias de los alelos NAT2*5, NAT2*6, NAT2*7, NAT2*14 y 
NAT2*4 en pacientes frente a controles mostró que el alelo *14 apa-
rece 0,14 veces menos entre pacientes, sugiriendo un posible efec-
to protector del mismo a la aparición de rinitis asociada a asma. 
Para el resto de alelos no se observaron diferencias signifi cativas en 
las frecuencias determinadas.

Conclusiones: Nuestro estudio contrasta con los estudios previos 
en los que se encontró asociación, ya que no hemos encontrado 
ninguna asociación entre el genotipo NAT2 y el riesgo de desarrollar 
rinitis.

Financiado por los proyectos PS09/00943, PS09/00469 y RETICS 
RD07/0064/0016 del Fondo de Investigación Sanitaria, Instituto de 
Salud Carlos III, Madrid, PRI07A005 y GRU09002 de la Junta de Ex-
tremadura, Mérida. Financiado parcialmente por fondos FEDER.

084. BIOMARCADORES DE SOBRECARGA FÉRRICA COMO 
SCREENING EN EL DIAGNÓSTICO PRECOZ 
DE LA HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA

A. Belmonte Cobos, N. Viciano Morote y M. Fajardo Jiménez

Hospital General Universitario de Elche. Alicante. España.

Introducción y objetivos: La hemocromatosis hereditaria (HH) 
es la alteración genética más común en la población caucasiana. Es 

muy importante realizar el diagnóstico de la HH en los estadios 
anteriores a la producción del daño visceral irreversible. Las pro-
puestas de guías de práctica clínica para el diagnóstico de HH pare-
cen ultimar que la estrategia con mejor coste-efectividad es la 
evaluación bioquímica seguida del diagnóstico genético de los indi-
viduos asintomáticos y sintomáticos sospechosos con marcadores 
bioquímicos de sobrecarga férrica y familiares de primer grado de 
individuos con HH confi rmada. En el presente trabajo nos plantea-
mos estudiar qué parámetros bioquímicos poseen más rendimiento 
diagnóstico en la HH.

Material y métodos: Se estudiaron la sideremia, ferritinemia, 
hematocrito e índice de saturación de transferrina (IST) a los 179 
pacientes que se les realizó el diagnóstico genético durante el pe-
ríodo 2006-2009 en la Unidad de Biología Molecular de HGUE. El 
diagnóstico se determinó con el kit “PRONTO Hemocromatosis” 
para las mutaciones C282Y, H63D y S65C. Las determinaciones bio-
químicas se realizaron en un Autoanalizador Olympus AU 5400 por 
los procedimientos de rutina.

Resultados: Del total de mutaciones estudiadas, se encontró que 
un IST > 45% en 93%%, niveles de ferritina > 400 mg/l en el 47,6% de 
los casos, hematocrito > 40% en mujeres y > 45% μg/mL en hombres 
en el 53,8% de los casos y niveles de hierro > 200 pg/mL de 43,7% 
de los casos.

Conclusiones: El IST es el indicador más sensible para el detectar 
precozmente sobrecarga de hierro por HH (93% vs 47,6%). La ferri-
tina es menos fi able ya que es un reactante de fase aguda. El hierro 
y el hematocrito presentan gran variabilidad interindividual. La 
proporción de portadores de una mutación en el gen HFE con alguna 
alteración del metabolismo del hierro es alta. El diagnóstico gené-
tico se ha realizado a un total de 197 pacientes, pero tan sólo tene-
mos datos de saturación, hierro y ferritina de 99 pacientes (50,25%). 
Sería necesario un protocolo diagnóstico que incluya el screening 
bioquímico previo, seguido de confi rmación genotípica, en aquéllos 
que presentan datos de sobrecarga férrica, tal y como se acuerda 
en otras recomendaciones de estrategia diagnóstica de HH (AASLD, 
American College of Physicians...).

085. PREVALENCIA DE HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA 
Y PATOLOGÍA ASOCIADA

N. Viciano Morote, A. Belmonte Cobos, M. Fajardo Jiménez 
y M. Jiménez Díaz

Hospital General Universitario de Elche. Alicante. España.

Introducción y objetivos: La hemocromatosis hereditaria (HH) 
es la alteración genética más común en la población caucasiana con 
una prevalencia estimada de 1/200-1/400 (homocigotos) Presenta 
un patrón de herencia autosómico recesivo y cuyas complicaciones 
hepáticas y endocrinas son frecuentes. El objetivo de dicho estudio 
es detectar la prevalencia y patología asociada de hemocromatosis 
en la población estudiada en el departamento de Salud 19.

Material y métodos: Se recopilaron los resultados del estudio 
genético de hemocromatosis para las mutaciones C282Y, H63D y 
S65C realizadas con el kit “PRONTO Hemochromatosis” mediante 
PCR estudiando a 178 pacientes del Hospital General Universitario 
de Elche, en el período comprendido entre 31/10/2006 y 
15/12/2009.

Resultados: Pacientes afectos de HH: 14,36%, de los cuales un 
64% eran homocigotos para la mutación C282Y y un 36% presenta-
ban heterocigosis combinada para la mutación C282Y y H63D. Pa-
cientes con un elevado riesgo de diagnostico de HH: 0,57% Hetero-
cigosis combinada para la mutación C282Y y S65C. Pacientes 
portadores de la mutación C282Y pero que por sí sólo no se asocia 
a HH un 12,64%. Pacientes sin mutación: 33,33%.

Conclusiones: De toda la población estudiada un 14.36% fueron 
diagnosticados de hemocromatosis hereditaria, siendo la mutación 
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más frecuente la heterocigosis combinada H63D/S65C. Las patolo-
gías encontradas más frecuentes en la población afecta de hemo-
cromatosis son la diabetes mellitus y hepatopatias con un porcen-
taje respectivamente de 21% y 41%.

086. ESTUDIO DE 2 POLIMORFISMOS GENÉTICOS 
DEL RECEPTOR NKG2D EN UNA POBLACIÓN DE PACIENTES 
CON CARCINOMA COLORRECTAL

J. Vílchez Gutiérreza, R. Carretero Cocab, 
P. Sáenz-López Larrochab, J. Nuevo Garcíaa, M. López Nevotb, 
F. Garrido Torres-Pucholb, C. Nieto Sáncheza 
y F. Ruiz-Cabello Osunab

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Santa María 
del Rosell. Cartagena. Murcia. España.
bServicio de Análisis Clínicos e Inmunología. Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves. Granada. España.

Introducción: NKG2D es un receptor activador que se expresa en 
la superfi cie de linfocitos de la inmunidad innata tales como células 
NK y células T CD8+, estimulando su citotoxicidad natural frente a 
ciertas dianas celulares como células neoplásicas y participando en 
los procesos de inmunovigilancia tumoral. Distintos polimorfi smos 
de un solo nucleótido (SNPs) en el gen del receptor NKG2D se han 
relacionado con el grado de actividad citotóxica de las células que 
lo expresan, así como con la susceptibilidad o protección frente a 
ciertos tumores. Por otra parte, en pacientes con carcinoma colo-
rectal, han sido estudiados diversos genes funcionales del sistema 
inmunológico innato, debido al componente infl amatorio durante el 
desarrollo de dicho tumor.

Objetivos: Estudiar en una población de pacientes con carcinoma 
colorectal dos polimorfi smos tipo SNP del gen NKG2D, rs1049147 
(C/G) y rs2246809 (G/A) asociados previamente con el grado de 
actividad citotóxica natural, comparando sus proporciones con las 
de una población control.

Material y métodos: Se incluyeron 222 pacientes operados de 
carcinoma colorectal en el Departamento de Cirugía del Hospital 
Virgen de las Nieves (Granada) [Edad Media = 68,5 años (30-92); 148 
hombres y 74 mujeres]. La población control está constituida por 
176 donantes de sangre sanos de la misma área geográfi ca [Edad 
Media = 59 años; ratio hombres: mujeres 2:1]. El genotipaje del 
polimorfi smo NKG2D fue llevado a cabo mediante PCR a tiempo real 
usando un ensayo de discriminación alélica TaqMan 5’ (Applied 
Biosystems, Foster City, CA, EEUU) previa extracción del DNA de 
sangre total de pacientes y controles mediante métodos estánda-
res. Para el análisis estadístico se compararon frecuencias genotí-
picas entre los pacientes y controles usando el test de la Chi-cua-
drado de Pearson para tablas 2 × 2. Se calcularon las Odds Ratio con 
sus correspondientes intervalos de confi anza al 95%. Un valor p < 
0,05% fue considerado estadísticamente signifi cativo. Se utilizó el 
paquete estadístico SPSS v. 12.0.

Resultados: Se encontraron diferencias signifi cativas en la pro-
porción de heterocigotos para ambos polimorfi smos, siendo mayor 
dicha proporción en los pacientes frente a los controles: 50,5% CG 
en tumores vs 38,1% CG en controles, OR = 1,661 (1,084-2,545) p = 
0,019, para el caso del polimorfi smo NKG2D C/G; 54,4% GA en tu-
mores vs 31,8% GA en controles, OR = 2,532 (1,656-3,861) p < 0,001, 
para el caso del polimorfi smo NKG2D G/A. No hubo diferencias para 
los genotipos homocigotos de ambos polimorfi smos.

Conclusiones: Las variaciones genotípicas interindividuales del 
gen del sistema inmunológico innato NKG2D pueden estar implica-
das en el conjunto de factores genético-ambientales que determi-
nan la aparición de tumores como el carcinoma colorectal, siendo 
necesario investigar las relaciones con otros genes que codifi quen 
para otros receptores o para sus ligandos naturales, como es el caso 
de las moléculas MICA.

087. METOTREXATO (MTX) Y POLIMORFISMOS GENÉTICOS 
C677T Y A1298C DEL ENZIMA 
METILENTETRAHIDROFOLATOREDUCTASA (MTHFR)

B. Pérez Lasala, C. Wandosell Jurado, L. Ruiz Trujillo, 
P. Loeches Jiménez, T. Parra Cid y D. de Miguel Llorente

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario 
de Guadalajara. Guadalajara. España.

Introducción: La farmacogenética es una herramienta imprescindi-
ble para la implementación de terapias individualizadas, ya que deter-
minados polimorfi smos (SNPs) condicionan el metabolismo de fárma-
cos como el metotrexato (MTX). MTX es un antimetabolito de la 
familia de los folatos que inhibe competitivamente a la enzima dihi-
drofolato reductasa. La concentración intracelular de folatos, parece 
infl uir en la actividad/toxicidad del MTX. Mutaciones del enzima meti-
lén tetrahidrofolato reductasa (MTHFR) afectan a su funcionalidad y 
por lo tanto hace variar la concentración normal de folatos.

Objetivos: Analizar la asociación entre los polimorfi smos A1289C 
y C677T del gen de la MTHFR y la eliminación y toxicidad del MTX 
en terapias administradas a pacientes hematológicos.

Material y métodos: Se evaluaron 67 ciclos administrados a 17 su-
jetos, 5 con LLA, 12 con LNH y 1 con mieloma, de edades entre 17 y 65 
años (media 45). Los pacientes fueron tratados según protocolos es-
tandarizados. Las concentraciones de MTX se determinaron en un Di-
mension RXL a las 12h, 36h y 60h post-infusión del fármaco, y se con-
tinuó cada 24h hasta que los niveles fueron indetectables. Se utilizó 
como criterio de eliminación retardada: niveles de MTX ≥ 1,0 mM a las 
36h o MTX ≥ 0,2 mM a las 60h. Se valoró toxicidad hepática mediante 
seguimiento de niveles de ALT determinados en un Dimension RXL, 
considerándose ésta para valores ≥ 200 U/L. De 200 mL de sangre total 
en EDTA, se extrajo DNA empleando el kit UltraCleanTM DNA BloodS-
pin. Las mutaciones C677T y A1298C de MTHFR se determinaron por 
discriminación alélica con cebadores y sondas fl uorescentes diseñados 
por AB (cebadores comunes y sondas específi cas para el alelo silvestre 
y mutado), y mediante PCR Real Time en un ABIPrism7000 empleando 
“condiciones universales de amplifi cación”.

Resultados: De los 17 pacientes, 11,1% no presentaba ninguna mu-
tación; 11,1% y 33,3% fueron heterocigotos para A1289C y C677T res-
pectivamente; 5,5% homocigotos para A1289C, 5,5% para C677T y 
27,8% heterocigotos mixtos. 40 ciclos se correspondieron con un ritmo 
de eliminación normal de MTX (8 pacientes) y 27 (9 pacientes) cum-
plieron criterios para ser clasifi cados como de eliminación lenta. El RR 
de presentar eliminación retardada fue de 2,2 para sujetos heteroci-
gotos mixtos u homocigotos para alguna de las mutaciones respecto al 
resto de genotipos de la MTHFR. 5 pacientes tenían valores de ALT 
superiores a 200 U/L, y 3 de ellos eran homocigotos para alguna de las 
mutaciones o heterocigotos mixtos, siendo el RR de 2,1 respecto a los 
pacientes sin mutaciones o con heterocigosis para alguna de ellas; el 
RR calculado para hepatotoxicidad en eliminadores lentos fue de 1,3 
respecto a los que cumplían criterios de eliminación normal.

Conclusiones: Existe asociación entre las características genotípicas 
de los pacientes (en relación a las mutaciones C677T y A1298C del gen 
MTHFR) y su respuesta a la terapia con MTX en términos de ritmo de 
eliminación y toxicidad hepática. Sugerimos que se lleve a cabo el geno-
tipaje de estas mutaciones con el fi n de identifi car sujetos con riesgo 
incrementado de toxicidad tras administración de esta terapia.

088. SÍNDROME DE QT LARGO ASOCIADO A LA MUTACIÓN 
R366W DEL GEN KCNQ1

A. Zúñiga Cabrera, Y. Bello Romero, G. Muñoz Ramón, 
M. Gudín Uriel, G. Pi Castán y A. Guerrero Espejo

Laboratorio de Biología Molecular. Hospital Universitario 
de La Ribera. Alzira. Valencia. España.

Introducción: El síndrome del QT largo es una enfermedad de la 
repolarización cardiaca, que se identifi ca por una prolongación del 
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intervalo QT en el ECG y que clínicamente se caracteriza por la 
aparición de arritmias ventriculares malignas, episodios de síncope 
y muerte súbita. Comprende un grupo de enfermedades cardio-
vasculares arritmogénicas, genéticamente determinadas, que re-
sultan de la mutación de los genes que codifi can los canales que 
regulan las corrientes de sodio y potasio y, por una mutación de un 
gen citoesquelético (Ankirina B), que puede afectar la cinética del 
canal de sodio. Hasta el momento se han identifi cado 7 genes que 
determinan la prolongación del intervalo QT, aunque representan 
sólo el 50% de los casos de QT largo diagnosticados. De los casos 
conocidos, el 43% tiene mutado el LQT1 (gen KCNQ1). La determi-
nación de la mutación que presenta un paciente afecto de síndrome 
de QT largo es importante porque se ha visto cierta correlación 
entre el genotipo (mutación) y el fenotipo (expresividad clínica). 
Así, las mutaciones del tipo LQT1 se asocian a síntomas precoces 
(sobre todo síncopes), pero el riesgo de muerte súbita es bajo.

Caso clínico: Estudio de paciente ingresada en la UVI de 78 años 
que al realizar un ECG se detecta alargamiento del intervalo QT 
confi rmándose una miocardiopatía hipertrófi ca mediante ecocar-
diografía. Durante la anamnesis la paciente refi ere que una hija de 
45 años falleció de muerte súbita así como su padre que falleció 
con 40 años. La paciente es madre de cuatro hijos y tiene siete 
nietos. Se decide ante el diagnóstico clínico de Síndrome de QT 
largo realizar estudio genético del gen KCNQ1 por sospecha de LQT1 
en la paciente y ampliación a familiares en caso de detección de 
mutaciones.

Material y métodos: A partir de ADN genómico extraído de san-
gre periférica se procede al estudio mediante secuenciación de 
toda la región codifi cante del gen KCNQ1 que consta de 19 exones. 
Una vez localizada la mutación R366W se procedió al estudio de 
portadores en los miembros de la familia.

Resultados y conclusiones: El caso índice es portador en hetero-
cigosis de la mutación R366W y portadora de los polimorfismos 
F485F y Y662Y. La mutación R366WSe trata de una mutación mis-
sense que afecta a la región C-terminal de la proteína y que ya ha 
sido descrita previamente en la literatura en varios casos afecto de 
síndrome de QT largo. En la familia los tres hijos vivos del caso ín-
dice eran portadores de la mutación y el estudio cardiológico me-
diante ECG y ecocardiografía demostró la presencia de QT largo. De 
la tercera generación se han estudiado seis de los siete nietos, y 
tres de ellos también eran portadores y el estudio cardiológico tam-
bién demostró la presencia de QT largo. Los bloqueadores beta son 
considerados el tratamiento de elección para los pacientes con 
SQTL. Un estudio observacional y retrospectivo del registro de SQTL 
indica una reducción signifi cativa de la tasa media de sucesos car-
diacos después de iniciar el tratamiento con bloqueadores beta. 
Dada la elevada incidencia de sucesos cardiacos durante el ejerci-
cio en los pacientes con QTL1, es razonable formular como hipóte-
sis que los bloqueadores beta son particularmente efi caces para el 
subgrupo QTL1 como es el caso de esta familia. El diagnóstico pre-
ventivo en pacientes con riesgo de muerte súbita por QT largo es 
fundamental ya que con un seguimiento y un tratamiento adecuado 
el riesgo de sucesos cardíacos se reduce signifi cativamente.

089. DETECCIÓN DE UNA NUEVA MUTACIÓN IVS5-12 A/G 
EN EL GEN NF2 EN PACIENTE CON NEUROFIBROMATOSIS 
TIPO 2

A. Zúñiga Cabrera, Y. Bello Romero, C. Valldecabres Ortiz, 
y A. Guerrero Espejo

Laboratorio de Biología Molecular. Hospital Universitario 
de La Ribera. Alzira. Valencia. España.

Introducción: El neurinoma acústico bilateral (Neurofi bromatosis 
tipo 2 o NF2) es mucho menos frecuente que el de forma Von Rec-
klinghausen (Neurofi bromatosis tipo 1 o NF1), con una prevalencia 
de 1 caso por cada 40.000-50.000 individuos. Pueden pasar varios 

años antes de que una persona joven se dé cuenta de que se va 
haciendo progresivamente sorda y necesita operaciones intracra-
neales (sobre todo en las personas sin antecedentes familiares de 
NF2). La NF2 está causada por un solo gen del cromosoma 22, de 
manera que un individuo afectado lo es por haber nacido con esta 
enfermedad, aunque los síntomas no aparecen habitualmente hasta 
más avanzada la vida. La NF2 se hereda y, con frecuencia, se cono-
cen otros miembros de la familia que están afectados. Al igual que 
la NF1, la NF2 puede iniciarse en una familia sin antecedentes pre-
vios de esta enfermedad, a través de una mutación espontánea del 
gen en el óvulo o el espermatozoide. El rasgo más característico de 
la NF2 (por eso se la llama también neurofi bromatosis acústica) es 
la presencia de neurinomas en los nervios auditivos (normalmente 
bilateral, pero puede ser unilateral). A consecuencia de esto, 
aproximadamente el 90% de las personas que la padecen suelen 
quedarse sordas y tener problemas con el equilibrio. Además, pue-
den desarrollar tumores en la columna vertebral y tumores en el 
cerebro y, a veces, cataratas. Algunos de estos enfermos presentan 
las manchas “café con leche” también presentes en la NF1, y otros 
no.

Caso clínico: Varón de 64 años con NF2 con neurinomas acústicos 
bilaterales y varios neurinomas en la columna. Intervenido ya en 
varias ocasiones por ese motivo (neurinoma del acústico derecho, 
radiocirugía del izquierdo y en 2 ocasiones de los múltiples de co-
lumna). Exploración neurológica: paresia facial periférica derecha 
residual con espasmo de canino y cigomático derechos y con sinci-
nesias oculares al hablar, temblor postural en ambos miembros su-
periores, leve disinergia en hemicuerpo izquierdo, marcha con 
aumento de base y giros inestables, romberg negativo, r. miotáticos 
presentes y simétricos. Últimamente refi ere menos memoria, no-
tándose difi cultad para leer y concentrarse y mayor inestabilidad 
de la habitual que relaciona con la toma de idalprem y orfi dal. Re-
fi ere además sensación de ruido continuo en la cabeza. Se realiza 
estudio genético del gen NF2 analizando mediante secuenciación 
automática (3100 Genetic Analyzer de Applied Biosystems) los 17 
exones codifi cantes del gen y las zonas intrónicas adyacentes. En el 
intrón V del gen se detecta en heterocigosis el cambio de adenina 
por guanina en el nucleótido en posición 12 (IVS5-12 A/G). La pre-
sencia de la mutación se confirmó en una segunda muestra que 
volvió a ser analizada completamente tanto en dirección forward 
como reverse, confi rmándose la presencia de mutación. El patrón 
de herencia de la neurofi bromatosis tipo 2 es autosómica dominan-
te por lo que sólo es necesaria la presencia de una mutación para 
que se manifi este la enfermedad. En la Human Genome Data Base 
hay recogidas más de 364 mutaciones distintas del gen NF2 pero la 
localizada en nuestro paciente no está descrita. Dado que afecta a 
una zona intrónica, la mutación podría afectar al splicing del ARN 
mensajero generando una proteína defectuosa o truncada. Hay nu-
merosas descripciones de mutaciones en el gen NF2 causantes de 
enfermedad al producir una proteína truncada y la mutación IVS5-
12 A/G podría estar dentro de este grupo.

090. ESTUDIO GENÉTICO DE FIEBRE MEDITERRÁNEA 
FAMILIAR (GEN MEFV) EN FAMILIA DE ORIGEN RUMANO

A. Zúñiga Cabrera, C. Francés Cuesta, G. Pi Castán, 
Y. Bello Romero, F. García Hurtado y A. Guerrero Espejo

Laboratorio de Biología Molecular. Hospital Universitario 
de La Ribera. Alzira. Valencia. España.

Introducción: La FMF es una enfermedad genética de herencia 
autosómica recesiva que se debe a mutaciones producidas en el gen 
MEFV que codifi ca una proteína denominada pirina. La pirina está 
implicada en la respuesta infl amatoria. La FMF se caracteriza por 
episodios febriles de corta duración que son autolimitados y duran, 
sin tratamiento, entre 1 y 3 días, con una recurrencia variable. 
Además de la fi ebre, el dolor abdominal es la manifestación más 
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frecuente, acompañada en ocasiones de vómitos, diarrea y artritis. 
En los períodos de remisión, los pacientes llevan una vida normal. 
Una complicación grave de la FMF se produce por el desarrollo de 
amiloidosis renal.

Caso clínico: Niña de 6 años que presenta dolor abdominal cróni-
co recurrente. La familia es originaria de Rumania y no es de etnia 
gitana. La paciente no presentaba antecedentes patológicos, salvo 
el dolor abdominal. En cuanto a los familiares, los padres tienen 29 
y 36 años de edad y no han presentado episodios febriles ni dolores 
abdominales. También tiene un hermano de 2 años que no ha pre-
sentado, hasta la fecha, síntomas. Anamnesis del paciente: A los 4 
años de edad, aproximadamente, se inician las crisis de dolor abdo-
minal con cadencia irregular, que han aumentado su frecuencia, 
siendo en los últimos meses semanales. Los primeros síntomas que 
manifestó la paciente fueron palidez y astenia, después apareció la 
fi ebre, y, fi nalmente, sobrevino el dolor abdominal intenso y dis-
continuo. La fi ebre cesó en cuestión de horas. El dolor vino acom-
pañado de vómitos y rechazo alimentario. Se trata de un dolor in-
capacitante. Duración de la crisis: de 1 a 2 días. Los períodos 
intercrisis fueron asintomáticos. Los resultados de la analítica ba-
sal, de serología infecciosa y pruebas radiológicas (TAC abdominal) 
fueron normales. Todos estos datos hacen sospechar que se pueda 
tratar de un caso de FMF.

Material y métodos: El estudio genético del grupo familiar se 
abordó mediante secuenciación automática (3100 Genetic Analyzer, 
Applied Biosystem) a partir de ADN genómico extraído de sangre 
periférica de los exones 2, 5 y 10 del gen MEFV.

Resultados y conclusiones: El estudio genético del paciente ha 
revelado que es portadora en heterocigosis compuesta de dos mu-
taciones: M694V y M694I, de modo que se confi rma el diagnóstico 
de FMF. Además, el estudio genético ha permitido establecer que 
los padres son portadores de un alelo mutado cada uno, la madre 
porta la mutación M694I, mientras que el padre porta la mutación 
M694V. El estudio de un hermano pequeño de la paciente, a pesar 
de que no manifestaba ningún síntoma, ha revelado que, al igual 
que la hermana, el pequeño presenta las dos mutaciones, por lo 
que también se verá afectado por la enfermedad, y aun no ha pre-
sentado los síntomas porque las manifestaciones clínicas suelen 
comenzar a partir de los 4 años o más. La mutación M694V, consiste 
en la sustitución de la Met en el codón 694 por una Val. Esta muta-
ción se correlaciona con los fenotipos más graves de la enferme-
dad, con una mayor probabilidad de desarrollar amiloidosis. Ade-
más, las mutaciones que afectan a los codones 694 y 680, como 
M694I y M680I, también presentan fenotipos graves. Aunque las mu-
taciones que portan ambos hermanos se correlacionan con los feno-
tipos más graves de la FMF, este estudio ha permitido diagnosticar 
la enfermedad a tiempo. La colchicina oral será recetada de por 
vida, pero esto impedirá que los niños desarrollen manifestaciones 
clínicas graves como la amiloidosis renal.

Diagnóstico y tratamiento 
de la infertilidad

091. TASA DE GESTACIÓN EN CICLOS DE ICSI 
CON ESPERMATOZOIDES PROCEDENTES DE BIOPSIA 
DE TESTÍCULO

J. Albericio Portero, I. González Hevia, M. Sánchez Parrilla, 
A. Lasierra Monclús, L. Rello Varas y Y. González Irazabal

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Miguel 
Servet. Zaragoza. España.

Objetivos: En la actualidad, la realización de ICSI con esperma-
tozoides procedentes del testículo obtenidos mediante TESE (Tes-

ticular Sperm Extraction), es un medio altamente efi caz y con ex-
celentes resultados en tratamientos de fertilidad cuando el factor 
masculino es severo. Presentamos los resultados obtenidos en ciclos 
de reproducción realizados con espermatozoides procedentes de 
biopsias testiculares en la unidad de Reproducción Humana Asistida 
del Servicio de Bioquímica Clínica del Hospital Universitario Miguel 
Servet de Zaragoza.

Material y métodos: Desde enero de 2006 hasta abril de 2010 se 
realizaron 42 ciclos de reproducción con muestras procedentes de 
biopsias de testículo. Las muestras fueron obtenidas directamente 
de conducto seminífero, se procesaron con medio G-MOPS PLUS 
(Vitrolife) y se criopreservaron con FREEZING MEDIUM (Irving) en 
nitrógeno líquido a -196 oC. La técnica utilizada fue una ICSI con 
muestra de biopsia previamente descongelada, realizándole un 
swim-up con medio IVF Universal (Medicult) y añadiendo pentoxifi -
lina previa a la microinyección para aumentar la movilidad de los 
espermios. La edad media de los pacientes fue de 34 años en la 
mujer (entre 24 y 39 años) y 35 años en el hombre (entre 29 y 50 
años). La media de ovocitos recuperados tras la punción folicular 
fue de 9,9 ovocitos (entre 2 y 21 ovocitos) y se microinyectaron un 
total de 316 ovocitos maduros.

Resultados: El porcentaje total de ovocitos fecundados (2 pronú-
cleos entre 16 y 20 horas después de la microinyección) fue de 
64,71% (198 ovocitos fecundados). La media de embriones transfe-
ridos fue de 1,6 embriones. La clasifi cación morfológica de los em-
briones transferidos fue el 36,36% tipo A, 25,75% tipo B, 22,72% tipo 
C y el 15,15% tipo D. La tasa de gestación fue de 21,43% de emba-
razos por ciclo realizado, siendo la tasa de gestación por transfe-
rencia del 23,68% (no se realizó la transferencia en 5 casos).

Conclusiones: La introducción de la técnica ICSI utilizando esper-
matozoides procedentes de biopsia de testículo es una herramienta 
útil para varones con problemas de fertilidad, no teniendo que recu-
rrir a un donante o a la adopción. El uso de la pentoxifi lina mejora la 
movilidad espermática (Burot Kovacic 2006). La tasa de fecundación 
ovocitaria es similar a la que consiguen otros autores (61% Nagy 1995, 
68% Gil-Salom 2003, 59,9% Moshe Wald 2005). La tasa de gestación es 
similar a las obtenidas en otros estudios (16% Fumero Arteaga 2009, 
26% Nagy 1995, 15% Gil-Salom 2003, 27% Moshe Wald 2005). Estos 
datos deben ser tenidos en cuenta en nuestro medio a la hora de in-
formar a los pacientes sobre el resultado de la técnica ICSI con esper-
matozoides procedentes de biopsia de testículo.

092. PAREJAS CON ESTERILIDAD PRIMARIA DE ORIGEN 
DESCONOCIDO: ¿ES NECESARIO EL ESTUDIO GENÉTICO? 
PRESENTACIÓN DE UN CASO

M. Alcaine Villarroya, M. Bassecourt Serra, A. Lasierra Monclús, 
B. Pérez Lasala, M. Viso Soriano y M. Calvo Martín

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: La indicación de realizar estudios genéticos a las 
parejas con esterilidad o con infertilidad está recomendada por 
diversas asociaciones científi cas con el fi n de mejorar su atención y 
seguimiento; sin embargo la realidad es muy distinta pues todavía 
en la actualidad nos encontramos con pacientes que después de 
estar sometidos a técnicas de reproducción asistida: inseminación 
homóloga (IAC), fecundación in vitro (FIV) o inyección intracitoplas-
mática de espermatozoides (ICSI), con posteriores fallos de implan-
tación, abortos precoces o fetos malformados; al realizarles el es-
tudio genético se encuentran alteraciones que justifican lo 
anterior.

Caso clínico: Pareja de 35 años con antecedentes de esterilidad 
primaria de origen desconocido, es sometida a cuatro ciclos de in-
seminación homóloga y uno de fecundación in vitro sin éxito. Un 
ciclo de FIV posterior culmina con una gestación; en la semana 14,6 
se remite a nuestra sección el líquido amniótico de la gestante con 
la indicación de marcadores ecográfi cos.
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Material y métodos: En líquido amniótico se realiza hibridación 
in situ fl uorescente (FISH) interfásico (con las sondas CEP X, CEP Y, 
CEP 18 y LSI 13, LSI 21), cultivo según métodos habituales, técnicas 
GTG y QFQ. En ambos progenitores se realiza el estudio citogenéti-
co en sangre periférica según los métodos convencionales. Diagnós-
tico genético preimplantacional (DGP) de aneuploidías en blastó-
meras. El análisis de las blástomeras biopsiadas por FISH, utilizando 
las sondas CEP 15, Tel 15q y LSI 21.

Resultados: El FISH interfásico se informa como varón con 2 se-
ñales para los cromosomas 13, 18 y tres señales para el cromosoma 
21. Finalizado el cultivo, se observan 46 cromosomas en todas las 
metafases analizadas con una translocación 15;21 confi rmada con 
bandeo GTG, los puntos de fractura están a nivel 15q10, 21q10; no 
se detectan anomalías estructurales en el resto de cromosomas. 
Cariotipo fetal: 46, XY t(15;21)(q10;q10) +21. Cariotipo materno: 
45, XX t(15;21)(q10;q10). Cariotipo del padre: 46, XY. Asesoramien-
to genético: se informa a la pareja del riesgo que tienen de triso-
mía 21 en futuros embarazos que al ser la madre la portadora de la 
translocación robertsoniana se aproxima al 10%. Se les oferta la 
realización de DGP si así lo desean. Se realizan dos ciclos de DGP. 
En las dos ocasiones se remitieron al laboratorio 3 blastómeras re-
sultando todas ellas aneuploides. No se transfi ere ningún embrión.

Conclusiones: Es fundamental la realización de estudio genético 
en todas las parejas con esterilidad de causa desconocida antes de 
iniciar tratamiento de reproducción asistida. Siempre se debe in-
formar y asesorar a la pareja de la patología encontrada así como 
la disponibilidad para el estudio de los familiares directos. La trans-
ferencia de embriones sin alteraciones citogenéticas tras DGP evita 
en parejas de riesgo fallos de implantación, abortos precoces o 
fetos con anomalías cromosómicas.

093. NUEVA UNIDAD DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
DEL CHUVI

P. Casado Rey, D. Rodríguez Pérez, V. López Gómez, 
R. Requeijo Pascual, C. Pousa Fuente y A. Andrade Olivié

Hospital Xeral (CHUVI). Vigo. España.

Introducción: La Unidad de Reproducción Asistida del CHUVI 
(Complejo Hospitalario Universitario de Vigo) abre sus puertas en el 
año 2001, siendo la unidad de referencia para toda la zona sur de 
Galicia, atendiendo a una población de alrededor de 222.305 muje-
res de las cuales el 60% viven en pareja y entorno al 15% (20.000 
parejas) tendrán algún problema de infertilidad/esterilidad. En 
enero de este año 2010 se traslada la Unidad al nuevo Anexo del 
Hospital Xeral. El traslado de la Unidad supone una mejora en las 
instalaciones y en el equipamiento, fundamentalmente en el Labo-
ratorio. El objetivo es estudiar los datos obtenidos en la Unidad de 
Reproducción Asistida de nuestro hospital desde la apertura de las 
nuevas instalaciones con el fi n de evaluar los resultados, detectar 
las posibles variables que nos puedan afectar y adoptar medidas de 
cambio si fuera necesario.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de los datos de los 
ciclos de FIV/ICSI (fecundación in Vitro/ microinyección citoplas-
mática), IAC (inseminación artifi cial conyugal), IAD (inseminación 
artifi cial de donante) y criotransferencias (transferencia de embrio-
nes congelados/vitrifi cados) de los 299 pacientes que asistieron a la 
Unidad de Reproducción Asistida del CHUVI durante el periodo com-
prendido desde 11 de enero hasta 31 abril del 2010.

Resultados: Ciclos FIV/ICSI: Total ciclos iniciados: 120,0, Total 
punciones: 107,0, Total cancelaciones: 13,0, Sólo FIV: 36, Sólo ICSI: 
50, FIV/ICSI: 21, Tasa embarazo/transferencia: 44,6%, Mediana 
edad: 36,0, Número de embriones vitrifi cados: 65; Ciclos IAD: Nú-
mero de ciclos IAD: 36, Tasa de gestación por IAD: 22,2%; Ciclos IAC: 
Número de ciclos IAC: 127, Tasa de gestación por IAC: 11%; Crio-
transferencias: Número total: 16, Tasa de gestación por criotrans-
ferencia: 19%.

Conclusiones: Según los indicadores de calidad del Laboratorio 
de Embriología Clínica presentados en el último congreso de ASEBIR 
la tasa de gestación clínica por transferencia para FIV/ICSI se con-
sidera óptima en un 30%. Nuestra tasa de gestación clínica medía a 
lo largo de estos años ha sido de 35,73% y siempre superior a este 
valor (30%), mientras que la tasa de gestación clínica actual, coin-
cidiendo con la apertura de la nueva Unidad, en el 1º cuatrimestre 
del año 2010 es 44,6%. Estos buenos resultados son fruto tanto de 
la mejora en las instalaciones del laboratorio y la adquisición de 
nuevo equipamiento, como a la nueva organización de la Unidad. 
Esta nueva situación favorece por un lado, la incorporación de nue-
vas técnicas como la criopreservación de gametos, la biopsia de 
blastómeras para el diagnóstico génetico preimplantacional (DGP) 
o la donación de ovocitos y por otra para la introducción a la acre-
ditación del laboratorio de FIV.

094. ANÁLISIS DEL GRADO DE ACUERDO ENTRE 
LABORATORIOS EN CRIOPRESERVACIÓN EMBRIONARIA

C. Gonzalvo López, A. Clavero Gilabert, B. González Soto, 
E. Palacios Méndez, N. Morales Rincón y J. Castilla Alcalá

Unidad de Reproducción. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital 
Virgen de las Nieves. Granada. España.

Introducción: Hasta ahora diversas Sociedades Científi cas, como 
ASEBIR, han tratado de estandarizar criterios a la hora de realizar 
la evaluación embrionaria, como se hace patente en la publicación 
de las dos ediciones del Cuaderno de Embriología Clínica II. Esto, 
unido a la política de reducción del número de embriones a trans-
ferir para evitar el embarazo múltiple, establece una serie de cri-
terios para la elección del número y el tipo de embriones a transfe-
rir.

Objetivos: Este estudio pretende llamar la atención sobre la fal-
ta de criterios estandarizados a la hora de decidir si un embrión 
debe o no, ser congelado.

Material y métodos: Se compararon los resultados obtenidos en 
el programa español de control de calidad externo de evaluación 
embrionaria, con los de un grupo de cinco expertos miembros del 
grupo de trabajo de calidad embrionaria de ASEBIR. Se compararon 
las imágenes de cigotos y embriones en día 2 y 3 y se les preguntó, 
en el caso de los cigotos cuales mantendría en cultivo, congelaría y 
desecharía; y en el caso de los embriones, cuales transferiría, con-
gelaría y desecharía. Consideramos que existía acuerdo entre labo-
ratorios cuando más del 75% adjudicaba la misma categoría a un 
embrión. Se consideró que existía acuerdo entre expertos cuando 
los cinco coincidían en la misma categoría para un embrión.

Resultados: Se observa un menor porcentaje de embriones con 
acuerdo entre los laboratorios cuando se decide congelar (30,8%, 
8/26) que al transferir (42,9%, 18/42) o desechar (66,7%, 18/27). 
También se observa que el acuerdo entre laboratorios y expertos en 
la decisión clínica presenta un índice kappa de 0,51 (IC: 0,36-0,66) 
y que existe menor acuerdo a la hora de congelar un embrión 
(54,5%, 18/33) que al decidir transferirlo (78,9%, 30/38) o des-
echarlo (72,2%, 13/18). Cuando no tenemos en cuenta los embrio-
nes que se deciden transferir, los laboratorios deciden congelar el 
87,5% (21/24) de los embriones clasifi cados como regular, mientras 
que los expertos el 100% (24/24). Además los expertos deciden Con-
gelar más embriones Malos que los laboratorios (28,0% vs 4,0%; 7/25 
vs 1/25) (p < 0,05).

Conclusiones: La decisión de congelar o no un embrión depende 
del observador. No existe acuerdo entre laboratorios a la hora de 
decidir qué embriones congelar, y a su vez tampoco se ponen de 
acuerdo con los expertos que presentan mayor tendencia a conge-
lar embriones que no transfi eren. Esta diferencia nos llevaría a que 
las tasas de gestación por ciclo congelado serían porcentualmente 
mayores en el grupo de laboratorios que en el de expertos, pues los 
primeros congelan mejores embriones. Por esto creemos que la ma-
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nera de evaluar un programa de congelación embrionaria debería 
ser analizando la tasa de embarazos por ciclo con embriones frescos 
y congelados de manera conjunta. También creemos que estas dife-
rencias en la decisión de congelar van a depender de la política de 
cada laboratorio, que estará asociada a los resultados de sus técni-
cas de congelación/descongelación. Creemos necesario establecer 
unas recomendaciones claras por parte de las Sociedades Científi -
cas sobre que embriones deberían congelarse y cuáles no.

095. RESULTADOS DEL LABORATORIO DE SEGURIDAD 
BIOLÓGICA EN LAVADO SEMINAL DE VARONES CON VIH 
Y/O VHC

A. Clavero Gilabert, C. Gonzalvo López, B. Romero Guadix, 
S. Zamora López, J. Aguado Merlo y J. Castilla Alcalá

Unidad de Reproducción. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital 
Virgen de las Nieves. Granada. España.

Introducción: La elevada incidencia del VIH y de la hepatitis en 
pacientes en edad fértil unido al aumento de expectativa y calidad 
de vida por la mejora de los tratamientos, han hecho que cada vez 
más parejas de este tipo tengan deseos reproductivos.

Objetivos: Conocer la epidemiología y datos de laboratorio de 
parejas serodiscordantes con deseos de gestación que llegaron a 
nuestro centro, así como la efi cacia del lavado seminal y los resul-
tados en Técnicas de Reproducción Asistida de estas parejas.

Material y métodos: Estudio de parejas con VIH, VHC, VIH + VHC 
de nuestro programa de lavado de semen desde el 8/11/05 al 
31/12/2009, usando como fuente de información la base de datos 
del centro y revisión de historias clínicas. Se citaron 106 parejas, de 
las que se realizaron 85 lavados, siendo aptas para congelación el 
87,1%. Los parámetros a analizar son vías de transmisión, carga vi-
ral sérica, carga viral en semen lavado, presencia y años de esteri-
lidad. En el caso de pacientes con VHC también se analiza el geno-
tipo del virus. Analizamos 11 casos de VIH, 37 de VHC y 26 de VIH + 
VHC. Para el estudio de la carga viral en semen postlavado se utili-
zó PCR (límites de detección de menos de 40 copias/ml en el caso 
de VIH y de menos de 10 UI/ml en la hepatitis C). 

Resultados: La vía de transmisión en pacientes con VIH fue ADVP 
en cinco casos (45,4%), el resto desconocida. En los pacientes VIH + 
VHC, la vía de transmisión de diez casos fue ADVP (38,5%), dos he-
mofi licos (7,7%) y catorce desconocida. El motivo de consulta del 
54,5% de los pacientes VIH fue infertilidad e infección, mientras 
que el resto acudió únicamente por la infección, para evitar el 
contagio a su pareja. De los pacientes VIH + VHC el 35% se presen-
taron por esterilidad e infección, 50% por la infección y en el 15% 
desconocemos si existía esterilidad. La carga viral sérica media en 
los pacientes con VIH fue de 3.429 ± 365 copias/mL, en los pacien-
tes VIH + VHC fue de 2004 ± 126 copias/mL (VIH) y 5,1 ± 0,4 millo-
nes UI/mL (VHC). Los pacientes con VHC tuvieron una carga viral 
sérica media de 4,9 ± 0,5 millones UI/mL. Tras realizar el lavado de 
semen la carga viral postlavado fue indetectable en 84 casos. Sólo 
1 caso (1,1%) de VIH + VHC dio positiva la carga viral de VHC, con lo 
que la muestra congelada fue desechada y tras realizar nuevo lava-
do seminal el resultado fue indetectable. El genotipo más común de 
VHC fue el tipo 1. Hemos realizado 160 ciclos de FIV/ICSI a 112 
parejas serodiscordantes, con una tasa de embarazo por transfe-
rencia embrionaria de un 21,5% en VIH y 27,5% en VHC. Realizamos 
ciclos de inseminación artifi cial conyugal a 3 parejas con VIH obte-
niendo una tasa de gestación de un 33,3%. Desde noviembre 2005 
hemos tratado a 130 parejas serodiscordantes (incluyendo 18 pare-
jas de VHB), con resultado global de gestación de un 32.3% de las 
parejas tratadas.

Conclusiones: El lavado seminal fue efectivo en el 98,9% de los 
pacientes, independientemente de su Carga Viral sérica. Al no ser 
efectivo en la totalidad de los casos consideramos necesario seguir 
determinando la carga viral postlavado. Existe un mayor porcentaje 

de pacientes VHC que se estudian por su esterilidad que de pacien-
tes VIH o VIH + VHC, los cuales acuden en mayor proporción debido 
al deseo de no contagio de la pareja. En nuestro programa de aten-
ción a parejas serodiscordantes hemos aplicado técnicas de Repro-
ducción Asistida a 130 parejas, con un resultado global de gestación 
de un 32,3%.

096. ABORTO DE REPETICIÓN EN REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA: DATOS DE LABORATORIO

C. Gonzalvo López, A. Clavero Gilabert, I. Molina González, 
A. Rosales, N. Morales Rincón y J. Castilla Alcalá

Unidad de Reproducción. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital 
Virgen de las Nieves. Granada. España.

Introducción: El aborto recurrente se defi ne como dos o más 
abortos espontáneos consecutivos. Su prevalencia en Reproducción 
Asistida (RA) es de un 1-5%, y su etiología no se puede identifi car en 
un 40-50% de los casos.

Objetivos: Conocer las causas del aborto recurrente en las pare-
jas que consultan por esta razón en la Unidad de Reproducción de 
nuestro hospital.

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional de 172 
parejas que consultaron por aborto recurrente entre los años 2002-
2008. A cada pareja se le realizó un estudio consistente en: anam-
nesis, exploración general y ginecológica, ecografía, cariotipo, se-
minograma, analít ica general y hormonal y estudio de 
trombofi lias.

Resultados: El estudio fue normal en 122 pacientes (70,9%), 
mientras que en 50 pacientes se encontraron alteraciones. En 24 
casos (48%) existían alteraciones uterinas, en 22 casos (44%) apare-
cieron alteraciones en la coagulación, en 1 caso (2%) alteraciones 
genéticas y en el resto (6%) más de una alteración. De las alteracio-
nes en la coagulación, la mayoría fue por presencia de Ac antifosfo-
lípido (7 casos), anticoagulante lúpico (4 casos) y mutaciones del 
gen MTHFR (4). En el resto hubo combinación de los anteriores (1), 
Ac anticardiolipina (2), mutaciones en el gen de la protrombina (1) 
o Factor V de Leiden (1). En estos casos, en la siguiente gestación 
hubo un 58,1% de abortos, mientras que el 41,9% llegó a término.

Conclusiones: La mayoría de las parejas (70,9%) que acude a 
nuestro centro por aborto de repetición será clasifi cada como idio-
pática tras realizar el estudio de abortabilidad. De las parejas que 
presentaron alteraciones en los parámetros de laboratorio (altera-
ciones de coagulación), la más frecuente fue la presencia de Ac 
antifosfolípido. Estas parejas, tras concebir de nuevo, sufrieron un 
aborto en un 58,1% de los casos.

097. VALIDEZ CLÍNICA DEL TEST DE EVALUACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA DE LA CROMATINA ESPERMÁTICA (SCSA) 
FRENTE A LOS PARÁMETROS CLÁSICOS DE SEMEN

C. Gonzalvo López, A. Clavero Gilabert, S. Zamora López, 
J. Aguado Merlo, I. Molina González y J. Castilla Alcalá

Unidad de Reproducción. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital 
Virgen de las Nieves. Granada. España.

Introducción: El presente estudio está basado en una búsqueda 
sistemática en PubMed y compara la validez clínica de los paráme-
tros clásicos de semen (CSP) con la evaluación de la estructura de 
la cromatina espermática (SCSA) en diferentes escenarios clínicos, 
cuyo objetivo es evaluar la validez clínica del SCSA frente a CSP.

Material y métodos: Estudiamos los resultados de revisiones siste-
máticas publicados de cada test en tres escenarios clínicos: parejas 
que buscan embarazo mediante relaciones naturales (RN); grupo for-
mado por varones de parejas fértiles vs varones de parejas estériles 
por factor masculino (F vs E); parejas que requieren técnicas de re-
producción asistida mediante inseminación intrauterina por una es-
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terilidad por factor masculino (IUI). En caso de no hallar ninguna, 
efectuamos una búsqueda sistemática de artículos publicados al res-
pecto en PubMed utilizando palabras clave (test diagnóstico, semen, 
espermatozoide, embarazo). Se encontraron 3 revisiones sistemáti-
cas para IUI: 2 para SCSA y 1 para morfología espermática. Para los 
escenarios clínicos RN y Fvs E no se encontraron revisiones sistemá-
ticas y se llevó a cabo la mencionada búsqueda en PubMed. Inicial-
mente se obtuvieron 1.592 resultados. Fueron excluidas 1.563 tras 
consultar los títulos y analizar sus “abstracts”, 6 fueron comparar 
pacientes normozoospérmicos y oligoastenozoospérmicos, 8 por ba-
sar su estudio en “time to pregnancy” y 4 por imposibilidad de re-
construcción de las tablas 2 × 2. El estudio incluye en total 14 artícu-
los. La probabilidad pre-test de esterilidad por factor masculino en 
cada escenario fue: 7,5% en RN, 50% en F vs E, 85% en IUI. A continua-
ción se calcularon los estadístico de efi ciencia diagnóstica derivados 
de la tabla 2 × 2 y la probabilidad post-test de esterilidad por factor 
masculino se calculó utilizando el Nomograma de Fagan.

Resultados: Para RN la probabilidad de esterilidad por factor 
masculino varía de un valor pre-test de 7,5% a un valor post-test de 
32,1% (IC95% 15,7-54,5) cuando se obtiene un resultado anormal de 
SCSA, mientras que tras un resultado anormal en los CSP la proba-
bilidad post-test es de 17,3% (IC95% 11,8-24,5). En el escenario 
clínico F vs E la prevalencia de esterilidad por factor masculino es 
del 50%, y la probabilidad post-test de esterilidad por factor mas-
culino después de un resultado anormal del test es muy similar para 
SCSA y CSP (79,75%; IC95%: 41,5-95,6 vs 79,67%; IC95%: 75-83,7). En 
el grupo IUI aunque la validez clínica del SCSA es mayor que la de la 
morfología espermática sola (97,2%; IC95%: 93,6-98,8 vs 91,2%; 
IC95%: 86,6-94,5) no parece sufi ciente para indicar la inclusión de 
esta técnica en el estado del varón infértil.

Conclusiones: No existe evidencia clínica para recomendar el 
uso del SCSA en el diagnóstico de esterilidad de causa masculina. Su 
validez clínica no es mayor que la de los CSP.

098. DETERMINACIÓN DEL VALOR ASIGNADO MÁS 
ADECUADO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
EXTERNO DE CLASIFICACIÓN EMBRIONARIA

A. Clavero Gilabert, C. Gonzalvo López, N. Morales Rincón, 
B. González Soto, E. Palacios Méndez y J. Castilla Alcalá

Unidad de Reproducción. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital 
Virgen de las Nieves. Granada. España.

Introducción: La participación en programas de Control de Cali-
dad Externos (CCE) está recomendado por varias Sociedades Cien-
tífi cas. La evaluación de la calidad embrionaria es de vital impor-
tancia a la hora de decidir cuántos y qué embriones transferir, lo 
cual está directamente relacionado con la efectividad de un ciclo 
de FIV y con la probabilidad de embarazo múltiple.

Objetivos: Este estudio pretende determinar cuál es el valor 
asignado adecuado, para la clasifi cación embrionaria, en un progra-
ma de CCE; la clasifi cación realizada por la mayoría los laboratorios 
participantes en el programa de CCE o la clasifi cación realizada por 
el consenso de los cinco expertos en clasifi cación embrionaria.

Material y métodos: En este estudio se comparan los resultados 
obtenidos en el programa español de CCE entre 2003 y 2007, con los 
de un grupo de cinco expertos miembros del grupo de trabajo de 
calidad embrionaria de ASEBIR. Se compararon un total de 120 videos 
de embriones (20 cigotos, 50 Día 2 y 50 Día 3) en los que se tenía que 
decidir entre buena, regular o mala calidad embrionaria. Se conside-
ró que existía acuerdo entre laboratorios cuando más del 75% de los 
participantes adjudicaba la misma categoría para un mismo embrión. 
Se consideró que existía acuerdo entre los expertos cuando los cinco 
expertos coincidían en la misma categoría para un embrión.

Resultados: El porcentaje de embriones en los que se obtuvo 
acuerdo entre los laboratorios participantes fue del 44,2% (53/120), 
mientras que entre los expertos fue del 98,3% (118/120) (p < 0,001). 
Cuando se compararon los resultados de la clasifi cación realizada 

entre la mayoría de los laboratorios y el acuerdo entre expertos se 
obtuvo un índice kappa de 0,52 (IC: 0,38-0,65). No existiendo dife-
rencias cuando se realiza la clasifi cación sobre embriones en Día 2 
o en Día 3. Si sólo tenemos en cuenta el 44,2% de los embriones en 
los que los laboratorios participantes obtuvieron acuerdo el índice 
kappa es de 0,63 (IC: 0,44-0,82). Cuando la clasifi cación asignada 
por la mayoría de los laboratorios no coincidía con la asignada por 
los expertos, en el 56,25% (18/32) de los casos, los laboratorios 
sobreestimaron la calidad del embrión.

Conclusiones: 1º Existe un menor acuerdo entre laboratorios que 
entre expertos. 2º El acuerdo entre laboratorios y expertos es mo-
derado aunque sólo tengamos en cuenta los embriones en los que 
los laboratorios lograron acuerdo. 3º Los laboratorios tienden a so-
breestimar la calidad de un embrión. 4º Por todo esto se debería 
utilizar como valor de referencia de un programa de CCE de clasifi -
cación embrionaria, la evaluación realizada por el consenso de un 
grupo de expertos.

099. ¿INFLUYE EL TIEMPO DE DEMORA ENTRE 
LA RECUPERACIÓN DE ESPERMATOZOIDES Y LA 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN EL ÉXITO DE LA TÉCNICA?

C. Gonzalvo López, A. Clavero Gilabert, J. Aguado Merlo, 
I. Molina González, S. Zamora López y J. Castilla Alcalá

Unidad de Reproducción. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital 
Virgen de las Nieves. Granada. España.

Introducción: Diferentes autores han demostrado una relación 
directa entre el tiempo de incubación de espermatozoides y la frag-
mentación del DNA espermático, señalando la importancia de no 
demorar la inseminación artifi cial desde que se fi naliza la realiza-
ción de la técnica de recuperación espermática. Debido al volumen 
de trabajo existente en la Unidad de Reproducción del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves, existe una diferencia en el tiem-
po transcurrido desde la fi nalización de la técnica de Recuperación 
de Espermatozoides Móviles (REM) y la realización de la insemina-
ción artifi cial (IA), atendiendo al número de orden en que se realice 
la IA, sobre todo cuando el número de parejas que se someten a 
esta técnica asciende a más de dos (sólo se disponen de dos cabinas 
de inseminación). Por ello, nos planteamos evaluar el efecto de 
esta demora en la realización de la IA sobre la tasa de gestación.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo de 
las Inseminaciones Artifi ciales realizadas desde marzo de 2008 has-
ta marzo de 2009, utilizando para ello la base de datos de la Unidad 
de Reproducción Humana del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves de Granada (HUVN). Se evaluó la actividad diaria del labora-
torio de Andrología, dividiendo las inseminaciones en dos grupos, al 
grupo de IA realizadas en primer y segundo lugar se le llamó A 
(tiempo de demora medio 5 minutos) y al grupo formado por el 
resto de IA de ese mismo día se le llamó B (tiempo de demora medio 
40 minutos). Durante el tiempo de demora los espermatozoides se 
mantienen a temperatura ambiente. Se calcularon las tasas de ges-
tación totales de ambos grupos, así como las de los días en que 
había mayor carga de trabajo (más de dos IA).

Resultados: Considerando el total de IA incluidas en el estudio 
(419) obtenemos un 8,3% de tasa de gestación en el grupo A (n = 
278) frente a un 10,6% en el grupo B (n = 141), no existiendo dife-
rencias signifi cativas entre ellos (p = 0,54). Analizando solamente 
los días en los que se realizan más de dos IA encontramos una tasa 
de embarazo del 7,2% en el grupo A (n = 84) frente a un 2,8% en el 
grupo B (n = 107). En este caso, aún no existiendo diferencias signi-
fi cativas (p = 0,29), se observa una tendencia a un aumento de la 
tasa de gestación cuando la pareja pertenece al grupo A. El análisis 
de tamaño muestral para un alfa igual a 0,05 y un beta igual a 0,20 
demostró que estas diferencias resultarían signifi cativas con una 
muestra de 225 inseminaciones en cada grupo.

Conclusiones: Parece existir una relación entre la demora entre 
la realización de la inseminación y la tasa de gestación. Es necesa-
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rio aumentar el tamaño de muestra en nuestro estudio, y en caso 
de confi rmarse la signifi cación será necesario reorganizar el fl ujo de 
pacientes en nuestro hospital.

100. VARIABILIDAD ENTRE LABORATORIOS 
EN LA EVALUACIÓN EMBRIONARIA: CLASIFICACIÓN 
Y DECISIÓN CLÍNICA

A. Clavero Gilabert, C. Gonzalvo López, S. Zamora López, 
J. Aguado Merlo, I. Molina González y J. Castilla Alcalá

U. Reproducción. S. Análisis Clínicos. Hospital Virgen 
de las Nieves. Granada. España.

Introducción: La existencia de variaciones interobservador es un 
hecho constatado en diferentes campos de la ciencia, en el campo 
de la embriología también encontramos este fenómeno. La partici-
pación en programas de control de calidad externo, la adecuada 
formación de los miembros de un mismo equipo y las reuniones de 
consenso pueden disminuir estar diferencias.

Objetivos: El objetivo de este estudio es ver cuándo se observa 
una mayor variabilidad entre laboratorios, no sólo a la hora de cla-
sifi car un embrión, sino también al decidir su destino.

Material y métodos: Todos los datos utilizados pasa el análisis 
fueron obtenidos del programa español de control de calidad exter-
no para el laboratorio de reproducción, programa auspiciado por 
Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASE-
BIR), con más de 40 laboratorios de toda España participando en el 
programa entre 2003 y 2007. Consistente en el envío de DVD/CD-
ROM, con vídeos de cigotos y embriones en Día 2 y Día 3, cada envío 
estaba dividido en 5 punciones con 5 embriones cada uno; una pun-
ción en estadio de cigoto, 2 punciones en Día 2 y 2 punciones en Día 
3. Se debía clasifi car cada embrión como bueno, regular o malo y 
decidir de cada punción qué dos embriones se transferirían, y de los 
no transferidos, cuales se congelarían y cuales se desecharían. Se 
consideró que existía alto grado de acuerdo en clasifi cación cuando 
más del 75% de los laboratorios adjudicaban la misma categoría 
para un mismo embrión. Se consideró que existía alto grado de 
acuerdo en decisión clínica cuando más del 75% de los laboratorios 
coincidían en la decisión clínica para un mismo embrión.

Resultados: Observamos un mayor porcentaje de embriones con 
alto grado de acuerdo cuando la evaluación se realiza sobre em-
briones de Día 3 (58,0%, 29/50) que cuando se evalúan embriones 
de Día 2 (32,0%, 16/50) (p < 0,05) o cigotos (40,0%, 8/20). También 
observamos un mayor porcentaje de embriones con alto grado de 
acuerdo cuando la categoría más escogida fue mala (72,4%, 21/29) 
calidad, que cuando la categoría más escogida fue regular (28,6%, 
12/42) (p < 0,05) o buena (41,4%, 12/29) (p < 0,05). El porcentaje 
de embriones en el que se obtuvo un alto grado de acuerdo fue 
mayor cuando la decisión clínica más escogida para un embrión fue 
Desechar (66,7%, 18/27) que a la hora de Congelar (30,8%, 8/26) (p 
< 0,05) o Transferir (42,9%, 18/42).

Conclusiones: La mayor variabilidad entre laboratorios se produ-
ce a la hora de evaluar embriones en Día 2; cuando se clasifica 
como Regular o Malo; y cuando se decide Congelar.

101. ENSAYO PILOTO MULTICÉNTRICO DE CONTROL 
DE CALIDAD EXTERNO PARA LA DETERMINACIÓN DE VIH 
EN SEMEN

I. Molina Gonzáleza, A. Rosalesa, A. Clavero Gilaberta, C. Gonzalvo 
Lópeza, C. Pasquierb y J. Castilla Alcaláa

aUnidad de Reproducción. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital 
Virgen de las Nieves. Granada. España.
bLaboratoire de Virologie. Laboratoire de Spermiologie et CECOS 
Midi-Pyrénées. Toulouse University Hospital. Toulouse. Francia.

Introducción: Las parejas serodiscordantes para el VIH-1, en las 
que el hombre es positivo recurren, en determinadas circunstancias, 

a las técnicas de reproducción asistida para conseguir descendencia 
evitando la transmisión horizontal a la mujer. Para poder utilizar el 
semen de estos hombres, en determinados casos, es necesario que 
sea procesado para eliminar la presencia de VIH-1 y analizado poste-
riormente para confi rmar la ausencia de partículas virales.

Objetivos: Valorar la calidad de diferentes laboratorios que rea-
lizan la determinación Material y métodos: En este control de ca-
lidad, organizado por CREAThE (Red de Centros de Técnicas de Re-
producción Asistida en VIH en Europa), se analizaron dos grupos de 
muestras 6 ejemplares de plasma seminal y 5 ejemplares de células 
seminales. El rango de concentraciones de VIH incluía 1.000, 500, 
500, 200, 100 y 0 copias/ml en plasma seminal y para células semi-
nales 1.000, 500, 200, 100 y 0 copias/106 células. Se enviaron mues-
tras a 18 laboratorios, 14 de los cuales remitieron sus resultados.

Resultados: En el análisis cualitativo de plasma seminal el 100%, 
79%, 79%, 71%, 50% y 100% de los laboratorios hicieron una detec-
ción correcta, respectivamente para las concentraciones anterior-
mente mencionadas. Respecto a la muestra de células seminales, el 
93, 86, 71, 93 y 100% de los laboratorios hicieron una detección 
correcta, respectivamente para las concentraciones descritas. No 
se encontraran falsos positivos, pero se observaran 25 falsos nega-
tivos en total (16%) en ambos grupos de muestras (20% en plasma 
seminal y 11% en células seminales). En el análisis cuantitativo se 
comprobó que la reproducibilidad entre-laboratorios es correcta 
con una desviación estándar (DE) por debajo de 0,5 Log y la repro-
ducibilidad intra-laboratorio es correcta para la mayoría de los la-
boratorios (DE por debajo de 0,5 Log).

Conclusiones: La existencia de falsos negativos tanto en las 
muestras de plasma seminal como en las de células seminales, pone 
de manifi esto la necesidad de realizar un control de calidad externo 
en los laboratorios que determinan cualitativa y cuantitativamente 
VIH en semen.

102. HORMONA ANTIMULLERIANA EN PACIENTES 
TRATADAS POR INFERTILIDAD

J.M. de la Fuente, P. Antonio, A. Alba, M. Martínez Triguero, 
T. Contreras y B. Laiz

Unidad de Hormonas. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital 
Universitario La Fe. Valencia. España.

Introducción: La hormona antimulleriana (HAM) es segregada 
por las células de la granulosa del ovario y se utiliza en la práctica 
clínica como marcador de reserva ovárica. El concepto de reserva 
ovárica (RO) describe la población de ovocitos y su relación con el 
estado reproductivo. A partir de los 35 años se acelera la atresia 
folicular y algunas mujeres pueden comenzar a padecer un estado 
de subfertilidad aunque se mantengan ciclos menstruales regulares 
e incluso sus niveles hormonales sean normales. Su medición permi-
tirá establecer un pronóstico reproductivo y proponer terapéuticas 
más adecuadas para las mujeres que acuden a la Unidades de Re-
producción Asistida para tratamiento de su infertilidad. El objetivo 
de nuestro trabajo es evaluar las peticiones realizadas de HAM re-
mitidas a la Unidad de Hormonas de nuestro hospital en pacientes 
estudiadas por esterilidad.

Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo de las deter-
minaciones de AMH realizadas en el Servicio de Análisis Clínicos del 
Hospital Universitario La Fe. Se han estudiado 74 pacientes en estu-
dio por esterilidad en las que se quiere evaluar la reserva ovárica. Se 
estudia también HAM en un grupo de pacientes sin problemas de es-
terilidad. Las muestras de sangre son obtenidas por punción venosa 
y congeladas a –20oC hasta la determinación de HAM por enzimoinmu-
noensayo (IMMUNOTECH en Best 2000. Beckman Coulter Company). 
Se cuantifi ca también FSH, LH y estrógenos por técnica de inmuno-
quimioluminiscencia (ARCHITECT i2000. Abbott). Para el estudio es-
tadístico se ha utilizado el programa estadístico SPSS (versión 17) 
aplicando test Mann-Whitney. Se utiliza test correlación de Spearman 
para correlacionar HAM con el resto de parámetros.
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Resultados: Los pacientes en tratamiento por esterilidad presen-
tan concentraciones inferiores de HAM (10,5 ± 18,7 ug/L) compara-
do con las pacientes sin este problema (41,1 ± 3,6 ug/L) (Z = -5,429, 
p < 0,001). Las concentraciones de HAM se correlacionan inversa-
mente con la edad (Z = -0,435, p < 0,001) y con las concentraciones 
de FSH (Z = -0,631, p < 0,001).

Conclusiones: La HAM puede resultar extremadamente útil en el 
pronóstico reproductivo de mujeres por problemas de fertilidad. 
Estas pacientes tienen concentraciones disminuidas como expresión 
de una baja reserva ovárica, cifras que se correlacionan inversa-
mente con la edad y la FSH, utilizada también para evaluar la RO. 
La HAM presenta la ventaja de que sus concentraciones permane-
cen más estables, lo cual permitiría seleccionar mejor a estas pa-
cientes para posteriores tratamientos más específi cos.

103. CALIDAD ESPERMÁTICA EN EL ÁREA SUR 
DE CÓRDOBA

L. de la Peña Carretero, V. Romero Sotomayor, J. López Braos 
y A. Jurado Roger

Hospital Infanta Margarita. Cabra. Córdoba. España.

Introducción: El diagnóstico de la esterilidad masculina se basa 
en el seminograma, de cuyo resultado depende el pronóstico y tra-
tamiento de la pareja estéril, lo que origina un incremento en la 
demanda del estudio del semen como análisis básico de la fi siopa-
tología de la función testicular. Aunque las características del se-
men y sus componentes dependen de muchos factores, mediante la 
estandarización de los procedimientos para su estudio, se puede 
evaluar con gran fi abilidad la capacidad reproductora del varón.

Objetivos: Estudio de la calidad espermática de las muestras de 
semen analizadas en nuestro laboratorio en el periodo enero 2008-
diciembre 2009.

Material y métodos: Se han analizado muestras de semen de 372 
pacientes, procedentes de las consultas de ginecología y urología. 
Se siguieron los criterios de la OMS (1999) para el análisis de los si-
guientes parámetros seminales: volumen, recuento de espermato-
zoides (spz) y movilidad. La concentración espermática (millones 
de espermatozoides/ml de semen) y la movilidad espermática se 
determinaron mediante el Sperm Class Analyzer (sistema computa-
rizado de análisis de semen). Para el estudio de la morfología es-
permática se han seguido los criterios estrictos de Kruger y la ob-
tención de datos se realizó a través del sistema Omega (Roche).

Resultados: Las muestras se han clasifi cado en las siguientes ca-
tegorías según los resultados obtenidos: Normozoospermia (20-250 
× 106 de spz/ml) = 25,8%. Oligozoospermia (< 20 × 106 de spz/ml) = 
1,1%. Astenozoospermia (< 25% spz tipo a e < 50% de a + b) = 47,5%. 
Oligoastenozoospermia (< 20 × 106 de spz/ml, < 25% spz tipo a e < 
50% de a+b) = 11,5%. Astenoteratozoospermia (< 25% spz tipo a, < 
50% de a+b e < 15% de spz normales) = 0,8%. Oligoastenoteratozo-
ospermia (< 20 × 106 de spz/ml, < 25% spz tipo a, < 50% de a + b e < 
15% de spz normales) = 6,9%. Azoospermia (ausencia de spz en el 
eyaculado) = 6,1%. Hipospermia (volumen < 2 ml) = 16,4%.

Conclusiones: Las muestras que cumplen los criterios de norma-
lidad de la OMS (1999) son el 25,8%. La alteración más frecuente es 
la astenozoospermia, que aparece el 66,7% de las muestras, bien de 
forma exclusiva o combinada con otra alteración.

104. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA ESTACIONALIDAD 
ANUAL EN LA MOVILIDAD ESPERMÁTICA PROGRESIVA

C. Fernández Pozuelo, M. Jiménez García, A. Ortiz Ruiz 
y G. Lozano Cordero

Hospital Infanta Cristina. Centro Extremeño de Reproducción 
Humana Asistida (CERHA). Badajoz. España.

Introducción: El clima presente en Extremadura, el clima medi-
terráneo, se caracteriza por inviernos templados y veranos secos y 

calurosos. Es posible que las altas temperaturas afecten al DNA, 
provocando su fragmentación a través de la activación de caspasas 
y endonucleasas. La integridad del DNA de los espermatozoides es 
crucial tanto para conseguir un embarazo como para que éste lle-
gue a término. Es posible que un cierto grado de fragmentación del 
DNA del espermatozoide pudiera ser reparado por el citoplasma de 
un ovocito de buena calidad; sin embargo, una fragmentación ele-
vada o un ovocito defectuoso impedirían que ocurriera la fecunda-
ción, inclusive mediante microinyección espermática (ICSI). Por 
otro lado, aun en el caso de que la fecundación y el desarrollo em-
brionario ocurrieran de manera aparentemente normal, una frag-
mentación del DNA del espermatozoide, incompatible con un desa-
rrollo adecuado del embrión, podría dar lugar al inicio del 
embarazo y a una pérdida posterior. Las altas temperaturas, debido 
a la infl uencia negativa sobre la producción y maduración de esper-
matozoides, juegan un importante papel en la capacidad de repro-
ducción masculina.

Objetivos: Evaluar la infl uencia de la variación de temperatura 
ambiental en la capacidad que tienen los espermatozoides con mo-
vilidad progresiva de avanzar en un medio de cultivo adecuado.

Material y métodos: Se ha utilizado la base de datos del Centro 
Extremeño de Reproducción Humana Asistida (CERHA), que contie-
ne los datos de los seminogramas realizados desde su inauguración 
en el año 2005. Los pacientes seleccionados para este estudio cum-
plen los siguientes requisitos: -Disponer de 3 o más seminogramas 
en al menos dos estaciones del año distintas. -Recuperación de es-
permatozoides móviles (REM) solicitada. Los seminogramas que 
cumplen dichos criterios son 903, de un total de 4573.Éstos se han 
realizado siguiendo la normativa de la OMS. El REM se ha determi-
nado mediante la técnica del swim-up. Los datos se recogieron en 
una base de datos creada en el programa SPSS 15.0 para Windows.

Resultados: Se realizó un test Kolmogorof-Smirnoff, y se vio que 
la distribución de los datos es normal. Para comparar las medias de 
los REM en las distintas estaciones, se realizó un ANOVA para datos 
independientes, y se obtuvo un nivel de significación mayor de 
0,05, estableciéndose diferencias estadísticamente signifi cativas 
entre los distintos grupos. Los niveles más bajos de REM se observa-
ron en primavera y verano.

Conclusiones: Los resultados obtenidos en el presente estudio 
sugieren que las elevadas temperaturas soportadas en verano en 
Extremadura interfi eren en la movilidad de los espermatozoides de 
forma signifi cativa. Esta observación podría valorarse a la hora de 
realizar técnicas de reproducción a parejas que cuentan con valo-
res de REM muy dispares, ya que podrían someterse a estas técnicas 
en épocas menos calurosas, y tener así, mayor probabilidad, de 
lograr una gestación con éxito.

105. ESTUDIO GENÉTICO DE LA PAREJA CON 
ALTERACIONES EN LA REPRODUCCIÓN: COMPARACIÓN 
DE NUESTRO PROTOCOLO CON LAS RECOMENDACIONES 
DEL GRUPO DE EXPERTOS EN GENÉTICA

I. García Cobaleda y V. Mesa Cruz

aHospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Tenerife. 
España.
bComplejo Hospitalario Arquitecto Marcide. Ferrol. A Coruña. 
España.

Introducción: Con objeto de mejorar la atención y el seguimien-
to de la pareja con alteraciones en la reproducción, expertos en 
genética de las sociedades científi cas del Laboratorio Clínico, de 
Ginecología, Andrología, y Genética Humana han publicado las re-
comendaciones para el uso de las pruebas genéticas más apropiadas 
atendiendo a la historia clínica personal y familiar de la pareja con 
el fi n de evaluar el origen genético de la esterilidad, siempre que 
se asegure un adecuado consejo genético y reproductivo.

Objetivos: Comparar el protocolo que se aplica a los pacientes 
que se atienden en la Unidad de Reproducción Humana (URH) de 
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nuestro hospital con las recomendaciones para el estudio genético 
de la pareja con alteraciones de la reproducción (Alonso et al, 
2009).

Material y métodos: La muestra la constituyen 117 pacientes, 74 
varones y 43 mujeres, de los 930 que se atendieron durante el año 
2009 en la URH, a los que tras valorar la causa de la esterilidad se 
les hizo cariotipo en sangre periférica como prueba genética básica 
y otras que se resumen a continuación: - Mujeres: causa: 37 por 
abortos de repetición (AR); 4 con amenorrea, hirsutismo; 2 por fra-
caso reiterado de IAC (ambas mayores de 40 años); Pruebas: cario-
tipo, estudio de trombofi lias, mutaciones de CFTR si es pareja de 
un portador. Varones: causa: 37 por ser pareja de mujer con AR; 4 
con azoospermia; 16 con oligozoospermia severa (menos de 1 mi-
llón/mL); 8 con oligozoospermia de menos de 5 millones/mL; 7 con 
oligozoospermia de menos de 10 millones/mL; 2 por ser pareja de 
mujer con fracaso reiterado de IAC; pruebas: cariotipo, mutaciones 
de CFTR si azoospermia, microdeleciones del cromosoma Y si oligo-
zoospermia severa.

Resultados: 1 anomalía estructural: 46, XX, inv (5) (p15.3q13) 
(15) en una paciente con AR; 1 anomalía numérica: 47, XXY (15) en 
un paciente con azoospermia; 2 polimorfi smos compatibles con fe-
notipo normal y sin riesgo para su descendencia: 46, XX, inv (9) 
(p11q13) (30) y 46, XYqs (15); 1 microdeleción de la zona AZFc del 
cromosoma Y en un paciente con 495.000 esp/mL; 1 mutación delta 
F508 en CFTR en heterocigosis en un paciente con 810.000 esp/mL; 
2 pacientes de AR con disminución de la resistencia a la proteína C 
activada, 1 de ellas con la mutación G20210A de la protrombina en 
homocigosis. Comparación de nuestros resultados vs resultados pu-
blicados en las recomendaciones: Mujeres: abortos de repetición y 
alteraciones cromosómicas 2,7 vs 4%; abortos de repetición y trom-
bofi lias 5,4 vs 6%. Varones: alteraciones de los cromosomas sexuales 
y varón infértil 5,4 vs 3,7%; alteraciones cromosómicas y azoosper-
mia 25 vs 10-15%; alteraciones cromosómicas y oligozoospermia 6,7 
vs 5%; microdeleciones del Y con azoospermia y oligozoospermia 
severa 7,1 vs 5-10%.

Conclusiones: Se solicitaron pruebas genéticas al 12,58% de los 
pacientes que se atendieron durante el año 2009 en la URH de nues-
tro hospital, proporción que concuerda con la publicada en las re-
comendaciones de expertos que estiman el origen genético de la 
esterilidad en el 10% de las mujeres y en el 15% de los varones. 
Debemos adecuar nuestro protocolo al del grupo de expertos en 
cuanto al estudio de los polimorfismos del cromosoma X frágil 
(FMR1) en mujeres con baja respuesta ovárica y/o que tengan fami-
liares varones con retraso mental no fi liado y/o familiares con fallo 
ovárico precoz. La necesidad de instaurar consulta de asesoramien-
to genético.

106. EVALUACIÓN DE ESPERMIOGRAMAS SEGÚN 
CRITERIOS DE LA OMS DE 1999 Y 2010. ESTUDIO 
COMPARATIVO

M. González Moral, M. Valdés Diéguez, A. Morales Alcázar, 
G. Hernández Poveda, L. Zafrilla García y L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. España.

Introducción: El espermiograma es una prueba esencial para ini-
ciar el estudio de la fertilidad masculina ya que los distintos pará-
metros seminales proporcionan información relevante sobre el fun-
cionamiento del aparato reproductor. Sin embargo, para su 
correcta interpretación es necesario la estandarización y unifi ca-
ción de métodos que proporcionen resultados fi ables. El manual de 
laboratorio de la OMS para el examen de semen humano nació con 
la intención de ser un referente a nivel mundial. La quinta edición, 
publicada en febrero de 2010, aporta nuevas recomendaciones en 
este tipo de pruebas.

Objetivos: Evaluar cómo afectan los nuevos valores de referen-
cia de la OMS a la clasifi cación de los resultados de espermiogramas 
realizados en nuestro servicio en 2009.

Material y métodos: Se revisaron los resultados de 437 espermio-
gramas y se clasifi caron en función de volumen, concentración, 
motilidad, morfología y vitalidad, aplicando para ello los valores de 
referencia según el manual de la OMS de 1999 y de 2010. Volumen: 
> 2 mL (1999); > 1,5 mL (2010). Concentración de espermatozoides: 
20 mill/mL (1999); 15 mill/mL (2010). Motilidad: > 50% a +b (1999); 
> 32% movilidad progresiva (2010). Morfología: > 15% (1999); > 4% 
(2010). Vitalidad: > 50% (1999); > 58% (2010).

Resultados: De todas las muestras procesadas, respecto a volu-
men, concentración, motilidad y morfología 45 (10,3%) cumplieron 
los criterios de normalidad de 1999 y 217 (49,7%) los de 2010. Del 
total, 49 muestras (11,2%) fueron azoospérmicas. En cuanto a la 
clasifi cación en función de diferentes alteraciones, expresando pri-
mero los resultados de acuerdo a los criterios de 1999, seguido de 
los de 2010: oligozoospermia: 154 (35,2%); 130 (29,7%); astenozo-
ospermia: 252 (57,7%); 149 (34,1%); teratozoospermia: 330 (75,5%); 
74 (16,9%); oligoastenozoospermia: 126 (28,8%); 87 (19,9%); oligo-
teratozoospermia: 133 (30,4%); 61 (14,0%); astenoteratozoosper-
mia: 216 (49,4%); 60 (13,7%); oligoastenoteratozoospermia: 113 
(25,9%); 55 (12,6%). Respecto al tanto por ciento de vivos, sólo fue 
valorada en 96 muestras (aquellas en las que la suma de c+d > 50%). 
Entre todas ellas, 46 (47,9%) superaron los criterios de vitalidad de 
1999, y 34 (35,4%) los de 2010.

Conclusiones: El número de clasifi cados como normales en nues-
tra población, y según las 4 variables estudiadas, aumenta casi 5 
veces con el nuevo criterio. Al ser menos restrictivos los nuevos 
valores de referencia de la mayoría de las categorías, el porcentaje 
de anormalidades disminuye considerablemente en todas las agru-
paciones, destacando el caso de teratozoospermia. El único pará-
metro que es más limitante en el actual manual de la OMS es la vi-
talidad, lo cual queda refl ejado en nuestros resultados.

107. ANÁLISIS DE TIPOS Y CAUSAS DE ESTERILIDAD 
EN PAREJAS QUE CONSULTAN A UN CENTRO 
DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

I. Gordillo Benítez, A. Ortiz Ruiz, F. Monllor Nacher, 
G. Lozano Cordero, M. Jiménez García y F. García Malpartida

Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida. Complejo 
Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: La esterilidad es la incapacidad temporal o defi nitiva 
de la pareja para concebir después de un año de relaciones sexuales 
sin control anticonceptivo voluntario. Se calcula que la esterilidad 
afecta en la actualidad a un 10-15% de las parejas en edad reproducti-
va en España. Las estadísticas indican que esta incidencia va aumen-
tando (de un 15% a un 20%) y por ello es una patología que cada vez es 
más tenida en cuenta en la elaboración de la cartera de servicios de 
los sistemas públicos de salud. De manera aproximada, un 40% de las 
parejas estériles lo son por factor femenino, otro 40% por factor mas-
culino y el 20% restante de causa mixta o desconocida.

Objetivos: Estudiar el tipo y la causa de esterilidad de las pare-
jas que acudieron al Centro Extremeño de Reproducción Humana 
Asistida (CERHA) durante el año 2009, y en las atribuidas a factor 
masculino, analizar los resultados de los seminogramas de estos 
varones.

Material y métodos: Se revisaron los registros de las 664 pare-
jas/pacientes que acuden a la primera consulta al CERHA en el pe-
riodo del estudio. De ellos, 19 fueron varones que acuden para 
criopreservación seminal preventiva, 3 mujeres solas, 3 que consul-
tan por ser portadores de una enfermedad genética transmisible, 
otros 3 por causas infecciosas y el resto corresponde a parejas que 
consultan por esterilidad o infertilidad.

Resultados: El tipo de esterilidad o infertilidad de dichas parejas 
se distribuye en: 473 (74%) casos de esterilidad primarias, 78 (13%) 
de esterilidad secundarias, 74 (12%) de infertilidad primarias y 8 (1%) 
casos de infertilidad secundarias. Las causas fueron: 65 casos (10%) 
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por factor femenino, 277 (44%) por factor masculino, 52 (24%) de 
causa mixta y 153 casos (24%) de causa desconocida. En el resto, 89 
casos (14%), no se pudo determinar la causa por abandono del estu-
dio. En los casos de factor masculino o mixto, las alteraciones que 
presentan los seminogramas según los criterios de la Manual OMS 
1999 (4ª ed) fueron: oligozoospermia: 6 (1,8%); astenozoospermia: 8 
(2%); teratozoospermia: 153 (47%); oligoastenozoospermia: 25 (8%); 
astenoteratozoospermia: 31 (9%); oligoteratozoospermia: 17 (5%); 
oligoastenoteratozoospermia: 44 (13%); azoospermia: 32 (10%).

Conclusiones: El tipo más frecuente de consulta en nuestro cen-
tro fue la esterilidad primaria y la causa más importante resultó ser 
el factor masculino. Creemos que el alto porcentaje de causa mas-
culina se verá reducido con la aplicación de los nuevos valores de 
referencia para el análisis seminal propuestos en la 5ª edición del 
Manual de la OMS (WHO laboratory manual for the examination and 
processing of human semen).

108. APLICACIÓN DE LOS NUEVOS CRITERIOS DE LA 
5.ª EDICIÓN DEL MANUAL DE LA OMS A LOS VALORES 
DE LOS SEMINOGRAMAS REALIZADOS DURANTE 2009 
EN EL LABORATORIO DE ANDROLOGÍA DEL CENTRO 
EXTREMEÑO DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

I. Gordillo Benítez, A. Santos Morano, G. Lozano Cordero, 
F. Monllor Nacher, A. Ortiz Ruiz y M. Jiménez García

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: El primer manual de la OMS (Organización Mundial de 
la Salud, “WHO laboratory manual for the examination and processing 
of human semen”) para el examen del semen humano se publicó en 
1980, en respuesta a una creciente necesidad de estandarización de 
los procedimientos para el análisis de este tipo de muestra. Desde 
entonces ha sido actualizado tres veces, y la quinta edición está en 
fase de prepublicación. En ella, existe una revisión fundamental de los 
límites inferiores de referencia de algunos parámetros del análisis se-
minal. Algunas de las modifi caciones son: Manual 5ª Edición OMS Volu-
men seminal 1,5 Nº total de espermatozoides (106 por eyaculado) 39 
Concentración espermática (106 por eyaculado) 15 Movilidad total 
(Progresiva A + B) 32 Movilidad total (Progresiva + No Progresiva) 40. 
Vitalidad 58. Morfología espermática 4.

Objetivos: Aplicar los nuevos valores de referencia de los pará-
metros seminales en los seminogramas realizados en nuestro labo-
ratorio durante el año 2009 y calcular el porcentaje de los se ajus-
tan a estos valores, con respecto a los de la edición anterior del 
manual OMS.

Material y métodos: De los 664 seminogramas realizados en el 
2009, se descartaron aquellos que presentaban normozoospermia 
(182, 25%), azoospermia (34, 5%) o una teratozoospermia moderada 
(entre 8-15% de espermatozoides con morfología normal) (134, 20%) 
puesto que al aplicar los nuevos criterios de las OMS los dos prime-
ros casos no se verían afectados y, en el caso de los seminogramas 
con teratozoospermia moderada, pasarían todos a ser normozoos-
pérmicos. En total, se aplicaron estos nuevos valores a un total de 
162 seminogramas.

Resultados: Se resumen en la tabla.

Conclusiones: Con la revisión de los límites inferiores de los pa-
rámetros seminales del nuevo manual de la OMS aumentaría el por-
centaje de pacientes normozoospérmicos de un 25% a un 55% (20% 
de los pacientes que presentarían teratozoospermia moderada y 
que pasarían a normozoospérmico con esta revisión, más el 35% 
refl ejado en la tabla).

109. APORTACIÓN DE LA HIBRIDACIÓN IN SITU 
FLUORESCENTE (FISH) AL DIAGNÓSTICO DE PAREJAS 
INFÉRTILES

M. Bassecourt Serra, M. Alcaine Villarroya, A. Lasierra Monclús, 
A. Álvarez López, B. Pérez Lasala, S. de Miguel García y M. Calvo 
Martín

Sección de Genética. Servicio de Bioquímica Clínica. 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 a la hora del asesoramiento genético 
en especial en aquellas parejas que no desean enfrentarse a una 
nueva decisión de abortar tras un diagnóstico prenatal positivo o 
que por otro motivo han de someterse a técnicas de FIV-ICSI y eli-
gen la modalidad diagnóstica preimplantacional DGP.

Objetivos: Presentar una selección de cuatro parejas con historia 
de infertilidad, portadoras/es de translocaciones recíprocas equili-
brada incluidas en programa de Diagnóstico genético preimplanta-
cional DGP (dos de ellas ya realizadas), por lo que se han incluido 
técnicas de hibridación in situ fl uorescente con el fi n de tener muy 
bien defi nidos los puntos de rotura cromosómicos.

Métodos: En todos ellos, que han optado por un DGP, se realizó 
doble cultivo de linfocitos con técnicas de bandeo convencional 
GTG y QFQ, junto a técnicas de hibridación “in situ” fl uorescente 
(FISH) utilizando en cada uno de los casos las sondas de secuencia 
única LSI y Teloméricas precisas para cada caso concreto.

Resultados: Caso1- Portadora 46,XX t(5;6)(q34;q14)(5pter→5q3
4::6q14→6qter);(6pter→6q14::5q34→5qter). Caso 2- Portadora 
46,XX t(6;7)(p12;p21). Caso 3- Portador 46,XY t(1;17)(q25;q23). 
Caso 4- Portador 46,XY, der (6) t(6;15)(q15;q14).

Conclusiones: 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. 
Cuando se trata de portadores de alteraciones estructurales, que 
optan a DGP, es posible diferenciar los embriones equilibrados o 
normales de aquellos desequilibrados para la translocación corres-
pondiente. Para ello, necesitamos diseñar estrategias diferentes en 
función de los cromosomas implicados en cada translocación. La 
hibridación in situ fl uorescente (FISH) con la aplicación de sondas 
de secuencia única LSI, Teloméricas o centroméricas como comple-
mento al bandeo convencional permiten la detección de anomalías 
cromosómicas en una sola célula.

110. PORTADORA DE UNA REESTRUCTURACIÓN 
COMPLEJA IMPLICANDO A 3 CROMOSOMAS: 7Q, 10Q, 13Q

M. Bassecourt Serra, M. Alcaine Villarroya, S. de Miguel García, 
B. Pérez Lasala, A. Álvarez López, A. Lasierra Monclús 
y M. Calvo Martín

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

Introducción: Las reestructuraciones cromosómicas complejas 
(CCRs) son muy infrecuentes. Los diagnósticos en pacientes aborta-
doras son importantes de cara a dar un buen consejo genético. 

 Manual OMS 4ª  Manual OMS 5ª
 Edición Edición

Oligozoospermia 4 (2%) 26 (16%)
Astenozoospermia 18 (11%) 27 (17%)
Teratozoospermia 41 (26%) 9 (6%)
Oligoastenozoospermia 24 (15%) 22 (14%)
Oligoteratozoospermia 12 (7%) 5 (3%)
Astenoteratozoospermia 23 (14%) 4 (2%)
Oligoastenoteratozoospermia 40 (25%) 12 (7%)
Normozoospermia  57 (35%)
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Dada la cantidad de situaciones en desequilibrio posibles en la 
meiosis, la cuantía de riesgo de casos disbalanceados es difícil de 
precisar.

Objetivos: Caracterización de una triple translocación detectada 
en una pareja remitida a consulta de citogenética por abortos de 
repetición.

Material y métodos: Estudio citogenético en sangre periférica 
tras cultivo de linfocitos, técnicas: bandas convencionales GTG, 
QFQ y técnicas de hibridación in situ fl uorescentes (FISH) con son-
das: painting XCP cromosomas 7, 10, y 13; secuencia única LSI Cr 
13; y telomérica Cr 7q (Vysis®). Cariotipo progenitores.

Resultados: Fórmulas cromosómicas: Esposa: 46,XX der(7) t(7;10)
(p21;q24), der(10) t(10;13)(q24;q21), der(13) t(13;7)(q21;p21) “de 
novo”. Marido: 46 XY sin alteraciones estructurales. Progenitores: 
normales.

Conclusiones: La paciente es portadora de una reestructuración 
compleja que implica a los cromosomas 7, 10 y 13, cuyo resultado 
es la modifi cación estructural de los mismos, con rotura y reunión 
en las bandas 7p21, 10q24, y 13q21. Gracias a la combinación de las 
distintas técnicas, se pudo diagnosticar esta CCR aparentemente 
equilibrada, pero con importante implicación en su descendencia: 
más de un tercio de la descendencia portará la translocación en 
desequilibrio, siendo menor la posibilidad de translocaciones balan-
ceadas y de normalidad cromosómica, situaciones detectables por 
diagnóstico citogenético prenatal. Dada la complejidad estructural 
se desaconseja el diagnóstico preimplantacional.

111. REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN PAREJAS 
SERODISCORDANTES CON VARÓN PORTADOR DE VIH

C. Mar Medina, P. Pascual Usandizaga, J. Aritzeta Iraola, 
E. Barrenechea Iparraguirre, E. Liebana Villalba 
e I. Ajuria Morentín

Hospital Galdakao-Usansolo. Vizcaya. España.

Introducción: La infección por VHI, gracias a los avances en la 
terapia antirretroviral, ha pasado a ser considerada una enferme-
dad crónica. Muchos de estos pacientes, ante el aumento de su 
expectativa de vida, se plantean la posibilidad de tener descenden-
cia propia. En el caso de parejas serodiscordantes en las que el 
varón es VIH+, existe la opción de la inseminación intrauterina de 
espermatozoides lavados (LS-IAC), con o sin estimulación hormonal 
de la ovulación.

Objetivos: Analizar los resultados obtenidos en un programa de 
reproducción asistida en parejas con varón portador de VIH asocia-
do o no a VHC.

Material y métodos: Se incluyeron todas las historias cerradas 
desde enero de 2007 a mayo del 2010. Se analizó el porcentaje de 
parejas que entraron en el programa de LS-IAC, estudiándose tasa 
de embarazo por ciclo y por pareja, así como los parámetros semi-
nales. Tratamiento: tras diluir el semen con medio de cultivo, se 
seleccionaron los espermatozoides mediante gradientes de densi-
dad y posterior swim-up. Los espermatozoides lavados se dividen en 
tres alícuotas, 0,1 mL para determinar el número de espermatozoi-
des móviles progresivos, 0,5 mL para comprobar la ausencia de RNA 
viral mediante PCR y 0,5 mL para inseminar a la pareja, previamen-
te tratada con FSH/HCG para estimular y controlar la ovulación.

Resultados: El número de parejas estudiadas es de 56, de ellas, 39 
cumplían criterios para LS-IAC, habiéndose realizado 119 ciclos en el 
período estudiado. Los datos descriptivos de los varones cuyas pare-
jas fueron inseminadas: carga viral entre < 40 y 2.177 copias/mL, 
CD4 entre 217 y 1132% espermatozoides seminales normales entre 1 
y 32%. 17 de los 39 (40%) presentaban coinfección con VHC. La tasa 
de gestación es 77% (56% embarazos evolutivos) por pareja y 25% 
(18,5% embarazos evolutivos) por ciclo. Con un 26% de embarazos 
gemelares y un 3% triples. Las tasas de embarazo en función del nú-
mero de ciclo fueron: 35,9% en el primero, 29,17% en el segundo, 

11,7% en el tercero, 11,7% en el cuarto, 21,4% en el quinto y 28,6% 
en el sexto. Si relacionamos embarazos con el número de esperma-
tozoides móviles progresivos inseminados (EMPI): no hay embarazos 
en parejas con < 1 millón de EMPI. En las parejas con ≥ 1 millón de 
EMPI, se comparó su valor medio entre las que resultaron embaraza-
das (7,59 millones) y las no embarazadas (6,62 millones) y se com-
probó que no existían diferencias estadísticamente signifi cativas 
entre los dos grupos (p < 0,05). Se comparó la morfología media del 
grupo de las parejas embarazadas (10,4% esp. normales) frente al de 
no embarazos (10,2% esp. normales) y se vio que no había diferencias 
estadísticamente signifi cativas (p < 0,05).

Discusión: Se observa una tasa de gestación por pareja (77%) 
bastante elevada debido principalmente a que no existe un factor 
de esterilidad en la mayoría de estas parejas. Este hecho también 
infl uye en la alta proporción de embarazos múltiples observada. En 
el estudio previo, debe realizarse un test de recuperación espermá-
tica tras lavado, estableciéndose un punto de corte de ≥ 1 millón de 
espermatozoides móviles recuperados por debajo del cual se des-
aconseja la LS-IAC.

112. ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SEMEN 
DE PACIENTES QUE DURANTE 2009 CONSULTAN 
POR POSIBLE INFERTILIDAD

J. Muria Bailach, A. Jardí Baiges, J. Cid Espuny, 
M. Llovet Lombarte, J. Buj González e I. Fort Gallifa

Servei d’Anàlisis Clíniques. Hospital Verge de la Cinta. Tortosa. 
Tarragona. España.

Introducción: Tras la consulta médica, el estudio de la fertilidad 
masculina se inicia habitualmente con un espermiograma. Los re-
sultados del análisis de semen dependerán del cumplimiento de las 
condiciones preanalíticas de la muestra y de la calidad del esper-
ma, serán básicos para establecer un tratamiento adecuado para el 
paciente.

Objetivos: Evaluar los resultados de los análisis de semen solici-
tados al servicio de Análisis Clínicos del Hospital de Tortosa Virgen 
de la Cinta durante el año 2009, procedentes de las consultas ex-
ternas del mismo hospital y de los centros de Salud de la Región 
sanitaria vinculada al centro hospitalario.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de 215 
espermiogramas procesados en este Servicio y que proceden de pa-
cientes con orientación diagnóstica de presunta infertilidad, es de-
cir, imposibilidad de tener descendencia después de dos años. Se 
estudian los datos preanalíticos y los parámetros obtenidos siguien-
do las recomendaciones de la OMS 1999: volumen expresado en 
c.c.; licuefacción de la muestra tras permanecer 60 minutos a 37oC; 
número de espermatozoides/c.c. observado en cámara de Mackler 
y a microscopio óptico; porcentaje de formas móviles con movilidad 
activa y progresiva (a+b); test de progresión vertical espermática 
expresado en mm., en un capilar con solución salina al 0,09 g/l, en 
contacto con el semen durante 30 minutos a 37oC; porcentaje de 
formas con morfología atípica en cabeza, cuello y cola.

Resultados: La edad media de los pacientes fue de 33,92 años 
(rango 18-57). El volumen medio fue de 3,71 cc (rango 0,2-10,5). La 
licuefacción fue completa a los 60 minutos en el 74,9% de los casos. 
La concentración de espermatozoides tuvo una media de 44,86 mi-
llones/cc (rango 0-175), 8 muestras azoospérmicas supone el 3,7% 
del total, el 36,2% de las muestras presentaron una concentración 
inferior a 20 millones/cc. La movilidad (a+b) tuvo una media de 
36,7% de formas móviles (rango 0-70), un 69,5% de las muestras 
presentaron movilidad inferior al 50% de formas móviles. El test de 
progresión obtuvo una media de 6,37 mm (rango 0-15), un 76,3% de 
las muestras fue inferior a 8 mm. El porcentaje de formas atípicas 
obtuvo una media de 23,59% (rango 2-77), un 30,2% de las muestras 
presentaron un porcentaje superior al 20% de formas atípicas.

Conclusiones: La astenozoospermia es la patología más frecuen-
te en este grupo (69,5%), seguida de la oligozoospermia (36,2%) y la 
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teratozoospermia (30,2%). La edad media de los pacientes fue de 
33,92 años, el 74,2% de ellos en el intervalo de 25 y 40 años.

113. FRUCTOSA EN PLASMA SEMINAL: COMPARACIÓN 
ENTRE MÉTODO MANUAL Y AUTOMATIZADO

C. Puche Morenilla, N. Sancho Rodríguez, J. de la Torre Bulnes, 
A. Sarabia Meseguer, I. Tovar Zapata y P. Martínez Hernández

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: El análisis de semen es el examen de laboratorio 
más importante y sencillo para iniciar el estudio de la infertilidad 
masculina. El semen está compuesto por una parte celular (esper-
matozoides, células espermiógenas, leucocitos, etc.) y el plasma 
seminal, que a su vez lo conforman las secreciones procedentes de 
vesículas seminales, epidídimo, próstata, etc. La fructosa es el pa-
rámetro bioquímico que refl eja el status de vesículas seminales 
siendo el marcador más específi co; de hecho, es el recomendado 
actualmente en el 5º manual de la OMS para el examen y procesa-
miento de muestras de semen humano. Valores por debajo del ran-
go de referencia (150-500 mg de fructosa/100 ml de semen) acom-
pañado de azoospermia, indicaría agenesia de conductos 
eyaculadores, y también procesos de origen infeccioso. A menudo 
los métodos manuales de las magnitudes bioquímicas del semen se 
realizan de manera diferida con respecto a las observaciones mi-
croscópicas (recuento, movilidad, vitalidad). La automatización de 
los mismos permite unifi carlos en el mismo día, con la consiguiente 
mejora en el tiempo de respuesta.

Objetivos: Cambiar la metodología de realización de fructosa en 
plasma seminal, pasando de un método manual a uno automatiza-
do. Para ello, estudiaremos la concordancia y el grado de correla-
ción entre ambos métodos.

Material y métodos: Se analizaron un total de 38 muestras de 
plasma seminal mediante la técnica colorimétrica de Mann modifi ca-
da, y mediante un método turbidimétrico automático en el autoana-
lizador A-15 (BioSystems®), en el cual la fructosa, por medio de una 
serie de reacciones acopladas, produce NADPH, que es medido es-
pectrofotométricamente a 340 nm. La comparación de datos se rea-
lizó mediante el análisis de regresión lineal no paramétrico de Pas-
sing-Bablock y el método de Bland-Altman para evaluar la 
concordancia, utilizando el programa estadístico Method Validator.

Resultados: El test estadístico de Passing-Bablock utilizado para 
la comparación de métodos revela los siguientes resultados: pen-
diente = 0,666 (0,566-0,765) IC95%. Ordenada en el origen = 95,2 
(60,5-130) IC95%, con un coefi ciente de regresión lineal de Pearson 
de 0,915. Utilizando el método de Bland-Altman se obtuvo un error 
sistemático de -9,67 (-32,7–13,4)

Conclusiones: La determinación de fructosa en plasma seminal 
por ambos métodos, genera resultados que se correlacionan entre 
sí, ya que el valor de r = 0,915 indica una correlación lineal acepta-
ble. La media de las diferencias (-9,67) nos indica que se observan 
diferencias de carácter proporcional no signifi cativas, ya que se 
dispone en un amplio intervalo en los valores de referencia.

114. RELACIÓN ENTRE PARÁMETROS SEMINALES 
Y HORMONALES EN VARONES CON OLIGOZOOSPERMIA 
DE NUESTRA ÁREA DE SALUD

F. Cazalla Martína, G. Soriano Buenoa, F. Rodríguez Peñaa, 
J. de la Torre Fernándeza, S. Sánchez-Montes Morenoa 
y M. Blanca Menab

aHospital Comarcal de la Axarquía. Málaga. España.
bDepartamento de Psicobiología y Metodología. Facultad de 
Psicología. Universidad de Málaga. Málaga. España.

Introducción: La infertilidad en el varón es una de las causas más 
frecuentes que puede requerir la valoración de la función endocri-

na testicular. La incidencia de infertilidad en las parejas a lo largo 
de su vida reproductiva es de un 8 a 10% aproximadamente, atribu-
yéndose según un estudio de la OMS un 33% al factor masculino. Las 
mediciones de hormonas tienen un valor limitado en la infertilidad 
masculina, pero son esenciales en la azoospermia (ausencia de es-
permatozoides) y en oligozoospermia severa (reducción de los es-
permatozoides). En estos casos es habitual medir la concentración 
de FSH, LH, y testosterona en suero, junto a los parámetros habi-
tuales de la calidad del semen.

Objetivos: El objetivo de nuestro estudio consistió en determinar 
en muestras de semen con oligozoospermia, los parámetros habi-
tuales del semen comparándolos con los valores de referencia acon-
sejados por la OMS y correlacionarlos con las concentraciones plas-
máticas de FSH, LH y testosterona. De esta forma hemos 
comprobado la importancia de los mismos en nuestra área de sa-
lud.

Material y métodos: Se seleccionó una muestra de 37 pacientes. 
Se les realizó un estudio de fertilidad que incluía: análisis de semen 
y determinación de hormonas (FSH, LH y testosterona). El análisis 
de semen se realizó mediante sistema automático de diagnóstico 
Sperm Class Analyzer Microptic S.L; y la determinación de hormonas 
mediante técnica de “ECLIA” en el equipo Elecsys Modular Analytics 
E170 (Roche). Los resultados obtenidos se sometieron a tratamiento 
estadístico para estudiar las correlaciones entre las variables del 
estudio.

Resultados: Tras el tratamiento estadístico de los datos, se 
muestran las siguientes correlaciones entre las variables del ensa-
yo, así como, la signifi cación estadística asociada: 1. Testosterona 
con LH: correlación de Pearson -0,280, sig (unilateral) 0,046. 2. 
Testosterona con FSH: correlación de Pearson -0,495, sig (unilate-
ral) 0,001. 3. Testosterona con Volúmen: correlación de Pearson 
0,452, sig (unilateral) 0,002. Otros datos del estudio revelan: 100% 
de los casos tienen < 25% de movilidad tipo a y < 50% tipo a+b. 
81,1% tienen < 75% de viabilidad (espermatozoides vivos). 91,9% 
tienen < 30% de espermatozoides con morfología normal.

Conclusiones: La testosterona tiene un efecto feedback (-) a 
nivel de adenohipofi sis e hipotalamo. La producción de testostero-
na es necesaria para el desarrollo gonadal y activa todo el sistema 
con la consecuente secreción de las hormonas adenohipofi siarias. 
Encontrar datos de correlaciones negativas entre la testosterona y 
la FSH, LH es explicable por el comportamiento de regulación antes 
mencionado. Además hemos encontrado una correlación positiva 
entre los niveles de testosterona y el volumen del semen producido 
en la eyaculación. Aunque en principio los niveles de testosterona 
no inciden directamente en la producción del líquido seminal si lo 
puede hacer indirectamente: la caída en los niveles de testosterona 
provoca en el varón una disminución de la libido y de la excitación 
sexual, que a su vez, provoca alteraciones en la eyaculación como 
puede ser el menor volumen en la misma. Por tanto, podemos con-
cluir que es de una importancia relevante el incluir de forma com-
plementaria en los estudios de fertilidad masculina, los parámetros 
hormonales de testosterona, LH y FSH; sobre todo en pacientes 
diagnosticados previamente de oligozoospermia.

115. TASA DE GESTACIÓN DE LA INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL CONYUGAL EN LA UNIDAD DE ESTERILIDAD 
DEL HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE

A. Roldán Cabanillas, L. Llorca Tolón, G. Ramos Forner, 
A. Esteban Rodríguez y V. Chinchilla Chinchilla

Hospital General Universitario de Alicante. Alicante. España.

Objetivos: La efectividad de la Inseminación artifi cial conyugal 
(IAC), expresada como tasa de embarazo por inseminación, presen-
ta importantes variaciones en diferentes publicaciones, oscilando 
entre 7-20%. El informe anual del 2008 de la Sociedad Española de 
Fertilidad (SEF) revela una tasa de gestación total para IAC por ci-
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clo de 13,5%, asimismo informa de una disminución en las tasas de 
gestación con el aumento en la edad de la mujer.

Objetivos: 1.- Calcular la tasa de gestación por ciclo de IAC. 2.-
Analizar si la concentración de espermatozoides móviles progresi-
vos recuperados (REM) y la edad de la mujer fueron determinantes 
de éxito en la IAC.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de 376 ciclos de IAC 
realizados durante el año 2009 en la Unidad de Esterilidad. Todos 
los ciclos fueron realizados previa estimulación ovárica mediante 
hormona foliculoestimulante recombinante (FSHr). Las muestras 
seminales fueron capacitadas mediante la técnica de swim-up. Para 
calcular la REM se realizó el recuento de espermatozoides y el por-
centaje de los mismos con movilidad progresiva siguiendo las direc-
trices de la ESHRE. Las variables estudiadas fueron: edad de la mu-
jer y la REM (millones/mL). El diagnóstico de gestación se confi rmó 
mediante la medición de hCG en suero. La prueba de la χ2 se utilizó 
para valorar la asociación entre las variables cualitativas.

Resultados: La tasa de gestación total obtenida para IAC por ci-
clo fue de 10,4% (39/376). Al establecer dos grupos de edad a) ≤ 38 
años b) > 38 años, se obtuvieron tasas de gestación del 11,6% (36/ 
311) y 4,6% (3/65), respectivamente. Al establecer tres rangos de 
REM: a) 3-10 mill/mL, b) 10-25 mill/mL y c) > 25 mill/mL, se obtu-
vieron tasas de gestación por ciclo de IAC de 12,7% (8/63), 12,6% 
(11/87) y 8,8% (20/226), respectivamente. Se realizaron 16 ciclos 
de IAC con REM < 3 mill/mL no obteniéndose ninguna gestación.

Conclusiones: La tasa de gestación total obtenida fue inferior a 
la del informe anual de la SEF, probablemente debido a que nuestro 
grupo de estudio incluyó un considerable número de mujeres > 38 
años. Las mujeres ≤ 38 años presentaron mejor tasa de gestación 
por ciclo que las de > 38 años, si bien estas diferencias no resulta-
ron estadísticamente signifi cativas (p = 0,094). En ciclos con REM < 
3 mill/mL no se obtuvo ningún embarazo. No encontramos diferen-
cias estadísticamente signifi cativas en la tasa de gestación entre los 
tres rangos de REM (p = 0,493).

116. RESULTADOS DE GESTACIONES OBTENIDAS EN 2009 
POR INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CONYUGAL EN EL ÁREA 
DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE ALMERÍA

E. Sánchez Fornieles, M. Viciana Cabrerizo, F. García Caballero, 
A. Barqueros Ramírez, R. Jiménez Machado y R. Jiménez Torres

Hospital La Inmaculada. Área de Gestión Sanitaria Norte. 
Almería. España.

Introducción: Existe un problema de esterilidad o infertilidad en 
el 10 al 15% de las parejas humanas. La inseminación artifi cial con-
yugal (IAC) constituye en la actualidad uno de los abordajes tera-
péuticos más ampliamente propuestos a las parejas, debido a su 
baja complejidad y coste. Nuestro objetivo es evaluar los resulta-
dos obtenidos de tasa gestación por ciclo de IAC y tasa de gestación 
por pareja.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio de esterilidad 
básico que incluye la realización de histerosalpingrafía y estudio de 
seminograma básico que recomienda la OMS con recuperación de 
espermatozoides móviles (REM), considerado indispensable para la 
realización de la IAC una REM igual o superior de 3.500.000. Se in-
cluyeron en el estudio 132 IAC que recibieron estimulación ovárica 
con FSH realizándose una inseminación intrauterina, aproximada-
mente a las 36 horas de administrar hCG. El número de ciclos por 
pareja osciló entre un mínimo de 1 y un máximo de 5. Como técnica 
de capacitación espermática se utiliza el swim-up.

Resultados: De las 132 IAC (64 parejas) se realizaron 148 ciclos 
en total, se suspendieron 7 por no ovulación, 6 sin respuesta ovári-
ca, 2 por hiperrespuesta ovárica y 1 por quiste de ovario, que suma 
un total de 16 ciclos suspendidos. Se consiguieron 15 gestaciones 
cuyo resultado de tasa gestación por ciclo IAC fue de 11,36%, tasa 
de gestación por pareja de 23,44%. De las 15 gestaciones hubo 4 

abortos que implica un 26,66% y gestaciones múltiples fueron 3 que 
representa un 20,00%.

Conclusiones: Podemos afi rmar que, a pesar de realizar la IAC con 
REM igual o superior a 3.500.000, cuando en la actualidad lo reco-
mendado es un REM superior a 5 millones, estamos obteniendo tasas 
de gestaciones similares a las descritas en la bibliografía por las Uni-
dades que siguen este último criterio. Este corte que seguimos de 
valores de recuperación de espermatozoides móviles facilita el que 
un mayor número de parejas puedan benefi ciarse de esta opción te-
rapéutica, al ser la única técnica de reproducción asistida que se 
realiza en este Hospital comarcal de la provincia de Almería.

117. ESTUDIO RETROSPECTIVO DEL FACTOR MASCULINO 
EN PAREJAS INFÉRTILES SEVILLANAS

C. Sánchez Pozo y A. Parrilla Márquez

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción y objetivos: Nuestra área de infl uencia es la zona 
norte de la provincia de Sevilla, un área de 551.856 habitantes con 
130.214 varones de edades comprendidas entre los 20 y los 49 años 
y 94.774 mujeres de 20-39 años. Estudiamos retrospectivamente 
espermiogramas de 806 hombres que consultaron por infertilidad 
de más de un año desde octubre del 2008 hasta enero del 2010. El 
objetivo de nuestro estudio es describir la variación biológica de los 
parámetros seminales de parejas infértiles sevillanas.

Material y métodos: Las determinaciones analíticas fueron he-
chas por un único facultativo, siguiendo las recomendaciones de la 
monografía ESHRE: Manual de análisis básico de semen. La absti-
nencia sexual previa al análisis fue de 2-7 días. Las muestras fueron 
procesadas tras la licuefacción y antes de una hora posteyacula-
ción. La concentración se evaluó con la cámara Neubauer impro-
ved. La movilidad fue determinada en fresco a 37oC y clasifi cada en 
4 grupos: progresiva rápida (≥ 25 μm/s), progresiva lenta (< 25 
μm/s), movilidad in situ e inmóviles. Para la vitalidad se empleó la 
tinción de eosina-nigrosina de un solo paso y las extensiones de 
morfología se tiñeron con Diff-Quick. La presencia de IgG en el se-
men se valoró con “SpermMar test IgG”. Se evaluaron 400 esperma-
tozoides por parámetro.

Resultados: Las distribuciones de todas las variables se aparta-
ron signifi cativamente de la distribución normal (test de Kolmogo-
rov-Smirnov, p < 0,01). Del total de 802 pacientes, 140 presentaron 
oligospermia severa o azoospermia, lo que supone un 17% de pare-
jas susceptibles de aplicación de técnicas avanzadas de reproduc-
ción asistida como primera elección. El resto de sujetos (n = 662) 
presentó los siguientes valores de media y desviación típica (X ± 
DT): volumen, 3,73 ± 1,77; concentración (millones/ml), 71,43 ± 
74,19; total spz eyaculado (millones), 253,22 ± 277,88; movilidad 
progresiva (%), 38,61 ± 20,93; total de móviles (%), 55,64 ± 20,31; 
vivos (%), 76,78 ± 12,95; normales (%), 7,12 ± 5,55. El volumen se 
relaciona positiva y signifi cativamente con el total de espermato-
zoides móviles y negativamente con el porcentaje de espermatozoi-
des vivos y con los morfológicamente normales. La concentración, 
el total de espermatozoides eyaculados y la movilidad progresiva no 
se relacionan signifi cativamente con ninguna otra variable (test de 
Spearman, p < 0,06-0,01).

Conclusiones: Atendiendo a los valores de normalidad de la 4ª 
ed. del manual de la OMS, sólo el 4% de los pacientes que consultan 
tiene un espermiograma normal. Si estos mismos pacientes los cla-
sifi camos según los valores propuestos en la 5ª ed. del mismo ma-
nual, el porcentaje de sujetos con espermiograma normal se eleva 
al 36%. Esto es, sólo uno de cada tres varones que acuden a nuestra 
unidad tendría un espermiograma normal. Dato bastante alejado de 
las cifras publicadas para la población general, donde se describe 
que 1 de cada 20 varones padece disfunción espermática. En resu-
men, el elevado número de sujetos con disfunción espermática en 
nuestra área justifi caría un incremento en la dedicación de recursos 
públicos a la atención de parejas subfértiles.
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118. EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR SQAV PARA 
EL ESTUDIO DEL ESPERMIOGRAMA, SU COMPARACIÓN 
CON EL MÉTODO MANUAL POR MICROSCOPIA ÓPTICA 
Y ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS VALORES DEL MANUAL 
DE LA OMS

N. Sancho Rodríguez, J. Vílchez Aguilera, R. Romero Zambrano, 
M. Machado Gallas, F. Ruiz Espejo y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: La gran variación interindividual en la observación 
microscópica del semen es obvia, debido principalmente a una fal-
ta de concordancia en la aplicación de los criterios de la valoración 
de las características espermáticas. Usando un método estandari-
zado y controlado se pueden minimizar las fuentes de error que 
provienen de la subjetividad del observador, consiguiendo así una 
uniformidad en el resultado emitido.

Objetivos: Evaluación de los parámetros del semen mediante un 
método automatizado, su correlación con el método clásico de ob-
servación manual y su posible aplicación en la práctica clínica. Para 
ello, estableceremos los valores de sensibilidad (S), especifi cidad 
(E), tasa de falsos positivos (TFP) y valor predictivo negativo (VPN) 
y positivo (VPP) para los diferentes parámetros espermáticos según 
los valores de normalidad del antiguo y el reciente manual de la 
OMS de abril de 2010.

Material y métodos: Se evaluó la movilidad, morfología y recuen-
to de los sémenes pertenecientes a 43 pacientes, primero en micros-
copio óptico mediante la media de dos observadores, y posterior-
mente se determinaron en el analizador SQAV (Medical Electronic 
Systems®). Se tomaron como referencia los valores normales de la 
cuarta y quinta edición del manual de la OMS. La comparación de 
datos se realizó mediante el análisis de regresión lineal no paramé-
trico de Passing-Bablock utilizando el programa Method Validator.

Resultados: ver tabla.
Conclusiones: Atendiendo a los valores de referencia del manual 

de la OMS 4ª Edición, la sensibilidad y especifi cidad obtenida para 
el recuento y movilidad son aceptables, en cambio para la morfolo-
gía la tasa de falsos positivos fue elevada. Por otro lado al aplicar 
los valores de la reciente 5ª edición de la OMS, la sensibilidad y 
especifi cidad obtenida fue solo óptima para el recuento. Así pues, 
los valores obtenidos por el analizador SQAV se adaptan mejor a los 
criterios señalados por la OMS en su 4ª edición, por lo que se preci-
sarán de una revisión para su adaptación a la nueva edición.

119. VALORACIÓN DE RESULTADOS DE LA INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL CONYUGAL EN EL HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO DE ELCHE

N. Viciano Morote, A. Belmonte Cobos, M. Fajardo Jiménez,
 M. Fernández González y E. García Paya

Hospital General Universitario de Elche. Alicante. España.

Introducción y objetivos: El 15% de las parejas españolas con 
deseo reproductivo tiene difi cultades para conseguir la gestación. 
La Inseminación artifi cial conyugal (IAC) intrauterina se considera 

una técnica de primer escalón en parejas con problemas de esteri-
lidad y es la técnica usada en nuestro hospital como técnica con un 
porcentaje de éxito aproximadamente de un 13%. El objetivo de 
dicho estudio es revisar la tasa de gestaciones tras la IAC y valorar 
la importancia de los factores pronósticos en el porcentaje de ges-
taciones conseguidas.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de 53 
parejas que acuden a la unidad de fertilidad para someterse a IAC, 
durante el periodo comprendido entre enero del 2009 a marzo del 
2010. Semen evaluado según los criterios de la OMS-99 y capacita-
ción espermática mediante la técnica de gradientes de densidad.

Resultados: 53 parejas fueron sometidas a 131 ciclos de induc-
ción de la ovulación según protocolo (2,4 ciclos por pareja). El nº 
total de embarazos bioquímicos fue de 13, obteniendo una tasa de 
embarazos por pareja del 24,52%. Las pacientes menores de 30 
años (7,3%) tuvieron un 50% de concepciones, mientras que el grupo 
de entre 31 a 35 años (47,7%) un 23% de éxito y el grupo de entre 
36 a 40 años (45%) tuvieron un 22% de gestaciones. El 33,3% de los 
embarazos se produjeron con tan sólo un ciclo, en el segundo ciclo 
hubo un 25% de éxito; en el tercero, un 9% y en el cuarto ciclo un 
21% de embarazos. Un 91,6% de las mujeres que se quedaron emba-
razados tenían una FSH a estudio menor a 10 UI/mL y un estradiol a 
estudio menor de 80 pg/mL mientras que el 8,4% tenía la FSH entre 
10-20 UI/mL y el estradiol mayor de 80 pg/mL. El 53,8% de los em-
barazos tuvieron un estradiol previo a la inducción menor de 500 
pg/mL y 46,20% lo tuvieron mayor 500 pg/mL. El 53,8% de las ges-
taciones se consiguieron con un REM (Recuento de espermatozoides 
móviles) entre 5-25 mil/mL.

Conclusiones: Los mejores resultados se obtuvieron en pacientes 
con FSH inferior a 10 UI/mL y estradiol menor de 80 pg/mL en el 
estudio femenino y un REM entre 5-25 mil/mL. La edad avanzada de 
la mujer (> 35 años) así como un REM inferior a 5 mill/mL infl uyeron 
negativamente con el éxito de IAC. Pese a lo que cabría esperar, es 
recomendable realizar hasta 4 ciclos ya que el porcentaje de éxito 
llega a ser de un 21%. Dados los resultados obtenidos usando la 
técnica de IAC, sería el primer paso a realizar en mujeres menores 
de 35 años sin una patología conocida, antes que realizar otras 
técnicas de reproducción asistida más costosas y laboriosas, dado el 
creciente problema de infertilidad.

120. ESTUDIO DE LA CALIDAD ESPERMÁTICA 
DE LOS SEMINOGRAMAS ANALIZADOS EN EL HOSPITAL 
GENERAL YAGÜE (BURGOS) EN EL AÑO 2009

R. Vidal Acuña, L. Martínez Gonzales, J. Fernández Castro, 
L. García López, A. Mariscal Salas y M. Poncela García

Hospital General Yagüe. Burgos. España.

Introducción: El seminograma es la prueba más importante para 
evaluar la fertilidad masculina. En los últimos tiempos se ha produ-
cido un aumento de la demanda de este estudio, al ser el factor 
masculino la causa de hasta un 40% de los casos de esterilidad en 
las parejas en edad reproductiva (solo o asociado a un factor feme-
nino).

 Manual OMS 4ª Ed. Manual OMS 5ª Ed

Valores normales Recuento Movilidad 50% Morfología 15% Recuento 1 Movilidad 32%  Morfología 4%
 20 × 106/mL   5 × 106/Ml

Sensibilidad % 92,85 85 97 72,72 62,96 25
Especifi cidad % 86,2 100 54 84,38 100 83,87
TFP % 13,79 0 42,85 15,62 0 16,13
VPP % 76,47 100 76,92 61,5 100 16,67
VPN % 96,15 25 88,88 89,65 64,28 90
r de Pearson 0,87 0,72 0,78 0,866 0,624 0,751
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Objetivos: Analizar la calidad espermática de las muestras de 
semen de pacientes que acuden por problemas de esterilidad.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los resultados de 
los espermiogramas realizados en el Laboratorio de Análisis Clínicos 
del Hospital General Yagüe de Burgos durante el período de enero 
a diciembre de 2009. Los datos se obtuvieron a través del programa 
informático Omega 3000 de Roche. Se toman como valores norma-
les para las variables del semen humano los establecidos por la OMS 
(1999).

Resultados: Se analizaron 402 muestras de semen durante el pe-
ríodo en estudio. De todas ellas, las que tuvieron un volumen infe-
rior a 2 ml fueron 64 (15,92%). El número de muestras con un pH 
inferior a 7,2 fue de 17 (4,23%). Muestras con una vitalidad esper-
mática inferior al 75% fueron 158 (39,30%). Muestras con una con-
centración de espermatozoides inferior a 20 millones/ml fueron 55 
(13,68%), encontrando tan sólo 3 muestras (0,75%) con azoospermia 
(ausencia de espermatozoides en el eyaculado). Muestras con un 
porcentaje de formas normales (morfología) inferior al 15% fueron 
3 (0,75%). Finalmente, las muestras con alteraciones en la motili-
dad espermática inferior al 50% de espermatozoides tipo a+b fueron 
248 (61,69%).

Conclusiones: En nuestro hospital los parámetros más afectados 
pertenecen al examen microscópico, siendo la astenozoospermia la 
anormalidad más frecuente seguida de la baja vitalidad espermáti-
ca. Dentro del examen macroscópico es el volumen de muestra 
eyaculado la característica que se sale con mayor frecuencia de los 
valores normales.

121. FALLO OVÁRICO PREMATURO: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M. Gajate Fernández, B. Zabalza Ollo, C. Regojo Balboa, 
E. Salcedo Garayalde, C. Ceamanos Montañés y O. Aguirre Encinas

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: El fallo ovárico prematuro es el cese de la activi-
dad ovárica antes de la edad normal de la menopausia, que hoy día 
se sitúa en torno a los 50 años, con la consiguiente, pérdida de la 
fertilidad y disminución de la secreción estrogénica. En general, se 
admite como insufi ciencia ovárica precoz el cese no fi siológico de 
la ovulación antes de los 40 años, siendo un problema relativamen-
te frecuente que afecta aproximadamente al 1-4% de las mujeres 
en edad fértil.

Caso clínico: A continuación presentamos el caso de una mujer 
de 33 años de edad sin antecedentes ginecológicos de interés que 
es derivada a la consulta de fertilidad tras un año de intento de 
embarazo. Al tercer día del ciclo se le realiza una analítica basal de 
hormonas obteniéndose los siguientes resultados: TSH 2,85 μUI/ ml 
(0,5-5), FT4 1,2 ng/dl (0,8-2), FSH 12 mU/ml, LH 8,63 mU/ml, pro-
gesterona 0,7 ng/ml, 17B estradiol 38 pg/ml, testosterona 0,23 ng/
ml, prolactina 31,47 ng/ml, CA125: 20 UI/ml. En la ecografía se vio 
la presencia de un folículo residual de 20 mm en cada ovario. En 
situación normal debe de haber más de tres folículos por ovario de 
tamaño entre 2-10 mm. El espermiograma que se le realizó a su 
pareja estaba dentro de la normalidad. Para evaluar la respuesta 
ovárica fue sometida al “test de clomifeno” administrando 100 mg 
de citrato de clomifeno por via oral entre el 3º y 7º día del ciclo. Al 
10º día se le realiza otra analítica de la que se obtienen los siguien-
tes resultados: FSH 36,2 mU/ml, LH 17,84 mU/ml, 17 β-estradiol 10 
pg/ml, prolactina 31 ng/ml (5-30), inhibina B < 15 (pico ovulatorio: 
60-200 pg/ml), hormona antimülleriana 0,3 ng/ml (> 1,2 ng/ml). 
Tras la estimulación con clomifeno la obtención de un valor de FSH 
entre el 3º y 8º día del ciclo > 25 mU /ml orientaron hacia un fallo 
ovárico prematuro. Los valores patológicos de inhibina B, hormona 
antimülleriana y el recuento de los folículos ováricos confi rmaron el 
diagnóstico inicial.

Conclusiones: El estudio de este caso demuestra la importancia 
del papel desempeñado por el laboratorio con la valoración de sus 
pruebas. Éstas, junto con las pruebas ecográfi cas fueron decisivas 
para el diagnóstico de fallo ovárico.

Endocrinología y hormonas

122. VALORACIÓN DE LA RESPUESTA NEUROENDOCRINA 
EN LA CIRUGÍA CAROTÍDEA

B. Aguirre Gervas, R. Bustamante Bustamante, 
C. de Fuente de la Lastra, J. Crespo San Juan, R. Salvador Calvo 
y J. González Fajardo

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: La liberación de hormonas y péptidos vasoactivos 
ha sido sugerida como mecanismo fi siopatológico en relación con la 
labilidad tensional y posibles complicaciones de la cirugía carotí-
dea.

Objetivos: Analizar la repercusión hidroelectrolítica y hormonal 
en relación con la cirugía carotídea.

Material y métodos: Se diseñó un estudio prospectivo en el que 
se incluyeron 30 pacientes que precisaron de cirugía carotídea (20 
cirugía convencional, 10 cirugía endovascular utilizando un stent). 
Se analizó vasopresina (ADH), pro-péptido natriurético (NT-pro-
BNP) y balance hidroelectrolítico mediante una determinación ba-
sal y otra postoperatoria (24-horas), con monitorización continua 
de parámetros cardiológicos y hemodinámicos.

Resultados: Se observó un incremento signifi cativo de ADH (p = 
0,005), NT-pro-BNP (p = 0,000) y frecuencia cardíaca (FC, p = 0,03), 
así como una disminución de osmolaridad en relación con la reten-
ción de agua (p = 0,000). Los pacientes con mayor secreción de ADH 
precisaron más fármacos hipotensores (p = 0,01). El aumento de 
ADH y NT-pro-BNP se correlacionó con el tipo de cirugía (p = 0,016), 
siendo mayor el ratio con cirugía convencional (ADH 1,66, NT-pro-
BNP 3,94) que con cirugía endovascular (ADH 1, NT-pro-BNP 1).

n = 30 ADH NT-pro-BNP Osmolaridad FC

Basal 2,6 ± 0,0 481,3 ± 64,3 297 ± 9,9 68 ± 7,3
Postoperatoria 3,9 ± 1,8 1223 ± 190,5 288 ± 10,6 72 ± 9,8

Conclusiones: La cirugía convencional induce mayor alteración 
neuroendocrina que la cirugía endovascular. El aumento de ADH 
puede estar en relación con la isquemia cerebral. El incremento de 
ADH justifi caría el aumento de volemia, disminución de la osmola-
ridad y el aumento reactivo de NT-pro-BNP como mecanismo de 
contrarregulación. Estas modifi caciones neuroendocrinas podrían 
explicar los cambios cardiológicos y el mayor empleo de fármacos 
hipotensores en la cirugía convencional.

123. TSH Y HORMONAS TIROIDEAS DURANTE 
LA GESTACIÓN

J. González Holguera, J. Allué Palacín, I. Hinojosa Matas, 
P. de Andrés Santos y S. Valor García

Sanilab. Madrid. España.

Introducción: El estudio de la función tiroidea durante el emba-
razo requiere un especial cuidado, durante la gestación se ha des-
crito una modifi cación en los niveles normales de H.T. (disminución 
de TSH; aumento de T4 y T3; T4 Libre se mantiene normal) y por 
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otra parte las disfunciones tiroideas maternas pueden producir gra-
ves trastornos tanto para la madre como para el feto (retraso en el 
desarrollo neurológico del feto, incremento de la prevalencia de 
aborto, hipertensión gestacional, desprendimiento prematuro de 
placenta). Por este motivo es muy importante el diagnóstico co-
rrecto y preciso de dichas disfunciones tanto clínicas como subclí-
nicas. De ahí la importancia de tener unos valores de referencia 
precisos y correctos.

Objetivos: Determinar los valores de referencia para TSH y H.T. 
en el primer trimestre de gestación y compararlos con los que ac-
tualmente tenemos, para ver si hay diferencias lo sufi cientemente 
signifi cativas como para incluirlos como epígrafe aparte en nuestros 
valores de referencia.

Material y métodos: Se determinó la TSH, T4, T3 y T4L en 100 
embarazadas en su primer trimestre de gestación sin patologia ti-
roidea conocida. La determinaciones se hicieron en el Advia Cen-
taur de SIEMENS. Los resultados fueron estudiados en el paquete 
estadístico Medcalc.

Resultados: Los resultados de los valores de TSH se ajustan a una 
distribución normal según el test D´Agostino-Pearson. TSH (mU/L): 
Media: 1,51, DE: 0,56, Mediana: 1,47, I.R. (emb): 0,40-2,62, I.R. 
(general): 0,35-5,50. T4 (μg/dL): Media: 10,56, DE: 2,35, Mediana: 
14,16, I.R. (emb): 5,88-15,26, I.R. (general): 4,50-11,50. T3 (μg/L): 
Media: 1,64, DE: 0,31, Mediana: 1,62, I.R. (emb): 1,03-2,26, I.R. 
(general): 0,60-1,90. T4L (ng/dL): Media: 1,10, DE: 0,12, Mediana: 
1,28, I.R. (emb): 0,86-1,33, I.R. (general): 0,80-1,88.

Conclusiones: 1. Puesto que hay diferencias entre los valores 
obtenidos y los valores de referencia, se deberá revisar profundizar 
en nuevos estudios. 2. Se deberá analizar la posibilidad de incluir 
estos valores de referencia para las embarazadas de primer trimes-
tre en los informes analíticos.

124. COMPARACIÓN DE VALORES DE CORTISOL LIBRE 
EN ORINA DE 24 HORAS CON Y SIN EXTRACCIÓN PREVIA

C. Andrés Figueres, J. Díaz Fernández, P. Timoneda Timoneda, 
M. Ferrer Dauder y M. Gilabert

Hospital Francesc de Borja. Gandía. Valencia. España.

Introducción: La determinación de cortisol libre en orina de 24 
horas es el parámetro ideal para el estudio de función suprarrenal, 
fundamentalmente síndrome de Cushing, por varias razones: 1. El 
aclaramiento renal de cortisol libre es directamente proporcional a 
su concentración sérica, (cortisol biológicamente activo). 2. En ca-
sos de sobreproducción aumenta rápidamente en orina al sobresa-
turarse las proteínas transportadoras. 3. No se infl uye por el ritmo 
circadiano. 4. No se modifi ca en cuando sólo hay un aumento de su 
metabolismo. La presencia de sustancias interferentes en la orina 
hace inexacta la determinación de cortisol libre en orina de forma 
directa. Para reducirlas realizamos la determinación del mismo tras 
un proceso de extracción con diclorometano, no obstante este pro-
ceso resulta laborioso, sujeto a imprecisión (al realizarse manual-
mente), y requiere condiciones especiales de trabajo para evitar 
los efectos tóxicos del diclorometano. Por esta razón y, dado que la 
casas comerciales ofertan metodologías para la determinación de 
cortisol directo, hemos comparado los valores obtenidos en mues-
tras de una población control y un grupo de pacientes por un méto-
do directo y otro con extracción previa.

Objetivos: Valorar la transferibilidad de valores de referencia del 
método directo a nuestra población control. Correlacionar los valores 
obtenidos por ambos métodos, con el fi n de considerar la posibilidad 
de adoptar el método directo (totalmente automatizado).

Material y métodos: Grupo control: 40 adultos sanos, sin enfer-
medad orgánica conocida. Se les realiza una analítica para descar-
tar patología (hemograma, perfi l bioquímico básico, función hepá-
tica, renal y TSH). La media de edad es de 42 años (17-60). Grupo 
de pacientes: 45 adultos a los que se les solicita estudio de cortisol. 
Se determina cortisol libre en orina de 24 horas, previa extracción 

con diclorometano, mediante un inmunoensayo competitivo con 
electroquimioluminiscencia en el Modular E-170 de Roche. Se reali-
za la misma determinación, sin extracción previa, mediante inmu-
noensayo competitivo con quimioluminiscencia directa en el Advia 
Centauro de Siemens. Como controles se utilizan Lyphocheq (nive-
les 1 y 2) y Liquichek Inmunoassay Plus Control (niveles 1, 2 y 3).

Resultados: Los valores de referencia obtenidos para el cortisol 
directo en el grupo control, considerando los percentiles 5% y 95%, 
fueron 105 y 296 ug/dl, semejantes a los proporcionados por la casa 
comercial (55,5-286 ug/dl). La correlación entre ambos métodos 
para el grupo control fue r = 0,405, r = 0,832 para el grupo de pa-
cientes y r = 0,780 cuando consideramos las muestras en su totali-
dad. Tres de las muestras del grupo control sobrepasaban el rango 
de referencia en el método directo pero no con extracción. Lo mis-
mo ocurrió con cuatro muestras del grupo de pacientes.

Conclusiones: Los valores de referencia del método directo con 
nuestros controles, se asemejan a los de la casa comercial, con un 
límite inferior algo más alto. Aunque la correlación obtenida con el 
conjunto de muestras es fuerte r > 0,7, el hecho de que haya valo-
res que se considerarían patológicos con el método directo, y no 
con el de extracción, nos llevaría a dar falsos positivos. En caso de 
adoptar este método deberíamos realizar la determinación con ex-
tracción para las muestras que dieran altas por el directo, conser-
vando para cada caso su rango de referencia.

125. VALORACIÓN DEL CORTISOL SALIVAR COMO 
ALTERNATIVA A LA DETERMINACIÓN DE CORTISOL LIBRE 
EN ORINA DE 24 HORAS

C. Andrés Figueres, J. Díaz Fernández, M. Dauder Ferrer, 
P. Timoneda Timoneda y M. Gilabert

Hospital Francesc de Borja. Gandía. Valencia. España.

Introducción: La determinación de cortisol salivar está siendo acep-
tada como un test adecuado para el cribado del s. de Cushing. Tiene la 
ventaja de ser una forma no invasiva de recolección de la muestra, a 
la vez que más cómoda para el paciente que la recolección de orina de 
24 horas para la determinación del cortisol libre en orina.

Objetivos: 1. Establecer la concordancia de los valores de corti-
sol en saliva de muestras procedentes de pacientes sanos, con el 
punto de corte proporcionado por la casa comercial. Tanto en 
muestras recogidas a las 8 horas como a las 20 horas. 2. Ver si se 
mantiene el ritmo circadiano. 3. Evaluar los valores obtenidos en un 
grupo de pacientes obesos. 4. Ver paralelamente los valores de 
cortisol salivar y de cortisol en orina que obtenemos en pacientes 
enviados para estudio de cortisol en orina de 24 horas, con el fi n de 
poder establecer un punto de corte en saliva para pacientes con 
cortisol libre urinario elevado, en vistas a considerarlo una alterna-
tiva para el cribado.

Material y métodos: Grupo Control: 20 adultos sanos (19-50 
años). Pacientes obesos: 22 pacientes (24-50 años). Pacientes para 
estudio de cortisol: 25 pacientes con distintas patologías a los que 
se solicitaba cortisol urinario para descartar la existencia de s. de 
Cushing. La saliva se recoge en recipientes destinados a tal uso 
(Salivette Cortisol de Starstedt). Las determinaciones de cortisol se 
realizan con un inmunoensayo competitivo electroquimioluminis-
cente en un Modular E-170 de Roche Diagnostics S.A. (previa ex-
tracción con diclorometano en el caso de las orinas).

Resultados: Tanto en el grupo control como en el de obesos se 
conserva el ritmo circadiano y se obtiene un punto de corte (consi-
derando el percentil 95%) semejante: Grupo control: 0,95 ug/dl a 
las 8 horas y 0,2 ug/dl a las 20 horas; grupo de obesos: 0,87 ug/dl a 
las 8 horas y 0,35 ug/dl a las 20 horas. Los valores de corte propor-
cionados por la casa comercial son: 0,69 ug/dl a las 8 horas y 0,43 
ug/dl a las 20 horas. En dos de los pacientes obesos y en uno del los 
pacientes para estudio de cortisol se observaron valores patológicos 
de cortisol libre urinario coincidiendo con valores en cortisol salivar 
a las 8 y 20 horas mayores al punto de corte observado en sanos, en 
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uno de ellos y con un cortisol salivar a las 20 horas superior al pun-
to de corte en el otro. Excepto un caso, que superaba el punto de 
corte en saliva y tenía un cortisol urinario normal, el resto estaban 
por debajo del mismo, tanto en saliva como en orina.

Conclusiones: Por los datos observados, la determinación de cor-
tisol salivar nos sería útil para descartar pacientes sanos. Se nece-
sitan más casos para determinar el punto de corte para s. de Cus-
hing y ver la respuesta a pruebas de frenación, antes de 
considerarlo como una alternativa válida a la determinación de cor-
tisol urinario.

126. APLICABILIDAD DE LA DETERMINACIÓN 
DE TESTOSTERONA MEDIANTE UN NUEVO INMUNOENSAYO 
DE ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA MODIFICADO

M. Aramendi Ramos, M. Hernández Álvarez, L. Martínez Conde 
y P. Díaz Rubio

Hospital 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: Recientemente se ha descrito que en los inmu-
noensayos de testosterona los valores altos podrían estar sobrees-
timados en el suero de algunas mujeres (2007). El efecto es varia-
ble y no predecible y se ha puesto de manifiesto al contrastar 
mediante espectrometría de masas.

Objetivos: Evaluar las consecuencias de la modifi cación de un 
nuevo inmunoensayo rediseñado para evitar dicho efecto (Testoste-
rona II, Roche Diagnostics) frente al de uso en rutina (Testosterona, 
Roche Diagnostics).

Material y métodos: T II (y) y T (x) se determinaron mediante 
inmunoensayo de electroquimioluminiscencia competitivo en el au-
toanalizador E601. (Roche Diagnostics). Análisis en paralelo de 128 
muestras séricas de pacientes (8-92 años, 65% mujeres).

Resultados: Linealidad (2,0-1480): y = 1,029 x = -1,37; r = 0,999. 
Límite de detección analítico: 2,0 ng/dl. Sensibilidad funcional (CV 
≤ 20%): 4,50 ng/dl. Comparación de métodos: Rango: 1-1.480. Con-
cordancia: Media de las diferencias: -15 ± 2,72 (p < 0,01). Coefi -
ciente de correlación intraclase: 0,9921 (0,9889-0,9994). Passing-
Bablock: a = 0,886 (0,786 a 0,947); b = -3,8 (-6,6 a 0,1). Coefi ciente 
kappa: 0,779 (0,61 a 0,80). Imprecisión Total (CV%) (n = 20 días)

 Pool  Pool Control Control Control
 1 2 1 2 3

Nivel medio (ng/dl) 8,13 46,27 144,75 449,62 811,7
Testosterona II (T II) 9,26 3,33 5,79 4,76 5,29

Conclusiones: 1) Método aceptable desde el punto de vista ana-
lítico. 2) Aunque el grado de acuerdo en función de la patología es 
bueno, existen diferencias entre ambos métodos (errores sistemá-
ticos de tipo proporcional). 3) Al no ser transferibles, es preciso 
establecer nuevos valores de referencia.

127. ¿A QUÉ ES DEBIDA LA DEFICIENCIA DE YODO 
EN LA SIERRA DE HUELVA-ANDEVALO?

T. Arrobas Velillaa, C. González Rodríguezd, R. Albusac Aguilard, 
A. Barco Sánchezd, M. Sánchez Mateosc, R. Perea Carrascob, 
E. Pascual Salvadorc, J. Limón Padillac, E. Marina Tascónc, 
M. Perea Brenesc, M. Castaño Lópezb, C. González Martína 
y F. Fabiani Romeroa

aUnidad de Riesgo Vascular; dUnidad de Hipotiroidismo Congénito. 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.
bLaboratorio de Análisis Clínicos; cUnidad de Ginecología. Hospital 
de Río Tinto. Huelva. España.

Introducción: El yodo es un oligoelemento esencial que intervie-
ne en la síntesis de hormonas tiroideas, T3, y T4. Las necesidades 

de yodo se modifi can según la edad y determinadas circunstancias 
fi siológicas.

Objetivos: Evaluar el estado nutricional de yodo de las gestantes 
pertenecientes a este distrito sanitario mediante el empleo de en-
cuestas y la determinación de la concentración de yodo en orina.

Pacientes y métodos: Este estudio se ha llevado a cabo conjun-
tamente por la Unidad de Hipotiroidismo Congénito del Departa-
mento de Bioquímica Clínica del Hospital Universitario Virgen Ma-
carena de Sevilla y los Servicios de Ginecología y Análisis Clínicos 
del Hospital de Río Tinto (Huelva) con una duración de 2 años. Se 
han incluido 313 gestantes en el estudio. Todas ellas cumplimenta-
ron la encuesta para valorar el estado nutricional de yodo de la 
zona en la que residen. Se determinó la yoduria por HPLC y se rea-
lizó una base datos con los resultados de las encuestas. La mediana 
de la yoduria (dato que se utiliza para clasifi car la defi ciencia de 
yodo según la OMS) fue de 150 μg/L lo que las clasifi ca según la OMS 
como pacientes con aporte de yodo insufi ciente. Las principales 
causas se deben a la baja adherencia al tratamiento.

Resultados: El 78,5% de las embarazadas afi rma tomar algún tipo 
de suplemento durante la gestación. De este 78,5%, el 43,64% cum-
ple el tratamiento y no lo suspende, en cambio, el 34,85% no lo toma 
de manera continua durante la gestación. Además existe un bajo 
consumo de sal yodada (tan sólo un 41% de las gestantes consumen 
sal yodada forma habitual.) y una dosis insufi ciente de suplemento. 
Al analizar la suplementación por primer, segundo y tercer trimestre 
de gestación el porcentaje de gestantes que responde a esta cuestión 
es el 36%, el 50% y el 47.7% respectivamente; nuevamente se indica 
el bajo porcentaje de gestantes que comienzan la suplementación en 
el primer trimestre. A la hora de intentar indagar si existen núcleos 
poblacionales con yodurias más bajas, no se encontraron diferencias 
estadísticamente signifi cativas pero di una tendencia de núcleos po-
blacionales cercanos con bajos niveles de yoduria en los municipios 
cercanos a Aracena y Valverde del Camino.

Conclusiones: Las gestantes según la OMS un aporte de yodo in-
sufi ciente. Las principales causas se deben a la baja adherencia al 
tratamiento, consumo de sal yodada bajo y una dosis insufi ciente 
de suplemento.

128. ESTUDIO DE DIABETES GESTACIONAL EN 2 ÁREAS 
DE SALUD DE EXTREMADURA: MÉRIDA Y BADAJOZ

I. Baena Ferrera, A. Pérez Caballeroc, L. Bigorra Lópezc, 
B. Sacristán Encisoa, P. Belinchón Torresb, 
B. Vicente Domínguez-Palaciosc, C. Fernández Pozueloa, 
M. Molina Huelvaa, V. Aguadero Aceraa y R. Lillo Rodríguezc

aHospital de Mérida. Badajoz. España.
bHospital Materno-Infantil de Badajoz. Badajoz. España.
cHospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: La diabetes gestacional (DG) se defi ne como aque-
lla diabetes mellitus cuyo inicio o primer reconocimiento se haya 
producido durante el embarazo. Es la complicación más frecuente 
en gestantes. Su frecuencia se calcula en torno al 5-10% de emba-
razos. Debido al riesgo que supone la presencia de DG para la salud 
de la madre y del feto, se recomienda realizar un screening que 
detecte aquellos posibles casos de diabetes entre la población ges-
tante. Las estrategias de screening y diagnóstico de DG quedaron 
establecidas por la American Diabetes Association (ADA) en el docu-
mento de consenso Gestational Diabetes Mellitus, según el cual, 
debe realizarse a las 24–28 semanas de gestación, el test de cribado 
O’Sullivan. Se administran 50 g de glucosa y se determina la gluce-
mia a los 60 minutos; si es mayor de 140 mg/dl se considera positi-
va. Estos casos deben ser confi rmados mediante el test de sobrecar-
ga oral de glucosa (SOG), para el cual se administran 100 g de 
glucosa y se determina la glucosa basal, 60, 120 y 180 minutos.

Objetivos: Estudio retrospectivo para determinar la prevalencia 
de diabetes gestacional de dos áreas de salud de Extremadura, Mé-
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rida y Badajoz; además de su valor predictivo positivo (VPP), te-
niendo en cuenta tanto los criterios del National Diabetes Data 
Group (NDDG) como los de ADA.

Material y métodos: Han sido revisados todos los test de 
O´Sullivan y SOG correspondientes al año 2009 realizados en los 
Hospitales de Almendralejo, Mérida y Materno-Infantil de Badajoz. 
En nuestros laboratorios están establecidos los criterios del NDDG. 
Las determinaciones de glucosa en el Área de Salud de Mérida fue-
ron realizadas en el analizador c711 de Roche Diagnostics y las rea-
lizadas en el Área de Badajoz en el de Dimension RxL de Siemens.

Resultados: En el área sanitaria de Mérida se realizaron 1.651 
test de O’Sullivan de los que 410 de ellos fueron positivos. Se lleva-
ron a cabo 520 SOG, de las que fi nalmente se diagnosticaron 109 
embarazadas con DG. En el área de Badajoz se realizaron 2461 test 
de O’Sullivan de los cuales el test fue positivo en 816. Se realizaron 
900 SOG diagnosticándose fi nalmente 137 pacientes con DG. El VPP 
obtenido es del 20% según los criterios de NDDG. Si aplicamos los 
valores del ADA obtendríamos un mayor número de positivos tanto 
en Mérida como en Badajoz alcanzando el número de 145 y 220 
respectivamente, con un VPP de 29,8%. Teniendo en cuenta estas 
dos Áreas de Salud de Extremadura la edad media de las embaraza-
das es de 31,6 años y la prevalencia de DG es según el NDDG del 6% 
y según ADA del 8,8%.

Conclusiones: Aunque el test de O’Sullivan es el test de despis-
taje para la diabetes gestacional aprobado internacionalmente, su 
sensibilidad varía según unos criterios u otros. Así, si aplicamos los 
criterios establecidos por ADA se detectan un mayor número de DG 
que por NDDG. En ambas áreas sanitarias se realizaron más SOG que 
test de O’Sullivan salen positivos ya que ésta también se solicita en 
mujeres embarazadas con una glucemia basal comprendida entre 
85-125 mg/dl. Existe disparidad de criterios para el diagnóstico de 
DG, como pone de manifi esto las recientes recomendaciones de la 
International Association of Diabetes in Pregnancy Study Groups en 
la que se sugieren realizar SOG de 75 g y su determinación basal, 60 
y 120 minutos. Son necesarias futuros estudios para llegar a la de-
terminación de unos criterios de consenso común para el diagnósti-
co de la DG.

129. ALTERACIONES METABÓLICAS EN LA OBESIDAD 
INFANTIL

A. Belmonte, N. Viciano, M. Fajardo y A. Santos

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario 
de Elche. Alicante. España.

Introducción: La obesidad es la enfermedad metabólica más fre-
cuente en el mundo occidental (30% en EE.UU. y 14,5% en España). 
Supone un aumento general de mortalidad, morbilidad, deterioro 
de la calidad de vida ya desde la infancia; y 6,9% del gasto sanitario 
en España. Se denomina síndrome metabólico al conjunto de alte-
raciones metabólicas constituido por la obesidad de distribución 
central, la disminución de las concentraciones del colesterol unido 
a las lipoproteínas de alta densidad (cHDL), la elevación de las 
concentraciones de triglicéridos, el aumento de la presión arterial 
(PA) y la hiperglucemia. La morbimortalidad se asocia con hiperten-
sión arterial, cardiopatía isquémica, cerebrovascular, aterosclero-
sis, enfermedad osteoarticular y enfermedades metabólicas como 
diabetes mellitus y dislipemias. El tratamiento precoz de la obesi-
dad consiste en un cambio en la dieta mediante modifi cación en el 
estilo de vida y ejercicio, corrección más fácil de conseguir en ni-
ños.

Objetivos: Estudiar la población infantil obesa y las alteraciones 
metabólicas relacionadas con la elevada morbimortalidad en la 
edad adulta.

Material y métodos: Se estudiaron 158 pacientes que acuden a 
la consulta de pediatría con diagnóstico de obesidad o sobrepeso 
durante el período de 2008 hasta 2010. La edad de los pacientes es 

de 2 a 18 años y con IMC ≥ 25 kg/m2 o con índice de masa corporal 
superior al percentil 97 correspondiente a edad y sexo según las 
tablas de Tanner. Se analizó en suero: colesterol total, HDL, LDL, 
triglicéridos, glucosa, insulina, GOT y GPT y en sangre total, hemo-
globina glicosilada. Tomamos los valores de cohorte que utilizan 
Cook et al: triglicéridos en ayunas > 110 mg/dL y HDL-C < 40 mg/dL 
para defi nir dislipemia. El síndrome metabólico fue defi nido tam-
bién según los criterios de Cook et al con LDL c < 100 mg/dL y co-
lesterol < 200 mg/dL. Se calculó el índice de HOMA tomando el 
punto de corte mayor de 3,8.

Resultados: La media de edad fue 12 años entre la población 
estudiada. Para las determinaciones realizadas, las medianas fue-
ron: colesterol 178 mg/dL, LDL 106 mg/dL, HDL 34,25 mg/dL, tri-
glicéridos 186 mg/dL, hemoglobina glicosilada 5,45% e insulina 
21,80 mU/mL. En el 13,20% se observó colesterol total superior a 
200 mg/dL. Se determinó dislipemia en un 10%: el 22,14% presenta-
ron sólo disminución de HDL, y el 27,27% solamente el aumento de 
triglicéridos. En dos casos se objetivó síndrome metabólico (1,53%) 
según los criterios de Cook et al. Aunque un bajo porcentaje de los 
pacientes presentan cifras elevadas de glucosa o de hemoglobina 
glicosilada, el 16,78% presenta hiperinsulinemia. Analizando la re-
sistencia a la insulina a través del test de HOMA, en el 32,85% de la 
población es superior a 3,8.

Conclusiones: La población estudiada presenta alteraciones me-
tabólicas relacionadas con la elevada prevalencia morbimortalidad 
como síndrome metabólico, dislipemias asociado con aterosclero-
sis. Este hecho exige un tratamiento precoz con modifi cación de los 
hábitos de vida.

130. PREVALENCIA DE DIABETES GESTACIONAL EN ELCHE

A. Belmonte Cobos, E. García Paya, M. Jiménez Díaz, 
N. Viciano Morote y M. Fernández González

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario 
de Elche. Alicante. España.

Introducción: La diabetes mellitus gestacional (DMG) se defi ne 
como la intolerancia a la glucosa que se detecta por primera vez 
durante la embarazo. Como screening de este tipo de diabetes, se 
realiza el test de O’Sullivan (TOS).

Objetivos: Estudiar la prevalencia de gestantes con test de 
O´Sullivan positivo y diabetes gestacional. Asimismo, se pretende 
determinar el valor predictivo positivo (VPP) del test de O’Sullivan 
para el diagnóstico de diabetes gestacional. Estimar la mediana de 
edad y raza en la población con diabetes mellitus gestacional en 
Elche.

Material y métodos: Se estudiaron todos los test O´Sullivan y 
sobrecargas de glucosa que se realizaron a las embarazadas en el 
área sanitaria 20 de la Comunidad Valenciana durante el año 2009. 
Para el diagnóstico de la DMG en esta área sanitaria se realiza el 
TOS a todas las gestantes que no sean diabéticas conocidas en el 
primer trimestre de gestación; si la glucemia a los 60’ es mayor de 
140 mg/dl se realiza una SOG de 100 g, si 2 o más puntos son pato-
lógicos se confi rma el diagnóstico, según los criterios de la NDDG. 
Los niveles de glucemia se midieron en un analizador Olympus 
AU5400 mediante el método de la hexoquinasa y los resultados se 
analizaron mediante el programa estadístico SPSS.

Resultados: Se realizaron 2.845 test de O’Sullivan de los que 650 
(22,84%) fueron positivos. De éstos, en 631 (97%) casos se realizó 
una sobrecarga de glucosa con 100 g de glucosa. En 147 (23,3%) 
casos se confi rmó una DMG, por lo que el VPP del test de O´Sullivan 
para el diagnóstico de DMG fue de 21,90% utilizando los criterios de 
la NDDG. De las curvas de glucosa patológicas, la media de la glu-
cosa del O´Sullivan era de 160 mg/dL. La prevalencia de la DMG en 
nuestra población 5,16%. La edad media fue de 36,5 en las embara-
zadas diagnosticadas de DMG y la proporción de gestantes asiáticas 
y africanas fue de 13,6%.
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Conclusiones: Se observa un bajo VPP del test de O´Sullivan, ya 
que existe un alto número de falsos positivos (76,7%), por lo que 
podría considerarse el test de O´Sullivan como un despistaje selec-
tivo y no aplicarse a todas las gestantes, así podría mejorar el ren-
dimiento diagnóstico de la DMG. Tras el estudio se observa que 
nuestra población observada posee una prevalencia parecida de 
DMG respecto al resto nacional.

131. FEOCROMOCITOMA SECRETOR DE ADRENALINA

L. Bigorra Lópeza, A. Aparicio Palominoa, S. Alejo Gonzáleza, 
I. Rasero Hernándezb y P. Beato Viborab

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Endocrinología. 
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: El feocromocitoma (PHEO) es un tumor neuroen-
docrino raro (1:200.000) que aparece en las células cromafi nes y 
funcionalmente se caracteriza por producir, metabolizar y secretar 
catecolaminas en cantidades elevadas. Generalmente son unilate-
rales y se localizan (80-85%) en la médula suprarrenal aunque rara-
mente se encuentran fuera de ésta, paragangliomas. Menos del 10% 
de PHEOs secretan predominantemente adrenalina (ADR), la cual es 
10 veces metabólicamente más activa que la noradrenalina (NA). 
En estos casos los pacientes son a menudo asintomáticos lo que está 
asociado con elevada morbi-mortalidad, siendo frecuente el diag-
nóstico casual en el transcurso de una exploración abdominal. Los 
elevados niveles de ADR causan crisis agudas de hipertensión arte-
rial (HTA) acompañadas de vómitos y dolor de cabeza y se acompa-
ñan de taquicardia en los tumores productores de ADR. El diagnós-
tico del PHEO se establece mediante la medida de la excreción 
urinaria aumentada de catecolaminas y metanefrinas (MN) en 24h, 
usando HPLC. La Cromogranina A (CgA) se almacena y secreta con 
las catecolaminas y su determinación conjunta con las metanefri-
nas urinarias mejora la sensibilidad y especifi cidad diagnóstica para 
PHEO, por lo que se usa como test adyuvante. Además, la CgA se 
utiliza para monitorizar la progresión de la enfermedad. La locali-
zación mediante TAC del tumor es fundamental para el tratamiento 
quirúrgico. El paciente se prepara con bloqueo α-adrenérgico con 
fenoxibenzamina y si aparecen taquicardias o arritmias se deben 
usar bloqueadores β siempre después del bloqueo α.

Objetivos: Valorar la importancia del laboratorio en el diagnós-
tico de PHEO mediante la medida de catecolaminas y sus metaboli-
tos en orina de 24h, así como los niveles séricos de CgA.

Material y métodos: La determinación de catecolaminas y MN se 
realiza mediante HPLC de fase reversa en orina acidifi cada. Mujer 
de 67 años. HTA de larga evolución. Fibrilación auricular (FA) pa-
roxística recidivante seguida por cardiología desde hace 8 años. 
Caída de saturación de oxígeno al intentar ecocardiograma trans-
esofágico (ETE). Tensión arterial 160/60. Ingresa en Neumología. En 
la radiografía de tórax se observa casualmente una masa adrenal de 
63 mm susceptible de PHEO. Valores de catecolaminas en orina de 
24h en el momento del diagnóstico: ADR 1.016 μg/24h y NA 407 
μg/24h y de MN: MN 29.941 μg/24h y normetanefrina (NMT) 4.108 
μg/24h. El valor de CgA en suero (RIA) es 22 nmol/L. Tras frenación 
α y β con fenoxibenzamina y propanol se procede a la extracción 
quirúrgica, con remisión de los síntomas y buen estado general. 
Valores de metanefrinas en orina de 24h tras cirugía: MN 42 μg/24h 
y NMT: 516 μg/24h.

Resultados: La paciente es diagnosticada de PHEO unilateral de-
recho. Confi rmada por la exéresis quirúrgica de una pieza de 63 
mm. Se espera confi rmación histológica del servicio de Anatomía 
patológica. Se observa la normalización en las cifras de metanefri-
nas tras cirugía.

Conclusiones: Se evidencia la importancia del Servicio de Análi-
sis Clínicos ante la sospecha de PHEO, ya que las determinaciones 
de MN urinarias y CgA en suero tienen valores de sensibilidad y es-
pecificidad superponibles a la determinación plasmática de MN 
(“Gold Standard”). Destacar la importancia en este caso ya que 

debido a la característica del tumor, secretor de ADR, los síntomas 
son inespecífi cos lo que puede conducir a retraso en el diagnóstico, 
como así ocurrió, y a una mayor morbi-mortalidad asociada.

132. PROTOCOLO DE SCREENING DE PATOLOGÍA 
TIROIDEA DURANTE LA GESTACIÓN

B. Boned Juliani, J. Gimeno Orna y A. Vera Ruiz

Hospital de Alcañiz. Teruel. España.

Introducción: La prevalencia de hipotiroidismo en mujeres ges-
tantes es elevada, pudiendo estimarse en un 2,5%. La falta de tra-
tamiento o el incorrecto tratamiento del hipotiroidismo puede aso-
ciarse a un pronóstico gestacional adverso y a trastornos cognitivos 
en el niño. Por otra parte la presencia de anticuerpos antitiroideos 
positivos aun con función tiroidea norma, predice también la apa-
rición de complicaciones durante la gestación y la aparición de dis-
función tiroidea posparto.

Objetivos: Evaluar la prevalencia de anticuerpos antiperoxidasa 
positivos en pacientes gestantes de nuestra área sanitaria mediante 
despistaje sistemático en primer trimestre. Evaluar la efi cacia del 
suplemento sistemático con yodo para lograr iodurias dentro de la 
normalidad. Determinar factores predictivos de disfunción tiroidea 
a lo largo de la gestación en pacientes con anticuerpos antiperoxi-
dasa postivos y TSH en primer trimestre normal.

Material y métodos: Se realizó de forma sistemática determina-
ción de TSH y anticuerpos antiperoxidasa en todas las gestantes (n 
= 1.512) de nuestra área sanitaria en su primer trimestre de gesta-
ción entre enero de 2007 y diciembre de 2009. Se incluyeron las 
gestantes con TSH normal y anticuerpos antiperoxidasa positivos (n 
= 53). Se midió la ioduria en orina de 24 horas en el segundo trimes-
tre. Se monitorizó la función tiroidea en segundo y tercer trimes-
tre. Se determinaron factores predictivos para la aparición de dis-
función tiroidea mediante regresión logística.

Resultados: Prevalencia de anticuerpos antiperoxidasa positivos: 
121/1.512 = 8%. Ioduria de 24 horas: 306 μg/24 h (DE 220). Rango 
43-958. Hubo aparición de disfunción tiroidea preparto en 16 de 53 
mujeres (30%). Los factores predictivos de aparición de disfunción 
tiroidea en regresión logística univariante fueron TSH inicial (OR = 
8 (IC95% 2,7-23,5), ioduria 1,003 (IC95% 1-1,006). El único factor 
predictivo en análisis multivariante (inclusión de TSH inicial y iodu-
ria) fue la cifra de TSH inicial (OR = 8,3 (IC95% 2,4-29,2).

Conclusiones: 1. Prevalencia 8% (similar a lo descrito en la lite-
ratura). 2. El rango de ingesta de yodo evaluado mediante las iodu-
rias es muy amplio. Puede ser debido a diferencias en la dieta y a 
la cumplimentación de los suplementos. 3. El principal factor pre-
dictivo (único signifi cativo) de aparición de disfunción tiroidea en 
la gestación de pacientes con Ac antiperoxidasa positivos es la pre-
sencia de TSH en el rango alto de la normalidad. Hay también una 
tendencia en el límite de la signifi cación a incremento del riesgo 
con ingestas más elevadas de yodo. 4. La elevada incidencia acu-
mulada (30%) de disfunción tiroidea a lo largo de la gestación de 
pacientes con anticuerpos antiperoxidasa positivos hace aconseja-
ble el seguimiento de sus niveles de hormonas tiroideas en cada 
trimestre.

133. CONTROL POSPARTO EN LA DIABETES GESTACIONAL

L. Bretaña García de Andoína, E. Añón Álvareza, 
M. Riestra Fernándezb, T. Tartón Garcíab, E. Fernández Torreb 
y F. Álvarez Menéndeza

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Endocrinología 
y Nutrición. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 
España.

Introducción: La diabetes gestacional (DG) constituye un factor 
de riesgo para el desarrollo de complicaciones tanto de la madre 
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como de la descendencia. La DG se presenta en el 0,6-15% de las 
mujeres embarazadas e implica un mayor riesgo de sufrir diabetes 
mellitus (DM) en el futuro, principalmente tipo 2 aunque también 
podría ser tipo 1. Según el Fourth International Workshop-Conferen-
ce on Gestational Diabetes Mellitus, se recomienda la reclasifi ca-
ción metabólica de la DG a las 6-12 semanas del parto o al fi nalizar 
la lactancia.

Objetivos: Evaluar el grado de cumplimiento de los protocolos de 
atención a la embarazada en cuanto al control postparto de la DG. 
Analizar la prevalencia de diabetes mellitus y otras alteraciones del 
metabolismo hidrocarbonado en pacientes diagnosticadas de diabe-
tes gestacional durante el año 2008 en el Área IV del Principado de 
Asturias.

Material y métodos: Se realizó una búsqueda en el sistema infor-
mático de laboratorio de todas las pacientes diagnosticadas de DG 
durante el año 2008. Se encontraron 118 casos de DG. Como test de 
control postparto se realizó una sobrecarga oral de glucosa (SOG) 
75g y se valoraron los resultados de acuerdo a los criterios de la 
ADA. Se estudió también la necesidad de terapia con insulina y la 
infl uencia de la edad como posibles factores de riesgo.

Resultados: El 48% (56 casos) de las 118 pacientes diagnosticadas 
de DG no acudió a realizarse la prueba. Las pacientes que sí acudie-
ron a realizarla, lo hicieron entre 2-24 meses después del parto 
(media 6,7 meses) De las 62 pacientes a las que se efectuó la SOG 
tras el parto, 46 fueron reclasifi cadas como normales. Las 16 res-
tantes (25,8%) presentaron alguna alteración del metabolismo hi-
drocarbonado: glucemia basal alterada (GBA) 4,8%; tolerancia alte-
rada a la glucosa (TAG) 19,4%; diabetes mellitus (DM) 1,6%. Del 
total de pacientes con diagnóstico de DG el 15% necesitaron terapia 
con insulina para el adecuado control de las glucemias durante el 
embarazo. Sólo el 50% de las pacientes de este grupo realizaron el 
control postparto. De éstas, el 44,4% presentaron TAG y no se pre-
sentó ningún caso de GBA ni DM. Comparando los grupos de pacien-
tes con y sin insulina se objetiva un porcentaje mayor de alteracio-
nes en el grupo de pacientes que requieren insulina que en las que 
no precisan dicho tratamiento (44,4 vs 22,6%). Respecto a la media 
de edades, no existen diferencias signifi cativas entre las pacientes 
reclasifi cadas normales frente a las que tienen alguna alteración 
metabólica.

Conclusiones: A pesar del elevado porcentaje de alteraciones 
del metabolismo hidrocarbonado que persisten tras el parto en las 
pacientes con DG previa, sólo la mitad de ellas acuden a realizar la 
reclasificación metabólica que recomiendan los protocolos. La 
adaptación a la nueva vida de las madres y el aumento de las obli-
gaciones familiares tras el parto podrían ser una de las causas por 
la que las madres subestiman los riesgos de una DM. Sin embargo, 
es necesario insistir en la necesidad de dicho control postparto es-
pecialmente en aquellos casos en los que además concurren otros 
factores de riesgo. Sólo desarrollaron DM el 1,6% de las pacientes, 
porcentaje ligeramente inferior al descrito en la literatura, posi-
blemente debido a limitaciones en el tamaño de la muestra, por lo 
que parece necesario ampliar el estudio con un mayor número de 
casos que permita además estimar la verdadera infl uencia de los 
factores de riesgo.

134. NIVELES LIPÍDICOS EN MUJERES GESTANTES 
EN RELACIÓN CON SU TOLERANCIA A SOBRECARGA ORAL 
DE GLUCOSA

P. Calmarza Calmarza, C. Lapresta Moros, J. Acha Pérez, 
I. Melchor Lacleta, J. Campillos Maza y J. Tobajas Homs

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: La consideración del embarazo como un estado 
diabetógeno viene ya desde antiguo. En este sentido destaca la 
presencia de resistencia a insulina y la hiperinsulinemia compensa-
dora. Cuando falla este último mecanismo se presenta la diabetes 

mellitus gestacional, cuya prevalencia viene aumentando durante 
las últimas décadas a nivel mundial.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo durante 
el primer semestre del año 2010 en el Hospital Universitario Miguel 
Servet de las mujeres gestantes a las que se había realizado el test 
de O´Sullivan (sobrecarga de 50 gramos de glucosa y medición des-
pués de una hora de los niveles de glucosa en plasma), junto con los 
parámetros lipídicos básicos: colesterol y sus fracciones y triglicé-
ridos durante el segundo trimestre de embarazo. Se estudiaron un 
total de 176 mujeres.

Resultados: De las 176 mujeres estudiadas, 46 (2,61%) presenta-
ron test de O´Sullivan positivo (niveles de glucosa en plasma tras 
sobrecarga de 50 g de glucosa ≥ a 140 mg/dl). Tanto la concentra-
ción media de colesterol como la de triglicéridos fueron ligeramen-
te más elevadas en las gestantes con test de O´Sullivan positivo 
cuando se les comparó con las que lo presentaban negativo pero en 
ningún caso las diferencias llegaron a ser signifi cativas. En lo que se 
refi ere a la concentración de Colesterol de LDL la concentración fue 
también más elevada en las gestantes con test de O´Sullivan posi-
tivo (145,70 ± 40,3 mg/dl) frente a 134,52 ± 35,72 mg/dl) en las 
gestantes con test de O´Sullivan negativo, siendo en este caso las 
diferencias muy cercanas a tener grado de signifi cación (p = 0,081). 
La concentración de colesterol HDL fue también más baja en las 
gestantes con test de O´Sullivan positivo (71,43 ± 15,33 mg/dl) 
frente a los valores encontrados en las gestantes con test de 
O´Sullivan negativo (76,17 ± 16,21 mg/dl), siendo las diferencias 
también próximas al grado de signifi cación (p = 0,088).

Conclusiones: Los diferentes estudios realizados considerando 
los diferentes parámetros lipídicos durante la gestación muestran 
resultados muy diversos. En el presente estudio hemos encontrado 
mayor concentración de todos los parámetros lipídicos en las ges-
tantes con test de O´Sullivan positivo. Asimismo, en la actualidad 
valores anormales de estos parámetros se consideran posibles pre-
dictores de riesgo cardiovascular durante el embarazo, por lo que 
es necesario profundizar más en el estudio etiológico para identifi -
car factores modifi cables de dislipemia en el embarazo.

135. MEDICIÓN DE PTH INTRAOPERATORIA 
EN EL HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO

O. Cambero Moratalla, A. Gadea Soler, T. Arribas Escaso, 
M. Herias Corral, R. Bernáldez Millán y M. González Villalba

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: La paratirina controla los niveles de calcio, fosfato 
y vitamina D en la sangre. En el hiperparatiroidismo primario (HP), 
cuya causa principal es el adenoma paratiroideo, el tratamiento de 
elección es la paratiroidectomía. En la última década, los avances 
en los ensayos de determinación de hormona paratiroidea intacta 
(PTHi) han hecho posible la monitorización de los niveles de PTHi 
intraoperatoria en la cirugía del hiperparatiroidismo. Siguiendo el 
protocolo de monitorización de la Nacional Academy of Clinical Bio-
chemistry (NACB), se considera que, tras la resección de la parati-
roides patológica, un descenso de la PTH mayor o igual del 50% del 
valor basal sugiere la eliminación completa del tejido hiperfuncio-
nante. La recuperación de los valores normales de la PTHi tras la 
eliminación del tejido paratiroideo y la normocalcemia postopera-
toria son criterios de éxito quirúrgico.

Objetivos: Valorar el benefi cio de la medida de PTHi intraopera-
toria mediante el cálculo del porcentaje de pacientes en los que se 
podrían evitar la realización de una segunda intervención en el ma-
nejo terapéutico del hiperparatiriodismo.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional retros-
pectivo en 100 pacientes diagnosticados de HP. La media de edad 
fue 58 años (DE 13,44), con una distribución de 76% de mujeres y 
24% de hombres. El 68% de los pacientes presentaba adenoma, el 
9% hiperplasia, el 8% quiste y el 15% desconocido. Se determinó 
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PTHi rápida intraoperatoria pre y postquirúrgica (10 min tras extir-
pación) en sangre venosa de vía periférica recogida en tubo de EDTA 
en frío mediante quimioluminiscencia (Immulite 2500, Siemens 
Healthcare Diagnostics). También se determinó el calcio total pre y 
postquirúrgico en suero por complexometría colorimétrica (Olym-
pus AU5400, Izasa). Se realizó un análisis estadístico descriptivo 
para lo que se empleó el programa SPSS 15.01.

Resultados: En el 91% de los casos se observó una disminución de 
los valores de PTHi postquirúrgica igual o superior al 50% respecto 
a la muestra prequirúrgica y el 95% de ellos presentó concentracio-
nes de calcio total dentro del rango de referencia. Del 9% de los 
casos en los que no se produjo disminución de los niveles de PTHi, 
el 44% continuó con el proceso quirúrgico, observándose un descen-
so de PTHi mayor del 50% en la segunda muestra enviada. En el 
resto de los pacientes la intervención fi nalizó debido a que, quirúr-
gicamente, no se evidenciaba tejido glandular patológico o el estu-
dio de anatomía patológica no fue concluyente.

Conclusiones: La determinación de PTHi intacta intraoperatoria 
consigue evitar la reintervención en un porcentaje relevante de 
pacientes, ya que permite la evaluación rápida de la presencia de 
tejido paratiroideo hiperfuncionante residual, logrando así la reali-
zación de cirugías más dirigidas y menos invasivas.

136. ESTUDIO DE LA FUNCIÓN TIROIDEA MEDIANTE 
UN ALGORITMO SECUENCIAL DE ELABORACIÓN PROPIA

A. Argudo Ramírez, J. Sánchez Álvarez, R. Cano Corres, 
R. Rigo Bonnin, P. Alía Ramos y A. Padró Miquel

Laboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet 
de Llobregat. España.

Introducción: La determinación en suero de la concentración de 
tirotropina y tiroxina no unida a proteínas es la base para la evalua-
ción bioquímica de la función tiroidea. Existe cierta controversia 
sobre si la medida de la concentración de tirotropina en suero tiene 
la sufi ciente sensibilidad diagnóstica para ser empleada como prue-
ba inicial en la detección de las alteraciones tiroideas.

Objetivos: Elaboración de un algoritmo secuencial con una ade-
cuada sensibilidad diagnóstica, en el cual inicialmente sólo se de-
termine la concentración de tirotropina, y en función del resultado 
obtenido se añada la medida de tiroxina libre.

Material y métodos: Se recopilaron todos los resultados de tiro-
tropina y tiroxina solicitados simultáneamente en consultas exter-
nas del Hospital Universitari de Bellvitge durante los años 2008-
2009. Se seleccionaron datos de pacientes con un único resultado 
en el año 2009, y que además no presentaran seguimiento de la 
función tiroidea durante el año 2008, con el fi n de simular la situa-
ción de primera visita (n = 5.368). Se realizó el estudio de sensibi-
lidad diagnóstica de la tirotropina mediante curvas ROC (Analyse-it 
versión 1.5). Se establecieron dos valores discriminantes con una 
sensibilidad del 90% para delimitar las concentraciones de tirotro-
pina entre las cuales no procedería el análisis de la concentración 
de tiroxina, ya que debería encontrarse dentro del intervalo de 
referencia. Las medidas de tirotropina y tiroxina no unida a proteí-
nas en suero se realizaron en el analizador MODULAR E170 (Roche 
Diagnostics®).

Resultados: Se obtuvo un intervalo de tirotropina delimitado por 
los valores discriminantes (2,04 y 3,41) mint.u/L entendiendo que, 
si se aplica el algoritmo, la medida de tiroxina no debe añadirse 
para los resultados de tirotropina comprendidos en el intervalo. En 
el año 2009, de las 5.368 muestras de pacientes sin seguimiento en 
el año anterior, un 29% (n = 1.539) cumplió la condición del algorit-
mo. Se contabilizaron 13 falsos negativos, es decir, muestras que 
pese a cumplir dicha condición, presentaban una concentración de 
tiroxina fuera de su intervalo de referencia (9,7-0,9) mint.u./L. La 
mediana de los resultados de tiroxina de estos falsos negativos fue 
9,2 (intervalo intercuartílico: 8,6–9,4) mint.u./L, muy próxima al 

límite inferior del intervalo de referencia. Aplicando el algoritmo, 
el número de determinaciones de tiroxina realizadas en un año en 
nuestro laboratorio se reduciría en un 8,7%.

Conclusiones: La aplicación de este algoritmo secuencial permi-
te reducir anualmente un 29% las determinaciones de la concentra-
ción de tiroxina en los pacientes sin seguimiento previo del tiroides, 
lo que supone un 8,7% del total de determinaciones de esta magni-
tud.

137. CORTISOL EN SALIVA, INFLUENCIA DEL MATERIAL 
DE ADSORCIÓN DEL DISPOSITIVO DE TOMA DE MUESTRA

S. Caparrós Cánovas, P. Sánchez Martínez, V. Perna Rodríguez 
y B. Fernández Pérez

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: En los individuos sanos con ciclos convencionales 
vigilia-sueño, los niveles de cortisol comienzan a aumentar sobre 
las 3-4h, llegando al máximo entre las 7-9h para ir disminuyendo a 
lo largo del día. La pérdida del ritmo circadiano con ausencia del 
nadir a última hora de la noche es un hecho consistente en pacien-
tes con Síndrome de Cushing (CS), ésta es la base de la medida del 
cortisol sérico a medianoche ó del cortisol en saliva a última hora 
de la noche. Sabemos que el cortisol circula en su mayoría ligado a 
proteínas, el cortisol libre del plasma difunde libremente a través 
de las células acinares de las glándulas salivares, siendo indepen-
diente la concentración de cortisol en saliva de la velocidad de 
fl ujo de la saliva, con lo que la correlación entre cortisol en saliva 
y cortisol libre en plasma es muy alta, además la recogida de la 
muestra es simple, está exenta de estrés, es no invasiva y puede 
remitirse fácilmente al laboratorio ya que su estabilidad en la 
muestra aún a temperatura ambiente es de 7 días. Existen diversos 
sistemas para la recogida de la muestra, si bien para el estudio de 
esteroides se indica que los dispositivos con algodón deben evitar-
se.

Objetivos: Evaluar la infl uencia del material de adsorción en la 
determinación de cortisol en saliva, mediante la utilización de dos 
versiones de un mismo dispositivo de colección de muestra (Salivet-
te®, Sarstedt) para la recogida de muestra de saliva.

Material y métodos: Se estudiaron muestras procedentes de 20 
pacientes remitidos para screening de SC, recogidas siguiendo el 
protocolo establecido en el Laboratorio para la toma de muestra de 
saliva. Se colectaron las muestras a las 23h en las dos versiones del 
dispositivo de colección Salivette®, el material del dispositivo gene-
ral de recogida de saliva es algodón y el material del dispositivo 
comercializado especialmente para estudio de cortisol es polye-
thylene. La cuantifi cación de cortisol libre en saliva se realizó en 
Triturus®, mediante enzimoinmunoensayo competitivo en fase sóli-
da ELISA de IBL con un rango de medición de 0,015–4 μg/dl. Todas 
las muestras se procesaron por duplicado El análisis estadístico se 
realizó mediante análisis Bland and Altman para ver la concordan-
cia entre los dos sistemas de colección de muestra.

Resultados: Los CV (%) de la medición duplicada de cada muestra 
osciló entre 0,1–3,4. Los valores obtenidos con el dispositivo espe-
cífi co para cortisol (Disp.Esp) en saliva son entre 0,04-1,83 μg/dl, 
con una media de 0,4080 μg/dl y una DE de 0,5324. Los valores 
obtenidos con el dispositivo de algodón para cortisol en saliva 
e(Disp.Algodón) son entre 0,04-0,82 μg/dl, con una media de 0,2815 
μg/dl y una DE de 0,2907. Siendo la correlación entre ambos dispo-
sitivos de r = 0,907. Con el análisis Bland–Altman obtuvimos una 
estimación de la media de las diferencias de -0,127 con un interva-
lo de confi anza al 95% entre -0,26 y 0,012.

Conclusiones: Los valores de cortisol obtenidos con el dispositivo 
de algodón son inferiores a los obtenidos con el dispositivo especí-
fi co, observándose mayor diferencia a mayor concentración, lo que 
podemos considerar un error sistemático negativo en las muestras 
recogidas con algodón. Si bien el número de muestras analizadas es 
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pequeño hemos optado por el dispositivo de toma de muestras es-
pecífi co para cortisol.

138. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE HIPERANDROGENISMO: TUMOR DE CÉLULAS 
ESTEROIDEAS

C. Ceamanos Montañes, C. Regojo Balboa, R. Díaz Díaz, 
E. Salcedo Garayalde, M. Gajate Fernández y J. del Olmo Sedano

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Caso clínico: Presentamos el caso clínico de una paciente de 44 
años remitida con hirsutismo de 5 meses de evolución, amenorrea, 
sofocos, aumento de peso y tendencia acneica. Como antecedentes 
personales destaca hipertensión arterial y obesidad. A la explora-
ción destaca obesidad de distribución troncular, discreto eritema 
facial, acné punteado en mentón, vello terminal en mentón, barba 
y patillas. Ante este cuadro clínico de hiperandrogenismo es preciso 
realizar estudios de laboratorio completos. Estudio hematológico: 
normal. Estudio bioquímico: destaca calcio sérico elevado con PTH 
normal y TSH normal; los valores son los siguientes: Ca sérico total: 
15 mg/dl (8,4-9,7 mg/dl). Ca iónico: 6,1 (4,7-5,2 mg/dL). PTH: 23 
ng/L (12-50 ng/L). TSH: 3 mU/L (0,27-4,2 mU/L). T3: 1,6 ng/ml 
(0,8-2 ng/ml). En el estudio hormonal llama la atención un hiperan-
drogenismo e hiperestronismo con una relación LH/FSH propia de la 
edad de la paciente. Se obtienen los valores siguientes: Testostero-
na: 5 ng/ml (0,06-0,82 ng/ml). DHEA-S: 459 ug/ml (< 256 ug/ml). 
Estradiol (E2): 227 pg/ml. (5-57 pg/ml en perimenopausia). FSH: 21 
mUI/ml (1,5-12,4 mUI/ml en perimenopausia). LH: 45 m UI/ml 
(7,7-59 mUI/ml en perimenopausia). Progesterona: 45 ng/ml (0,1-
0,8 ng/ml en perimenopausia). Se realizó test Synacthen (análogo 
de ACTH) y cortisol basal para estudiar la función suprarrenal. Cor-
tisol sérico entre las 7-10 horas am: normal. Cortisol en orina de 24 
horas: normal. El test Synacthen se realiza midiendo el cortisol en 
sangre antes, a los 30 y a los 60 minutos tras haber administrado 
intravenosamente 250 μg de ACTH sintética. La respuesta a dicho 
test es normal ya que se alcanza una concentración de 42 pg/dl a 
los 60 minutos. En la ecografía ginecológica se observa una forma-
ción anexial izquierda con características ecográfi cas sospechosas 
de malignidad. Ante este hallazgo se realiza estudio de los marca-
dores tumorales destacando un valor de CA 125 de 2.087,3 U/ml (< 
35 U/ml).El resto de marcadores se encuentran dentro de la norma-
lidad: CA 72,4: 4 U/ml (< 6,9 U/ml), CA 15-3: 13 U/ml (< 25 U/ml) 
CEA: 0,1 (< 0,3). Se propone como tratamiento cirugía ampliada de 
ovario. El diagnóstico defi nitivo anatomopatológico es de tumor 
compuestos por células similares a las secretoras de hormonas es-
teroideas (células luteínicas, de Leydig y corteza adrenal).

Conclusiones: El tumor de células esteroideas da en mujeres 
jóvenes con un promedio 43 años, con síndrome hormonal: andro-
génico, estrogénico y ocasionalmente progestagénico, Cushing, hi-
percalcemia. El diagnóstico diferencial se realiza principalmente 
siguiendo un algoritmo diagnóstico de los datos de laboratorio que 
permite descartar otras patologías productoras de este síndrome 
hormonal

139. DIAGNÓSTICO TARDÍO DE HIPOTIROIDISMO 
CONGÉNITO PRIMARIO TRANSITORIO POR ANTICUERPOS 
MATERNOS

R. Díaz Díaz, C. Ceamanos Montañes, E. Salcedo Garayalde, 
J. del Olmo Sedano, M. Gajate Fernández y A. Habimana Zaninka

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: El hipotiroidismo congénito primario transitorio 
(HPCT) se produce por disminución de la actividad tiroidea en las 
primeras etapas de la vida. Una de sus causas, si bien poco frecuen-
te (incidencia 1/100.000 RN), es el paso de anticuerpos maternos 

inhibidores de la unión a la TSH, secundario a enfermedad tiroidea 
autoinmune materna.

Caso clínico: Niña de 3 meses de edad, nacida fuera de España, 
que consulta por ictericia y estreñimiento desde el periodo neona-
tal. Antecedentes familiares: madre diagnosticada en su país de 
origen de tiroiditis de Hashimoto en tratamiento con L-tiroxina. 
Antecedentes personales: Embarazo de curso normal fi nalizado por 
cesárea por transversa. Lactancia materna exclusiva. Refi ere que el 
screening metabólico neonatal no fue concluyente en su país. Ex-
ploración física: aspecto tosco, ictericia, macrocefalia relativa, 
fontanela amplia, macroglosia, abdomen globuloso y hernia umbi-
lical. No evidencia de retraso psicomotor. Estudios de laboratorio: 
Hematología: normal. Bioquímica: normal. Estudio hormonal: TSH: 
458 μU/ml (0,3-1,8 en menores de 12 meses), T4: 2,2 ng/dl (0,8-2) 
y T3: 51 ng/dl (110-230). Con este valor de TSH se confi rmó el diag-
nóstico de hipotiroidismo congénito y se inició terapia de sustitu-
ción con levo-tiroxina sódica. Además se solicitan los anticuerpos 
antitiroideos con resultados positivos tanto en la madre como en el 
recién nacido. Tras 1 mes de de tratamiento los niveles hormonales 
presentan los siguientes valores: TSH: 60,2 μU/ml (0,3-1,8), T4: 1,3 
ng/dl (0,8-2). Se reajusta la dosis de levo-tiroxina sódica y tras un 
mes se realiza nuevo estudio, con el siguiente resultado: TSH: 0,41 
μU/ml (0,3-1,8), T4: 6 ng/dl (0,8-2). En este momento el estudio de 
anticuerpos antitiroideos es negativo en el recién nacido.

Conclusiones: Las gestantes con tiroidopatía autoinmune preci-
san un estricto seguimiento de la función tiroidea, imprescindible 
para el correcto desarrollo neurológico del feto. Es prioritario esta-
blecer un diagnóstico precoz de hipotiroidismo congénito e iniciar 
el tratamiento lo antes posible, ya que el riesgo de secuelas neuro-
lógicas aumenta conforme se retrasa el mismo. El (HPCT) por paso 
trasplacentario de inmunoglobulinas es clínicamente indistinguible 
de otras formas de hipotiroidismo, y debe sospecharse ante la pre-
sencia de patología tiroidea autoinmune en la madre. Su confi rma-
ción se basa en la positividad de autoanticuerpos en la madre y RN, 
así como en la normalización de la función tiroidea tras la negativi-
zación de los mismos.

140. IMPORTANCIA DEL SCREENING NEONATAL. AGENESIA 
TIROIDEA: A PROPÓSITO DE UN CASO

L. Contreras Navarro, M. Ougnou, I. Sicilia Bravo, 
L. Rodelgo Jiménez, M. Ruiz Ginez y M. Gómez Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El hipotiroidismo es el resultado de una disminu-
ción de la actividad biológica de las hormonas tiroideas a nivel tisu-
lar, ya sea por una defi ciente producción, una resistencia a su ac-
ción periférica o bien por una alteración en su transporte o 
metabolismo. Dado que las hormonas tiroideas son imprescindibles 
para el desarrollo del sistema nervioso, esta enfermedad tendrá 
una gran repercusión durante el desarrollo embrionario, así como 
en los primeros meses de vida. La forma más frecuente de hipoti-
roidismo congénito primario neonatal es el esporádico, siendo la 
disgenesia tiroidea la etiología más frecuente (1:4.000 recién naci-
dos).

Objetivos: Establecer el papel esencial que el laboratorio juega 
en el cribado de la patología tiroidea neonatal, particularmente en 
aquellos casos carentes de clínica o muy inespecífi ca, bajo las cua-
les pueden subyacer situaciones tan extremas como la agenesia 
glandular.

Caso clínico: Lactante de 18 días derivada a nuestro hospital en 
relación con screening metabólico alterado, en base a niveles ele-
vados de TSH. La madre no presenta enfermedad tiroidea, ni toma 
medicación bociógena. Fenotípica y antropométricamente, la pa-
ciente se encontraba dentro de los percentiles de normalidad. Clí-
nicamente no se objetivaron anomalías exploratorias (índice de 
Learte < 4). Los estudios analíticos revelan una TSH de 801,4 μU/mL 
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con valores de T4L = 0,4 μg/dL, T3 = 1,53 pcg/mL, TBG = 92,7 ng/
mL y anticuerpos antitiroideos = 0,77 UI/mL. La ecografía evidencia 
ausencia de glándula tiroidea. El estudio isotópico reveló ausencia 
total de captación de contraste en el lecho tiroideo compatible con 
agenesia tiroidea. La lactante es diagnosticada de hipotiroidismo 
neonatal por agenesia tiroidea iniciando tratamiento sustitutivo 
con levotiroxina.

Conclusiones: Si bien la detección precoz y el tratamiento del 
hipotiroidismo en el período neonatal son fundamentales para evi-
tar las secuelas derivadas de una defi ciente ontogénesis neural, 
esta situación cobra mayor transcendencia en aquellas situaciones 
paucisintomáticas que oculten anomalías tan importantes como la 
agenesia tiroidea.

141. EFECTOS DEL CLOFIBRATO SOBRE 
LAS ALTERACIONES INDUCIDAS POR EL HIPERTIROIDISMO

A. Cruz Guerrero, F. Bermudo Guitarte, M. Urbano Ramos, 
D. Ramírez Duque, M. Valle Jiménez y F. Gascón Luna

Hospital Comarcal Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba. 
España.

Introducción: Las hormonas tiroideas están implicadas en la re-
gulación de muchos procesos fi siológicos y del desarrollo (Forrest, 
1994; Freake, 1995; Silva, 1995). La hormona triyodotironina (T3) y 
su precursora tiroxina (T4) también juegan un papel fundamental 
en el sistema cardiovascular, tal como la regulación de la frecuen-
cia cardiaca, gasto cardiaco y contenido lipídico (Wikström, 1998). 
La función biológica de los receptores hormonales del núcleo PPAR 
fue inicialmente limitada al catabolismo de lípidos y proliferación 
de peroxisomas en el hígado (Issemann, 1990). El descubrimiento 
de que los PPAR están en diferentes tipos de células ha ampliado 
recientemente sus posibles funciones y efectos biológicos (Bishop-
Bailey, 2000). Decidimos evaluar el efecto de la activación de estos 
receptores mediante el clofi brato sobre la función tiroidea en ani-
males de experimentación (ratas).

Material y métodos: Se formaron 4 grupos tratados durante 3 
semanas. Control: Grupo control. (n = 8). Clofi brato: Grupo tratado 
con clofi brato (240 mg/kg /día) (n = 8). Hipertiroidea: Grupo trata-
do con tiroxina (75 μg/rata/día) (n = 8). Hipertiroidea + Clofi brato: 
Grupo tratado con tiroxina (75 μg/rata/día) y con clofi brato (240 
mg/kg/día). (n = 8).

Resultados: En ratas tratadas con T4 se produjo un aumento sig-
nifi cativo de hormonas tiroideas (p < 0,01). En las ratas normales, 
el tratamiento con clofi brato no cambió signifi cativamente los nive-
les plasmáticos de hormonas tiroideas. El incremento en los niveles 
de hormonas tiroideas (T4 y T3) en ratas tratadas con T4 fue nota-
blemente reducido por el tratamiento con clofi brato, aunque estos 
niveles siguieran siendo más altos que en ratas controles (p < 0,05), 
comparados con el grupo T4.

Conclusiones: El tratamiento estuvo asociado con una marcada 
reducción de los niveles plasmáticos de hormonas tiroideas, lo cual 
sugiere que el clofi brato puede ser una potencial herramienta tera-
péutica en el hipertiroidismo.

142. APLICABILIDAD DE LA HORMONA PARATIROIDEA 
(PTH) Y EL CALCIO IÓNICO (CA2+) PARA DESCARTAR 
LA HIPOCALCEMIA TRAS TIROIDECTOMÍA TOTAL

M. Cuesta Rodríguez, J. Carretero Gómez, 
C. Tapia-Ruano Díaz-Quetcuti, M. Morlán López, 
D. Martínez Cecilia, A. Mira Vázquez y M. Gómez Serranillos

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La hipocalcemia es la complicación más frecuente 
tras la tiroidectomía total. Los síntomas generalmente aparecen a 
las 24 o 48 horas después de la cirugía que requerirán suplementos 

de Ca2+ y/o vitamina D y como consecuencia se va a incrementar 
su estancia hospitalaria.

Objetivos: Analizar el valor de la PTH junto con el Ca2+ para 
descartar el riesgo de sufrir hipocalcemia tras tiroidectomía total.

Material y métodos: Estudio prospectivo de 131 pacientes some-
tidos a tiroidectomía total: bocio multinodular (87,8%), enferme-
dad de Graves-Basedow (11,4%) y nódulo tiroideo (0,8%). Criterios 
de exclusión: pacientes con carcinoma papilar de tiroides, insufi -
ciencia renal y pacientes que han recibido tratamiento previo con 
Ca2+ y/o vitamina D. Se determinó la PTH en el Modular E 170 (Ro-
che Diagnostics) por inmunoelectroquimioluminiscencia y el Ca2+ 
en el GEM Premier 3000 por conductancia eléctrica a las 17,0 ± 3,7 
horas. Se consideró como variable de estado la hipocalcemia sinto-
mática. El análisis mediante curvas ROC fue realizado con el pro-
grama MedCalc.v9.2.0.1 Demo.

Resultados: Se consideró hipocalcemia analítica cuando el Ca2+ 
< 4,00 g/L. 21 pacientes (16,0%) mostraron hipocalcemia analítica 
y de estos, 9 pacientes desarrollaron hipocalcemia sintomática. 4 
pacientes tuvieron hipocalcemia sintomática sin presentar hipocal-
cemia analítica. En total 13 pacientes desarrollaron hipocalcemia 
sintomática (9,9%). Las aéreas bajo la curva ROC (AUC): AUC-PTH 
0,953 [IC95%, 0,901–0,982], cut-off PTH: 14,89 pg/mL, (sensibilidad 
(S): 100% [IC95%, 75,1–100,0]; especifi cidad (E): 89,8% [IC95%, 82,9–
94,6]; valor predictivo negativo (VPN): 100%; razón de probabilidad 
negativa (-LR): 0,00), AUC-Ca2+ 0,923 [IC95%, 0,863–0,963] cut-off 
Ca2+: 4,20 g/L, (S: 100% [IC95%, 75,1–100,0]; E: 70,3% [IC95%, 61,2–
78,4]; VPN: 100%; -LR: 0,00) y AUC-PTH+Ca2+ 0,953 [IC95%, 0,902–
0,982] cut-off PTH+Ca2+: Ca2+ > 4,20 g/L y PTH > 14,89 pg/mL, (S: 
100% [IC95%, 75,1–100,0]; E: 90,7% [IC95%, 83,9–95,2]; VPN: 100%; 
-LR: 0,00). Se comparó la PTH en pacientes asintomáticos con sin-
tomáticos por el test U-Mann-Whitney obteniendo diferencias signi-
fi cativas entre ambos grupos: PTHasintomático = 43,83 ± 24,03 pg/
ml, PTHsintomático = 9,00 ± 1,10 pg/ml (p < 0,001). Se comparó la 
media de horas de estancia hospitalaria de 2 grupos de pacientes, 
antes y después de iniciar el protocolo, mediante el test de Student 
para muestras no paramétricas: tprotocolo = 52,26 ± 3,51, tno_pro-
tocolo = 66,17 ± 4,64, tno_protocolo- tprotocolo = 13,91 ± 5,81.

Conclusiones: En nuestra serie, PTH y Ca2+ son parámetros apro-
piados para descartar la hipocalcemia tras tiroidectomía total. La 
evaluación conjunta de la PTH+Ca2+ mejora ligeramente la especi-
fi cidad para identifi car pacientes sanos. Esto permite una gestión 
más racional de la terapia de reemplazo y una estancia hospitalaria 
más corta. La utilización del protocolo redujo la estancia hospita-
laria de los pacientes en alrededor de 14 horas lo que supone reduc-
ción de costes.

143. ¿CONTINÚA SIENDO NECESARIA LA DETERMINACIÓN 
DE MACROPROLACTINA?

P. Falomir, M. Mauri, R. Alfayate, M. Botella y V. Chinchilla

Hospital General Universitario de Alicante. Alicante. España.

Introducción: La macroprolactina (MPRL) es una forma grande de 
prolactina (PRL), PRL unida a IgG, presente en el suero de muchos 
individuos, carente de actividad biológica según la mayoría de 
autores, y que posee distinta reactividad en los inmunoanálisis para 
PRL. Los autoanalizadores de Roche Diagnostics® eran de los que 
presentaban mayor reacción cruzada. En un estudio realizado en 
nuestro laboratorio entre 1999 y 2004, la prevalencia de MPRL fue 
del 2,8% (13,4% de los casos de hiperprolactinemia). En 2006 el fa-
bricante introdujo cambios en la formulación de los anticuerpos, 
que se tradujo en una menor afi nidad por la MPRL.

Objetivos: 1. Estudiar la prevalencia de MPRL con el nuevo reac-
tivo. 2. Estudiar la repercusión clínica de su estudio, en todas las 
muestras con concentración de PRL elevada.

Material y métodos: Estudio sistemático de la presencia de 
MPRL, determinada con el nuevo anticuerpo, en todas las muestras 
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recibidas en el laboratorio entre marzo de 2006 y febrero de 2010, 
cuya concentración de PRL era superior a 30 ng/ml en varones, y 
superior a 50 ng/ml en mujeres (valores considerados clínicamente 
signifi cativos). La PRL se midió por inmunoanálisis de electroqui-
mioluminiscencia, en el analizador Modular E-170 (Roche Diagnos-
tics). La MPRL se determinó después de la precipitación con polie-
ti lenglicol (PEG-6000) al 25%, en el mismo analizador, 
considerándose portadoras de MPRL como forma predominante, 
aquellas muestras con una recuperación de PRL monomérica infe-
rior al 50%.

Resultados: A lo largo de 4 años se realizaron 22.480 determina-
ciones de PRL y se investigó MPRL en 2.163 (9,6%). La concentración 
de PRL directa fue de 64,7 ng/ml (30,7-327,3). En 23 pacientes 
(1,1%), 3 varones y 20 mujeres, se detectó MPRL como forma pre-
dominante. El motivo de la solicitud era infertilidad, galactorrea o 
alteraciones menstruales en 13 (56,5%), síntomas no relacionados 
con hiperprolactinemia en 4 (17,4%) y desconocido en 6 (26%). En 
resumen, tan solo se detectó MPRL en el 1% de las muestras con PRL 
elevada, clínicamente signifi cativa, pudiendo contribuir a la eleva-
ción de la misma. Sin embargo, la PRL monomérica se mantenía 
elevada en 15/23, mientras que se normalizaba en las restantes, es 
decir, que sólo cambió la orientación diagnóstica en 8/23 casos 
(0.37% del total de pacientes con hiperprolactinemia).

Conclusiones: 1. Debido a la menor afi nidad del nuevo anticuer-
po por MPRL, el porcentaje de pacientes con hiperprolactinemia ha 
descendido sensiblemente y la interferencia por MPRL se ha reduci-
do al 0,1%. 2. Estos datos cuestionan el coste-efectividad de la 
determinación sistemática de MPRL en todas las muestras con con-
centración de PRL elevada. 3. Sugerimos reservar la investigación 
de MPRL a aquellos casos en que haya discrepancia entre los datos 
clínicos y bioquímicos. 4. El uso racional de la petición de PRL con-
tribuiría de forma considerable a la disminución de costes en el 
laboratorio clínico.

144. HIPERANDROGENISMO SEVERO EN 2 MUJERES 
DE 71 Y 45 AÑOS

P. Falomira, E. Boixb, R. Alfayatea, A. Santosa, M. Gutiérreza 
y M. Mauria

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Endocrinología. Hospital 
General Universitario de Alicante. Alicante. España.

Introducción: Los tumores virilizantes en mujeres son poco fre-
cuentes. Su etiología suele ser ovárica o suprarrenal, sin embargo 
el diagnóstico diferencial puede ser complejo debido a la poca re-
solución de las pruebas de imagen para la detección de algunas de 
estas lesiones. Presentamos dos pacientes, de 71 y 45 años, que 
consultan por hirsutismo y alopecia de varios años de evolución. En 
el estudio analítico se detectan concentraciones de Testosterona 
Total (TT) elevadas, de 4,35 y 7,24 ng/mL respectivamente (VR: 
0,2-0,8 ng/mL), además de policitemia.

Objetivos: Establecer el diagnóstico etiológico del hiperandroge-
nismo en ambas pacientes.

Material y métodos: TT: enzimoinmunoanálisis quimioluminis-
cente, UniCel DxI 800 (Beckman Coulter®), directo y previa extrac-
ción con éter etílico, y RIA Coat-A-Count (Siemens®). 17 OH Proges-
terona:  R IA ( idem).  Androstendiona,  SHBG y DHEA-S: 
Enzimoinmunoanálisis Quimioluminiscente Immulite 2000 (Sie-
mens®). FSH, LH y Estradiol: Inmunoanálisis Electroquimioluminis-
cente, Modular E170 (Roche® Diagnostics).

Resultados: Pruebas hormonales. En ambas pacientes se confi r-
ma la TT elevada en una nueva muestra: 4,95 y 6,62 ng/ml, que 
además se comprueba tras extracción con éter etílico: 6,14 y 9,34 
ng/mL, y por RIA: 4,39 y 6,5 ng/mL, para descartar interferencias 
metodológicas. El Índice Androgénico Libre (ITL) se encuentra igual-
mente elevado: 71,4 y 127,8, (VR: 1,6-6). Adicionalmente, se de-
termina DHEA-S: 1,1 y 0,6, (VR: 0,7-3,9), androstendiona: 5,29 y 

3,7 ng/mL, (VR: 0,-4,5) y 17OHP: 0,19 y 2,7 ng/mL, (VR: 0,1-4). Las 
gonadotropinas, se encuentran disminuidas para la edad: FSH: 33,8 
y 1,9 mU/L y LH: 15 y 1,1 mU/L. Pruebas de imagen. Paciente 1: se 
realiza una ECO transvaginal, que resulta normal, y una TAC que 
evidencia un nódulo suprarrenal izquierdo de 2 cm, con densidades 
negativas, sugestivo de adenoma, y un nódulo anexial derecho de 3 
cm, sólido, con captación de contraste, sugestivo de neoplasia ová-
rica. Paciente 2: se realiza ECO transvaginal, TAC y RMN, que no 
muestran lesiones suprarrenales ni ováricas. Evolución. Paciente 1: 
se le practica una ooforectomía derecha por laparoscopia. Es diag-
nosticada por anatomía patológica como tumor de células de la 
granulosa. Concentración de testosterona post-intervención: 0,41 
ng/mL y normalización de los valores de hemoglobina. Paciente 2: 
se le practica una ooforectomía bilateral por laparoscopia. Se de-
tecta tumoración en ovario derecho defi nida por anatomía patoló-
gica como tumor de células de Leydig. Valor de testosterona post-
intervención: 0,12 ng/mL y hemoglobina igualmente normal.

Conclusiones: 1. Ante la presencia de una concentración de tes-
tosterona muy elevada, en una mujer, es importante descartar in-
terferencias metodológicas. 2. El perfi l hormonal, en estos dos ca-
sos, presenta mayor especifi cidad diagnóstica que las pruebas de 
imagen para el estudio de hiperandrogenismo ovárico.

145. CORTISOL EN SALIVA TRAS DEXAMETASONA 
EN EL DESPISTAJE DEL SÍNDROME DE CUSHING

P. Falomira, R. Alfayatea, M. Mauria, S. Serranob, M. Botellaa 
y V. Chinchillaa

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Endocrinología. Hospital 
General Universitario de Alicante. Alicante. España.

Introducción: Las pruebas bioquímicas recomendadas para el 
despistaje del Síndrome de Cushing (SC) son: cortisol libre urinario 
(CLU), cortisol salivar nocturno y supresión del cortisol sérico tras 
dosis bajas de dexametasona (DXM). Sin embargo, ninguna de ellas 
tiene sensibilidad y especifi cidad sufi cientes para ser usada como 
prueba única y la alteración de alguna de estas pruebas necesita 
otras adicionales de confi rmación. El cortisol en saliva ofrece mu-
chas ventajas frente al cortisol en suero, por su cómoda recolec-
ción, ser un test no invasivo y no infl uenciado por el estrés; además 
es la forma libre, no unida a las proteínas de transporte, biológica-
mente activa. El cortisol en saliva a las 23 horas es un test sensible 
para el diagnostico y sería de esperar que el cortisol en saliva tras 
DXM fuera también una buena prueba ante la sospecha de hipercor-
tisolismo.

Objetivos: Evaluar si el cortisol salivar tras DXM es un test útil en 
el despistaje del SC.

Material y métodos: En 28 pacientes con sospecha de SC se ad-
ministró 1 mg de dexametasona, entre las 23 y 24 horas, y se deter-
minó cortisol en suero y en saliva entre las 8 y las 9 horas de la 
mañana siguiente. Adicionalmente se determinó el cortisol salivar 
nocturno y el CLU. Las muestras de saliva se recogieron en el dispo-
sitivo Salivette (Sarstedt). El cortisol en suero, y orina (tras extrac-
ción con diclorometano) se determinaron por quiminoluminiscencia 
(IMMULITE 2000, Siemens) y el cortisol en saliva se determinó por 
un RIA modifi cado (COAT-A-COUNT, Siemens).

Resultados: La concentración de cortisol en saliva tras DXM fue 
0.09 ± 0.08 μg/dl y el cortisol salivar nocturno de 0,19 ± 0,19 μg/dl. 
Considerando una concentración de cortisol en suero de 1,8 μg/dl, 
como punto de corte tras la supresión con DXM, 14 pacientes supri-
men (50%), de los que dos pacientes tienen el cortisol nocturno 
elevado y otros dos el cortisol en saliva tras DXM alto. Todos los 
pacientes tenían el CLU normal (31,5 ± 15,6 μg/24h). De los 14 
pacientes que no muestran supresión en suero, 5 tienen el cortisol 
salivar nocturno patológico y sólo 3 pacientes tienen concentracio-
nes en saliva tras DXM altas. Todos los pacientes tenían el CLU nor-
mal (51,1 ± 27,3 μg/24h). Tres pacientes tienen las tres pruebas 
patológicas y seis solo tienen dos pruebas alteradas.
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Conclusiones: Las concentraciones de cortisol salivar tras DXM 
son más bajas que las de cortisol salivar nocturno. El cortisol en 
saliva tras DXM se puede usar como prueba complementaria de pri-
mera línea en el despistaje del síndrome de Cushing. Se precisan 
estudios de sensibilidad y especifi cidad.

146. VALORES DE TSH > 5UI/UL EN CRIBADO NEONATAL 
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE DURANTE 2008

P. Falomira, E. Cortésb, N. Bastandea, A. Roldána y H. Maneroa

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario 
de Alicante. Alicante. España.
bDepartamento de Pediatría. Universidad Miguel Hernández. 
Alicante. España.

Introducción y objetivos: El défi cit de yodo constituye un grave 
problema sanitario que afecta a un elevado porcentaje de la pobla-
ción mundial. El yodo es imprescindible para la síntesis de hormonas 
tiroideas, que son necesarias para el correcto metabolismo celular y 
desempeñan un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo de 
todos los órganos, especialmente del cerebro. El término de “trastor-
nos por defi ciencia de yodo” hace referencia a las patologías deriva-
das de este défi cit, que pueden ser prevenidas mediante un correcto 
aporte del mineral. Para poder abordar este problema de salud es 
esencial conocer el estado nutricional de yodo en la población. Según 
la OMS y la ICCIDD, el estudio de la prevalencia de hipertirotropine-
mia neonatal (TSH > 5 UI/uL) es uno de los indicadores que nos va a 
permitir detectar el défi cit de yodo. En poblaciones con una ingesta 
de yodo sufi ciente, la proporción de neonatos con valores de TSH > 5 
mU/l debe ser inferior al 3%. Una frecuencia del 3-19% indica defi -
ciencia leve, entre el 20-39,9% moderada, y por encima del 40% se-
vera. El objetivo principal del presente trabajo es estudiar la preva-
lencia de hipertirotropinemia neonatal en la provincia de Alicante en 
2008 y determinar el estado nutricional de yodo según este indicador. 
Como objetivo secundario, se estudia la casuística de hipotiroidismo 
congénito durante el mismo año.

Material y métodos: En el marco del Programa de Cribado Neo-
natal, se determina la TSH en sangre desecada en papel de fi ltro de 
20.455 recién nacidos. El método empleado es fl uoroinmunoanálisis 
a tiempo resuelto (DELFIA®, PerkinElmer).Son rechazadas las mues-
tras tomadas de cordón umbilical y las recogidas antes de las 48 
horas de vida. Se calcula el porcentaje de recién nacidos cuya TSH 
es superior a 5 UI/uL y la media aritmética de estos valores, exclu-
yendo los casos diagnosticados de hipotiroidismo congénito. Así 
mismo, se determina el porcentaje de hipotiroidismo congénito.

Resultados: La TSH > 5 UI/uL representa el 2,9% de las totales rea-
lizadas durante 2008. Se obtiene una media anual de TSH > 5 UI/uL de 
6,75 UI/uL ± 0,28. En cuanto a los resultados patológicos, se detecta-
ron 9 casos de hipotiroidismo congénito, lo que representa el 0,04%.

Conclusiones: La prevalencia de hipertirotropinemia neonatal en 
la provincia de Alicante en 2008 es de 2,9%, lo que revela, según 
este indicador, una ingesta de yodo sufi ciente pero en el límite in-
ferior recomendado. La incidencia de hipotiroidismo congénito de 
este año es de 1 de cada 2.300 nacimientos.

147. VALORACIÓN DE LOS CAMBIOS ANTROPOMÉTRICOS 
Y HORMONALES IMPLICADOS EN LA EVOLUCIÓN POST-
BYPASS GÁSTRICO EN PACIENTES OBESOS MÓRBIDOS

R. Ferrer Costaa, E. Pardina Arreseb, J. Baena Fusteguerasa, 
J. Peinado Onsurbeb y R. Catalán Gilia

aHospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España.
bDepartamento de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de 
Biología. Universidad de Barcelona. Barcelona. España.

Introducción: La obesidad mórbida es una enfermedad crónica 
multifactorial asociada a importantes complicaciones físicas, psico-

lógicas y metabólicas. La distribución central de la grasa se halla 
relacionada con factores genéticos y hormonales existiendo un in-
cremento de la resistencia insulínica asociada a la presencia de 
grasa abdominal. La insulina regula procesos clave de la biología 
del adipocito, promueve la diferenciación de los preadipocitos a 
adipocitos estimula la lipogénesis e inhibe la lipólisis. La adiponec-
tina es secretada por el tejido adiposo y regula la sensibilidad de 
los receptores de insulina. El IGF-1, sintetizado básicamente en el 
hígado, permite evaluar el estado nutricional del paciente.

Objetivos: Estudio longitudinal a un año de 34 pacientes con 
obesidad mórbida e Índice de Masa Corporal (IMC) > 40 Kg/m2 some-
tidos a bypass gástrico en Y-de-Roux, valorando los cambios antro-
pométricos y hormonales implicados en la evolución post-cirugía.

Material y métodos: Se analizaron los plasmas basales de los 
pacientes al mes, a los 6 y 12 meses post-cirugía. La determinación 
de adiponectina se realizó mediante ELISA (Biovendor), la insulina 
y el IGF-1 se midieron por inmunoquimioluminiscencia (Immmulite 
2500), la glucosa por método enzimático (analizador AU2700). El 
HOMA-IR se calculó por el modelo matemático de Matthews et al. 
También se valoraron parámetros antropométricos. Los valores se 
expresan como media ± sem y se analizaron con una ANOVA con un 
post-test de de Tukey.

Resultados: Al año post-cirugía observamos una reducción signi-
fi cativa del perímetro de la cintura y la cadera (27,6%; 18,76%) y el 
IMC era de 30,9 ± 0,9. La disminución de glucosa, insulina y HOMA-
IR al mes post-cirugía (96,2 ± 3,4 mg/dL; 13,9 ± 1,6 UI/L; 3,3 ± 0,5, 
respectivamente) ya fue signifi cativa respecto al basal (p < 0,0001, 
p < 0,001, p < 0,05, respectivamente). La concentración basal de 
adiponectina fue de 11,2 ± 1,0 μg/mL, manteniéndose estable has-
ta los 6 meses donde alcanzó valores normales de 14,8 ± 1,2 μg/mL. 
En el obeso el valor de IGF-1 era de 77,48 ± 6,6 ng/mL, pasado un 
mes de la cirugía, los valores de IGF-1 descienden hasta 59,54 ± 4,9 
ng/mL (p < 0,001); sin embargo, al año aumentan por encima de los 
niveles basales (99,39 ± 8,3 ng/mL, p < 0,05).

Conclusiones: A un mes de la cirugía los pacientes ya no presen-
tan resistencia a la insulina, seguramente porque los receptores de 
insulina vuelven a ser sensibles a la hormona. La recuperación de 
los valores normales de adiponectina no es tan rápida como la de la 
resistencia a la insulina y está en concordancia con la disminución 
de los parámetros antropométricos medidos.

148. DETERMINACIÓN DE CORTISOL Y CORTISONA LIBRES 
EN ORINA POR UN MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA 
DE GASES Y ESPECTROMETRÍA DE MASAS APLICADO 
AL LABORATORIO CLÍNICO

L. Foj Capella, G. Casals Mercadala, V. Olivares Villcaa, 
A. Botey Puigb, J. To Figuerasa, M. Martínez de Osaba Madariagaa 
y W. Jiménez Povedanoa

aServicio de Bioquímica y Genética Molecular. bServicio de 
Nefrología. Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción: La espectrometría de masas es una poderosa téc-
nica analítica en la que se basan los métodos de referencia para las 
determinaciones de esteroides. En el presente estudio se ha eva-
luado un método para la determinación simultánea de cortisol y 
cortisona libres en orina mediante cromatografía de gases y espec-
trometría de masas (GCMS).

Material y métodos: El procedimiento analítico ha consistido en 
una extracción líquido-líquido de la muestra con diclorometano se-
guida de derivatización previo a su inyección en un cromatógrafo 
de gases acoplado a un espectrómetro de masas (Agilent 
7890A/5975C), utilizando cortisol deuterado como estándar inter-
no. Se ha evaluado la linealidad, límite de detección, recuperación 
y precisión del método. Se han establecido los intervalos de refe-
rencia en orina de 24 horas y realizado una comparación con nues-
tro inmunoensayo habitual (Liaison, DiaSorin. Extracción previa de 
la orina con diclorometano).
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Resultados: El método evaluado es lineal (r2 = 0,9998) al menos 
hasta 4 μg (2000 μg/l). Los límites de detección son de 4 ng (2 μg/l) 
para cortisol y 2 ng (1 μg/l) para cortisona. La recuperación es de 
103% (101-104) para cortisol y 102% (96-107) para cortisona. La pre-
cisión intra e interensayo es inferior a 8%. Los intervalos de refe-
rencia (n = 13) son de 13-64 μg/día para cortisol, 9-80 μg/día para 
cortisona y 0,4-1,5 para el índice cortisol-cortisona. El método de 
inmunoensayo presentó una sobreestimación (sesgo positivo) de la 
concentración de cortisol de aproximadamente el doble (regresión 
de Deming: Inmunoensayo = 2,21xGCMS-5,65; r = 0,94).

Conclusiones: El método evaluado muestra una gran especifi ci-
dad, sensibilidad, exactitud y precisión para la cuantifi cación si-
multánea de cortisol y cortisona libres en orina. Es asequible a la 
práctica clínica y, por su mejora de la especifi cidad en la determi-
nación de cortisol, debería ser aplicado como método de confi rma-
ción de las cortisolurias elevadas obtenidas por inmunoensayo. La 
valoración conjunta de cortisol y cortisona permite la evaluación de 
la actividad del enzima 11-β-hidroxiesteroide deshidrogenasa 2 y el 
síndrome mineralocorticoide aparente.

149. VALORES DE REFERENCIA Y VARIABILIDAD 
BIOLÓGICA DEL CORTISOL EN SALIVA NOCTURNO

L. Foj Capell, D. Jaén Serrano, G. Casals Mercadal 
y M. Martínez de Osaba Madariaga

Servicio de Bioquímica y Genética Molecular. Hospital Clínic. 
Barcelona. España.

Introducción: La determinación de cortisol en saliva constituye 
una excelente aproximación, práctica y no invasiva, de la concen-
tración de cortisol libre en suero. Por ello, es de gran interés su 
aplicación en la práctica asistencial ya que permite la obtención de 
muestras en distintas franjas horarias sin precisar ingreso y minimi-
zando la infl uencia del estrés. Su aplicación diagnóstica fundamen-
tal es la determinación de cortisol en saliva nocturno para el diag-
nóstico del síndrome de Cushing. Actualmente, su implementación 
en los laboratorios clínicos se está produciendo de forma progresi-
va. Sin embargo, existen pocos datos acerca de los valores de refe-
rencia y variabilidad biológica. El mejor conocimiento de los mis-
mos puede ser de utilidad para una correcta interpretación de los 
resultados.

Objetivos: Establecer el intervalo de referencia, variabilidad 
biológica y valor de referencia del cambio de la concentración de 
cortisol en saliva nocturno en una muestra de voluntarios sanos.

Material y métodos: El estudio se realizó en una muestra de 24 
voluntarios sanos (8 hombres y 16 mujeres) de la provincia de Bar-
celona, con edades comprendidas entre 25 y 65 años. Todos los in-
dividuos recogieron dos muestras salivales nocturnas (entre las 
23:00 y 24:00 horas), en dos días distintos, mediante un dispositivo 
específi co (Salivette® Nürbrecht, Alemania). Para la determinación 
de la variabilidad biológica, 7 individuos recogieron dos muestras 
semanales de cortisol en saliva nocturno durante 3 semanas. Las 
muestras fueron centrifugadas (4.000 rpm, 15 minutos) y conserva-
das a -20oC hasta su procesamiento mediante un enzimoinmunoen-
sayo (EIA) competitivo en microplaca de Salimetrics®. El intervalo 
de referencia fue determinado de forma paramétrica tras transfor-
mación logarítmica. La variabilidad biológica intraindividual e inte-
rindividual fue obtenida mediante ANOVA. El valor de referencia del 
cambio fue determinado mediante la fórmula: VRC = 2,77 × 
(CVa2+CVi2)1/2, donde CVa = coefi ciente de variación analítico, CVi 
= coefi ciente de variación biológica intraindividual.

Resultados: Los valores de cortisol en saliva no siguieron una 
distribución normal (test d’Agostino-Pearson). El intervalo de refe-
rencia obtenido tras transformación logarítmica fue: 0,08–1,89 
μg/L. No existieron diferencias signifi cativas en la concentración de 
cortisol en saliva entre hombres y mujeres. No existió correlación 
entre la edad y los valores de cortisol en saliva. La precisión in-

traensayo e interensayo para un valor medido de 1,07 μg/L fue del 
4,9 y el 10,5%, respectivamente. La variabilidad biológica intrain-
dividual e interindividual fue del 27,3 y el 32,9%, respectivamente. 
El valor de referencia del cambio fue del 77,7%.

Conclusiones: El intervalo de referencia para cortisol en saliva 
obtenido en nuestra población ha sido 0,08-1,82 μg/L. La variabili-
dad biológica intraindividual fue del 27%, similar a la publicada 
para la concentración de cortisol en suero. La variabilidad biológica 
interindividual fue del 33%, muy próxima a la intraindividual, lo que 
refuerza la utilidad de los intervalos de referencia poblacionales 
para esta magnitud.

150. PROLACTINA MONOMÉRICA TRAS PRECIPITACIÓN 
CON POLIETILENGLICOL EN UNA POBLACIÓN 
DE REFERENCIA

A. García Calvo, A. Rivero Sagardotegui, A. Puiggrós Font, 
A. Chellaoui, I. Kettani Halabi y B. Ruiz Echarri

Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: La prolactina (PRL) es una hormona peptídica sin-
tetizada y secretada por las células lactotropas de la hipófi sis ante-
rior. Las causas más comunes de aumento no fi siológico de PRL son 
la existencia de un prolactinoma, lesiones en la región hipotálamo-
hipofi saria, y las hiperprolactinemias producidas por medicamen-
tos. Por otra parte, la presencia de macroprolactina (MPRL) puede 
originar una falsa hiperprolactinemia, si bien pueden confl uir am-
bas situaciones, hiperprolactinemia y macroprolactinemia. La de-
tección de ambas circunstancias es importante para evitar pruebas 
diagnósticas y tratamientos innecesarios. El polietilenglicol (PEG) 
es un compuesto capaz de precipitar macrocomplejos, y su utiliza-
ción es el método más sencillo y coste-efectivo para la detección 
de esta macromolécula. Con este método, la presencia de MPRL no 
permite detectar una posible hiperprolactinemia. Es necesario co-
nocer los valores de referencia de PRL tras PEG para detectar la 
presencia de MPRL e hiperprolactinemia en una misma muestra.

Objetivos: Calcular los valores de referencia de PRL tras PEG. 
Además podremos interpretar la interferencia producida por el PEG 
en la determinación de PRL.

Material y métodos: 140 hombres (edad 15-80 años) y 122 muje-
res (edad 18-89 años) fueron seleccionados como población de re-
ferencia. Los individuos de la población de referencia cumplían los 
siguientes requisitos: niveles de PRL dentro del intervalo de refe-
rencia, sin análisis previo de ginecología, endocrinología y psiquia-
tría, pacientes eutiroideos, pacientes sin medicación que interfi era 
en la concentración de PRL, pacientes no embarazadas. La deter-
minación de PRL, antes y después del tratamiento con PEG, se rea-
lizó por quimioluminiscencia en un Immulite XPi (Siemens Health-
care Diagnostics S.L.). El tratamiento con PEG consistió en la 
mezcla de volúmenes iguales de suero y PEG (25% w/v), posterior 
centrifugación a 10.000 rpm durante un minuto, y cuantifi cación de 
PRL en el sobrenadante. Para la obtención de los valores de refe-
rencia se siguieron las indicaciones del Panel de Expertos de la 
IFCC.

Resultados: La población de referencia no seguía una distribu-
ción gaussiana. Se encontraron diferencias signifi cativas entre am-
bos sexos (U = 6.891; p = 0). En el grupo de las mujeres hubo dos 
outliers que fueron eliminados. Los valores de referencia de PRL 
monomérica tras PEG obtenidos en este estudio fueron: 3-27 μg/L 
en mujeres (P2,5 = 3,4 μg/L; P97,5 = 26,6 μg/L) y 5-16 μg/L en 
hombres (P2,5 = 4,5 μg/L; P97,5 = 16,4 μg/L).

Conclusiones: Los valores de referencia de PRL tras precipita-
ción con PEG son ligeramente superiores a los valores de referencia 
de PRL en suero en la misma población de referencia (mujeres: 3-23 
μg/L; hombres: 3-14 μg/L). Esto es debido a la interferencia positi-
va del PEG en la técnica de cuantifi cación de PRL en Immulite XPi. 
La obtención de estos valores de referencia permitirá la detección 
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de MPRL y de hiperprolactinemia monomérica conjuntamente, lo 
que permite evitar pruebas diagnósticas y tratamientos innecesa-
rios para el paciente.

151. PREVALENCIA DE MACROPROLACTINA 
EN EL HOSPITAL TORRECÁRDENAS DE ALMERÍA DURANTE 
EL AÑO 2009

E. García Moreno, F. Rodríguez Sánchez, M. Grau Gálvez, 
M. Extremera García, H. Cabrera Valido, 
C. Velázquez de Castro del Pino y A. Sicilia Enríquez de Salamanca

Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería. España.

Introducción: La determinación de Prolactina (PRL) es importan-
te en el diagnóstico de alteraciones de fertilidad en ambos sexos, 
carcinoma de mama y tumores hipofi sarios. Podemos encontrar di-
ferentes isoformas: monomérica de 23 Kda, BigPRL de 50-70 Kda y 
BigBig PRL de100-170kda denominada macroprolactina (macroPRL). 
La macro PRL no tiene actividad biológica pero es importante iden-
tifi carla para evitar estudios y tratamientos innecesarios

Objetivos: Conocer la prevalencia de macroPRL en muestras hi-
perprolactinémicas en nuestro hospital durante el año 2009.

Material y métodos: Durante el año 2009 se analizaron en nues-
tro laboratorio 1.210 muestras mediante un inmunoensayo de elec-
troquimioluminiscencia en un Analizador Modular E170 de Roche 
Diagnóstica® (Elecsys Prolactin II). Las muestras con valores supe-
riores a 50 ng/mL fueron sometidas a una precipitación selectiva 
con PEG6000 al 25% y analizadas de nuevo por el mismo método. Se 
consideró macroPRL una recuperación inferior al 40%.

Resultados: De las 1.210 muestras analizadas durante 2009, 58 
presentaron valores de PRL superiores a 50 ng/mL. En todas ellas se 
investigó la presencia de macroPRL, que se detectó en 3 de ellas 
(5,17%).

Conclusiones: La incidencia de macro PRL en nuestro estudio es 
algo inferior a la descrita en la literatura. De igual manera es infe-
rior a la obtenida en revisiones realizadas en nuestro hospital en 
años anteriores. Probablemente esto se deba a la menor reactivi-
dad de los reactivos de 2ª generación con las formas de macroPRL.

152. ESTUDIO DE LAS DETERMINACIONES DE VITAMINA D 
A LO LARGO DE UN AÑO

A. García Fernández de Castillo, G. Pérez Esteban, M. Vila Vidal, 
M. Riesco Prieto y A. Barceló Bennasar

Hospital Universitario Son Dureta. Mallorca. España.

Introducción: La vitamina D (VD) es una prohormona involucrada 
en el mantenimiento de la homeostasis mineral, protegiendo la in-
tegridad del esqueleto y modulando el crecimiento y la diferencia-
ción celular en muchos tejidos. Se obtiene principalmente median-
te la ingestión de alimentos que la contengan y por la transformación 
de colesterol y ergosterol por las radiaciones solares. La defi ciencia 
de VD ocasiona una disminución de la mineralización ósea, condu-
ciendo a enfermedades óseas (raquitismo en niños y osteomalacia 
en adultos) y a la aparición de osteoporosis. Además, numerosas 
investigaciones indican que la defi ciencia de VD está vinculada a 
enfermedades crónicas como el cáncer (mama, ovario, colon y 
próstata), enfermedades autoinmunes (esclerosis múltiple y diabe-
tes tipo 1), enfermedades metabólicas (síndrome metabólico, hi-
pertensión, obesidad, resistencia a la insulina e intolerancia a la 
glucosa), enfermedades cardiovasculares y mortalidad. Al mismo 
tiempo, estudios recientes muestran que los niveles de VD en la 
población mundial son bajos, debido entre otros factores a la poca 
exposición solar y a la disminución de la síntesis de VD con la 
edad.

Objetivos: Evaluar global y genéricamente los resultados de las 
determinaciones de VD (25-hidroxivitamina D) solicitadas durante 
un año en nuestro laboratorio.

Material y métodos: Se analizaron los valores de VD de las mues-
tras remitidas a nuestro laboratorio tanto de procedencia hospita-
laria como ambulatoria durante el año 2009. Se clasifi caron por 
grupos de edad (< 2, 2-9, 10-18, 19-50 y > 50 años) y por época del 
año (meses). La determinación de 25-hidroxivitamina D se realizó 
mediante un inmunoensayo enzimático (Inmunodiagnostic Systems 
Ltd). Se consideró un nivel de VD insufi ciente cuando era inferior a 
30 ng/ml, defi ciente cuando era inferior a 20 ng/ml y tóxico cuando 
superaba los 200 ng/ml. Análisis estadístico: los resultados se ex-
presaron en porcentajes.

Resultados: El número de determinaciones de VD solicitadas du-
rante el año 2009 fue de 4.088. El porcentaje global de resultados 
con un nivel insufi ciente de VD fue 46,7% y con un nivel defi ciente 
18,5%. El 0,8% de los resultados refl ejaron un nivel de VD tóxico. 
Los meses con mayor porcentaje de resultados bajos de VD corres-
ponden a los meses de enero, febrero, abril y mayo (más de 50% de 
sujetos con nivel de VD insufi ciente y 25% con nivel de VD defi cien-
te). Por otro lado, el mes con menor porcentaje de niveles de VD 
defi cientes e insufi cientes es agosto (28% y 11% respectivamente). 
Se observa un aumento progresivo en el porcentaje de niveles defi -
cientes e insufi cientes en VD con la edad, siendo el grupo de edad 
de mayores de 50 años el que presenta mayores porcentajes (49% y 
20% respectivamente).

Conclusiones: A pesar de las limitaciones de este estudio, donde 
se han valorado de manera conjunta y preliminar todas las determi-
naciones de VD solicitadas, puede concluirse que el porcentaje de 
resultados de VD por debajo del rango considerado de sufi ciencia es 
muy elevado. Esta observación coincide con los resultados encon-
trados en la bibliografía y subraya la necesidad de estudiar el papel 
de esta vitamina en diferentes situaciones o patologías de una ma-
nera más específi ca así como la conveniencia de considerar la su-
plementación como mecanismo preventivo en los contextos ante-
riores.

153. EVALUACIÓN DE UN NUEVO KIT DE REACTIVOS PARA 
DETERMINAR HB1AC

C. García Saborido, J. Cabrera Alarcón, T. Herrera del Rey, 
J. Bobillo Lobato, I. Domínguez Pascual y M. Narváez García

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: La hemoglobina glicosilada es un marcador idóneo 
para el control, seguimiento y detección de complicaciones en el 
paciente diabético. El método de referencia para su determinación 
es la cromatografía de intercambio iónico de alta presión (HPLC).
En nuestro laboratorio hemos utilizado el variant turbo 2 de 1.5 
min, donde interfi eren factores como la Tª y parámetros como la 
urea, además de realizar múltiples calibraciones.

Objetivos: Comparar los valores de Hb1Ac recogidos por el apa-
rato de 1,5 minutos de elución con el kit antiguo (kit 1) con los 
obtenidos del kit nuevo (kit 2.0) y a su vez con los datos recabados 
del aparato de 3 minutos de elución (variant 3).

Material y métodos: Se analizan 74 muestras de sangre total-
EDTA elegidas aleatoriamente, por el analizador de HPLC (Variant 
turbo) BIO-RAD, de 1,5 min de elución tanto con el kit 1, como con 
el nuevo kit 2.0 y por el Variant BIO-RAD de 3 min de elución. Se 
realizó un estudio de la correlación existente entre los distintos 
métodos mediante el coefi ciente de Pearson y el test Passing-Ba-
blok, así como un análisis de desviaciones, mediante el test Bland-
Altman.

Resultados: Entre kit 1y kit 2.0 se obtuvo un r = 0,9984 p < 0,0001; 
entre el kit 1 y variant 3 el coefi ciente fue r = 0,9966 p < 0,0001 y 
entre el kit 2.0 y variant 3 el coefi ciente fue r = 0,9966 p < 0,0001. El 
test Passing-Bablok reveló una correlación perfecta entre los tres 
métodos, existiendo una leve sobreestimación con el Variant 3-kit 1 
(pendiente B = 1,0435 (1,00; 1,0625); punto de corte A = -0,3239 
(-0,4375; -0,00); Variant 3-kit 2.0 pendiente B = 1,0385 (1,00; 
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1,0588); punto de corte A = -0,2808 (-0,4118; -0,00); kit 2.0-kit 1 
pendiente B = 1,00 (1,00; 1,00); punto de corte A = 0,00 (0,00; 0,00). 
El estudio de Bland-Altman, confi rmó que las desviaciones entre mé-
todos eran mínimas; para kit 2-kit 1, la media de la desviación fue 
-0,01 (-0,23; 0,22); para variant 3-kit 1 fue 0,00 (-0,37; 0,37) y para 
Variant 3- kit 2.0, la media de la desviación fue 0,01 (-0,36; 0,37). Sin 
embargo, si comparamos kit 1 o 2.0 con variant 3, se aprecia una 
tendencia al alza a partir de valores superiores a 10 por el variant 3; 
entre kit 1-variant 3 la media de las desviación fue menor, -0,25 
(-0,57; 0,07) que entre kit 2.0-variant 3 - 0,28 (-0,57; 0,01).

Conclusiones: Los valores proporcionados con el kit antiguo (kit 1) 
no variaron respecto a los aportados por el kit nuevo (kit 2.0), sin 
embargo variant 3 proporcionaba valores ligeramente mayores a los de 
kit 1 y kit 2.0 para valores superiores a 10, con lo cual entre el kit 1 y 
el kit 2.0 son intercambiables los resultados, con la ventaja de que 
afecta menos la temperatura y se realizan menos calibraciones.

154. EVALUACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE HBA1C 
COMO PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LA DIABETES 
GESTACIONAL

M. Rivera Reigada, J. Barón Sánchez, F. Moreno Obregón, 
V. García Solaesa, D. Cembrero Fuciños y M. Rodríguez Hernández

Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. Complejo 
Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: La HbA1c es reconocida como un marcador de con-
trol del paciente diabético por consenso según la Sociedad Españo-
la de Diabetes (SED) y la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y 
Patología Molecular (SEQC) las cuales tomaron la iniciativa de orga-
nizar un simposio que permitiese, junto a las fi rmas de diagnóstico 
in vitro, recomendar una serie de actuaciones que fuesen elevadas 
posteriormente a la “Comisión de Estrategias en Diabetes del Siste-
ma Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo”. Este 
documento está avalado por diferentes entidades científi cas y gu-
bernamentales. En 2007, se llegó a un acuerdo para la estandariza-
ción internacional de la emisión de los resultados de Hb A1c apor-
tando nuestros valores en unidades trazables al ensayo DCCT (NGSP, 
%). El screening de la diabetes gestacional se realiza mediante el 
test de O’Sullivan en todas las gestantes entre las 24-28 semanas, 
el cual consiste en la administración de 50 g de glucosa por vía oral 
y la medición de su valor sanguíneo a los 60 minutos postingesta.

Resultados y conclusiones: Evaluar la determinación de HbA1c 
como marcador en el screening de la diabetes gestacional compa-
rando los valores de ésta con los resultados obtenidos en el test de 
O’Sullivan.

Material y métodos: Nuestro estudio consistió en la realización del 
test de O’Sullivan a 130 gestantes durante un periodo de 3 meses 
comprendido entre octubre y diciembre de 2009. La medición de 
glucosa se realizó en el analizador modular DPP (Roche). En todos los 
casos se disponía de un tubo con EDTA para la realización del hemo-
grama, a partir del cual se procedió a la determinación de los valores 
de HbA1c utilizando el analizador HPLC modelo HA8160 distribuido 
(Menarini). Finalmente, se distribuyeron los datos en función de si los 
valores de glucosa a los 60 minutos sobrepasaban o no el rango de 
normalidad (140 mg/dl). Del mismo modo, se segmentó la variable 
de Hb A1c en cada uno de sus valores desde 4,2 al 5,4%. Los datos se 
han analizado mediante el paquete estadístico SPSS 12.0.

Resultados: Las distintas agrupaciones de la población estudiada 
siguen una distribución normal en base al test de Shapiro Wilk (p < 
0,085). Analizando las medias de glucosa entre los grupos de pa-
cientes obtenidos al segmentar la muestra en función del valor de 
HbA1c, se observa que no mantienen la misma tendencia con res-
pecto al incremento de ésta última. Ya que para los 12 grupos orde-
nados desde 4,2 a 5,4% de HbA1c, las medias de glucosa obtenidas 
han sido de 112 mg/dl, 115 mg/dl, 125 mg/dl, 104 mg/dl, 106 mg/
dl, 111 mg/dl, 107 mg/dl, 107 mg/dl, 115 mg/dl, 114 mg/dl, 126 

mg/dl, 129 mg/dl respectivamente. Las medias de HbA1c en los dos 
grupos de gestantes con glucosa a los 60 min < 140 mg/dl y > 140 
mg/dl han sido de 4,7 (DE = 0,24) para el primero y 4,7 (DE = 0,32) 
para el segundo. Teniendo en cuenta estos resultados, podemos 
hablar de una gran variabilidad de los niveles de Hb A1c dentro de 
cada grupo.

Conclusiones: Para un mismo resultado de HbA1c hemos obteni-
do valores de glucosa que oscilan en un rango muy amplio que va 
desde valores normales a valores patológicos. Igualmente no exis-
ten diferencias en los resultados de HbA1c entre las gestantes con 
un resultado normal del test de O´Sullivan y un resultado patológi-
co. Por tanto, concluimos con que la determinación de HbA1c no 
parece tener utilidad en el screening de la diabetes gestacional, 
pese a que sería conveniente aumentar la muestra para afi anzar 
más estos datos.

155. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE TESTOSTERONA TOTAL 
Y TESTOSTERONA LIBRE

D. Cembrero Fuciños, J. Padrón Morales, M. Hernández Cerceño, 
V. García Solaesa, M. Sacristán Santos y M. Rivera Reigada

Complejo Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: La testosterona es producida por las células de 
Leydig del testículo y en pequeñas cantidades por el ovario (15% a 
25%) y la corteza suprarrenal en ambos sexos (15 a 25%). Otra fuen-
te de esta hormona es la interconversión periférica de algunos es-
teroides (50% a 70%). Circula en la sangre unida a proteínas: la 
globulina fi jadora de hormona sexual o SHBG y la albúmina. Sólo el 
1-2% de la testosterona total se encuentra en la forma libre.

Objetivos: Estudiar la estabilidad que presentan la testosterona 
total y la testosterona libre transcurrido un periodo de tiempo de 
48 horas entre ambas determinaciones y habiendo pasado las mues-
tras por diferentes condiciones de temperaturas.

Material y métodos: Se determinó la testosterona total (inmu-
noanálisis quimioluminiscente) a 319 pacientes durante las 4 horas 
siguientes a la extracción, a 46 de estas muestras se les cuantifi có 
de nuevo la testosterona 48 horas después. Durante estas 48 horas 
la cadena del frio se rompió en varias ocasiones, por lo que pode-
mos suponer que las muestras sufrieron diferentes temperaturas. 
De la misma forma se realizó la Testosterona libre (ELISA) en las 
cuatro horas siguientes de 194 de estos pacientes, de estas mues-
tras se tomaron 84 y se dejaron 48 horas a diferentes temperaturas 
(ambiente y 4oC) después de ese tiempo se determinó la testoste-
rona libre de cada una de ellas. El tratamiento estadístico de los 
resultados se llevo a cabo mediante el programa SPSS 15.

Resultados: La testosterona total determinada en cuatro horas 
presenta un coefi ciente de correlación de Pearson de r = 0,975 con 
la testosterona total determinada 48 horas después, el estudio de 
regresión nos muestra R2 = 0,950. La testosterona libre realizada de 
forma temprana presenta un coefi ciente de correlación de r = 0,945 
con la libre realizada 48 horas más tarde, mientras que el estudio 
de regresión nos muestra una R2 = 0,894. Asimismo cuando se com-
paran los porcentajes de testosterona libre en relación con la tes-
tosterona total vemos que existe una correlación aún mayor, r = 
0,976 y la regresión presenta una R2 = 0,952 entre los 181 muestras 
analizadas en las primeras horas y las 79 que se determinaron 48 
horas más tarde.

Conclusiones: La testosterona total presenta una estabilidad 
aceptable después de almacenarse sin ningún tipo de protocolo y 
temperaturas variables durante 2 días, de la misma forma, la tes-
tosterona libre mantiene una correlación aceptable teniendo en 
cuenta que sus valores están normalmente por debajo del 0,2% de 
la total, además si comparamos los porcentajes de libre sobre la 
total la correlación aumenta. La estabilidad de un parámetro es 
importante en laboratorios como el nuestro que reciben muestras 
no sólo del hospital sino de muchos ambulatorios periféricos. En-
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tendemos que una muestra mal almacenada durante 48 horas es la 
situación más desfavorable que nos podemos encontrar y es por ello 
que la hemos elegido.

156. HBA1C EN LAS ALTERACIONES DEL METABOLISMO 
GLUCÍDICO DURANTE LA GESTACIÓN

L. García de Guadiana Romualdoa, C. Martín Ondarza Gonzálezb, 
M. González Moralesa, J. Vílchez Gutiérreza, E. Martín Garcíaa 
y Y. Pastor Murciaa

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Ginecología. Hospital 
Universitario Santa María del Rosell. Cartagena. Murcia. España.

Introducción y objetivos: El diagnóstico de la diabetes gestacio-
nal (DG), se basa en la presencia de dos o más puntos alterados en 
el TTOG con SOG de 100 g. Sin embargo, diversos estudios demues-
tran que las gestantes con intolerancia hidrocarbonada (IH), defi ni-
da por un único punto alterado, presentan un riesgo mayor de efec-
tos adversos materno-fetales y se caracteriza por un grado de 
resistencia a la insulina más próximo al de gestantes con DG que al 
de gestantes normotolerantes (TNG). El objetivo de este estudio 
fue estudiar la HbA1c, marcador empleado para el diagnóstico de 
DM y el control glucémico del paciente diabético, en gestantes con 
IH y compararla con la de gestantes con DG y normotolerantes.

Material y métodos: Después de realizar un TTOG-3 h SOG 100 g 
387 gestantes (edad media: 32,2 (4,9) años, rango: 18-49 años; se-
mana de gestación al diagnóstico media: 27,5 (3,7), rango: 12-38), 
remitidas al Servicio de Análisis Clínicos de nuestro hospital por 
O’Sullivan patológico, fueron clasifi cadas en 3 grupos. En todas 
ellas se obtuvo una muestra de sangre para medida de HbA1c. Aná-
lisis estadístico: SPSS v 15.0. Para la comparación intergrupos se 
emplearon los test no paramétricos de Kruskal Wallis y U-Mann 
Whitney. Se consideró signifi cativo p < 0,05.

Resultados: 1. La DG fue diagnosticada en 165 gestantes (42,6%) 
y la IH en 61 (15,8%); 161 (41,6%) presentaron TNG. 2. La HbA1c fue 
superior en los grupos DG (Media (DE): 5,5% (0,5) e IH (Media (DE): 
5,4% (0,4) que en el grupo TNG (Media (DE): 5,2% (0,4) (p < 0,001). 
En la comparación intergrupos la HbA1c fue superior en los grupos 
DG e IH respecto a las gestantes normotolerantes, con p < 0,001 y 
p = 0,001 respectivamente, no observándose diferencia entre los 
grupos DG e IH (p = 0,241).

Conclusiones: La IH representa un estadio más próximo a la DG 
que a la TNG. Probablemente las gestantes con un único punto alte-
rado representen una alteración intermedia del metabolismo glucí-
dico y deberían ser consideradas como un hallazgo patológico que 
obliga a que sean tratadas de forma similar al de gestantes con DG.

157. UTILIDAD DE LA TESTOSTERONA SALIVAR COMO 
ALTERNATIVA A LA TESTOSTERONA LIBRE SÉRICA 
EN EL DIAGNÓSTICO DEL HIPOGONADISMO EN VARONES 
JÓVENES

L. García de Guadiana Romualdoa, V. González Sánchezb, 
E. Martín Garcíaa, M. Mauri Dotc, J. Nuevo Garcíaa 
y A. Picó Alfonsob

aServicio de Análisis Clínicos. HU Santa María del Rosell. 
Cartagena. Murcia. España.
bServicio de Endocrinología; cLaboratorio de Hormonas. Hospital 
General Universitario de Alicante. Alicante. España.

Introducción: El diagnóstico del hipogonadismo se basa en la 
presencia de signos y síntomas e inequívocamente valores disminui-
dos de testosterona sérica (TT), siendo necesaria la determinación 
en suero de las fracciones libre (TL) y biodisponible (TB) cuando la 
concentración de TT es 8-12 nmol/L o existen condiciones asociadas 
a alteraciones en la concentración del SHBG. La testosterona sali-
var (TS) refl eja la fracción plasmática de TL capaz de fl uir pasiva-

mente a través de las glándulas salivares y parece presentar una 
fuerte correlación con la TL calculada (TLc) y TB calculada (TBc) en 
varones eugonadales e hipogonadales. Dado que la recogida de sa-
liva es un procedimiento sencillo y no invasivo, la TS es una herra-
mienta prometedora para el despistaje del hipogonadismo.

Objetivos: Valorar la utilidad de la medida de TS como marcador 
biológico del estado androgénico en varones jóvenes mediante el 
estudio de su correlación en varones eugonadales con otros biomar-
cadores empleados habitualmente en la rutina clínica con dicha fi -
nalidad: TT, TLc y TBc.

Material y métodos: Se han incluido en el estudio 77 varones 
(edad: 23,1 (3,9) rango: 18-34 años, IMC: 24,4 (2,8) rango: 18,3-
35,6), en los que se obtuvieron un espécimen, en condiciones de 
ayuno, de sangre venosa, para medida de TT mediante quimiolumi-
niscencia y cálculo de TLc y TBc (fórmula de Vermeulen) y saliva, 
para medida de TS mediante RIA. Para el análisis estadístico de los 
datos se utilizó el programa SPSS versión 15.0. Para el estudio de 
correlación entre TS y TLc y TBc se utilizaron los coefi cientes de 
correlación de Pearson o de Spearman. El nivel de signifi cación es-
tadística establecido fue p < 0,05.

Resultados: TS correlacionó de forma positiva con TT (r = 0,47), 
TLc (r = 0,62) y TBc (r = 0,56). En todos los casos la correlación fue 
signifi cativa al nivel p < 0,001.

Conclusiones: En varones jóvenes eugonadales TS correlaciona 
de forma positiva y signifi cativa con las fracciones libre y biodispo-
nible de testosterona en sangre, aunque el coefi ciente de correla-
ción obtenido es inferior al de otros estudios previos, que han de-
mostrado dicha correlación también en varones hipogonadales. La 
medida de TS es una alternativa útil a la medida de testosterona o 
sus fracciones en sangre.

158. UTILIDAD DE LA HBA1C PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE LA DIABETES MELLITUS

L. García de Guadiana Romualdoa, M. González Moralesa, 
E. Martín Garcíaa, C. Gutiérrez Ortegab, J. Vílchez Gutiérreza 
y R. Carbonell Muñoza

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Santa María 
del Rosell. Cartagena. Murcia. España.
bServicio de Medicina Preventiva. Hospital Gómez Ulla. Madrid. 
España.

Introducción y objetivos: Recientemente la Asociación America-
na de Diabetes ha recomendado el empleo de la HbA1c, utilizada 
tradicionalmente para el control glucémico del paciente diabético, 
como criterio para el diagnóstico de diabetes mellitus (DM), esta-
bleciendo como punto de corte un valor de HbA1c igual o superior 
a 6,5%, y los estadios de prediabetes o riesgo incrementado de DM 
(RIDM: Glucemia Alterada en Ayunas (GAA) y/o TDG: Tolerancia Dis-
minuida a la Glucosa), defi nido por valores de HbA1c entre 5,7 y 
6,4%. El objetivo de este estudio es analizar el grado de concordan-
cia en el diagnóstico de DM y RIDM entre HbA1c y los criterios ante-
riores, basados en la glucemia basal y el TTOG-2h.

Material y métodos: Se han incluido en el estudio 96 individuos 
(17 varones y 79 mujeres, edad mediana: 35 años, IQR: 17, rango: 
10-77) remitidos al laboratorio para realizar un TTOG-2 h, realizado 
según las recomendaciones de la OMS, por presentar FR asociados 
al desarrollo de DM. En todos ellos se obtuvo muestra de sangre en 
ayunas para medida de HbA1c. Para el diagnóstico de DM y RIDM se 
emplearon los criterios de la ADA utilizados anteriormente (DM: 
glucemia en ayunas igual o superior a 126 mg/dL o glucemia las 2 
horas tras SOG de 75 g igual o superior a 200 mg/dL y RIDM: GAA: 
glucemia en ayunas entre 100 y 125 mg/dL y TDG: glucemia a las 2 
horas tras SOG de 75 g entre 140 y 199 mg/dL). El grado de concor-
dancia en el diagnóstico entre HbA1c vs criterios basados en gluce-
mia basal o TTOG-2h se analizó mediante el índice de concordancia 
kappa, empleando el programa EPIDAT 3.1.
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Resultados: 1. Se diagnosticó DM en 23 individuos (27,1%), RIDM 
en 47 (49%) y 26 (24%) fueron normotolerantes. 2. Entre los indivi-
duos con DM (23), la HbA1c clasifi có correctamente a 12 (52,2%) e 
incorrectamente a 11 (47,8%), 10 (43,5%) como RIDM y 1 (4,3%) 
como normotolerante. 3. Entre los individuos con RIDM (47), la 
HbA1c clasifi có correctamente a 27 (57,4%) e incorrectamente a 20 
(42,6%), todos ellos como TNG. 4. Entre los individuos normotole-
rantes (26), la HbA1c clasifi có correctamente a todos ellos (100%). 
5. La HbA1c clasifi có correctamente a 75 individuos (78,1%) e inco-
rrectamente a 21 (21,9%). El índice kappa para valorar la concor-
dancia entre el diagnóstico mediante HbA1c y los criterios anterior-
mente establecidos fue 0,6542 (IC95%: 0,5400-0,7684).

Conclusiones: El índice kappa muestra una concordancia buena 
entre la HbA1c y los criterios para el diagnóstico de DM y RIDM an-
teriormente utilizados. Sin embargo, el alto porcentaje de indivi-
duos mal clasifi cados, junto con el pequeño tamaño muestral, obli-
ga a ser cauteloso en la interpretación de los resultados, 
requiriéndose de estudios más amplios.

159. INTERVALO DE REFERENCIA DE TESTOSTERONA 
SALIVAR EN VARONES JÓVENES

L. García de Guadiana Romualdoa, V. González Sánchezb, 
E. Martín Garcíaa, A. Picó Alfonsob, M. Maurí Dotc y J. Nuevo Garcíac

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Santa María 
del Rosell. Cartagena. Murcia. España.
bServicio de Endocrinología; cLaboratorio de Hormonas. Hospital 
General Universitario de Alicante. Alicante. España.

Introducción: Estudios recientes demuestran la utilidad de la tes-
tosterona salivar (TS) como alternativa a la testosterona o sus frac-
ciones en suero en el diagnóstico del hipogonadismo. Sin embargo, 
dada la falta de estandarización de las técnicas utilizadas para su 
medida es necesario defi nir intervalos de referencia que sean repre-
sentativos para la población estudiada en cada laboratorio.

Objetivos: Establecer el intervalo de referencia de TS en varones 
jóvenes.

Material y métodos: Se han incluido en el estudio 123 varones 
jóvenes (edad: 23,6 (3,3) rango: 18-30 años), de acuerdo a los si-
guientes criterios de inclusión: edad: 18-30 años e IMC < 30 kg/m2 y 
de exclusión: infección por VIH, tratamiento concomitante con fár-
macos que interfi eran en la homeostasis de la insulina o que pueden 
disminuir los niveles de testosterona plasmática y diabetes melli-
tus, según criterios ADA. La TS se midió mediante RIA y para la de-
terminación del intervalo de referencia se siguieron las recomenda-
ciones del CLSI.

Resultados: El intervalo de referencia para TS, defi nido por el 
intervalo comprendido entre los percentiles 2,5 y 97,5, fue 51,2-
195,5 pg/mL.

Conclusiones: Ante la falta de un grupo de individuos con diagnós-
tico de hipogonadismo, se ha defi nido el intervalo de referencia en 
un grupo formado por 123 varones jóvenes eugonadales, en el cual el 
límite inferior (51,2 pg/mL) fue muy similar al cutoff descrito por 
Arregger et al (56,1 pg/mL) para el diagnóstico del hipogonadismo 
masculino, utilizando como metodología el análisis de curvas ROC1.

160. EFECTOS DE LA INFECCIÓN POR VIH 
Y SU TRATAMIENTO EN LOS NIVELES DE VITAMINA D

C. García Lacallea, M. Cerverob, J. Agudb, V. Alcázarc y C. Hernando 
de Larramendia

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Medicina Interna; 
cServicio de Endocrinología. Hospital Universitario Severo Ochoa. 
Leganés. Madrid. España.

Introducción: La vitamina D juega un papel importante tanto en 
el metabolismo óseo como en la función reguladora del sistema 

inmune. Niveles bajos de vitamina D se asocian con recuentos bajos 
de CD4, un sistema inmune activado de forma alterada y la progre-
sión de la infección por VIH. Por otro lado, tanto la infección por 
VIH como su tratamiento, se han estipulado como causantes de 
défi cit de vitamina D.

Objetivos: Examinar las causas posibles de defi ciencia de vitami-
na D entre pacientes infectados por VIH-1 y analizar en particular si 
los fármacos antirretrovirales interfi eren con el metabolismo de la 
vitamina D.

Material y métodos: Estudio transversal de una cohorte hospita-
laria de 147 pacientes infectados por VIH que acuden a consulta 
ambulatoria de enfermedades infecciosas entre enero del 2008 y 
enero del 2010. Recogida de los siguientes datos: edad del pacien-
te, sexo, peso y altura para calcular el índice de masa corporal 
(IMC), color de la piel, grupo de riesgo de la infección VIH, tiempo 
desde el diagnóstico de VIH, duración y estadio de la infección VIH 
(clasifi cación de CDC 1993), duración y tipo de tratamiento antirre-
troviral. Determinaciones analíticas: calcio sérico, fósforo, fosfata-
sa alcalina, 25(OH)D (electroquimioluminscencia. Cobas e411. Ro-
che), PTH (quimioluminiscencia. Immulite 2000. Siemens), CD4+ y 
carga viral. Análisis univariable y multivariables para identifi car 
factores de riesgo relacionados con la defi ciencia de vitamina D.

Resultados: En esta cohorte, el 47,6% de los pacientes tenían 
niveles insufi cientes de vitamina D, defi nidos como una concentra-
ción sérica de 25(OH)D < 20 ng/mL, con una mediana de 21,1 ng/
mL (12,8-28,3 ng/mL). La mediana de edad fue de 44 años, 67,3% 
eran hombres y 89,1% de raza blanca. El 15,6% tenían CD4 < 200 y 
la carga viral era indetectable en el 78,7%. Los siguientes factores 
se asocian con mayor riesgo de insufi ciencia de vitamina D: la esta-
cionalidad primavera vs otoño (OR 8,2 [3,3-20,25], p = 0,0001), el 
grupo de riesgo heterosexual vs ADVP (OR 2,54 [1,04-6,16], p = 
0,04) y el incremento del IMC (OR 1,19 [1,06-1,34], p = 0,003). La 
administración de Nevirapina fue un factor protector para el desa-
rrollo de défi cit de vitamina D (OR 0,14 [0,03-0,79], p = 0,026). La 
raza negra no fue un factor de riesgo al estar poco representada en 
la muestra.

Conclusiones: La defi ciencia de vitamina D es prevalente entre 
los individuos con VIH y se relacionó con la estación del año (prima-
vera), el grupo de riesgo (heterosexual) y el incremento del IMC. El 
uso de nevirapina puede disminuir este riesgo de presentar defi -
ciencia de vitamina D. Quedan cuestiones por establecer como la 
asociación entre la defi ciencia de vitamina D y la evolución de la 
enfermedad, así como el impacto de la suplementación y las dosis 
más adecuadas de la misma.

161. COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE VITAMINA D 
ENTRE ADULTOS CON SÍNDROME DE DOWN 
Y SUS HERMANOS

A. Garrido Chércolesa, P. Zubillaga Huicib, 
A. Revilla Aguirrebalzateguia, M. Izquierdo Vicentea, 
B. Uranga Mújicaa y E. Casis Sáenza

aHospital Donostia. San Sebastián. España
bFundación Uliazpi. Gipuzkoa. España.

Introducción y objetivos: Los pacientes con discapacidad inte-
lectual y en concreto aquellos con síndrome de Down alcanzan me-
nor pico de masa ósea y se observa niveles más bajos de densidad 
mineral ósea. El posible défi cit de vitamina D en este grupo puede 
ser un factor de riesgo para desarrollar osteoporosis. Debido a la 
falta de unos valores de corte de 25(OH) D universales para defi nir 
el estatus de vitamina D pensamos que la forma más exacta de co-
nocer si una población con síndrome de Down presenta défi cit o 
insufi ciencia de esta vitamina sería contrastar sus valores con los de 
una población de características lo mas similares posible, en con-
creto con hermanos sanos. El objetivo del estudio es valorar si per-
sonas adultas con síndrome de Down no institucionalizadas presen-
tan mayor grado de insufi ciencia de vitamina D que sus hermanos.
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Material y métodos: A todas las familias de Gipuzkoa (País Vasco) 
con algún miembro con síndrome de Down se les informó e invitó a 
participar en el estudio para valorar su estatus de vitamina D. De 
los 307 miembros seleccionados se consideraron válidos 99, 53 ca-
sos con síndrome de Down (SD) y 46 hermanos sanos (HS). En ambos 
grupos se cuantifi có mediante la tecnología ECLIA (plataforma CO-
BAS e 601, Roche Diagnostics) los niveles de 25 (OH) vitamina D3 
(25(OH) D3) y hormona paratiroidea intacta (PTHi) en una muestra 
de suero extraída durante los meses de enero a marzo de 2008. 
También se midió en todos los casos la densidad mineral ósea en 
falange distal.

Resultados: Las edades de los grupos SD y HS fueron 36 ± 12,2 y 
39 ± 11,3 años respectivamente. Aunque los valores de densidad 
mineral ósea fueron más bajos en el grupo SD no se observaron di-
ferencias estadísticamente signifi cativas entre los valores medios 
de 25 (OH) D3: 17,391 ± 10,2 y 17,09 ± 4,97 ng/ml para SD y HS 
respectivamente (p = 0,78). Dichos valores están lejos del valor 
mínimo recomendado para sufi ciencia de vitamina D, 32 ng/ml. La 
distribución de sujetos según distintas categorías de 25 vitamina D3 
(menor o mayor de 20 ng/ml) Y PTHi (mayor o menor de 65 pg/ml) 
fueron también similares en ambos grupos.

Conclusiones: Las personas con SD presentan un grado de insufi -
ciencia de vitamina D similar al de una población semejante en 
cuanto edad, actividad física y hábitos alimenticios. Esto orientaría 
a tratar de forma análoga el grado importante de insufi ciencia de 
vitamina D observada en ambos grupos

162. PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 
A LA RESISTENCIA INSULÍNICA EN TRASPLANTADOS 
HEPÁTICOS

C. Gómez de Oñaa, B. Prieto Garcíaa, L. González Diéguezb, 
M. Rodríguez Garcíab y F. Álvarez Menéndeza

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Digestivo. Hospital 
Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: Tras el trasplante hepático, el desarrollo de la dia-
betes mellitus de novo (DMDN) es el principal determinante del in-
cremento de la morbi-mortalidad cardiovascular en estos pacien-
tes. La resistencia a la insulina precede a la aparición de la misma. 
El HOMA-IR es una herramienta útil y sencilla para evaluar cuanti-
tativamente la resistencia a la insulina. Se obtiene a partir de la 
glucemia e insulinemia basales, y mantiene una buena correlación 
con el clamp euglucémico, que es considerada como la técnica de 
referencia.

Objetivos: Conocer la incidencia de DMDN durante el primer año 
del trasplante y evaluar retrospectivamente la utilidad del HOMA-IR 
para determinar su capacidad predictiva sobre el riesgo de desarro-
llar DM post-trasplante.

Material y métodos: Estudio observacional y retrospectivo du-
rante el primer año postrasplante, en una cohorte de 46 pacientes 
adultos de los que se disponía de muestras de suero conservadas en 
condiciones adecuadas para la determinación de Insulina, antes y al 
año del trasplante. El procesamiento se realizó en el laboratorio de 
Hormonas de Bioquímica Clínica utilizando un inmunoensayo de 
electroquimioluminiscencia (Modular Analytics EEE, de Roche Diag-
nostics®). Las pruebas bioquímicas y los datos demográfi cos se re-
cogieron de las historias clínicas durante el seguimiento de los pa-
cientes, antes y después del trasplante. Se evaluó el desarrollo de 
DMDN durante el periodo de estudio, siguiendo las recomendacio-
nes de las guías ADA 2007. Para el análisis de resultados, se utilizó 
el paquete estadístico SPSS 15.0 y se consideraron signifi cativos 
valores de p < 0,05. Se tomaron dos puntos de corte para la defi ni-
ción de RI: la mediana y el p75 del HOMA-IR al año (2,5 y 3,9 res-
pectivamente).

Resultados: Se observó que la RI era signifi cativamente más alta 
antes del trasplante que al año siendo los valores medios del HOMA-

IR basal y al año de 5,5 y 3,0, respectivamente (t de Student, p < 
0,01); cuando se estratifi có en función de la causa de la cirrosis 
(VHC, alcohol y otras) se observaron diferencias estadísticamente 
signifi cativas en el HOMA-IR (ANOVA, p < 0,05). Entre las caracterís-
ticas clínicas, analíticas y demográfi cas (basales y al año) de los 
pacientes que presentaron RI al año del trasplante frente a los que 
no mostraron RI se encontraron diferencias signifi cativas en el índi-
ce de masa corporal (IMC) para un punto de corte de 2,5. Esto co-
rrobora la importancia de este parámetro como factor de riesgo 
independiente en el desarrollo de la resistencia a la insulina. Sin 
embargo, para un valor de HOMA-IR de 3,9 se encontraron diferen-
cias signifi cativas en la concentración sérica de triglicéridos y el 
HDLc, siendo ambos factores de riesgo asociados a la obesidad, y 
por tanto a la resistencia a la insulina. Finalmente, no se observa-
ron diferencias signifi cativas en el HOMA-IR basal y al año entre 
pacientes VHC (+) y VHC(-).

Conclusiones: La incidencia de DMDN al año del TH fue elevada, 
la prevalencia de RI disminuye tras el TH. La determinación del IMC 
antes del TH, es el único factor de riesgo asociado al desarrollo de 
la RI. Un valor de HOMA-IR por encima de 2,5 en las determinacio-
nes a partir del año postTH podría identifi car adecuadamente aque-
llos pacientes con riesgo incrementado de desarrollar DMDN. La 
prevalencia de RI al año no es signifi cativamente diferente en pa-
cientes VHC(+) respecto a pacientes alcohólicos.

163. SEGUIMIENTO DE LA MONITORIZACIÓN DE PTH 
INTRAOPERATORIA DURANTE EL TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO DEL HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

M. Gracia Matilla, S. de Miguel García, P. Calmarza Calmarza, 
A. Lasierra Monclús, Y. González Irazábal 
y A. García de Jalón Comet

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: El hiperparatiroidismo primario (HP) se caracteri-
za por la presencia de hipercalcemia asociada a niveles elevados de 
hormona paratiroidea (PTH). El tratamiento quirúrgico HP consiste 
en la resección de una o más glándulas paratiroideas. Debido a que 
la PTH tiene una vida media plasmática muy breve (3 a 5 min), la 
monitorización intraoperatoria permite conocer su nivel pocos mi-
nutos después de la resección de glándulas paratiroideas patológi-
cas, y anticipar la curación quirúrgica del HP durante la propia in-
tervención. Por ello la determinación de PTH intraoperatoria (PTHi) 
se ha extendido progresivamente en los últimos años.

Objetivos: Observar la disminución de la PTH durante las inter-
venciones quirúrgicas como tratamiento del HP en el Hospital Mi-
guel Servet entre junio de 2007 y abril de 2010.

Material y métodos: El estudio incluyó 22 pacientes con HP so-
metidos a paratiroidectomía entre junio de 2007 y abril de 2010. 
Todos ellos tenían en el preoperatorio hipercalcemia asociada a 
PTH elevada. En todos los casos se realizó la monitorización de 
PTHi siguiendo el protocolo publicado por Irvin, que consiste en la 
medición de PTH en dos muestras basales (preincisión y prerresec-
ción) y a los 5 y 10 min después de la resección de cada glándula 
macroscópicamente anormal. Se estimó como anticipatorio de cu-
ración un descenso de PTHi mayor o igual a 50% respecto de la 
muestra basal. Cuando no se consiguió el descenso señalado de 
PTHi, se exploró una segunda lesión y se tomaron nuevas muestras 
para la cuantifi cación de PTHi. El método utilizado para la determi-
nación cuantitativa de los niveles de hormona paratiroidea intacta 
en suero fue inmunoensayo quimioluminiscente en un autoanaliza-
dor DXI 800 (Beckman Coulter®). El calcio en suero fue cuantifi cado 
mediante potenciometría indirecta en el autoanalizador DXC800 
(Beckman Coulter®). Con el fi n de evaluar la curación quirúrgica 
precoz y defi nitiva del HP, también se midió la calcemia y la PTH a 
las 24 horas del postoperatorio en todos los pacientes. Se consideró 
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criterio de curación precoz la normocalcemia a las 24 horas, así 
como el examen anatomopatológico de la glándula paratiroidea. 
Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS 
para Windows versión 15.0.

Resultados: Los 22 pacientes intervenidos presentaron una edad 
media de 63,48 ± 12,73 años, de ellos 82,6% eran mujeres y 17,4% 
varones. Histológicamente, 87% fueron adenomas paratiroideos y 
13% fueron hiperplasias paratiroideas. En el momento del diagnós-
tico la PTH media fue de 223,49 ± 134,48 pg/mL y la calcemia en 
suero media de 11,27 ± 0,97 mg/dL. De los pacientes intervenidos, 
19 presentaron un descenso de la PTHi superior al 50% respecto al 
valor basal, a los 10 minutos post exéresis de modo que la media de 
PTH postoperatoria fue 56,71 ± 28,25 pg/mL y la del calcio en sue-
ro postoperatorio 9,4 ± 0,57 mg/dL. En los 3 pacientes en los que el 
descenso de PTHi no fue superior al 50%, la media de la PTH post-
operatoria fue 279,63 ± 96,75 pg/mL y la del calcio en suero post-
operatorio 10,2 ± 0,70 mg/dL.

Conclusiones: La reducción de los niveles de PTHi superior al 
50% a los 10 minutos post exéresis, respecto al valor basal indica 
una correcta extirpación glandular, predice de forma efi ciente la 
curación quirúrgica del HP y disminuye el tiempo de la cirugía pa-
ratiroidea, al demostrar la extirpación del tejido paratiroideo en-
fermo.

164. TIROTOXICOSIS-T3 EN PACIENTE CON METÁSTASIS 
MASIVA DE CARCINOMA FOLICULAR DE TIROIDES

R. Homs Serradesanferma, R. Sust Martíneza, C. Alonso Muñozb, 
E. Urgell Rulla, S. Terzán Molinaa, L. Carballo Silvaa 
y J. Rodríguez Espinosaa

aServei de Bioquímica Clínica; bServei d’Oncologia Mèdica. 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España.

En pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides (CDT), la 
aparición de hipertiroidismo es excepcional. Esta anomalía puede 
deberse a metástasis funcionantes, a liberación de hormonas tiroi-
deas preformadas (pseudotiroiditis maligna) o a carcinoma funcio-
nalmente autónomo pues la tiroglobulina (Tg) producida por el te-
jido tiroideo tumoral o metastásico puede potencialmente ser 
yodada y formar T4 y T3. Además, en algunos pacientes con metás-
tasis masivas de carcinoma folicular se ha descrito la aparición de 
tirotoxicosis por T3 debido a un aumento de la conversión de T4 en 
T3 por hiperexpresión de la actividad desyodasa tipo 1 (D1) y 2 
(D2). Una paciente asistida en nuestro hospital por carcinoma foli-
cular metastásico, tratada con dosis supresoras (175 μg/d) de levo-
tiroxina (LT4), fue hospitalizada por debilidad progresiva de EEII. En 
TC se apreció afectación metastásica ósea occipital, esternoclavi-
cular y vertebral y persistencia de masa de partes blandas de pre-
dominio en arco posterior y reducción del calibre del canal medu-
lar. Los 3 últimos controles analíticos de función tiroidea (17/04, 
19/05 y 4/8/2009) mostraron repetidamente concentraciones inde-
tectables de TSH (< 0,01 mUI/L) y muy bajas de T4 libre (4,9, 4,7 y 
4,2 pmol/L), asociadas siempre a concentraciones de tiroglobulina 
muy elevadas (102.519, 56.006 y 83.990 μg/L). Ante la discrepancia 
observada entre las concentraciones de TSH y las de T4 libre, se 
procedió a la medida de las de T3 libre, apreciándose valores de 
ésta elevados (8,3 pmol/L); se redujo la dosis de LT4 a 125 μg/d y 
al cabo de 5 semanas se realizaron nuevas mediciones hormonales: 
TSH < 0,01 mUI/L; T4 libre = 3,8 pmol/L, T3 libre = 6,5 pmol/L y Tg 
= 90.779 μg/L. Se retiró la LT4 y 10 días después los resultados 
fueron los siguientes: TSH = 0, 026 mUI/L; T4 libre = 0,6 pmol/L, y 
T3 libre = 0,4 pmol/L. Estos resultados indican que la tirotoxicosis 
por T3 que presentaba la paciente no era debida a la síntesis de T3 
por la presencia de tejido metastásico funcionante, sino a una ac-
tividad desyodasa excesiva que transformaba la T4 exógena en T3. 
Esta observación ilustra claramente que el aumento de la conver-
sión de T4 en T3 en el tejido metastásico del carcinoma folicular 

tiroideo puede producir una alteración signifi cativa de la concen-
tración periférica de las hormonas tiroideas y que ocasionalmente 
la determinación en el suero de la concentración de T3 es recomen-
dable en pacientes con metástasis masiva de CDT, especialmente 
cuando la concentración de T4 libre disminuye a pesar del mante-
nimiento de la dosis prescrita de LT4.

165. REPRODUCIBILIDAD DE LAS PRUEBAS DE FUNCIÓN 
SOMATOTROPA EN NIÑOS CON TALLA BAJA

R. Sust Martíneza, R. Homs Serradesanferma, 
G. Carreras Gonzálezb, V. Calahorro Aguilara, I. Rentería Obregóna 
y J. Rodríguez Espinosaa

aServei de Bioquímica Clínica; bServei de Pediatria. Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España.

Desde enero de 1995 a 31 de mayo de 2008 se registraron conse-
cutivamente en nuestro servicio 525 pacientes procedentes del Ser-
vei de Pediatría a los que se efectuaron 653 pruebas de estimula-
ción de la hormona del crecimiento (GH). Con el objeto de analizar 
la reproducibilidad de los resultados obtenidos con dichas pruebas 
se estudiaron: 1) pacientes en los que se había efectuado un míni-
mo de dos pruebas, y 2) pacientes que habían sido diagnosticados 
de déficit de GH y tratados con la hormona y que al finalizar el 
tratamiento las pruebas realizadas demostraron reserva sufi ciente 
de GH. Las concentraciones de GH se midieron por enzimoinmunoa-
nálisis quimioluminiscente, y el criterio de respuesta sufi ciente a 
las diferentes pruebas fue el hallazgo de una concentración ≥ 26 
mUI/L (10 μg/L). El número de repeticiones fue de 2 en 114; 3 en 
37; 4 en 7 y 5 en 1, estimándose unas 2,35 pruebas/paciente (372 
en 158 pacientes). Las pruebas efectuadas fueron las de ejercicio 
físico, hipoglucemia insulínica y clonidina. El análisis de las res-
puestas de GH en los mismos pacientes (n = 87) a 2 pruebas realiza-
das en menos de 1 año mostró un índice kappa de 0,15 (IC95: 
0–0,38), indicativo de una fuerza de concordancia entre pobre y 
débil (edad media en la 1ª prueba de 8,9 años y de 9,1 años en la 
2ª. Cuando entre las dos pruebas transcurrió > 1 y < 2 años (33 pa-
cientes de 7,8 años en la 1ª y 9,2 años en la 2ª el índice de concor-
dancia (kappa de 0,190; IC95: 0–0,505) mostró una fuerza de pobre 
a moderada. Por último, en 38 pacientes en los que las 2 pruebas se 
realizaron a intervalos > 2 y < 6 años (7,4 años en la 1ª y 11,4 años 
en la 2ª), el índice kappa fue de 0,46 (concordancia moderada). 
Entre los tratados con GH (n = 64) se detectaron 28 en los que se 
realizaron pruebas al fi nalizar el tratamiento, y entre éstos se ob-
servaron 10 que habiendo mostrado respuestas de GH < 26 mUI/L 
antes del tratamiento presentaron respuestas sufi cientes al fi nali-
zar el mismo. Los resultados observados en estos pacientes eviden-
cian la escasa reproducibilidad de las pruebas de estimulación de 
GH usadas en el diagnóstico del défi cit de la hormona en niños y 
apoyan la opinión de que la aparición de respuestas “normales” de 
GH al fi nalizar el tratamiento con esta hormona no se debe a defi -
ciencias transitorias o normalización tardía de la secreción, sino a 
la elevada incidencia de respuestas de GH falsamente disminuidas 
a pruebas de estimulación y a la escasa reproducibilidad de las 
mismas.

166. 25-0H-VITAMINA D: ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA 
FRENTE A RADIOINMUNOANÁLISIS

C. Jiménez Lobo, F. Bustos Guadaño, S. Martínez Huedo 
y T. Gil Ruiz

Hospital Nuestra Señora del Prado. Toledo. España.

Objetivos: Es ampliamente conocida la gran variedad y prevalen-
cia de enfermedades asociadas al défi cit de 25-OH-vitamina D, así 
como las diferencias signifi cativas entre los distintos métodos de 
medida disponibles en la actualidad. Dada la creciente demanda de 
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esta determinación por parte de los clínicos de nuestro centro, el 
objetivo del estudio ha sido estudiar la posible implantación de la 
medida de la forma D3 de la 25-OH-Vitamina D en nuestro labora-
torio, así como la comparación del test Elecsys Vitamin D3 (25-OH) 
con el método de análisis actual (radioinmunoanálisis) en un labo-
ratorio externo de referencia.

Material y métodos: Inmunoensayo de electroquimioluminiscen-
cia (ECLIA) para la determinación de 25-OH-vitamina D – Roche 
Diagnostics. Analizador automatizado de inmunoquímica Modular 
Analytics E-170 de Roche Diagnostics. Se recogieron muestras de 
sangre de 17 hombres y 52 mujeres procedentes de las consultas 
externas durante los meses de febrero y marzo del año 2010. Las 
muestras se recogieron por venopunción en tubos primarios con gel 
separador SST II (Becton Dickinson). Una vez centrifugadas, el sue-
ro se congeló a -20 oC. SPSS 15.0.

Resultados: Aplicando el método de regresión lineal, se apreció 
que los resultados de ambos métodos no son intercambiables, con 
un valor de correlación igual a 0,790 (p < 0,001). Al utilizar el mé-
todo de Bland-Altman a los datos obtenidos de los 69 pares de 
muestras se obtuvo un valor de R2 = 0,282 (p < 0,001). Pendiente = 
0,423 (p < 0,001). Las concentraciones de 25-OH-vitamina D medi-
das mediante ECLIA fueron signifi cativamente más bajas que las 
remitidas por el laboratorio de referencia mediante RIA (p < 0,001). 
Si clasifi camos los datos en función de los valores de referencia de 
ambas técnicas, mediante tabla de contingencia se observa que 
ambos métodos identifi can bien a los pacientes con rango normal 
mientras que no logran clasifi car claramente los valores en el rango 
defi ciente. Por lo que respecta al ensayo en el Modular E-170, se 
observó que los mejores resultados se obtenían realizando el análi-
sis agrupado de las muestras congeladas durante una semana lo 
cual implicaba calibrar en cada ocasión. Los resultados del control 
de calidad interno fueron altamente satisfactorios.

Conclusiones: Dado que los resultados de ambas técnicas no son 
intercambiables no se puede proceder a la aplicación del método 
ECLIA sin antes disponer de un tiempo de análisis e informe en pa-
ralelo, de tal forma que el clínico pueda acostumbrarse a los nue-
vos valores, lo cual aumenta los costes a corto plazo. Respetando 
las características del método ECLIA y analizando las muestras de 
forma agrupada, es un método de fácil aplicación en el laboratorio 
clínico.

167. UTILIDAD DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES

P. Lequerica Fernández, F. Zakariya-Yousef Breval, 
Z. Corte Arboleya, B. Gutiérrez Cecchini y R. Venta Obaya

Hospital San Agustín. Oviedo. España.

Introducción: En la actualidad el diagnóstico de diabetes (DM) 
está basado en la medición de la glucosa plasmática en ayunas 
(FPG) o en la prueba de tolerancia oral a la glucosa (TOG). Recien-
temente la American Diabetes Association (ADA) ha propuesto la 
determinación de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) como nueva 
herramienta diagnóstica para esta patología. Pueden ser considera-
dos pacientes de riesgo elevado aquellos cuyo nivel de HbA1c sea ≥ 
6% y diabéticos aquellos con una HbA1c≥ 6,5%.

Objetivos: Determinar diferencias en los valores de HbA1c en 
pacientes de alto riesgo de desarrollar DM. Determinar la efi cacia 
diagnóstica de HbA1c para la detección temprana de diabetes.

Material y métodos: Estudio observacional analítico retrospecti-
vo. Se han estudiado 184 pacientes con sospecha de DM durante el 
periodo de Mayo de 2008 a Mayo de 2010. La HbA1c fue determina-
da por HPLC (HA-8160 Menarini Diagnostics). La población fue divi-
dida en cuatro grupos, en función de los criterios para el diagnósti-
co de DM de la ADA: 1- Normoglucemia: FPG < 110 mg/dL y glucosa 
a 2h post-sobrecarga (2HPG) < 140 mg/dL. 2- GBA: FPG≥ 110 mg/dL 
y ≤ 125 mg/dL y 2HPG < 140 mg/dL. 3- Intolerancia a hidratos de 

carbono: FPG ≤ 125 mg/dL y 2HPG ≥ 140 mg/dL y ≤ 199 mg/dL. 4- 
DM: FPG ≥ 126 mg/dL o 2HPG ≥ 200 mg/dL. Los datos fueron anali-
zados mediante tests estadísticos descriptivos, Anova seguido del 
test de comparaciones múltiples de Bonferroni, y curva ROC con el 
programa estadístico SPSS (versión 15.0). Se usó como “patrón oro” 
de diagnóstico de DM una FPG ≥ 126 mg/dL o una 2HPG ≥ 200 mg/
dL. Fueron excluidos del estudio casos con hemoglobinopatías, dia-
betes gestacional y niños.

Resultados: De los 184 pacientes 66 pertenecían al grupo 1 y 
presentaron un nivel de HbA1c de 5,39% (IC95%: 5,32-5,46), 29 al 
grupo 2 y una HbA1c de 5,63% (IC95%: 5,49-5,78), 35 al grupo 3 y 
HbA1c de 5,73% (IC95%: 5,55-5,9) y 54 al 4 con una HbA1c de 6,06% 
(IC95%: 5,94-6,19). El análisis estadístico mostró diferencias signi-
fi cativas entre todos los grupos (p < 0,05), excepto entre 2 y 3. En 
nuestra población, la sensibilidad (Se), especifi cidad (Sp), valor 
predictivo positivo (VP+) y negativo (VP-) para los puntos de corte 
recomendados por la ADA de HbA1c de 6 y 6,5% son, respectivamen-
te: Se: 63%, 18%, Sp: 86%, 98%, VP+: 65%, 83% y VP-: 85%, 75%. El 
área bajo la curva ROC fue de 0,82 (IC95%: 0,76- 0,87), presentando 
un punto de corte óptimo para la HbA1c de 6,2% con una Se del 48% 
(IC95%: 35-61), Sp del 95% (IC95%: 89-97), VP+ del 78% y VP- del 
82%.

Conclusiones: La HbA1c puede ser un parámetro útil en la clasi-
fi cación de los pacientes en función del riesgo de presentar DM. 
Además, el grupo 4 presenta niveles de HbA1c de 6,06 (IC95%: 5-9-
6,18) que por sí solos actualmente indican riesgo de acabar desa-
rrollando DM. En nuestra población, el valor diagnóstico recomen-
dado por la ADA de HbA1c≥ 6,5% (Se: 18%, Sp: 98%, VP+: 83% y VP-: 
75%) permite identifi car correctamente a la mayoría de sujetos sa-
nos pero a costa de un incremento de sujetos diabéticos no identi-
fi cados como tales, por lo tanto su utilización en el diagnóstico de 
DM debería hacerse manteniendo el resto de criterios.

168. DETERMINACIÓN SIMULTÁNEA DE ÁCIDO 
VANILMANDÉLICO, ÁCIDO HOMOVANÍLICO Y ÁCIDO 
5-HIDROXIINDOLACÉTICO EN ORINA MEDIANTE HPLC

C. Martínez Laborde, D. Pineda Tenor, D. Lamuño Sánchez, 
M. Ougnou, A. Cabezas y M. Gómez Serranillos

Laboratorio de Bioquímica y Análisis Clínicos. Hospital Virgen 
de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El ácido vanilmandélico (VMA) y el ácido homova-
nílico (HVA) son los metabolitos fi nales del catabolismo de las cate-
colaminas y se determinan en muestras de orina para el diagnóstico 
y seguimiento de tumores neuroendocrinos como el feocromocito-
ma y el neuroblastoma. El ácido 5-hidroxiindolacético (HIIA), por su 
parte, se forma como resultado de la desaminación oxidativa de la 
serotonina, la cual es producida en altas cantidades por los tumores 
carcinoides de modo, que la determinación de HIIA se emplea en 
pacientes con sospecha clínica de padecer este tipo de tumores. En 
nuestro laboratorio el HIIA se determina mediante una técnica es-
pectrofotométrica (540 nm) utilizando un kit comercial de Biosys-
tems. La poca fi abilidad de los métodos espectrofotométricos para 
llevar a cabo medidas cuantitativas junto con los numerosos pasos 
previos necesarios para realizar esta determinación nos llevaron a 
intentar desarrollar un método cromatográfi co que permitiera de-
terminar HIIA conjuntamente con HVA y VMA mediante HPLC.

Objetivos: Desarrollar y poner a punto un método que permita la 
determinación simultánea de VMA, HVA y HIIA mediante HPLC con 
detector electroquímico.

Material y métodos: 3 ml de calibradores y controles fueron ex-
traídos con acetato de etilo (2 × 6 ml) y evaporados a vacío. El re-
siduo se reconstituyó con 600 μl de acetato de etilo/metanol 1:1, 
12 ml de fase móvil y 200 μl de estándar interno. 1 ml de esta diso-
lución fue diluida 1:4 con H2O miliQ quedando lista para ser anali-
zada. El equipo utilizado fue un HPLC 1200 series (Agilent Techno-
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logies) equipado con una columna de fase reversa Eclipse XDB-C18 
(46 × 150 mm, 5 μ) (Agilent Technologies) y un detector electroquí-
mico DECADE II (Antec Leyden). La fase móvil utilizada fue un tam-
pón fosfato (90% H2O, 3% KH2PO4, 0,85% H3PO4) tras lo cual se ajustó 
el pH a 2,65 ± 0,05, se fi ltró a vacío utilizando fi ltros de celulosa 
(0.2 μm) y se añadió 4,5% etanol y 1,65% isopropanol, ambos con 
grado HPLC (Merck). El fl ujo de fase móvil utilizado fue 1,5 ml/min 
y el potencial de la celda electroquímica, 850 V. Como estándar 
interno se empleó ácido 3-hidroxi-4-metoximandélico (15 mg/dL).

Resultados: Se obtuvieron picos perfectamente resueltos para 
cada uno de los metabolitos de interés, VMA (RT = 1,925 min), iso-
VMA (RT = 2,537 min), HIIA (RT = 5,628 min) y HVA (RT = 9,901 min). 
La validez de este método cromatogáfi co fue comprobada utilizan-
do el control externo Liquicheck Urine Chemistry Control de Bio-
Rad (Level 2, Lote 6222). Los resultados obtenidos fueron: VMA 
15,48 mg/L (IR = 11,1-16,7 mg/L), HVA 16,76 mg/L (IR = 14,6-22,0 
mg/L) y HIIA 25,66 mg/L (IR = 23,0-34,4 mg/L).

Discusión: El diagnóstico clínico de tumores neuroendocrinos y 
carcinoides requieren técnicas que permitan una cuantifi cación rá-
pida, sencilla y coste-efectiva de VMA, HVA y HIIA debido al consta-
te incremento de estas peticiones en los laboratorios clínicos. El 
método presentado permite la cuantifi cación simultánea de estos 
tres metabolitos en muestras de orina mediante HPLC con detector 
electroquímico.

169. RELACIÓN DEL SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA DEL 
SUEÑO CON LA DIABETES Y EL METABOLISMO LIPÍDICO

J. Barallat Martínez de Osaba, N. Ortega Castillo, 
E. Moliner Millán, M. Granada Ybern, M. Pastor Ferrer 
y J. Abad Capa

Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. España.

Introducción: El Síndrome de Apnea-Hipoapnea del Sueño (SAHS) 
se defi ne como la presencia de episodios repetidos de obstrucción 
de las vías aéreas superiores durante el sueño, asociados general-
mente a una reducción de la saturación arterial de oxígeno. Este 
síndrome se ha asociado con la diabetes mellitus, la obesidad y las 
dislipemias.

Objetivos: Valorar la relación entre el SAHS de grado moderado-
severo y los marcadores bioquímicos de diabetes mellitus y meta-
bolismo lipídico.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio transversal selec-
cionando un grupo de 56 pacientes con sospecha de SAHS severo 
ingresados en la Unidad de Trastornos del Sueño del Hospital Ger-
mans Trias i Pujol (Badalona). La media de edad fue de 50,63 ± 
10,87 años, con un IMC de 36,57 ± 9,49, siendo un 80,7% varones. 
Todos los pacientes se sometieron a una polisomnografía nocturna 
y se calculó el índice de apnea-hipoapnea (IAH) por hora de sueño. 
Asimismo se determinó el índice de saturación de oxígeno/hora 
(IDH) y porcentaje de tiempo en que el paciente presentó una satu-
ración arterial inferior al 90% (CT90). A todos los pacientes se les 
extrajo una muestra de sangre en ayunas al fi nalizar la polisomno-
grafía para determinar las concentraciones séricas de glucosa (Glu), 
insulina y hemoglobina glicada (HA1c). También se calculó el índice 
HOMA mediante la fórmula de Matthews (glucosa*insulina/22,5) 
como medida de la resistencia a insulina. Se estudió el metabolismo 
lipídico mediante la determinación de colesterol total (ColT), LDL-
colesterol (LDL-Col), HDL-colesterol (HDL-Col), triglicéridos (Tgl), 
ApoA, ApoB, Lp(a) y como índices de riesgo aterogénico los cocien-
tes ColT/HDL-Col y ApoB/ApoA.

Resultados: Un 19,5% de los pacientes cumplieron los criterios de 
diabetes mellitus de la American Diabetes Association 2010. Las 
medianas de los diferentes parámetros relacionados con la severi-
dad del sueño fueron: IAH = 48,25 (VR: < 5); CT90 = 7,85% (VR: 0-1); 
IDH = 50,6 (VR: < 3). Los pacientes con alteraciones más severas del 

IAH (punto de corte P50) presentaron concentraciones séricas supe-
riores de glucosa (4,97 ± 5,8 vs 6,42 ± 5,43; p = 0,007) y HA1c (5,39 
± 0,22 vs 6,0 ± 1,39; p = 0,084) y un índice HOMA mayor (2,29 ± 1,88 
vs 4,62 ± 3,74; p = 0,012). Asimismo, si tomamos el percentil 50 del 
IDH como punto de corte, observamos incrementos signifi cativos en 
las concentraciones de HA1c (5,31 ± 0,21 vs 6,05 ± 1,36; p = 0,034) 
e índice HOMA (2,04 ± 1,21 vs 4,87 ± 3,82; p = 0,002). Los pacientes 
con índice de saturación > P50 presentaron un aumento signifi cativo 
tanto en el cociente Col T/ HDL-Col (4,09 ± 1,21 vs 4,98 ± 1,22; p = 
0,028) como en cociente ApoB/ApoA (0,68 ± 0,24 vs 0,83 ± 0,20; p 
= 0,047). En un modelo de regresión logística tomando como varia-
ble dependiente el P50 del IDH y como covariables la edad sexo, 
IMC, Glu, HA1c, HOMA, ColT, HDL-Col, LDL-Col, Tgl e índices ateró-
génicos, observamos que el índice HOMA es un factor de riesgo in-
dependiente [OR:12,23 (1,33-112,5); p = 0,027] de presentar índi-
ces de saturación más severos.

Conclusiones: Los pacientes con índice de apnea-hipoapnea o 
índice de saturación de oxígeno/hora superior a la mediana presen-
tan alteraciones en el metabolismo de la glucosa que se manifi estan 
principalmente en elevaciones de la HA1c y el índice HOMA. De 
todos los marcadores estudiados el índice HOMA es un marcador 
independiente de severidad en el síndrome de apnea-hipoapnea del 
Sueño.

170. ESTUDIO DE LAS VARIACIONES ESTACIONALES 
DE LAS CONCENTRACIONES SÉRICAS DE LA VITAMINA D 
EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS

L. Medina Vega, M. de la Vega Prieto, E. Espelosín Ortega, 
E. Gómez Melini y J. Borreguero León

Hospital Universitario de Canarias. Gran Canaria. España.

Introducción: El défi cit de vitamina D es un problema muy co-
mún en pacientes que están sometidos a diálisis. La afectación cu-
tánea de la uremia, la desnutrición, y una menor movilidad y expo-
sición solar por las comorbilidades asociadas a la enfermedad renal, 
pueden justifi car este défi cit. Los niveles bajos de 25OHD3 en pa-
cientes en hemodiálisis crónica se asocian a rigidez de los vasos de 
capacitancia, aumento de la presión del pulso, a la presencia de 
calcifi caciones vasculares y una mayor mortalidad. Varios estudios 
ponen de manifi esto una variación estacional de los niveles de Vita-
mina D, elevándose signifi cativamente en verano, tanto en pobla-
ción general como en la enfermedad renal crónica y en el trasplan-
te renal.

Objetivos: Conocer la prevalencia de la insufi ciencia y defi cien-
cia de vitamina D en nuestra población en diálisis. Investigar si 
existen diferencias entre el período de invierno y verano en nuestro 
medio.

Material y métodos: Estudiamos todos los pacientes en programa 
de Hemodiálisis crónica del HUC (n = 94; 58 hombres y 36 mujeres) 
en dos ocasiones: en el mes de enero de 2009 (Invierno), y en el 
mes de junio de 2009 (Verano) a los cuales se les midió los niveles 
de 25OHD3.  Para la determinación del 25(OH)3 se utilizó la técnica 
de radioinmunoensayo (RIA) tipo competitivo. El kit utilizado será 
el suministrado por la casa IZASA. Se defi nió la insufi ciencia de vi-
tamina D cuando los niveles de 25OHD3 estaban en el rango 15-29,9 
ng/ml, y la defi ciencia cuando estaban por debajo de 15 ng/ml.

Resultados: En invierno, los niveles medios de los pacientes en 
HD fueron de 39,2 ± 14,4 ng/ml. Ningún paciente mostró defi cien-
cia de vitamina D, pero la insufi ciencia (25OHD3 < 15 ng/ml) estuvo 
presente(n = 27; 28,7%). En verano, sólo 5 pacientes (5,3%) mostra-
ron niveles de 25OHD3 en el rango de insufi ciencia, y ninguno en el 
de defi ciencia. Los niveles medios fueron de 75,7 ± 32,7 ng/ml.

Conclusiones: La prevalencia de defi ciencia de vitamina D en 
nuestra Unidad de Hemodiálisis fue nula, tanto en invierno como en 
verano. La insufi ciencia de Vitamina D en invierno (< 30 ng/ml) fue 
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infrecuente, normalizándose espontáneamente en verano. En vera-
no los niveles de 25(OH)D3 prácticamente se duplicaron con respec-
to al invierno, esto puede explicarse por el clima de Canarias, que 
permite que la exposición solar, sea mayor que otras regiones sobre 
todo en invierno.

171. ¿ES LA TSH UN BUEN INDICADOR DEL ESTADO 
TIROIDEO EN EMBARAZADAS DURANTE EL PRIMER 
TRIMESTRE?

J. Moreno Martín, T. Pascual Durán, M. de Paula Ruiz, 
P. Fernández Lucas, B. Martín Segovia y M. Herranz Puebla

Hospital Universitario de Getafe. Madrid. España.

Introducción: El estado eutiroideo materno es crítico para el 
correcto desarrollo fetal. En la actualidad hay una gran controver-
sia sobre la necesidad o no de un screening tiroideo universal en 
gestantes durante el primer trimestre y sobre la actitud terapéuti-
ca ante la disfunción tiroidea subclínica en esta etapa. Aunque hay 
acuerdo en que la TSH sea la magnitud bioquímica de elección para 
valorar el estado tiroideo, hay discusión sobre el intervalo de refe-
rencia óptimo de TSH en gestantes durante el primer trimestre. Hoy 
en día existe una tendencia a recomendar que el límite superior de 
la normalidad de la TSH sea de 2,5 uU/mL.

Objetivos: Estudiar el estado tiroideo de las gestantes durante el 
primer trimestre en función de las concentraciones de TSH, para 
valorar si esta prueba es un buen indicador de la función tiroidea en 
gestantes durante el primer trimestre del área 10 de la Comunidad 
de Madrid.

Material y métodos: Para el estudio se recogieron los datos de 
nuestro SIL (ServoLab) de las pacientes a las que se realizó cribaje 
bioquímico de aneuploidías del primer trimestre y con resultados 
de TSH y T4L desde el 1 de marzo del 2008 hasta el 26 de enero del 
2010. Se obtuvieron datos de 785 gestantes. Los ensayos de TSH y 
T4L se realizaron en muestras de suero en un analizador doble mó-
dulo Cobas e-601 (Roche Diagnostics).

Resultados: El 2,5% de las gestantes presentan una TSH≥ 10uU/
mL. Dentro de este grupo, el 30,0% presenta hipotiroidismo (Hi-
poT) (T4L < 0,90 ng/dL), el 65,0% eutiroidismo subóptimo (EuTsub) 
(T4L entre 0,90-1,29 ng/dL), el 5,0% eutiroidismo óptimo (EuTop) 
(T4L entre 1,30-1,70 ng/dL) y 0% presenta hipertiroidismo (Hi-
perT) (T4L > 1,70 ng/dL). El 15,0% presenta concentraciones de 
TSH entre 4,51-9,99. Dentro de este grupo, el 5,1% presenta Hi-
poT, el 81,4% EuTsub, el 13,5% EuTop y 0% presenta HiperT. El 
21,9% presenta unos niveles de TSH entre 2,51-4,50. Dentro de 
este grupo, el 3,5% presenta HipoT, el 85,5% EuTsub, el 11,0% Eu-
Top y 0% presenta HiperT. El 48,7% presenta unos niveles de TSH 
entre 0,27-2,50. Dentro de este grupo, el 1,0% presenta HipoT, el 
74,6% EuTsub, el 23,9% EuTop y 0,5% presenta HiperT. El 5,9% pre-
senta unos niveles de TSH entre 0,06-0,26. Dentro de este grupo, 
el 0% presenta HipoT, el 26,1% EuTsub, el 71,7% EuTop y el 2,2% 
presenta HiperT. El 6,0% presenta unos niveles de TSH ≤ 0,05. 
Dentro de este grupo, el 0% presenta HipoT, el 4,3% EuTsub, el 
44,7% EuTop y 51,0% presenta HiperT. El 60,5% presenta unos nive-
les de TSH ≤ 2,5. Dentro de este grupo, el 0,8% presenta HipoT, el 
62,9% EuTsub, el 30,5% EuTop y 5,7% presenta HiperT. La concen-
tración media de T4L en los grupos de gestantes con TSH≥ 10, TSH 
entre 4,51-9,99, TSH entre 2,51-4,50, TSH entre 0,27-2,50, TSH 
entre 0,06-0,26 y TSH ≤ 0,05 es de 1,01, 1,13, 1,13, 1,13, 1,38 y 
1,88 ng/dL respectivamente.

Conclusiones: Habría que redefi nir los valores de referencia de 
TSH en el primer trimestre en las gestantes del área 10 de la Comu-
nidad de Madrid, ya que tomando 2,5 uU/mL como límite superior 
de normalidad de TSH, sólo el 30,5% está en situación eutiroidea 
óptima. El grupo de gestantes que presenta mejor situación tiroi-
dea es el que presenta valores de TSH entre 0,06 y 0,27 uU/mL. 

Proponemos realizar la T4L como test refl ejo cuando la concentra-
ción de TSH no esté comprendida entre 0,06-0,27 uU/mL. No hay 
diferencias signifi cativas (p > 0,05) en las concentraciones de T4L 
de gestantes con TSH (0,27-2,5), TSH (2,5-4,5) y TSH (4,51-9,99) 
uU/mL.

172. TSH Y T4L EN GESTANTES DEL ÁREA 10 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

J. Moreno Martín, T. Pascual Durán, P. Fernández San José, 
L. Meroño Catalina, L. Quesada Redondo y M. Herranz Puebla

Hospital Universitario de Getafe. Madrid. España.

Introducción: El estado eutiroideo materno es crítico para el 
correcto desarrollo fetal. La falta de una concentración adecuada 
de T4L materna puede tener efectos irreversibles en el feto. En la 
actualidad hay una gran controversia sobre la necesidad o no de un 
screening tiroideo universal en gestantes en el primer trimestre y 
sobre la actitud terapéutica ante la disfunción tiroidea subclínica. 
Algunas sociedades científi cas recomiendan el screening sólo en 
gestantes sintomáticas o con antecedentes de disfunción tiroidea 
(ACOG, USPSTF) debido a la falta de estudios que muestren un be-
nefi cio probado de la efi cacia y coste-efectividad del screening y 
tratamiento, mientras que otras (AACE, ATA) abogan por un scree-
ning universal con TSH dada la prevalencia del hipotiroidismo sub-
clínico y los potenciales benefi cios del tratamiento. Otro aspecto 
motivo de discusión es cual debe ser el rango óptimo de T4L y de 
TSH en gestantes durante el primer trimestre. Muchos autores y 
sociedades científi cas (AACE) están de acuerdo en establecer que 
los valores óptimos de T4L en embarazadas deben estar por encima 
del percentil 50 de la normalidad de los adultos y los de TSH entre 
0,1 y 2,5 uU/mL, ya que el hipotiroidismo subclínico en gestantes 
puede estar asociado a problemas de desarrollo cognitivo en recién 
nacidos.

Objetivos: Estudiar la prevalencia de valores anormales de TSH 
y T4L en embarazadas durante el primer trimestre del área 10 de la 
Comunidad de Madrid.

Material y métodos: Para el estudio se recogieron los datos de 
nuestro SIL (ServoLab) de las pacientes a las que se realizó cribaje 
bioquímico de aneuploidías del primer trimestre y con resultados 
de TSH y T4L desde el 1 de marzo del 2008 hasta el 26 de enero del 
2010. Se obtuvieron datos de 785 gestantes. Los ensayos de TSH y 
T4L se realizaron en muestras de suero en un analizador doble mó-
dulo Cobas e-601 (Roche Diagnostics).

Resultados: La prevalencia de gestantes no eutiroideas durante 
el primer trimestre, TSH > 4,5 uU/mL y/o T4L (< 0,9 o > 1,7) ng/dL, 
es del 22,3%. El 16,1% presenta hipotiroidismo subclínico, TSH > 4,5 
y T4L (0,90-1,70), el 3,4% presenta hipertiroidismo, T4L > 1,70, y el 
2,8% presenta hipotiroidismo, T4L < 0,9. El 77,7% de las gestantes 
están en situación eutiroidea, TSH ≤ 4,5 y T4L (0,9-1,70). El 66,1% 
está en estado eutiroideo subóptimo, TSH (2,5-4,5) y T4L (0,90- 
1,70) o TSH < 2,5 y T4L (0,90-1,30) y el 11,6% en estado eutiroideo 
óptimo, TSH < 2,5 y T4L (1,30-1,70).

Conclusiones: La prevalencia de hipotiroidismo subclínico en 
gestantes del área sanitaria 10 de la Comunidad de Madrid durante 
el primer trimestre es del 16,1%, superior a la publicada. Dada la 
alta prevalencia de gestantes no eutiroideas (22,3%), fundamental-
mente con hipotiroidismo subclínico (generalmente asintomáticas), 
proponemos el screening tiroideo en todas las gestantes del área 
sanitaria 10 de la Comunidad de Madrid durante el primer trimes-
tre. Nuestros resultados apoyan la necesidad de incidir sobre la 
dieta y suplementos que aporten el yodo necesario en las mujeres 
que tengan previsto quedarse embarazadas o que estén embaraza-
das del primer trimestre, para así reducir la alta prevalencia de 
disfunción tiroidea y aumentar el número de gestantes eutiroideas 
óptimas.
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173. RELACIÓN ENTRE TESTOSTERONA Y PCR 
EN PACIENTES CON ICTUS

L. Muñoz Arduengo, S. Luis Lima, M. Ortiz Espejo, B. Lavín Gómez, 
J. Gómez García y F. Santos Benito

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: La proteína C reactiva (PCR) es una proteína de 
fase aguda que aumenta drásticamente en procesos infl amatorios. 
En diversos estudios con pacientes diagnosticados de hipogonadis-
mo, a los que se les implantó un tratamiento con aporte exógeno de 
testosterona (T) se observó una disminución de los valores de PCR 
tras el tratamiento. Sería interesante ver si esta relación entre la 
PCR y los valores de testosterona se produce también en pacientes 
con función androgénica normal cuando no existe una sustitución 
hormonal, pero que se encuentran en un proceso de fase aguda 
donde los valores de PCR están elevados.

Material y métodos: Se estudiaron un total de 200 pacientes que 
ingresaron en la Unidad de Alta Resolución Hospitalaria del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla tras diagnóstico de ictus. Se 
realizó una extracción sanguínea a las 24 horas de haber ingresado 
en la unidad y se cuantifi caron valores de testosterona por medio 
de una técnica de quimioluminiscencia y de PCR por una técnica 
inmunoturbidimétrica. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados: Tras el análisis de las muestras los valores de T en la 
muestra total son de 1,92 (0,09-7,71) y de PCR de 0,8 (0,03-32) (se 
expresan los valores como mediana y, entre paréntesis, valores mí-
nimos y máximos, ya que tras realizar una prueba de Kolmogorov-
Smirnov ambas variables resultaron no paramétricas). Tras realizar 
el test de Spearman con estos resultados nos sale una correlación 
estadísticamente no signifi cativa, por lo que se dividió la muestra 
de pacientes según sexo, obteniendo en varones valores de T de 
3,32 (0,2-7,71) y de PCR de 0,87 (0,03-32) y en mujeres valores de 
T de 0,46 (0,09-4,33) y de PCR de 0,7 (0,1-11). Se obtuvo la siguien-
te correlación de las variables para varones: r = -0,391; p < 0,001; 
mientras que en mujeres la correlación resultó no signifi cativa.

Conclusiones: La correlación inversa estadísticamente signifi ca-
tiva que aparece en la población de género masculino es muy inte-
resante ya que se podría estudiar el uso de testosterona exógena en 
la clínica para disminuir valores elevados de PCR.

174. UTILIDAD DE LA HORMONA PARATIROIDEA (PTHI) 
INTRAOPERATORIA COMO PREDICTOR DE UNA ADECUADA 
EXTIRPACIÓN QUIRÚRGICA EN EL HIPERPARATIROIDISMO

P. Nogueira Salgueiro, Y. Naranjo Santana, A. Losada Cabrera, 
M. Prieto Alcedo y A. Martín Águila

Hospital Universitario Dr. Negrín. Gran Canaria. España.

Introducción: La determinación intraoperatoria de la hormona 
paratiroidea intacta (PTHi) puede usarse como “biopsia bioquími-
ca” de la exéresis quirúrgica adecuada del tejido paratiroideo hi-
perfuncionante con el fi n de conseguir cirugías más cortas y menos 
invasivas ya que la vida media de esta hormona es inferior a cinco 
minutos.

Objetivos: Valorar la utilidad de la monitorización intraoperato-
ria de la PTHi en el manejo quirúrgico del hiperparatiroidismo.

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de 78 
pacientes con hiperparatiroidismo primario intervenidos quirúrgica-
mente entre 2001-2010. Del total de pacientes: 68 (87,18%) eran 
hombres y 10 (12,82%) mujeres. La edad media fue de 56,324 + 
13,96 años, con un rango entre 13 y 76 años. Se determinaron los 
niveles séricos preoperatorios de calcio total, PTHi y fósforo. Las 
extracciones de sangre venosa, se realizó en tubo EDTA para medir 
PTH intraoperatoria, en el momento de la inducción anestésica y a 
los 10 y 20 min tras la exéresis del tejido paratiroideo patológico. 
Un descenso de la PTH de al menos 50% a los 10 min con respecto al 
nivel basal, se considera criterio de resección adecuada. Reducción 

inferior de los mismos, indica la existencia de tejido patológico 
residual, por lo que la intervención debe continuar. Con el fi n de 
valorar la evolución bioquímica se determinan el calcio a las 24 h y 
posteriormente a los 6 meses. Para la realización de la PTH se uti-
lizó un ensayo inmunoquimioluminiscente de microparticulas (CMIA) 
de segunda generación en el autoanalizador ARCHITECTi; y el calcio 
se determinó por colorimetría (Cobas 6000, módulo C501).

Resultados: De los 78 pacientes estudiados, 58 (74,35%) presen-
taron reducción adecuada en los niveles de la PTHi (criterio de re-
sección correcta del tejido paratifoideo hiperfuncionante) y en sólo 
2 de éstos (2,56%) la reducción requerida, se produjo en la muestra 
extraída a los 20 minutos. En 20 casos (25,64%) no se consiguió re-
ducción signifi cativa de los niveles de PTHi a lo largo de toda la 
monitorización, incluso 7 (8,97%), presentaron un aumento con res-
pecto a los niveles basales (ninguno de los cuales fueron reinterve-
nidos). De los 20 casos donde no se produjo reducción correcta de 
la PTHi, el diagnóstico fi nal emitido por anatomía patológica fue de 
adenoma en 44,44% de los casos, de hiperplasia en el 22,22% y 
33,33%, no presentaban signos concluyentes de adenoma o hiper-
plasia. A las 24 horas postintervención, 16 de los pacientes interve-
nidos (19,75%) presentaron hipocalcemia y el 100% de los interveni-
dos presentaban el calcio dentro de los límites de referencia a los 
6 meses.

Conclusiones: La determinación intraoperatoria de PTH es útil 
en el abordaje quirúrgico del hiperparatiroidismo y permite, ade-
más de predecir la extirpación del tejido patológico, el uso de téc-
nicas mínimamente invasivas. En nuestra experiencia constatamos, 
que cuando la determinación de los 10 minutos desciende más el 
50%, podemos prescindir de la de los 20 minutos, ya que ésta no 
aporta mayor información. Es importante que la coordinación entre 
los Servicios de Cirugía y Análisis Clínicos sea adecuada para que la 
demora de los resultados sea la menor posible.

175. HALLAZGOS CASUALES EN LA DETERMINACIÓN 
DE HEMOGLOBINA GLICADA

M. Noguer Moreno, E. Donoso Navarro, I. Tejera Torroja, 
S. Elorza Méndez e I. Moreno Sanz

Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda. Madrid. 
España.

Introducción: La hemoglobina glicada (Hb A1c) se emplea para el 
control de la glucemia en pacientes diabéticos. Existen numerosas 
variantes de hemoglobinas implicadas en distintas patologías que 
pueden afectar al resultado de la medida de la HbA1c y detectarse 
al valorar este indicador bioquímico. Las principales serían la F, la 
S y la C.

Objetivos: Estudio de las variantes de hemoglobinas detectadas 
en la determinación de HbA1c.

Material y métodos: Se analizaron muestras de 15.697 pacientes 
de octubre 2008-mayo 2010 por HPLC de intercambio catiónico en 
fase reversa en un equipo Adams TM A1c (HA-8160) de Menarini. Las 
muestras en las que se detectaron anomalías fueron analizadas por 
el Laboratorio de Hematología para la confi rmación y cuantifi cación 
de la variante por electroforesis.

Resultados: De las 15.697 muestras analizadas se detectaron 45 
muestras que presentaban variantes de hemoglobina (0,3%) y que 
se distribuyen en 33 Hb F, 8 Hb S, 3 Hb C y 1 pendiente de identifi -
cación que no corresponde ni a F, ni a S ni a C.

Conclusiones: Los métodos de HPLC de intercambio iónico son 
adecuados para la detección de estas variantes de hemoglobinas 
que tienen una importante implicación clínica, su detección tem-
prana evitará complicaciones de determinadas patologías. Pero la 
identifi cación siempre hay que hacerla por un método de confi rma-
ción, bien electroforesis o cromatografía con columnas específi -
cas.
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176. MARCADORES BIOQUÍMICOS PRECOCES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN PACIENTES ADULTOS CON DÉFICIT 
ORGÁNICO DE HORMONA DE CRECIMIENTO SIN 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE SÍNDROME METABÓLICO

J. Noval Padillo, I. Castro luque, R. Infante Fontán, 
L. Jiménez Jiménez, A. León Justel y A. Leal Cerro

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: El défi cit de GH/IGF-I en los adultos está recono-
cido como una causa clínicamente relevante de enfermedad cardio-
vascular, se asocia a disfunción endotelial e infl amación, aunque no 
se conoce si esta alteración se debe al défi cit de GH en sí mismo o 
está relacionado con las manifestaciones clínicas del síndrome me-
tabólico que presentan estos pacientes. Este hecho tiene una espe-
cial relevancia en los pacientes con défi cit orgánico de GH y puede 
ser de importancia para valorar la implicación potencial de los dé-
fi cits de GH “subclínico” o “funcional” y el aumento del riesgo car-
diovascular.

Objetivos: Evaluar el grado de disfunción endotelial y de infl a-
mación en pacientes con défi cit de GH del adulto en ausencia de 
criterios de síndrome metabólico(SM).

Material y métodos: Se han estudiado 47 pacientes con défi cit de 
GH no tratados y 33 controles sanos de edad, sexo, IMC y cintura en 
centímetros equivalentes. Se han excluido tanto pacientes como 
controles con criterio clínico o analítico de SM. En todos los casos 
se realizaron determinaciones analíticas en condiciones basales, de 
perfi l metabólico (glucemia, insulina, LDL, HDL, HbA1c y HOMA), 
disfunción endotelial en relación con la adhesión celular (VCAM-1, 
sp-Selectina, SCD-40L, y Óxido Nítrico), parámetros de estrés oxi-
dativo (LDL-oxidado, índice peroxidación lipídica, antioxidades to-
tales, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, glutatión oxida-
do y glutatión reducido), y de inflamación (PCRu, IL6, TNFα, 
adiponectina).

Resultados: No existieron diferencias estadísticamente signifi ca-
tivas ni para IMC, cintura, ni parámetros metabólicos entre el grupo 
de pacientes con défi cit de GH y controles. Las variables que de-
mostraron diferencias signifi cativas p < 0,05) entre el grupo de pa-
cientes con défi cit orgánico de GH y los controles fueron las varia-
bles de estrés oxidativo SOD y peróxidos totales, de adhesión 
molecular SCD40L, SP selectina y VCAM 1 y de infl amación PCR-u e 
IL6.

Conclusiones: Nuestros resultados muestran que existen altera-
ciones de los parámetros de disfunción endotelial en los pacientes 
con défi cit de GH que no están relacionadas con la presencia de 
síndrome metabólico en estos pacientes.

177. A PROPÓSITO DE UN CASO: ANEMIA HEMOLÍTICA 
COMO LIMITACIÓN EN LA INTERPRETACIÓN CLÍNICA 
DE LA HEMOGLOBINA GLICADA

G. Pérez Moya, C. García Saborido, T. Herrera del Rey, 
M. Conde Sánchez, I. Domínguez Pascual y J. Guerrero Montálvez

Unidad de Gestión Clínica. Departamento de Bioquímica. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es un paráme-
tro que se utiliza para el control rutinario de pacientes diabéticos 
y prevención de aparición de complicaciones crónicas. Refl eja los 
niveles de glucosa en sangre durante los últimos tres meses. Desde 
enero del año 2010 la American Diabetes Association (ADA) incluye 
también como criterio diagnóstico de diabetes mellitus un valor de 
HbA1c mayor o igual de 6,5%. Estos valores pueden verse afectados 
por varias causas, entre otras: presencia de uremia, salicilatos, he-
moglobinopatías, uso crónico de alcohol, defi ciencia de hierro, hi-
perbilirrubinemia. Otras causas de interferencia son todos aquellos 
procesos patológicos que acorten la vida media del hematíe (Vm 

normal = 120 días), como hemólisis o una pérdida aguda de san-
gre.

Objetivos: Presentamos el caso de un paciente diabético con 
valores anormalmente bajos de HbA1c, inducidos por una anemia 
hemolítica autoinmune.

Material y métodos: Determinación de niveles HbA1c en muestra 
de sangre total en nuestro laboratorio, mediante cromatografía lí-
quida de alta resolución (HPLC), técnica de referencia para la Na-
tional Glicohemoglobin Standardization Program (NGSP). Bio –Rad, 
VARIANT II TURBO – Kit 2.0 (tiempo de elución de 1,5 minutos) y 
VARIANT II (tiempo de elución 3 minutos). 

Caso clínico: Varón de 55 años de edad con antecedentes perso-
nales de tabaquismo, diabetes mellitus insulinodependiente con 
retinopatía, hepatitis crónica activa por VHC, colagenosis. En ana-
líticas repetidas destaca: HbA1c, 2,7%. Glucosa, 113 g/dl. Hemo-
globina, 6,4 g/dl. Hematocrito, 22%. Reticulocitos, 31,4%. LDH, 
1096 UI. Haptoglobinas, < 7,75 mg/dl. Bilirrubina total, 4,36 mg/dl. 
Coombs directo positivo. Estudiado por hematología se diagnostica 
de anemia hemolítica autoinmune, comenzando tratamiento corti-
coideo y rituximab. Desde entonces, y en los años posteriores per-
sisten valores de HbA1c por debajo del 3%. Glucemias mantenidas 
entre 90 y 115 mg/dl. Hemoglobina inferiores a 9 g/dl con buena 
tolerancia. El resto de los parámetros se mantienen sin cambios.

Discusión y conclusiones: Las glucemias de éste paciente debe-
rían refl ejar unos valores de HbA1c de 5,5% aproximadamente, se-
gún las tablas de correlación aceptadas por la DCCT. En pacientes 
con hemólisis, se produce una disminución de la supervivencia de 
los glóbulos rojos, originando una falsa disminución del valor de la 
HbA1c. Los clínicos deben tener en cuenta los trastornos hematoló-
gicos para la correcta interpretación de los resultados. En estos 
pacientes no podemos utilizar éste parámetro para el seguimiento 
de la diabetes y sus complicaciones. Como alternativa en éstas si-
tuaciones se podría considerar la utilización de otros marcadores 
como la fructosamina o la albúmina glicada.

178. LAS EMBARAZADAS CON DIABETES GESTACIONAL 
TIENEN AUMENTADOS LOS NIVELES CIRCULANTES 
DE LEPTINA, CON RESPECTO A LOS CONTROLES Y ÉSTOS 
CORRELACIONAN CON LOS DE INSULINA

A. Pérez Pérez, G. Cisneros, F. Sánchez Jiménez, J. Dueñas, 
F. Fabiani y V. Sánchez Margalet

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La leptina, una hormona de 16 KDa, juega un pa-
pel fundamental en la función reproductiva, particularmente en la 
placenta, que es la principal fuente de leptina durante el embara-
zo, donde puede actuar como un factor trófi co.

Objetivos: En este trabajo los niveles circulantes de leptina e 
insulina de embarazadas con diabetes gestacional (entre las 24-28 
semanas) se compararon con los encontrados en embarazadas con-
troles.

Material y métodos: Nuestro material de trabajo fue 40 sueros 
de embarazos normales y 40 de embarazos con diabetes gestacio-
nal, recogidos entre las 24-28 semanas de gestación. En estos sue-
ros se midieron los niveles de Glucosa, leptina e insulina. Los nive-
les de leptina e insulina se midieron por técnica de ELISA. 
Empleamos la t-Student para valorar las diferencias signifi cativas (p 
< 0,05) en ambos grupos.

Resultados: La distribución de la muestra fue Normal, no en-
contrándose diferencias signifi cativas en el Índice de Masa Corpo-
ral (IMC) entre ambos grupos (p > 0,05). Además, encontramos que 
los niveles de glucosa, leptina e insulina son signifi cativamente 
superior en el grupo con diabetes gestacional que en los contro-
les. Los niveles de glucosa medio en el grupo control fue de 80,7 
± 7,0 mg/dl, frente a los 111,0 ± 5,5 mg/dl en el grupo con diabe-
tes gestacional (p < 0,05). Los niveles de Insulina medio en el 
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grupo control fue de 5,4 ± 2,0 mU/dl, frente a los 12,3 ± 10 mg/dl 
en el grupo con diabetes gestacional (p < 0,05). Los niveles de 
leptina medio en el grupo control fue de 25,0 ± 14,0 mg/dl, fren-
te a los 54,0 ± 31 ng/dl en el grupo con Diabetes Gestacional (p < 
0,05), r = 0,4.

Conclusiones: Los niveles circulantes de leptina en embarazos 
con diabetes gestacional están aumentados con respecto a los con-
troles. Los niveles de Insulina también están aumentados como re-
sultado del estado de resistencia a la insulina. Además, los niveles 
de leptina correlacionan con los de insulina en el embarazo. La 
leptina puede ser un marcador útil en el diagnóstico y seguimiento 
de la diabetes gestacional en el embarazo.

179. ALTERACIONES EN LOS NIVELES DE COLESTEROL 
TOTAL, HDL, LDL Y TRIGLICÉRIDOS EN HIPOTIROIDISMO 
E HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO

D. Pineda Tenor, L. Rodelgo Jiménez, M. Ruiz Ginés, 
J. de Roa Rubio, P. Lázaro Pérez y M. Gómez Serranillos

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El hipotiroidismo se defi ne como aquel estado pa-
tológico caracterizado analíticamente por presentar unos niveles 
de TSH elevados y una concentración de T4 por debajo del interva-
lo de referencia, acompañado por una sintomatología característi-
ca. A diferencia de este, en el hipotiroidismo subclínico los niveles 
de T4 permanecen dentro del rango de normalidad, y si bien no se 
aprecia una sintomatología clara, diversos autores proponen una 
relación con la dislipemia, e indirectamente, con la cardiopatía is-
quémica.

Objetivos: Determinar la presencia de alteraciones en el coles-
terol total, sus fracciones y los triglicéridos en pacientes con dismi-
nución de la función tiroidea.

Material y métodos: Se realizó el análisis retrospectivo de un 
total de 6319 historias clínicas, siendo estas clasifi cadas como: Gru-
po Control eutiroideo (TSH = 0,5-4 mU/L; T4L = 0,8-2 ng/dL) con 
2.034 pacientes, Grupo Hipotiroideo (TSH > 4 mU/L; T4L < 0,8 ng/
dL) con 1.887 pacientes y Grupo Hipotiroideo Subclínico (TSH > 4 
mU/L; T4L = 0,8-2 ng/dL), con 2.398 pacientes. La cuantifi cación 
de las hormonas tiroideas fue realizada en el autoanalizador Archi-
techt i2000 (Abbott diagnostics), mientras que las determinaciones 
correspondientes al perfi l lipídico fueron procesadas en un Modular 
Analytics (Roche Diagnostics). Los datos fueron ordenados y proce-
sados estadísticamente mediante el software SPSS 15.0.

Resultados: Se observó una elevación estadísticamente signifi ca-
tiva en el grupo hipotiroideo con respecto del grupo control en los 
niveles de colesterol total (p < 0,001), HDL (p < 0,03), LDL (p < 
0,001) y triglicéridos (p < 0,001). Las diferencias entre las medias 
fue respectivamente de 20,23 (17,34-23,14 IC95%), 1,07 (0,09-2,06 
IC95%), 6,87 (4,31-9,44 IC95%) y 27,78 (21,23-34,33 IC95%). Por el 
contrario, el grupo hipotiroideo subclínico sólo mostró incrementos 
de concentración signifi cativos en el caso del colesterol total y tri-
glicéridos (p < 0,001 en ambos casos), con una diferencia entre las 
medias de 12,12 (9,68-14,57 IC95%) y 15,58 (10,83-20,32 IC95%) 
respectivamente, inferiores en cualquier caso a las presentes en los 
pacientes con hipotiroidismo. El % de pacientes con concentracio-
nes de colesterol total > 200 mg/dL, LDL > 160 mg/dL, HDL < 41 
mg/dL y triglicéridos > 180 mg/dL fueron las siguientes en cada 
caso: Grupo Control = 37,66%, 16,52%, 14,6% y 11,5%. Grupo Hipo-
tiroideo = 55,99%, 23,25%, 16,9% y 19,01%. Grupo Hipotiroideo Sub-
clínico = 43,33%, 15,12%, 15,37% y 13,28%.

Conclusiones: 1.- Los pacientes con patologías hipotiroideas pre-
sentan una mayor probabilidad de padecer una dislipemia que la 
población general eutiroidea. 2.- La gravedad, así como la propor-
ción de pacientes afectados de dislipemia, es superior en el grupo 
hipotiroideo que en el hipotiroideo subclínico.

180. VALORES DE NORMALIDAD DE T4 LIBRE 
EN POBLACIÓN MEDITERRÁNEA

N. Serrat Orús, A. Pujol del Pozo, C. Sarvisé Buil, 
R. Balfego Morales, P. Hernández Gutiérrez, G. Barberà Salvà 
y A. Vilanova Navarro

Hospital Joan XXIII y Facultad Medicina URV. Tarragona. España.

Objetivos: Establecer valores actualizados de normalidad para 
T4 libre en población mediterránea de ambos sexos. Obtener una 
referencia propia fi able, en concordancia con las observaciones clí-
nicas, usando reactivos y métodos Advia-Centaur, Siemens.

Material y métodos: En primera fase, se seleccionan informáti-
camente todas las determinaciones de T4 libre del año inmediato 
anterior. (N = 7.667). Se excluyen valores anormales de T4 libre y 
de TSH, T4 y T3. Se exceptúan de la exclusión aquellos valores de 
T4 libre anormales que se acompañan de normalidad en valores de 
las otras hormonas tiroideas. Se estiman globalmente todos esos 
pacientes, de ambos sexos, sin límites de edad. En segunda fase, se 
analizan los sueros de una muestra representativa y conocida de 
población (n = 109) procedente de Cataluña y País Valenciano, en su 
mayoría. Las edades están comprendidas entre 19 y 30 años. Se 
determinan las concentraciones de T4 libre, TSH, T4 y T3, así como 
de otras hormonas y parámetros clínicos de bioquímica y hematolo-
gía.

Resultados: En la primera fase informática, los resultados para 
ese conjunto global de población ofrecen una normalidad de 10 a 
20 pmol/L. En la segunda fase, por alteraciones de la normalidad, 
se excluyen 11 pacientes de la estimación de resultados. Los res-
tantes constituyen una muestra normal de T4 libre, según el crite-
rio Kolmogorov-Smirnov. En las 73 mujeres la T4 libre presenta una 
media de 14,34 pmol/L, con desviación y error típicos de de 1,47 y 
0,17 pmol/L respectivamente. En los 25 varones la T4 libre ofrece 
una media de 16,05 pmol/L, con desviación y error típicos de 1,94 
y 0,38 pmol/L. Existen diferencias de media entre mujeres y hom-
bres. (t-Test p valor = 0,00029). Los intérvalos de confi anza al 95% 
fueron estimados considerando puntuaciones típicas; 11,91 a 16,45 
pmol/L en mujeres, y 12,86 a 18,85 en hombres. El conjunto de 
ambos sexos ofrece los límites de 11,8 a 17,3 pmol/L.

Conclusiones: Esos intervalos encontrados en 2ª fase son una 
referencia de normalidad para población de 19 a 30 años de edad. 
Sus valores concuerdan con los de la 1ª fase del presente estudio, 
dentro de los cuales se incluyen. Se concluye que para la globalidad 
de población los valores de 10 a 20 pmol/L son una referencia útil 
como normalidad, en la zona mediterránea occidental. Estos valo-
res discrepan de los que se ofrecen en el suministro de reactivos 
Advia-Centaur de Siemens. Su normalidad de 11,5 a 22,7 pmol/L 
fue obtenida sobre población norteamericana. Entre esa población 
estadounidense y nuestra población mediterránea las diferencias 
dietéticas son probables, como el consumo de sal iodada, impera-
tivo en EEUU.

181. FALTA DE ESTANDARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE MEDIDA EMPLEADOS PARA MEDIR LA CONCENTRACIÓN 
DE 25-HIDROXI VITAMINA D EN EL SUERO

R. Rigo Bonnin, R. Peyra Julià, A. Padró Miquel, P. Rosel Soria 
y P. Alía Ramos

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

Está ampliamente reconocido que la concentración de 25-hidroxi 
vitamina D en el suero es la magnitud biológica que mejor refl eja la 
defi ciencia de la vitamina D en el organismo existiendo, sin embargo, 
controversia sobre cuáles son sus valores mínimos necesarios que 
permiten mantener un buen estado óseo. Así, en la bibliografía po-
demos encontrar diferentes valores discriminantes (entre 40 y 120 
nmol/L) como consecuencia de los diferentes criterios escogidos en 
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los estudios y, principalmente, de los distintos sistemas de medida 
empleados para su medición. El objetivo de este trabajo es poner de 
manifi esto las diferencias existentes entre los resultados obtenidos 
mediante distintos sistemas de medida para la concentración de 25-
hidroxi vitamina D. Para llevar a cabo el estudio se utilizan los infor-
mes 356, 357, 358, 359 y 360 del programa de evaluación externa de 
la calidad DEQAS (Vitamin D External Quality Assessment Scheme) del 
departamento de Endocrinología del Hospital Charing Cross (Londres, 
Reino Unido). Para cada uno de estos informes se estiman los sesgos 
relativos para los sistemas de medida de DiaSorin Liaison, DiaSorin 
RIA, HPLC, IDS EIA, IDS RIA y Roche 25OHD3 empleando los respecti-
vos valores medios obtenidos a concentraciones fi siológicas y utili-
zando como valor convencional, para todos ellos, el obtenido me-
diante un procedimiento de referencia (cromatografía líquida de alta 
eficacia acoplada a espectrometría de masas; HPLC-MS). Para el 
cálculo del sesgo relativo (dr) se aplica la siguiente ecuación: dr = 
[(Media de los laboratorios que emplean un sistema de medida deter-
minado – Media de los laboratorios que utilizan un procedimiento de 
referencia) / Media de los laboratorios que utilizan un procedimiento 
de referencia] × 100. Los sesgos relativos obtenidos para cada uno de 
los informes son: -3,2, 1,1, 3,4, -7,9 y -19,3% para DiaSorin Liaison; 
-9,7, -6,7, -8,6, 1,4 y -16,3% para DiaSorin RIA; -1,9, -3,6, 0,2, 4,2 y 
2,2% para HPLC; -1,2, -0,4, -1,6, 10,2 y -14,8% para IDS EIA; -2,8, 
-0,2, 2,3, 16,2 y -6,7% para IDS RIA; y 12,9, 13,2, -14,6, 35,4 y -17,8% 
para Roche 25OHD3. Los resultados obtenidos en este estudio ponen 
de manifi esto la necesidad de llevar a cabo una estandarización de 
los sistemas de medida empleados para medir la concentración de 
25-hidroxi vitamina D que permita disminuir la dispersión de los re-
sultados de esta magnitud biológica. Mientras no se produzca este 
hecho, será muy difícil establecer valores discriminantes o valores 
críticos de ámbito universal fi ables.

182. PREVALENCIA DE LA MACROPROLACTINEMIA 
EN EL ÁREA SANITARIA DE LOGROÑO DURANTE 
EL AÑO 2009

L. Rodríguez Alonso, J. Crettaz, P. Pellicer Jorge, M. Flecha Aller, 
V. Recuero García y M. Jareño Blanco

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introducción: La prolactina (PRL) es una hormona peptídica sin-
tetizada y secretada por las células lactótropas de la hipófi sis ante-
rior. El exceso de secreción de PRL se manifi esta clínicamente por 
disfunciones sexuales o reproductivas y galactorrea. La hipersecre-
ción de PRL llega a producir un estado de hipogonadismo hipogona-
dotropo. En la circulación, la PRL presenta 3 isoformas: la monomé-
rica o mPRL (PM: 25 Kd), la “big PRL” (PM = 45-60 Kd) y la “big big 
PRL”o MPRL (PM: 150-170 Kd). Esta última isoforma corresponde a 
un complejo de mPRL unida a una IgG. En condiciones normales la 
forma predominante en la circulación es la mPRL (85-95%), siendo 
la MPRL inferior al 1%. La MPRL, que es biológicamente inactiva, 
podría explicar elevaciones de la PRL en los casos en los que el pa-
ciente esté asintomático. En caso de su no identifi cación nos encon-
traríamos problemas tales como la solicitud de pruebas de imagen 
innecesarias (cuando no hay clínica) y tratamientos farmacológicos 
o quirúrgicos innecesarios.

Objetivos: Conocer la prevalencia de MPRL en pacientes con hi-
perprolactinemia en el área sanitaria de Logroño durante el año 
2009.

Material y métodos: Durante el año 2009 se miden los niveles de 
MPRL en las muestras cuya concentración de PRL es superior a 40 ng/
mL, llegándose a analizar un total de 219. Se utiliza el método de la 
precipitación con polietilenglicol (PEG), que consiste en mezclar 300 
μL del suero con 300 μL de PEG al 25%. Se agita, centrifuga y después 
se decanta el sobrenadante y se mide en él la PRL. Esta PRL la anali-
zamos en un Modular Analytics E170 de Roche mediante un método 
inmunoquimioluminiscente. Las muestras con un porcentaje de recu-

peración inferior al 40% se consideran macroprolactinémicas, mien-
tras que si es superior al 40% se considera PRL monomérica.

Resultados: De las 219 muestras analizadas durante el año 2009, 
se obtuvo en 6 de ellas un porcentaje de recuperación inferior al 
40%, clasifi cándolas como macroprolactinémicas y representando el 
2,74% del total de muestras analizadas.

Conclusiones: En nuestra área sanitaria la prevalencia de la 
MPRL es de un 2.74%, lo cual representa una prevalencia baja en 
relación con otros estudios en los que se alcanza el 9-26%. Sin em-
bargo, es difícil hacer comparaciones debido a las diferencias entre 
los inmunoensayos utilizados, especifi cidades del anticuerpo, % de 
recuperación de PRL escogidos, intervalos de referencia de PRL o 
selección de pacientes estudiados. Aun así consideramos que es 
importante tenerla en cuenta, ya que aunque la MPRL aislada no 
tiene ningún signifi cado clínico, es importante detectarla para evi-
tar un manejo clínico innecesario.

183. DESARROLLO DE TOLERANCIA A LA VASOPRESINA 
EN EL SENO DE UNA DIABETES INSÍPIDA CENTRAL

J. Ruiz Ginés, M. Ruiz Ginés, I. Sicilia Bravo, M. Herguido Bóveda, 
M. Gómez-Serranillos Reus y J. Hernández Moneo

Complejo Hospitalario de Toledo. Hospital Virgen de la Salud. 
Toledo. España.

Introducción: La diabetes insípida central es una alteración de-
rivada de la falta de síntesis o secreción de la hormona antidiuréti-
ca o Vasopresina secundaria a cualquier daño a nivel del eje hipo-
tálamo-hipofisario (tumores, traumatismos, cirugía, procesos 
infecciosos o idiopática hasta en el 50% de los casos). La sintomato-
logía fundamental de la diabetes insípida es poliuria y polidipsia 
debido a un défi cit de concentración urinaria a nivel tubular, mani-
festado como una osmolalidad urinaria baja y tendencia a la hiper-
natremia. La terapia actual se basa en el empleo de desmopresina, 
un potente fármaco antidiurético, carente de efectos presores, dis-
ponible en posología oral, intranasal y subcutánea. Su mecanismo 
de acción se basa en la acción sobre el receptor V2 y la acuoporina 
del túbulo renal.

Objetivos: Presentamos el caso de un paciente afecto de diabe-
tes insípida central a raíz de cirugía hipotalámica en relación con 
disgerminoma, que seguía tratamiento con desmopresina nasal a 
demanda, ingresado en relación con meningioma meningotelial gra-
do I, en el que se detecta la presencia de un síndrome de tolerancia 
a dicha hormona, en ausencia de patología nefrogénica o interfe-
rencia farmacológica. Dicho cuadro no ha sido descrito, hasta el 
momento actual, en la literatura científi ca.

Caso clínico: Paciente de 47 años de edad, con el antecedente 
neurooncológico descrito, con deterioro cognitivo secundario, in-
gresado en relación con meningioma menigotelial frado I radioindu-
cido, intervenido. Sigue autotratamiento con desmopresina nasal a 
pesar de las indicaciones médicas en contra. Durante su estancia 
hospitalaria, presenta episodios reiterados de deterioro del nivel de 
consciencia en relación con poliuria, pero no compensada con ade-
cuada ingesta, presentando analíticas con hipernatremia grave (> 
160 mEq/l), que obligan a su ingreso en UCI, para adecuada hidra-
tación y tratamiento mineralocorticoide, dado que se detecta 
ausencia de efecto del tratamiento antidiurético. Se introdujo tra-
tamiento con corticoterapia y suspensión transitoria del fármaco 
como forma de controlar la tolerancia farmacológica desarrollada, 
permitiendo recuperar la expresión del nivel de receptores adecua-
do a nivel tubular y el lavado de los anticuerpos anti-desmopresina 
presentes en sangre.

Discusión: Este cuadro clínico sólo puede ser atribuido a la 
ausencia de respuesta a desmopresina por desarrollo de tolerancia 
a la misma, en relación con autorregulación negativa a nivel de los 
receptores tubulares para la desmopresina, así como el desarrollo 
de anticuerpos específi cos frente a la misma, teniendo como causa 
la sobredosifi cación a la que se sometía el paciente. Es por ello, 
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que la corticoterapia y la supresión temporal del fármaco controla-
ron el cuadro, permitiendo la posterior y efectiva reintroducción 
del fármaco. Consideramos fundamental, por tanto, en este tipo de 
pacientes, un estricto control y respeto de las pautas hormonales 
indicadas a fi n de evitar el desarrollo de tolerancia farmacológica.

184. TIROTOXICOSIS EN EL SENO DEL TRATAMIENTO 
ANTIARRÍTMICO CON AMIODARONA

M. Ruiz Ginés, J. Ruiz Ginés, I. Sicilia Bravo, J. Roa Rubio, 
P. Lázaro Pérez y D. Benítez Segura

Complejo Hospitalario de Toledo. Hospital Virgen de la Salud. 
Toledo. España.

Introducción: La amiodarona es un fármaco antiarrítmico del 
grupo III, rico en yodo, empleado, fundamentalmente, en el trata-
miento de arritmias auriculares y ventriculares. Su uso se encuentra 
limitado por un considerable número de efectos secundarios, entre 
los que se encuentra la alteración de la función tiroidea (hipo- o 
hipertioidismo), presente hasta entre el 2,7-30% de los casos. Res-
pecto al incremento de la actividad glandular, dicha alteración pue-
de clasifi carse atendiendo a la normalidad (tipo I) o no (tipo II) de 
la glándula tiroidea. Sin embargo, su efecto β-bloqueante minimiza 
las manifestaciones propias del hipertiroidismo.

Objetivos: Si bien las alteraciones de la función tiroidea en el 
seno del tratamiento farmacológico con amiodarona están bien es-
tablecidas, se infravalora su repercusión tiroidea, particularmente 
en pacientes con tratamientos prolongados y a dosis elevadas, así 
como el papel del laboratorio en dicho control, como lo demuestra 
el siguiente caso de tirotoxicosis secundaria a amiodarona.

Caso clínico: Paciente de 56 años, en tratamiento farmacológico, 
desde hace tres años, con amiodarona, en relación con una fi brila-
ción auricular crónica en el seno de una cardiopatía isquémica seve-
ra e insufi ciencia cardíaca congestiva asociada, que acude al Servicio 
de Urgencias por cuadro de palpitaciones, temblor bilateral en ma-
nos, dolor centrotorácico, febrícula, disnea, edema en miembros 
inferiores, así como alteraciones comportamentales en forma de agi-
tación e importante ansiedad. Los estudios complementarios analíti-
cos practicados revelaron un cuadro de hipertiroidismo con T4 libre 
elevada (2,33) y TSH indetectable, confi rmado por ausencia total de 
captación por la glándula tiroidea. Tratado con gucocorticoides 
(prednisona), supresión de amiodarona y terapia antitiroidea con 
metimazol, se consigue el control del cuadro clínico.

Discusión: El control analítico del paciente en tratamiento far-
macológico con amiodarona es fundamental, a fi n de prevenir cua-
dros de hipo o hipertiroidismo, inicialmente larvados, pero que, 
fi nalmente, pueden debutar con una sintomatología muy importan-
te. En este caso el hipertiroidismo tipo II inducido por este fárma-
co, produce una tiroiditis, con destrucción parenquimatosa y libe-
ración hormonal de T3 y T4, sin incremento en su síntesis. Esta fase 
se prolonga, incluso, hasta meses, pasando, después, a una fase de 
hipofunción tiroidea, con posterior normalización funcional en un 
alto porcentaje de pacientes. Por este motivo, recomendamos con-
troles analíticos del perfi l tiroideo, cada 2-3 meses desde la supre-
sión farmacológica y el inicio del tratamiento antitiroideo, que 
deberán prolongarse durante, al menos, un año.

185. SÍNDROME DE CHARLES BONNET ATÍPICO: RETO 
DIAGNÓSTICO EN EL LABORATORIO

I. Sicilia Bravo, J. Ruiz Ginés, M. Ruiz Ginés 
y M. Gómez-Serranillos Reus

Complejo Hospitalario de Toledo. Hospital Virgen de la Salud. 
Toledo. España.

Introducción: El síndrome de Charles-Bonnet es un extraño sín-
drome, caracterizado por alucinaciones visuales en pacientes con 

alteraciones de la agudeza visual o defectos campimétricos, par-
ticularmente en el seno de enfermedad cerebrovascular, atrofi a 
cerebral o aislamiento social, con una base patogénica que parece 
radicar en fenómenos de desaferenciación de la vía visual primaria 
y asociativa. Sin embargo, nada se conoce hasta la fecha de un 
origen hormonal hipofi sario en la génesis de este cuadro.

Objetivos: Establecer la importancia del laboratorio en el diag-
nóstico de un cuadro clínico, que, hasta la fecha, ha sido estudiado, 
únicamente, desde el punto de vista neurológico, así como dar a 
conocer una nueva etiología del mismo, la patología tumoral hipo-
fi saria y su consiguiente desequilibrio hormonal.

Caso clínico: Paciente de 73 años seguido en Neurología por cua-
dro de alucinaciones nocturnas y alteraciones visuales, sin otros 
antecedentes de interés. La exploración neurológica no mostró al-
teraciones. El estudio analítico hormonal mostró la presencia de 
niveles elevados de prolactina (98,38 ng/ml) (7,30-20,00), de pro-
teína transportadora de hormonas sexuales (73,9 nmol/l) (13,5-
71,4), con niveles de LH en el límite bajo de la normalidad. Se 
procedió al estudio de macroprolactina tras precipitación con po-
lietilenglicol (PEG), obteniendo valores de 79,50 ng/ml. El resto del 
estudio endocrinológico se encontraba dentro de la normalidad. 
Ante estos resultados se procede a realizar RNM cerebral objetiván-
dose una silla turca vacía parcial.

Conclusiones: El síndrome de Charles-Bonnet típico es propio de 
pacientes por encima de los 70 años, con las características clínicas 
y etiopatogénicas anteriormente señaladas. El problema surge 
cuando el paciente no presenta ninguna enfermedad de base (neu-
rológica u oftalmológica) que permita explicar el síndrome. Es, 
ante estas formas atípicas, donde el el laboratorio cobra una gran 
importancia, con el fi n de detectar, fundamentalmente, trastornos 
hidroelectrolíticos y hormonales, como ocurre en este caso, con un 
desequilibrio del eje Dopamina-Prolactina, en probable relación 
con un sufrimiento del tuber cinereum hipofi sario.

186. ¿TIROTROPINOMA ASOCIADO A RESISTENCIA 
HIPOFISARIA SELECTIVA DE HORMONAS TIROIDEAS? 
REVISIÓN DE UN CASO

M. Ruiz Ginés, I. Sicilia Bravo, J. Ruiz Ginés, L. Contreras Navarro, 
P. Lázaro Pérez y J. Roa Rubio

Complejo Hospitalario de Toledo. Toledo. España.

Introducción y objetivos: El hipertiroidismo central constituye 
una causa enormemente infrecuente de tirotoxicosis. Se produce 
como consecuencia de la secreción inapropiada de tirotropina (TSH) 
por la adenohipófi sis y la consiguiente estimulación de la glándula 
tiroidea. La secreción inapropiada de TSH se caracteriza, desde el 
punto de vista analítico, por presentar concentraciones elevadas de 
tiroxina libre y triyodotironina libre, junto con concentraciones 
normales o elevadas de TSH. Se conocen dos formas de secreción 
inapropiada de TSH asociadas a hipertiroidismo clínico: la forma 
neoplásica, que es la más frecuente y cuya causa es un adenoma 
hipofi sario productor de TSH (TSHoma), y la forma no neoplásica, 
debida a la resistencia hipofi saria selectiva a las hormonas tiroideas 
(RHSHT). El diagnóstico diferencial de estas dos entidades clínicas 
no siempre es fácil de establecer. Presentamos el caso de un pa-
ciente que cumple criterios de ambas formas.

Caso clínico: Varón de 40 años que consulta por la aparición de 
tumoración cervical, con una exploración física sin datos de hiper-
tiroidismo. El estudio radiológico hipofi sario muestra una imagen 
nodular de 7 mm, compatible con microadenoma. La ecografía ti-
roidea revela bocio multinodular, con un nódulo dominante de 38 
mm en lóbulo derecho con PAAF negativa para malignidad (estudio 
negativo V600E del gen BRAF negativo), confi rmado mediante estu-
dio isotópico. Estudio endocrinológico: TSH: 2,67 mU/ml (0,5-4), 
Tiroxina libre: 2,7 ng/dl (0,8-2,0), T3 Libre: 9,84 pg/ml (1,7-4,00), 
TSI < 1 UI/L, TPO y ATG negativos. Resto de hormonas hipofi sarias 
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conservadas. Proteína transportadora de hormonas sexuales: 222,1 
nmol/L (13,5-71,4). Test TRH con respuesta suprafi siológica. No 
consigue disminución de TSH en respuesta a T3. Subunidad alfa li-
bre basal normal. Cociente molar subunidad alfa/TSH normal. Estu-
dio genético del gen THRB normal.

Discusión: Nuestro paciente cumple criterios de RHSHT (respues-
ta de TSH a TRH suprafi siológica, subunidad alfa y cociente norma-
les, pobre respuesta a la hormona tiroidea posiblemente por un 
defecto del gen del receptor beta hormonal), junto a criterios de 
TSHoma como la tumoración hipofi saria y elevación de la proteína 
transportadora de hormonas sexuales y ausencia de familiares afec-
tos, como es el caso. Ante tales hallazgos, se ha considerado la 
utilización de análogos de somatostatina (como el octreotido), un 
péptido inhibidor de GH, que podría ser utilizado para poder dife-
renciar entre ambos procesos, pero son de utilidad limitada en la 
RHSHT, debido a que no son capaces de suprimir de forma manteni-
da la secreción de TSH (“fenómeno de escape”). La respuesta inhi-
bitoria sobre la secreción de TSH tras la administración durante 2 
meses de análogos de somatostatina de acción prolongada (octeo-
trido-LAR) podría persistir en adenomas pero desaparecería en RHS-
HT. Esta respuesta podría ser una herramienta útil aunque no defi -
nitiva en el diagnóstico. Por todo lo anterior, ante la persistencia en 
la discrepancia de los estudios realizados, consideramos que el pa-
ciente podría presentar un TSHoma asociado a RHSHT en relación a 
una posible mutación de novo del receptor de hormonas tiroideas, 
descrito en animales de experimentación, como única posibilidad 
que permitiría explicar los resultados obtenidos.

187. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE CORTISOL LIBRE URINARIO: CMIA (ABBOTT) Y RIA 
(DIASORIN)

N. Soriano Balcazar, D. Sánchez Rueda y A. Siguin

Megalab S.A. Madrid. España.

Objetivos: La medida del cortisol libre en orina es el método más 
efi ciente para determinar la hiperfunción adrenocortical. General-
mente el inmunoanálisis previa extracción con solvente es el méto-
do más utilizado. El objetivo de este trabajo es evaluar un método 
de determinación del cortisol libre urinario mediante inmunoanáli-
sis sin fase de extracción previa frente al método RIA, intentando 
así facilitar la practicabilidad de la determinación del cortisol en el 
laboratorio.

Material y métodos: La concentración de cortisol libre urinario 
fue determinada mediante un método RIA de Diasorin y un ensayo 
de Quimioluminiscencia de micropartículas (CMIA) en Architect de 
Abbott. Se analizaron 33 muestras de orina de 24 horas por ambos 
métodos y se realizó el estudio comparativo.

Resultados: La media de los resultados fue de 44,50 para el RIA 
y de 21,68 para el CMIA. Mediante el análisis de las diferencias y 
regresión lineal, se obtuvieron los siguientes resultados: se obtuvo 
un intervalo de confi anza del 95% de la media de las diferencias 
absolutas entre 1,34 y 41,14. Para la media de las diferencias rela-
tivas, el intervalo estuvo entre 17,17 y 110,20. De este análisis se 
dedujo un error sistemático tanto de tipo constante como propor-
cional. El análisis de la regresión lineal se realizó mediante el pa-
quete estadístico SPSS 15.0 (IBM, Chicago, Illinois), mostrando un 
coef. de correlación de 0.96 y una recta de regresión de ordenada 
en el origen -8,16 y una pendiente 0,689.

Conclusiones: Los inmunoensayos directos son, generalmente, 
baratos y rápidos, aunque son imprecisos y sobreestiman el resulta-
do debido al efecto matriz. Además, existe cierta falta de estanda-
rización, afectando a su reproducibilidad. El método RIA con ex-
tracción previa es un método de elevada sensibilidad, aunque posee 
cierto efecto matriz. El inmunoensayo evaluado presenta elevado 
error sistemático, aunque la diferencia de resultados obtenidos por 
ambas técnicas sugiere que el ensayo de quimioluminiscencia po-

dría no sobreestimar los resultados tanto como el RIA. Por todo 
ello, es necesario comparar el inmunoensayo de Abbott con el mé-
todo de referencia basado en la espectrometría de masas. Por otra 
parte, y debido a que r es inferior a 0.975, el tamaño muestral de 
estudios posteriores debería ser mayor.

188. ERROR COMETIDO EN LA CLASIFICACIÓN 
DE PACIENTES NORMOCALCÉMICOS EN NUESTRO MEDIO 
HOSPITALARIO

M. Díaz Merino, A. Sánchez Solla, M. González López, 
M. Guzmán Cerdeño y M. Pérez Arredondo

Hospital Nacional de Parapléjico. Toledo. España.

Introducción: El calcio en suero se distribuye unido en un 45-46% 
a proteínas, en un 45-48% en forma iónica y en 5-6% formando com-
plejos. Es el calcio iónico la fracción más importante por presentar 
la actividad biológica, y su regulación es esencial para la homeos-
tasis del calcio. La valoración habitual en suero es el calcio total 
(integra las 3 fracciones). No siempre modifi caciones en el calcio 
total suponen cambios en el calcio iónico, como en la hipoalbumi-
nemia, alcalosis respiratoria y pseudohipercalcemia por torniquete 
prolongado.

Objetivos: Evaluar el empleo de una fórmula de corrección para 
calcio total en pacientes normocalcémicos iónicamente y valorar el 
error de clasifi cación cometido en su aplicación.

Material y métodos: Se han evaluado 226 peticiones que conte-
nían gases en sangre y suero. El calcio iónico por gasometría se 
midió en un analizador de gases GEM PREMIER 3000® en jeringa de 
gases, y el calcio total y la albúmina en un LX 20-PRO Beckman 
Coulter® de IZASA en suero. El calcio total fue medido por potencio-
metría indirecta con electrodo selectivo y referencia de sodio. La 
albúmina fue medida por el método de púrpura de bromocresol. 
Para el calcio total el rango del fabricante en el equipo fue de 
8,9–10,3 mg/dL. La fórmula empleada para la corrección del calcio 
fue Cac = Ca – (0,8*(4-Alb)).

Resultados: De los 226 pacientes con calcio iónico normal (3,73-
5,53 mg/dL) 189 (83,63%) eran hipoalbuminémicos y el resto nor-
moalbuminémicos. 100 pacientes (44,25%) presentaban calcio total 
normal, 125 (55,31%) tenían calcio total disminuido y 1 (0,44%) pre-
sentó calcio total elevado. Aplicando la fórmula de corrección, 199 
pacientes (88,05%) tenían el calcio corregido normal, 22 pacientes 
(9,73%) tenían el calcio corregido elevado y 5 pacientes (2,21%) 
calcio corregido bajo.

Conclusiones: Debido a la alta incidencia de hipoalbuminemia 
entre nuestros pacientes se hace necesario el uso de una fórmula 
de corrección por albúmina para el calcio total. Con la medida del 
calcio total el error de clasifi cación cometido es del 55,75%, mien-
tras que aplicando la fórmula cometeríamos un error de clasifi ca-
ción en el 11,95%, lo cual indica la utilidad de la fórmula en nuestro 
medio, evitando con ello la solicitud de otras pruebas. Ante un 
calcio corregido alto se debería confi rmar este valor mediante el 
calcio iónico, antes de solicitar otras pruebas.

189. CONCENTRACIONES ÓPTIMAS DE 25-HIDROXI 
VITAMINA D Y PARATIRINA EN INDIVIDUOS SANOS

R. Cano Corres, J. Sánchez Álvarez, A. Argudo Ramírez, 
R. Rigo Bonnin, A. Padró Miquel, P. Rosel Soria y P. Alía Ramos

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

En la bibliografía, existe controversia sobre cuáles son y cómo 
establecer las concentraciones mínimas de 25-hidroxi vitamina D 
que permiten mantener un buen estado óseo. Entre los diferentes 
trabajos existentes, predominan aquellos que estudian, con este 
fi n, la relación de los valores de esta magnitud biológica con las 



76 IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

concentraciones de paratirina. Los objetivos de este trabajo son: 
establecer la concentración mínima de 25-hidroxi vitamina D (25-
OH) que permita garantizar un buen estado óseo a partir de las 
concentraciones de paratirina (PTH) y estudiar la relación existente 
entre ambas magnitudes. Para llevar a cabo este trabajo, se realiza 
un estudio retrospectivo con 1.280 pacientes sin enfermedad renal 
ni hiperparatiroidismo secundario aparente. Se estudia la relación 
entre ambas magnitudes mediante la correlación de Spearman uti-
lizando el programa informático Analyse-it. Para establecer la con-
centración mínima de 25-OH en función de la concentración de 
PTH, en primer lugar se representan gráfi camente todos los valores 
de 25-OH (eje x) y de PTH (eje y) y en segundo lugar, se realiza un 
ajuste de los datos mediante una ecuación potencial. Posterior-
mente, se designa como valor de PTH umbral aquel para el cual el 
cambio en esta magnitud por unidad de 25-OH es aproximadamente 
cero, es decir, que los valores de ambas magnitudes pierden su re-
lación. Una vez obtenido este valor umbral se calcula el valor míni-
mo de 25-OH mediante la ecuación potencial. Las concentraciones 
de 25-OH se miden mediante un ELISA (IDS) y las de paratirina en el 
Immulite 2000 (Siemens Heathcare Diagnostics).

Existe una correlación negativa signifi cativa entre las magnitudes 
estudiadas (r = - 0,28, p < 0,0001). La ecuación potencial obtenida 
es y = 20,851x(exp)-0,3084. El valor umbral de PTH y su correspon-
diente valor mínimo de 25-OH son 6,2 pmol/L y 54,1 nmol/L, res-
pectivamente. En este estudio se ha observado que la relación exis-
tente entre las concentraciones de 25-OH y PTH podría ajustarse a 
una ecuación potencial. Usando esta ecuación, la concentración de 
25-hidroxi vitamina D obtenida en el presente estudio y que permi-
tiría garantizar un buen estado óseo concuerda con los datos publi-
cados (valores entre 40 y 120 nmol/L). La amplitud de este interva-
lo, debida principalmente a las diferencias existentes entre los 
distintos sistemas empleados para la medición de la concentración 
de 25-OH, sugiere que cada laboratorio debería establecer sus pro-
pios valores discriminantes.

190. COMPARACIÓN DE 2 MÉTODOS ANALÍTICOS PARA 
EL DIAGNÓSTICO DEL DÉFICIT DE VITAMINA D

D. Serrano de la Cruz Pardoa, A. Azcárate Villalóna, J. Rodríguezb, 
I. García Perelaa, Y. García Beníteza, A. Muñoz Boyeroa 
y A. Díaz Lópeza

aHospital Universitario de La Princesa. Madrid. España.
bHospital Universitario Santa Cristina. Madrid. España.

Introducción: El marcador sérico aceptado para valorar la vit D 
circulante se conoce como 25-OH vitamina D. El défi cit severo de 
vit D produce osteomalacia o raquitismo; también, el défi cit subclí-
nico o insufi ciencia de vit D provoca hiperparatiroidismo secunda-
rio, resorción ósea y/o alteraciones de la mineralización que con-
tribuyen al desarrollo de osteoporosis y en consecuencia a un mayor 
riesgo de fracturas y caídas en los ancianos. La falta de estandari-
zación entre los diferentes métodos ha dado lugar a establecer un 
punto de corte de 30 ng/ml por debajo del cual se considera hipo-
vitaminosis; sin embargo, se propugna defi nir como valor normal 
aquel por debajo del cual se empiecen a producir alteraciones en 
el metabolismo óseo.

Objetivos: Nuestro primer objetivo fue correlacionar los niveles 
séricos de calcidiol utilizando dos métodos: Modular E170 (Roche) y 
ISYS (IDS). Dado que existe una relación inversamente proporcional 
entre las concentraciones de PTH y 25-OH-D, nuestro segundo ob-
jetivo fue agrupar aquellos pacientes sin patología renal y con PTHi 
> 65 pg/ml, a fi n de fi jar un estado real positivo de hiperparatiroi-
dismo.

Material y métodos: Estudiamos 72 pacientes con un rango de 
edad comprendido entre 21-95 años (media 69) los cuales concu-
rren al hospital para evaluación diagnóstica de osteoporosis, hiper-
paratiroidismo, trastornos nutricionales, etc. Los niveles de 25-

OH-D circulante se cuantifi caron por electroquimioluminiscencia en 
un analizador E170 (Roche) (25-OH-D3), y al mismo tiempo por qui-
mioluminiscencia en un analizador ISYS (IDS) (25-OH-D2-D3). A un 
subgrupo de pacientes (n = 54) sin patología renal se les cuantifi có 
la PTHi (E170 Roche).Niveles de PTHi > 65 pg/mL se consideraron 
con estado positivo de hiperparatiroidismo.

Resultados: Las variables se analizaron con un software SPSS 
15.0. Se aplicó: “Test T de Student”, “Análisis de Fiabilidad”, “Re-
gresión Lineal” de comparación de dos métodos y “Curva ROC” para 
conocer los puntos de corte de 25-OH-D3 y 25-OH-D2-D3 donde la 
sensibilidad es máxima. La media de 25-OH-D3 (n = 72) fue de 17,19 
± 12,65 ng/mL, (rango: 4-53,96); la media de 25-OH-D2-D3 (n = 72) 
fue de 32,29 ± 31,29 ng/mL (rango: 7,6–140) con una p < 0,05. El 
análisis de fi abilidad nos dio un coefi ciente intraclase con un valor 
kappa < 0,8. En la regresión lineal simple obtenemos un coefi ciente 
de correlación de Pearson corregido (R2 = 0,743). La ANOVA presen-
ta una F: 202,537 y una signifi cación estadística con una p < 0,05. 
Considerando insufi ciencia o défi cit de vitamina D. niveles < 30 ng/
ml apreciamos que con el reactivo 25-OH-D3 clasifi camos clínica-
mente de Hipovitaminosis D el 83,34%, mientras que con el reactivo 
25-OH-D2-D3 es el 64,44%. En el grupo de pacientes sin patología 
renal (n = 54) y niveles de PTH > 65 pg/ml, realizamos “Curva ROC” 
obteniendo un punto de corte de 26,52 ng/ml para el reactivo 25-
OH-D3 y de 42,83 ng/ml para el reactivo 25-OH-D2-D3, donde la 
sensibilidad es máxima.

Conclusiones: El test de 25-OH-D3 clasifica clínicamente al 
83,34% de nuestra población como hipovitaminosis D y de ellos, un 
40,28% presenta un défi cit severo (< 10 ng/ml); con el test de 25-
OH-D2-D3, el 64,44% tiene hipovitaminosis D y un 9,72% presenta 
défi cit severo. La correlación hallada entre los dos métodos analí-
ticos (R2 = 0,743) confi rma la multiplicidad de factores que conver-
gen para determinar la 25-OH-D circulante. Ello exige una estanda-
rización de los métodos analíticos.

191. VALORES DE REFERENCIA DE TIROTROPINA (TSH) 
Y TIROXINA LIBRE (T4L) EN POBLACIÓN DEL ÁREA 
SANITARIA DE SEGOVIA MEDIANTE ADVIA CENTAURXP

P. Tajada Alegrea, R. Caro Narrosa, V. Villalta Roblesa, 
C. García Arévaloa, F. Santos Revueltaa, M. Andrés Francésb, 
J. Lázaro Valverdeb y J. González Landaa

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Prevención de Riesgos 
Laborales. Complejo Hospitalario de Segovia. Segovia. España.

Introducción: La disfunción tiroidea es una de las patologías en-
docrinas más prevalente siendo la determinación de hormonas ti-
roideas fundamental para su diagnóstico y seguimiento. Cada labo-
ratorio debería defi nir sus propios valores de referencia (VR). La 
detección de valores de tiroxina libre (T4L) fuera del rango de re-
ferencia del fabricante sin correlación clínica impulsó la obtención 
de VR específi cos de nuestra población.

Objetivos: Elaboración de VR poblacionales de tirotropina (TSH) 
y T4L del Área Sanitaria de Segovia y comparación con los actual-
mente en uso (datos del fabricante).

Material y métodos: Estudio observacional prospectivo de los 
resultados de TSH y T4L en 164 muestras séricas mediante un inmu-
noensayo de quimioluminiscencia en un analizador ADVIA Centaur 
XP (Siemens). Para establecer los VR se ha seleccionado una mues-
tra de población laboral sana sin evidencia clínica ni de laboratorio 
de disfunción tiroidea y/o enfermedad tiroidea autoinmune (ausen-
cia de anticuerpos antiroideos positivos: antiperoxidasa y/o antiti-
roglobulina) en la que se había solicitado estudio de hormonas tiroi-
deas en los exámenes de salud laboral. Para el estudio estadístico 
se empleó el programa SPSS v 15.0. Después de realizar el estudio 
de datos aberrantes se excluyeron 3 muestras; una por presencia de 
Ac. antiTPO positivos y dos por presentar valores de TSH patológi-
cos. Se comprobó la normalidad de las distribuciones mediante la 
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prueba de Shapiro-Wilk. Se aplicó la t de Student en el estudio de 
las diferencias de TSH y T4L entre hombres y mujeres y el test de 
ANOVA para evaluar las diferencias entre los grupos etarios. Para 
determinar los VR se calcularon los percentiles 2,5 y 97,5 (IC90%) 
correspondientes al límite inferior y superior respectivamente.

Resultados: La distribución de la población de estudio por sexo 
fue: 41 hombres (25,5%) y 120 mujeres (74,5%), con edades com-
prendidas entre 20 y 68 años (mediana = 45 años). En el estudio de 
normalidad encontramos que la TSH no sigue una ley normal y apli-
camos una transformación logarítmica para normalizar la distribu-
ción. Tras la normalización, no se observaron diferencias estadísti-
camente signifi cativas (p > 0,05) entre los diferentes grupos de 
edad. Los VR de nuestra población fueron: TSH (mUI/mL): 0,70-
4,50; T4L (pmol/L): 10,07-18,82, frente a los aportados por la casa 
comercial: THS: 0,35-5,5; T4L: 11,5-22,7.

Conclusiones: Debido a la distribución no homogénea de la 
muestra por sexo no se pudieron establecer VR por sexo. Los resul-
tados muestran una diferencia con respecto a los rangos aportados 
por la casa comercial por lo que son implementados en la rutina de 
nuestro laboratorio. A pesar del consumo de recursos empleados en 
la producción de VR, es necesario que cada laboratorio establezca 
los propios de la población atendida para que las determinaciones 
tengan utilidad en la práctica clínica.

192. NIVELES DE VITAMINA D EN GESTANTES. 
SU RELACIÓN CON LA DIABETES GESTACIONAL. 
RESULTADOS PRELIMINARES

L. López García, L. Fernández Sánchez, M. Torrejón Martínez 
y M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: La vitamina D, un secoesteroide sintetizado en la 
piel y posteriormente metabolizado en el hígado y riñón humanos, 
realiza funciones bien conocidas en el mantenimiento de la ho-
meostasis del fósforo y calcio y el mantenimiento de la mineraliza-
ción ósea. Entre sus acciones no clásicas, se le atribuye un papel en 
el control de la homeostasis de la glucosa. Diversos estudios esta-
blecen que la depleción de la vitamina D está signifi cativamente 
relacionada con la resistencia y alteración en la secreción de insu-
lina y que está condición es reversible al restablecer los niveles de 
vitamina D. La OMS recomienda como niveles óptimos de 25 OH vi-
tamina D entre 40-100 ng/mL, siendo valores inferiores a 5 ng/mL 
clasifi cados como defi ciencia y 6-20 ng/mL como insufi ciencia. Re-
cientes estudios relacionan el défi cit de vitamina D con el desarro-
llo de diabetes gestacional.

Objetivos: Medir los niveles de 25-OH vitamina D entre la sema-
na 24–28 en gestantes del Área 7 de Madrid y evaluar su relación 
con el desarrollo de diabetes gestacional.

Material y métodos: Se obtuvieron muestras de sangre para la 
determinación de 25-OH vitamina D a 70 mujeres entre la semana 
24-28 de gestación conjuntamente con la realización del test de 
O´Sullivan o de la SOG de 100 g. A todas ellas se les pasó un cues-
tionario de estilo de vida y consumo de suplementos con vitamina 
D. Las pacientes en tratamiento con suplementos fueron excluidas 
del estudio. La determinación de 25-OH vitamina D se realizó en 
suero mantenido a 4oC desde el momento de la extracción, me-
diante inmunoanálisis quimioluminiscente en un autoanalizador 
Liason® (DiaSorin, Saluggia, Italia), con una sensibilidad analítica 
menor a 4 ng/mL y una imprecisión interensayo de 10,5%; 9,6%; 
9,3%, para niveles de 17, 38 y 50 ng/mL respectivamente. Para el 
análisis estadístico se utilizó el programa Statgraphics Plus v5.1. 
La comparación de datos se realizó con el test W de Mann-Whitney 
(Wilcoxon), p < 0,05 se consideró como estadísticamente signifi -
cativo.

Resultados: 97% de las gestantes estudiadas no tomaban suple-
mentos de vitamina D. 12 pacientes (15%) fueron diagnosticadas de 

diabetes gestacional mediante SOG de 100 g. 56 pacientes restan-
tes presentaron un test de O’Sullivan negativo, o bien una SOG de 
100 g sin alteraciones. Los niveles de 25 OH vitamina D encontrados 
por grupo fueron: -Pacientes sin diabetes gestacional: mediana: 
14,2 ng/mL; Rango intercuartílico: 9,415 ng/mL. -Pacientes con 
diabetes gestacional: mediana: 18,7 ng/mL; Rango intercuartílico: 
9,55 ng/mL. La comparación entre grupos mediante el test W de 
Mann-Whitney (Wilcoxon) no mostró diferencias signifi cativas (p = 
0,0881). La distribución de valores de 25 OH vitamina D fue: en el 
grupo sin diabetes gestacional: 5-10 ng/mL: 25%; 10-20 ng/mL: 
52%; 20-30 ng/mL: 23%. En el grupo con diabetes gestacional: 5-10 
ng/mL: 8%; 10-20 ng/mL: 50%; 20-30 ng/mL: 42%.

Conclusiones: Las concentraciones de 25-OH vitamina D en la 
población estudiada no alcanzan los niveles recomendados por la 
OMS. No encontramos diferencias estadísticamente signifi cativas en 
los valores de 25-OH vitamina D entre las gestantes que desarrollan 
diabetes gestacional y las que no. Estudios poblacionales más am-
plios deberían ser realizados.

193. EL DESCENSO EN EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL SE 
ASOCIA CON DISMINUCIÓN EN LOS NIVELES DE PAI-1 Y DE 
MARCADORES DE RESISTENCIA A LA INSULINA, EN NIÑOS 
OBESOS PREPÚBERES, TRAS 9 MESES DE TRATAMIENTO

M. Valle Jiméneza, R. Martos Estepab, R. Morales Camachoa, 
M. Urbano Ramosa, F. Gascón Lunaa y R. Cañete Estradac

aLaboratorio Clínico. Hospital Valle de los Pedroches. Pozoblanco. 
Córdoba. España.
bCentro de Salud de Pozoblanco. Córdoba. España.
cDepartamento de Pediatría. Hospital Reina Sofía. Córdoba. 
España.

Introducción y objetivos: La obesidad es una patología crónica 
de elevada morbi-mortalidad, frecuentemente asociada a varios 
trastornos defi nidos como síndrome metabólico (SM). Junto a estas 
alteraciones, en el sujeto obeso, se describe incremento de fi brinó-
geno y del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 (PAI-1), 
factores ambos asociados a un incremento de riesgo para el desa-
rrollo de enfermedad cardiovascular. En niños obesos, además de 
los trastornos que defi nen el síndrome metabólico, nuestro grupo, 
ha descrito incremento de PAI-1 y fi brinógeno. Pretendemos anali-
zar el efecto del descenso en el índice de masa corporal (IMC) sobre 
los niveles de PAI-1 y fi brinógeno y marcadores de resistencia a la 
insulina, en niños obesos prepúberes tras nueve meses de trata-
miento.

Material y métodos: Estudiamos un total de 46 niños obesos (IMC 
superior al percentil 95). Se monitorizaron los cambios en paráme-
tros antropométricos, glucosa, insulina, fi brinógeno y PAI-1. Igual-
mente se calculó el índice HOMA = [insulina (mU/l) × glucosa 
(mmol/l)]/22,5. Consideramos que el descenso en SDS-IMC (IMC ex-
presado en el score de la desviación estándar (SDE) o Z-score para 
nuestra población) fue signifi cativo cuando baja 0,5 o más, y esta-
ble cuando se modifi có menos de 0,05.

Resultados: A nivel basal, previo al tratamiento, los dos grupos 
de niños obesos estudiados son similares, no presentando diferen-
cias por razón de edad, sexo, IMC o SDS-IMC. Después de nueve 
meses de tratamiento los niños obesos que bajan su SDS-IMC (22 
niños) muestran un descenso signifi cativo en los valores de insulina 
(p = 0,013), HOMA (p = 0,015) y PAI-1 (0 = 0,042), comparados con 
los niños obesos que mantienen su SDS-IMC estable (24 niños). Por 
otra parte, el grupo de niños obesos que disminuyó su SDS-IMC pre-
sentó un descenso signifi cativo de PAI-1 respecto de su situación 
basal al inicio del tratamiento (32,14 ± 2.38 vs 24,31 ± 2,55 ng/ml; 
p = 0,045) y de HOMA (1,578 ± 0,11 vs 1,301 ± 0,10; p = 0,049). Los 
niños obesos con SDS-IMC estable, aunque aumentaron la concen-
tración de PAI-1 y de HOMA, los incrementos no fueron signifi cati-
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vos. Las cifras de fi brinógeno no se modifi caron de forma signifi ca-
tiva. En el total de niños obesos, cambios en la concentración de 
PAI-1 se correlacionaron positivamente con modifi caciones en los 
valores de SDS-IMC (p = 0,039) y HOMA (p = 0,019), tras de nueve 
meses de tratamiento.

Conclusiones: Después de nueve meses de tratamiento, descen-
so en SDS-IMC se asocian con cambios favorables en variables rela-
cionadas con incremento del riesgo cardiovascular como el inhibi-
dor del activador del plasminógeno tipo 1. También marcadores de 
resistencia a la insulina (HOMA) mejoran de forma significativa 
cuando desciende el IMC.

194. ¿CÓMO INFLUYE UN RETRASO 
EN LA CENTRIFUGACIÓN REFRIGERADA Y EL USO 
DE APROTININA COMO ANTICOAGULANTE EN LOS NIVELES 
DE ACTH?

R. Vidal Acuña, L. Martínez González, J. Fernández Castro, 
F. Alonso García, M. Mariscal Salas y M. Poncela García

Hospital General Yagüe. Burgos. España.

Introducción: La adrenocorticotropina (ACTH) es una hormona 
peptídica formada por 39 aminoácidos. Se sintetiza en la parte 
posterior de la hipófi sis y estimula la formación y secreción de 
glucocorticoides, especialmente de cortisol, por parte de las glán-
dulas suprarrenales. Las concentraciones de ACTH están sujetas a 
un ritmo circadiano y su determinación en plasma contribuye al 
diagnóstico diferencial de la enfermedad hipofi saria de Cushing, 
hipopituitarismo con defi ciencia de ACTH y el síndrome ectópico 
de ACTH.

Objetivos: Evaluar la infl uencia del retraso en la centrifugación 
refrigerada y del uso de tubos de vidrio siliconado con aprotinina 
(inhibidor de proteinasas), en la determinación de ACTH, con el 
propósito de hacer la extracción de sangre en cada Centro de Sa-
lud, evitando el desplazamiento del paciente al hospital.

Material y métodos: La determinación cuantitativa de ACTH se 
realiza en el analizador Elecsys 170 de Roche® en muestras de plas-
ma mediante electroquimioluminiscencia. La casa comercial reco-
mienda el uso de tubos siliconados de vidrio o tubos de plástico con 
EDTA di o tripotásico como anticoagulante, de tal manera que una 
vez obtenida la muestra, ésta debe ser centrifugada a baja tempe-
ratura inmediatamente, para después analizarla o congelarla a 
–20oC. En este estudio se analizaron 128 muestras correspondientes 
a 32 pacientes elegidos al azar, independientemente de su patolo-
gía. A cada uno se le extrajo 2 pares de tubos de muestras (1 tubo 
EDTA-3K + 1 tubo aprotinina), de tal manera que una pareja se 
centrífugo de inmediato y se congeló y la otra estuvo un período de 
4 horas antes de procesarla. Se realizó el coefi ciente de correlación 
y para la prueba de transferibilidad se aplicó la regresión no para-
métrica Passing-Bablok. El software estadístico utilizado ha sido el 
Medcalc® versión 11.0.1.0.

Resultados: La ecuación de regresión al relacionar los resulta-
dos obtenidos de muestras en tubos de EDTA + congelación inme-
diata y muestras en tubos de EDTA + congelación tras 4 horas fue 
y = 0,7516 + 0,9803 x, donde y = muestras en tubos de EDTA + 
congelación tras 4 horas y x = muestras en tubos de EDTA + conge-
lación inmediata. El coefi ciente de correlación fue 0,9764 y p < 
0,0001. La ecuación de regresión al relacionar los resultados ob-
tenidos de muestras en tubos de aprotinina + congelación inme-
diata y muestras en tubos de aprotinina + congelación tras 4 horas 
fue y = -0,4998 + 0,9290 x, donde y = muestras en tubos de apro-
tinina + congelación tras 4 horas y x = muestras en tubos de apro-
tinina + congelación inmediata. El coefi ciente de correlación fue 
0,9669 y p < 0,0001. Finalmente, la ecuación de regresión al rela-
cionar los resultados obtenidos en tubos de EDTA+ congelación 
inmediata y muestras en tubos de aprotinina + congelación tras 4 

horas fue y = -0,6462 + 0,9299 x, donde y = muestras en tubos de 
aprotinina + congelación tras 4 horas y x = muestras en tubos de 
EDTA + congelación inmediata. El coefi ciente de correlación fue 
0,9631 y p < 0,0001.

Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran buena correla-
ción entre cada una de las propuestas estudiadas. Se demuestra 
signifi cación estadística p < 0,0001 entre las muestras centrifugadas 
y congeladas inmediatamente y las correspondientes a tratamiento 
preanalítico retrasado (con aprotinina). Basándonos en la bibliogra-
fía y en los resultados obtenidos, creemos imprescindible la centri-
fugación y congelación de las muestras lo más rápidamente posi-
ble.

Enfermedades infecciosas y microbiología

195. DESCRIPCIÓN DEL AUMENTO EN LA INCIDENCIA 
DE INFECCIÓN POR ENTEROCOCCUS FAECIUM

V. Aguadero Acera, I. Baena Ferrer, C. Fernández Pozuelo, 
M. Molina Huelva, J. Sánchez Castañón y J. Moreno Moreno

Sección de Microbiología. Unidad de Análisis Clínicos. Hospital 
de Mérida. Badajoz. España.

Introducción: En la actualidad los enterococos han pasado de ser 
considerados agentes comensales de escasa patogenicidad, a con-
vertirse en la segunda o tercera etiología más frecuente de infec-
ción nosocomial. En los últimos años diferentes estudios reportan 
un aumento de la incidencia por E. faecium, que le ha llevado a 
reducir la prevalencia que sobre él ha mostrado clásicamente E. 
faecalis en las infecciones causadas por enterococos. Dicha carac-
terística es intuida en el trabajo rutinario de nuestro servicio, de 
manera que llevamos a cabo un estudio que nos permita verifi car el 
aumento de esta incidencia, y estudiar sus características epide-
miológicas y clínicas, de manera que podamos refl exionar acerca de 
sus posibles causas.

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo de los 
casos de infección por E. faecium entre los años 2006 y 2009. La 
identifi cación fue realizada con el sistema automatizado Vitek 2 
(Biomerieux®), utilizando las tarjetas de identifi cación GP y AST-
589. El análisis estadístico de los datos se lleva a cabo con el pro-
grama informático Microsoft Excel®.

Resultados: Son reportados un total de 44 casos, de los cuales 
el 75% son de carácter nosocomial. Se obtiene un aumento nota-
ble de los casos (55%) en el bienio 2008-2009 con respecto al bie-
nio anterior. La proporción de aislamientos de E. faecium con 
respecto a E. faecalis pasa del 1:19 en el año 2006 a 1:8 en el año 
2009. La localización más frecuente de la infección es la herida 
quirúrgica (45%), seguida a cierta distancia de las heridas de par-
tes blandas, infección del tracto urinario y bacteriemia, por este 
orden. Destaca la elevada incidencia de E. faecium resistente a 
ampicilina, resultando en un 60% de los casos. A pesar de las des-
cripciones que se han sucedido en los últimos años sobre resisten-
cia a glucopéptidos, todos nuestros aislamientos de E. faecium 
han sido sensibles a vancomicina. Conclusiones: Regímenes tera-
péuticos de uso generalizado en el ambiente hospitalario, caren-
tes de actividad frente a los enterococos, como cefalosporinas y 
aminoglucósidos, ejercen una presión positiva para la consecución 
de una infección enterocócica en pacientes con hospitalización 
prolongada o enfermedad de base grave. La superior CMI para 
β-lactámicos y aminoglucósidos descrita para E. faecium con res-
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pecto a la de E. faecalis, puede jugar a favor del primero en el 
contexto anteriormente descrito.

196. BACTERIEMIAS PRODUCIDAS POR STREPTOCOCCUS 
PNEUMONIAE Y SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE ESTAS 
CEPAS EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO EN UN PERÍODO 
DE 8 MESES

M. Albert Hernández, T. García Lucas, A. Martínez Ruiz, 
J. de la Torre Bulnes y G. Yagüe Guirao

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: S. pneumoniae es el agente etiológico que más 
frecuentemente se encuentra como responsable de la neumonía 
adquirida en la comunidad y de otras enfermedades invasivas como 
derrame pleural y meningitis. La forma bacteriémica de estas en-
fermedades está asociada con mayor mortalidad que las no bacte-
riémicas, por lo que es fundamental conocer su prevalencia y la 
sensibilidad antibiótica de las cepas aisladas.

Objetivos: Describir las bacteriemias producidas por S. pneumo-
niae y la sensibilidad antibiótica de estas cepas globalmente y se-
gún el grupo de edad en el Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca (Murcia) durante 8 meses.

Material y métodos: Se analizaron retrospectivamente 27 bacte-
riemias neumocócicas durante un período de 8 meses (enero-abril 
2009 y enero-abril 2010). Se estudió el tiempo de positividad de los 
frascos de hemocultivo y se valoró la petición de otras pruebas 
microbiológicas. La identifi cación de S. pneumoniae en cultivo se 
realizó por morfología de la colonia, aglutinación rápida (Slidex® 
pneumo kit, bioMérieux®) y sensibilidad a la optoquina. La sensibi-
lidad antibiótica se realizó mediante difusión: penicilina y cefotaxi-
ma mediante E-test® y eritromicina, clindamicina y levofl oxacino 
mediante disco-placa.

Resultados: De las 27 bacteriemias neumocócicas, un 70,4% 
(19) se detectaron en pacientes adultos (47,4% varones y 52,6% 
mujeres) y un 29,6% (8) en pacientes pediátricos (62,5% niños y 
37,5% niñas). El 63% de los pacientes adultos era menor de 65 años 
y el 75% de las bacteriemias pediátricas se observaron en niños de 
edad comprendida entre 6 meses y 2 años. El tiempo de positivi-
dad de los frascos de hemocultivos osciló de 8 a 19 horas (mediana 
11 h) en los procedentes de pacientes adultos y de 10 a 14 horas 
(mediana 11 h) en pediátricos. En un 80% (15) de los adultos se 
solicitaron pruebas microbiológicas adicionales: 14 antígenos de 
neumococo en orina de los cuales un 57,1% (8) fue positivo, un 
cultivo de LCR positivo y en un paciente además del antígeno en 
orina positivo, el cultivo de esputo solicitado también fue positi-
vo. En los pacientes pediátricos, sólo en 3 niños se solicitaron 
otras pruebas: en un caso antígeno de neumococo y cultivo de lí-
quido pleural, ambos positivos; un cultivo de LCR positivo y un 
cultivo de esputo positivo. La sensibilidad antibiótica global ob-
servada en nuestras cepas fue: penicilina, 59,3% sensible (S), 37% 
sensibilidad intermedia (I) y 3,7% resistente (R); cefotaxima, 
96,3% S y 3,7% I; levofl oxacino y vancomicina 100% S. En el caso de 
eritromicina y clindamicina se observó que un 70,4% era sensible 
a ambos antibióticos, un 18,5% mostró un fenotipo MLSb (R a am-
bos) y un 11,1% fenotipo M (sólo R a eritromicina).

Conclusiones: 1) El tiempo de positividad de los frascos de he-
mocultivos, tanto en adultos como en pediátricos fue, en general, 
corto con una mediana de 11 horas. 2) En un elevado porcentaje de 
adultos se solicitaron pruebas microbiológicas adicionales, sobre 
todo, antígeno de neumococo en orina. La positividad en más de la 
mitad de los casos puede ayudar al diagnóstico inicial del agente 
etiológico. En los niños, sin embargo, la rentabilidad del antígeno 
es baja, por lo que es coherente la escasa petición del mismo. 3) 
Los porcentajes de sensibilidad fueron altos para cefotaxima 

(96,3%), levofl oxacino (100%) y vancomicina (100%) tanto en pa-
cientes adultos como pediátricos.

197. CARACTERIZACIÓN Y ESTUDIO DE SENSIBILIDAD 
ANTIMICROBIANA DE AISLADOS DE STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ALZIRA, 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

I. Aleixandre Górriz, O. Martínez Macías, V. Domínguez Márquez, 
A. Burgos Teruel, J. Colomina Rodríguez y A. Guerrero Espejo

Área de Diagnóstico Biológico. Hospital Universitario La Ribera. 
Alzira. España.

Introducción: El incremento y la diseminación de cepas de Sta-
phylococcus aureus resistentes a meticilina (SARM) tanto en el me-
dio hospitalario como comunitario, hacen imprescindible establecer 
pautas que permitan conocer cuál es la situación global de estos 
aislamientos, sin limitar nuestra atención a determinados servicios 
hospitalarios, o a pacientes y síndromes clínicos concretos.

Objetivos: Conocer la tasa de SARM multirresistente y genotipar 
los aislamientos mediante PCR-RFLP, con el objeto de caracterizar 
los genotipos circulantes en nuestro Departamento de Salud.

Material y métodos: De los 251 aislamientos identifi cados en el 
Servicio de Microbiología durante 12 meses (marzo de 2007 a febre-
ro de 2008) se seleccionaron aquellos con clara signifi cación clínica, 
un total de 126 cepas procedentes de 116 pacientes; de entre és-
tos, se detectaron 51 SARM provenientes de 45 pacientes. La iden-
tifi cación y el estudio de sensibilidad se realizaron por el método 
semiautomatizado Walk-Away (Siemens). Para el genotipado se uti-
lizó el análisis de polimorfi smo de los productos de amplifi cación 
del gen del clumping factor (clfB) y para los genes de la coagulasa 
(coa) y la proteína A (spa) se realizó además restricción con la en-
donucleasa CfoI (Roche). La nomenclatura para diferenciar entre 
genotipos consta de las letras C (coa), P (spa) y CL (clfB), seguido 
de un código alfabético y numérico.

Resultados: De los 51 aislados de SARM, 39 (76,4%) resultaron 
multirresistentes, al presentar resistencia a ciprofl oxacina (CIP), 
clindamicina (CLIN) y eritromicina (ERY). El genotipado permitió 
diferenciar hasta 15 genotipos distintos, demostrando la gran diver-
sidad genética de esta especie bacteriana. La relación entre los 
distintos genotipos y el fenotipo de resistencia se resume en la ta-
bla.

Tipo Patrón de resistencia %

CB1PIV1CLγ CIP, ERY 2,56%
CB2PIII5 CLIN, ERY, SXT 2,56%
CC1PIV1CLβ CIP, CLIN, ERY 2,56%
CC2PIV3 CIP, CLIN, ERY 43,59%
CC2PIV3 CIP, CLIN 2,56%
CC2PIV3CLγ CIP, CLIN, ERY 5,13%
CC4PIV1CLβ CIP, ERY 5,13%
CC4PIV1CLβ CIP, CLIN, ERY 2,56%
CC4PIV1CLγ CIP, ERY, GEN 2,56%
CC4PIV1CLγ CIP, CLIN, ERY 7,69%
CC4PIV2CLβ CIP, ERY 2,56%
CC5PIV3 CIP, CLIN, ERY 12,82%
CC6PII1 CIP, CLIN, ERY 2,56%
CC6PIV3 CIP, CLIN, ERY 2,56%
CD1PIV2CLα CIP, CLIN, ERY 2,56%

Discusión y conclusiones: Los SARM multirresistentes, son pre-
valentes en nuestro medio. El genotipo predominante en nuestro 
Departamento, tanto a nivel hospitalario como comunitario, es el 
CC2PIV3. Estos datos corroboran la necesidad de mantener la vigi-
lancia y de promover medidas de control para evitar la disemina-
ción de estas cepas.
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198. EVOLUCIÓN DE LA POSITIVIDAD DEL AGHBS 
EN EL TIEMPO

J. Andrés Ferrándiz, G. Llop Furquet, J. Díaz Torres, 
R. Torreblanca Fernández, R. Coca Zúñiga y D. Cañas Bello

Hospital General de Elda. Alicante. España.

Introducción: La hepatitis B es una enfermedad producida por un 
virus DNA de pequeño tamaño de la familia hepadnaviridae. El pe-
ríodo de incubación oscila entre 2 y 6 meses, pudiéndose presentar 
de diversas formas desde hepatitis asintomática, que es la más fre-
cuente, hasta hepatitis fulminante que ocurre en un 1% de la hepa-
titis aguda B, siendo más frecuente si hay coinfección con virus 
delta, pasando por hepatitis anictérica ictérica o colestásica. Ac-
tualmente, la principal vía de transmisión es la parenteral entre 
UDPV. El AgHBs se detecta en el período de incubación, en la fase 
aguda de la enfermedad y en estadio crónico. Durante la infección 
aguda, si ésta evoluciona favorablemente desaparece del suero en-
tre el 2º y 4º mes. Si se detecta más allá de 6 meses indica paso a 
la cronicidad.

Objetivos: Conocer la evolución de la positividad del AgHBs en 
nuestra población del Departamento de Salud de Elda durante el 
periodo en estudio.

Material y métodos: El grupo de población estudiada está cons-
tituido por todos los pacientes del Departamento a los que se le 
pide la determinación del AgHBs incluidas las mujeres embaraza-
das. Las muestras de suero fueron extraídas mediante venopunción, 
y analizadas en un ADVIA Centaur (BAYER) mediante un ensayo de 
quimioluminiscencia.

Resultados: Se resumen en la tabla.

Año HBsAg + HBsAg - Total Ag HBs

2003  191 (2,53%) 7.372 (97,47%) 7.563
2004 203 (2,40%) 8.261 (97,60%) 8.464
2005 204 (2,37%) 8.422 (97,63%) 8.626
2006 193 (2,26%) 8.383 (97,74%) 8.576
2007 216 (2,7%) 7.803 (97,3%) 8.019
2008 235 (2,79%) 8.163 (97,21%) 8.398
2009 208 (2,43%) 8.336 (97,5%) 8.544

Conclusiones: En los dos últimos años el porcentaje de pacientes 
positivos al AgHBs permanece estable. La estabilidad de su positivi-
dad puede ser atribuida a una mejora en las medidas preventivas 
(mejor educación social y sexual) por un lado y por otro a un mejor 
control de los pacientes infectados.

199. EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ANTICUERPOS 
FRENTE AL VIRUS DE LA HEPATITIS C 
EN UN DEPARTAMENTO DE SALUD

J. Andrés Ferrándiz, J. Díaz Torres, G. Llop Furquet, 
D. Cañas Bello, D. Ramírez Prado y R. Coca Zúñiga

Hospital General de Elda. Alicante. España.

Introducción: El VHC es un agente de transmisión parenteral 
cuya primoinfección es habitualmente asintomática pero que lleva 
a una infección crónica en un 75-80% de los casos. Esta infección 
crónica suele ser asintomática durante muchos años, cursando con 
una hipertransaminemia discreta y fl uctuante. En pacientes inmu-
nocompetentes la evolución de las lesiones hepáticas es lenta y 
progresiva, alcanzándose el estadio de cirrosis hepática después de 
más de dos décadas de la infección en un 20% de los casos, siendo 
la consecuencia más grave de aparición de carcinoma hepatocelu-
lar. La transmisión vertical y sexual del virus es infrecuente. El virus 
se contagia fundamentalmente a través de la sangre: transfusiones 
sanguíneas, compartir jeringuillas en pacientes adictos a drogas por 

vía parenteral, tatuajes, piercing. Las relaciones sexuales no suelen 
una causa frecuente de contagio y excepcionalmente de madre a 
hijo en el momento del parto. El diagnóstico se establece mediante 
la determinación de anticuerpos frente al virus de la hepatitis C.

Objetivos: El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar la 
evolución en el tiempo de la incidencia de pacientes con positivi-
dad para anticuerpos VHC en población de nuestro Departamento 
de Salud de Elda (Comunidad Valenciana) que acudieron a las con-
sultas de asistencia primaria e individuos que fueron atendidos en 
nuestro hospital.

Material y métodos: Las determinaciones analíticas se realizaron 
en un ADVIA Centaur (Bayer) mediante un inmunoensayo indirecto 
tipo sándwich para la detección de Ac IgG frente al virus de la he-
patitis C (anti-VHC) en suero o plasma humanos.

Resultados: Se resumen en la tabla.

Año Ac VHC + Ac VHC - Total Ac VHC

2003 384 (8,93%) 3.918 (91,07%) 4.302
2004 270 (5,76%) 4.421 (94,24%) 4.691
2005 343 (6,78%) 4.716 (93,22%) 5.059
2006 297 (6,04%) 4.625 (93,96%) 4.922
2007 299 (6,08%) 4.621 (93,92%) 4.920
2008 321 (5,77%) 5.242 (94,23%) 5.563
2009 292 (4,87%) 5.692 (95,13%) 5.984

Conclusiones: La signifi cación estadística se considero para una 
p < 0,05. La p calculada para la serie de datos fue p < 0,001, por lo 
que se consideró que la diferencia fue estadísticamente signifi cati-
va, del mismo modo para el periodo 2008-2009 se calculó una p = 
0,0064, por lo que se considero una diferencia estadísticamente 
signifi cativa.- La incidencia de pacientes con anticuerpos para el 
VHC positivos experimentó una ligera disminución, lo cual demues-
tra una concienciación mayor de la población en la toma de medi-
das preventivas que impiden el contagio y por supuesto el control 
exhaustivo que se realiza en las unidades de sangre para transfusio-
nes.

200. ESTUDIO DE LAS DETERMINACIONES 
DE ANTICUERPOS VIH EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD 
DE ELDA (ALICANTE) EN EL PERÍODO 2002-2009

G. Llop Furquet, J. Andrés Ferrándiz, R. Coca Zúñiga, 
J. Díaz Torres, J. Santes García y D. Cañas Bello

Hospital General de Elda. Alicante. España.

Introducción: Desde la descripción de los primeros casos a prin-
cipios de la década de los ochenta, la infección por VIH se ha con-
vertido en la primera pandemia del siglo XXI. A pesar de los avances 
terapéuticos, que han modifi cado el espectro de la enfermedad en 
los países más desarrollados hasta convertirla en una “infección 
crónica manejable”, la epidemia sigue avanzando a nivel mundial. 
En los últimos años, el uso generalizado de los tratamientos antirre-
trovirales de gran actividad en los países desarrollados ha prolonga-
do el periodo de incubación y ha reducido drásticamente la morta-
lidad de los afectados. Todo ello se ha traducido en un aumento de 
la supervivencia y de la calidad de vida de las personas infectadas 
por el VIH, y en términos epidemiológicos, en una reducción de la 
incidencia anual de casos de SIDA y en un incremento del número 
de personas que viven con la infección (prevalencia de VIH).

Objetivos: La notifi cación de nuevos diagnósticos de infección 
por VIH y el análisis epidemiológico de los anticuerpos VIH y su 
evolución en el periodo 2002-2009.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, des-
criptivo y transversal. El método de análisis fue un inmunoensayo 
tipo sándwich para la determinación cualitativa de anticuerpos 
frente al virus de la inmunodefi ciencia humana de tipo I y/o tipo II 
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en suero con el sistema ADVIA Centaur. Las muestras reactivas se 
confi rmaron mediante INNO-LIA HIV I/II Score, un inmunoensayo en 
tira para la detección de Ac contra el virus VIH en suero o plasma 
humanos (incorpora cinco Ag del HIV-I: sgp120 y gp41, p31, p24 y 
p17).

Resultados: Se resumen en la tabla. Durante el período 2002-08 
se mantiene un nivel de detección de nuevos casos positivos bas-
tante estable (muy pequeñas oscilaciones), siendo en 2009 cuando 
observamos un aumento en el número de casos de Ac VIH + detec-
tados (0,98%), aunque este aumento no resultó ser estadísticamen-
te signifi cativo. Por tanto, podemos considerar que nos encontra-
mos en una situación estable de casos nuevos/año.

Año Ac VIH + Ac VIH - Total VIH

2002 38 (0,86%) 4.357 (99,14%) 4.395
2003 45 (0,87%) 5.094 (99,13%) 5.139
2004 36 (0,62%) 5.751 (99,38%) 5.787
2005 36 (0,37%) 5.995 (99,63%) 6.017
2006 55 (0,89%) 6.145 (99,11%) 6.200
2007 39 (0,70%) 5.539 (99,30%) 5.578
2008 47 (0,75%) 6.163 (99,14%) 6.210
2009 60 (0,98%) 6.030 (99,02%) 6.090

Conclusiones: La tasa de diagnósticos de VIH ha disminuido en la 
población autóctona, no obstante, los cambios demográfi cos hacen 
que crezca el porcentaje de diagnósticos de VIH en inmigrantes. La 
situación actual es de estabilidad en el número de nuevos casos/
año manteniéndose la misma tendencia en el periodo estudiado. 
Actualmente no hay ninguna cura para la infección por VIH pero los 
tratamientos antirretrovirales han mejorado el pronóstico y la cali-
dad de vida de estos pacientes.

201. PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN EN LOS ENSAYOS 
BASADOS EN LA LIBERACIÓN DE INTERFERÓN GAMMA 
(IGRAS)

P. Argüelles Menéndeza, C. Gutiérrez Fernándeza, 
A. Penedo Pallarésb, L. Chamorro Lópeza, M. Palacios Gasosa 
y J. Palacios Gutiérrezb

aServicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Ramón 
y Cajal. Madrid. España.
bUnidad de Referencia Regional de Micobacterias. Hospital 
Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: Los Interferon Gamma Release Assays (IGRAs) se 
basan en la detección del IFN-gamma liberado como respuesta a la 
estimulación in vitro de las células T sensibilizadas presentes en 
sangre periférica con antígenos específi cos de M. tuberculosis. Exis-
ten dos formatos disponibles comercialmente: QuantiFERON-TB 
Gold In-Tube (Cellestis) -QFT- y T-SPOT.TB (Oxford Immunotec) 
–TSTB-. Esta tecnología está diseñada para el diagnóstico de la in-
fección tuberculosa latente (ITL): se evita la subjetividad en la in-
terpretación de los resultados, incluye controles positivos para 
identifi car a los pacientes anérgicos y no se ve afectada por la va-
cunación con BCG. Desde el año 2008, en nuestra Unidad se emplea 
QFT de manera rutinaria en pacientes con sospecha de tuberculosis 
y en el contexto del estudio de contactos. Realizando además TSTB 
cuando se pretende descartar ITL en pacientes inmunodeprimidos, 
en edades pediátricas, o previo a la instauración de anti-TNF. He-
mos analizado 1425 muestras y constatado la existencia de 20 a 30% 
de resultados en el tubo/pocillo control positivo en los cuales a 
pesar de que se cumplen los criterios mínimos exigidos por cada 
fabricante, podrían ser considerados “no totalmente óptimos” 
(QFT: valor en el tubo mitógeno < 5 UI/ml; TSTB: pocillo control 
positivo > 20 spots pero muestra de < 250.000 cél/ml). Creemos que 

esto influenciará la sensibilidad y valor predictivo negativo del 
IGRA.

Objetivos: En el contexto del diagnóstico de la ITL, comparar los 
resultados obtenidos por QFT y TSTB, en el grupo de pacientes in-
munodeprimidos, pediátricos, y previo a terapia anti-TNFα, pres-
tando especial atención a aquellos pacientes en los cuales los valo-
res obtenidos en los controles positivos de sus muestras de sangre 
“no eran totalmente óptimos”.

Material y métodos: En QFT se procede mediante ELISA al análi-
sis y cuantifi cación de la respuesta. TSTB es un tipo de ensayo ELIS-
POT. Se estudiaron 75 pacientes. A todos se les realizó de manera 
simultánea QFT y TSTB.

Resultados: En 62/75 muestras (82,6%) se cumplían “de manera 
óptima” los requisitos al menos para uno de los IGRAs empleados, 
mientras que en 13/75 muestras (17,3%) se evidenciaban las varia-
bles objeto de este estudio. En el caso del TSTB encontramos 31/75 
muestras (41,3%) en las cuales no fue posible inocular 250.000 cé-
lulas si bien el control positivo presentaba > 20 spots (resultado 
interpretable); de ellas 25 eran negativas, 5 positivas y 1 indeter-
minada. En el caso del QFT encontramos 24/75 muestras (32%) en 
las cuales el control positivo (mitógeno) era > 0,5, pero < 5 UI/mL 
(resultado interpretable); de ellas 22 fueron negativas y 2 positivas. 
En 2/25 muestras negativas por TSTB la prueba QFT realizada simul-
táneamente fue positiva (8%), a su vez en 2/22 muestras negativas 
por QFT la prueba TSTB fue positiva (9,1%).

Conclusiones: En pacientes inmunodeprimidos, edad pediátrica 
y especialmente en chequeo previo a la instauración de terapia 
anti-TNF creemos justifi cada la estrategia de utilización de dos 
IGRAs simultáneamente. Nuestros resultados evidencian casi un 10% 
de falsos negativos de cada prueba considerada individualmente. 
En un contexto clínico como el descrito, el impacto económico nos 
parece justifi cado frente a las repercusiones clínicas de un falso 
negativo. Lo comentado no es un inconveniente para que cualquie-
ra de los IGRAs comercializados pueda ser considerado adecuado 
para población general y ser utilizado de manera individualizada.

202. EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO ANALÍTICO INICIAL 
EN PACIENTES CON SOSPECHA DE GRIPE A (H1N1) 
EN EL ÁREA DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL DE TERCER 
NIVEL DE ANDALUCÍA

M. Díez de los Ríos Carrasco, M. Arrebola Ramírez, 
S. Fernández Palomeque y V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: En la reciente pandemia de gripe por el nuevo vi-
rus infl uenza A (H1N1), la Consejería de Salud de la Junta de Anda-
lucía protocolizó los criterios de actuación en las diferentes fases 
de la atención sanitaria, incluyendo en sus Anexos 5 y 6 una guía de 
manejo clínico de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) 
con las exploraciones complementarias que se habrían de incluir en 
la evaluación inicial en el Servicio de Urgencias. Las pruebas de 
laboratorio incluidas en el protocolo fueron las siguientes: hemo-
grama y recuento diferencial, VSG, proteína C reactiva, glucosa, 
creatinina, urea, iones, bilirrubina y enzimas hepáticas, CK, LDH, 
estudio de coagulación, saturación de oxígeno y/o gasometría arte-
rial. Este protocolo conllevó la modifi cación de la cartera de servi-
cios ofertada por nuestro Laboratorio de Urgencias al Área de Poli-
clínica del Hospital en los parámetros de perfi l hepático y PCR, 
restringidos hasta ese momento como estrategia de control de la 
demanda analítica.

Objetivos: Evaluar la utilidad de estos parámetros en el diagnós-
tico inicial de la gripe A.

Material y métodos: A partir del Sistema Informático del Labora-
torio se seleccionaron los pacientes a los que se les había realizado 
RT-PCR al H1N1 por el Servicio de Microbiología durante el mes de 
Noviembre para la búsqueda de resultados de los parámetros analí-
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ticos incluidos en el protocolo de evaluación inicial. En el análisis 
estadístico se utilizó la prueba de Mann-Whitney para variables 
cuantitativas y el Test de Chi-Cuadrado para variables cualitativas, 
con paquetes estadísticos (Analyze-it, SPSS 12.0).

Resultados: Durante este periodo se realizaron 864 determina-
ciones de RT-PCR a H1N1 62,5% mujeres y 37,5% hombres; se eligie-
ron los 145 pacientes estudiados durante el mes de noviembre. Se 
excluyeron los que no se tenían determinaciones analíticas. De los 
107 incluidos, 58 fueron positivos (casos) y 49 negativos (controles). 
El 54% de los casos fueron mujeres frente al 33% de los controles (p 
< 0,05). Los resultados de cada uno de los parámetros (mediana) en 
los casos y los controles fueron: leucocitos 6.400 vs 8.200, linfocitos 
12% vs 17%, polimorfonucleares 77% vs 75%, AST 29 vs 24 UI/ml, ALT 
35 vs 33, GGT 51 vs 49, PCR 66 vs 59 mg/l, sin diferencias estadís-
ticamente signifi cativas. La frecuencia de las alteraciones analíti-
cas encontradas en los casos y controles fue: leucopenia (< 5.000/
ul): 22% vs 22%; linfopenia absoluta (< 1.500): 14,3% vs 13,8%; neu-
tropenia absoluta (< 2.500): 6,6 vs 8,8; ALT > 50 UI/ml: 8,6% vs 
8,2%; GGT > 80 UI/ml: 14,5% vs 22%; PCR > 50 mg/l:50% vs 49%; PCR 
> 100: 27% vs 32%, diferencias estadísticamente no signifi cativas.

Conclusiones: Ninguno de los parámetros evaluados difería sig-
nifi cativamente entre los casos positivos para H1N1 y los negativos, 
por lo que la ampliación en la cartera de servicios del perfi l hepáti-
co y PCR para el Área de Policlínica del Servicio de Urgencias care-
ce de utilidad en el diagnóstico inicial de la gripe A.

203. VALOR PRONÓSTICO DE MARCADORES BIOLÓGICOS 
(PCR Y PCT) EN PACIENTES SÉPTICOS

M. Díez de los Ríos Carrascoa, M. Arrebola Ramíreza, 
G. Seller Pérezb, R. Zambrana Morala y M. Herrera Gutiérrezb

aLaboratorio; bUCI. Hospital Regional Universitario Carlos Haya. 
Málaga. España.

Introducción: Estudios epidemiológicos recientes señalan que la 
sepsis parece estar comportándose como una enfermedad emer-
gente con una frecuencia alarmantemente creciente y una morta-
lidad que persiste elevada, a pesar de los avances en las técnicas 
de apoyo vital y la aparición de nuevos tratamientos. La incidencia 
de sepsis se sitúa actualmente entre 50 y 300 casos por 100.000 
habitantes/año, y la mortalidad de la sepsis grave se encuentra 
actualmente entre el 28% y el 50%. La ausencia de pruebas diagnós-
ticas sufi cientemente sensibles y específi cas, junto con la limita-
ción de las capacidades clínicas para efectuar un diagnóstico precoz 
puede infl uir negativamente en la morbimortalidad de este proce-
so.

Objetivos: Analizar el valor pronóstico de la procalcitonina y de 
la PCR al ingreso hospitalario en pacientes sépticos de la UCI de 
nuestro hospital, analizando para ello la relación entre niveles de 
marcadores bioquímicos y mortalidad

Material y métodos: Estudio prospectivo observacional donde se 
incluyeron todos los pacientes sépticos ingresados en la Unidad de 
Cuidados Intensivos de nuestro hospital (hospital de tercer nivel) 
desde junio 09. Se realizaron determinaciones de PCR y PCT al in-
greso, a las 24h y 48h. Se analizó la relación de estos parámetros 
con la mortalidad en la UCI tras 28 días de ingreso. La determina-
ción de PCR se realizó en el autoanalizador Dimension® RxL de Sie-
mens yl a PCT se realizó en el autoanalizador MiniVidas® de Biome-
rieux. A todos estos pacientes se les evaluó al ingreso utilizando 
para ello el score SOFA (evaluador de la existencia del síndrome de 
disfunción orgánica múltiple) y el Apache II (evaluador de la grave-
dad del proceso con independencia del diagnóstico), y se les pidió 
cultivo microbiológico. Para el análisis estadístico se utilizó los es-
tadísticos Chi-cuadrado, ANOVA y curvas ROC con un intervalo de 
confi anza del 95%

Resultados: Se incluyeron un total de 64 pacientes (57,8% hom-
bres, edad media 58,3 ± 14,9 años, Apache II al ingreso = 24,6 ± 8,3 

y SOFA 8,9 ± 4,3). El diagnóstico microbiológico se confi rmó en el 
67,2% de los pacientes. La estancia media en la UCI fue de 11,1 ± 
13,4 días, y la mortalidad a los 28 días fue del 32,8%, siendo la 
mortalidad de la UCI del 39%. Los niveles basales de PCT fueron 
mayores en los pacientes que sobrevivieron (niveles de 32,5 ± 7 
frente a 17 ± 5) pero con un valor de p no signifi cativa, y con un AUC 
para la mortalidad de 0,59 (0,43–0,76). Aquellos pacientes diagnos-
ticados de sepsis bacteriana (57,8%) presentaron mayor mortalidad 
cuando los niveles de PCT se mantenían a los 3 días (p < 0,05). Los 
niveles de PCR sí fueron signifi cativamente más elevados en los 
pacientes que sobrevivieron (274,5 ± 21,3 frente a 165,9 ± 17,1 
siendo p < 0,005), el AUC en este caso fue de 0,74 (0,49–0,78), y en 
este grupo de pacientes se observa un descenso signifi cativo de los 
niveles de PCR a los 3 días (92,1 ± 21,6 en los supervivientes frente 
a una variación de 14,9 ± 32,4 en los que no sobrevivieron, con una 
p < 0,005).

Conclusiones: En los pacientes sépticos, niveles elevados de PCR 
al ingreso podrían ser un marcador de buen pronóstico, sin embargo 
va a ser el descenso de estos niveles de PCR a los 3 días los que van 
a ser indicadores de un buen pronóstico. Con la PCT ocurre una si-
tuación similar, aunque la relación es menos evidente.

204. EVALUACIÓN DEL CITÓMETRO SYSMEX UF 1000I 
COMO MÉTODO DE CRIBADO DE ORINA PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN URINARIA EN PACIENTES 
EXTRAHOSPITALARIOS

A. Arza Ruesga, A. García de Vicuña Meléndez, 
E. Urra Zalbidegoitia, I. Martínez Rienda, B. Vilar Achabal 
e I. López Mirones

Hospital de Cruces. Vizcaya. España.

Introducción: Los cultivos de orina para el diagnóstico de las 
infecciones del tracto urinario (ITU) suponen una carga de trabajo 
importante en el laboratorio de microbiología clínica, a pesar de 
que hasta el 80% son negativos. Actualmente existen métodos auto-
máticos basados en la citometría de fl ujo para el cribado de ITU.

Objetivos: El objetivo de este trabajo es la evaluación del Sys-
mex UF-1000 (Roche Diagnostics) para el cribado de orinas en el 
diagnóstico de ITU, y el establecimiento del punto de corte más 
adecuado en una población extrahospitalaria no seleccionada.

Material y métodos: Un total de 1171 muestras de orina no se-
leccionadas de procedencia extrahospitalaria (5,5% de niños, 79% 
de mujeres, 21% de hombres) fueron procesadas para cultivo en 
medio CHROMagar (Becton Dickinson) durante un periodo de 2 me-
ses. Paralelamente se introdujeron en el UF-1000 para su posterior 
comparación. Se consideraron positivas las orinas con crecimiento 
superior a 105 UFC/mL y también recuentos inferiores en orinas 
procedentes de pacientes inmunocomprometidos, niños y mujeres 
embarazadas, y orinas de pacientes con sintomatología de ITU. Las 
placas con crecimiento de más de dos especies se consideraron 
contaminadas. El Sysmex UF-1000 empleado para el cribado utiliza 
la citometría de fl ujo e impedancia para la medición de los elemen-
tos formes de la orina. Se analizaron la sensibilidad (S), especifi ci-
dad (E), cociente de probabilidad positivo (CP+) y negativo (CP-) de 
diferentes recuentos de bacterias y leucocitos del Sysmex UF 1000 
respecto al cultivo, con el objetivo de encontrar un punto de corte 
óptimo. Para el análisis estadístico se utilizó el SPSS V18.

Resultados: De las 1.170 orinas analizadas, 905 se consideraron 
negativas por el cultivo, 233 positivas y 32 contaminadas (MC). Es-
cogiendo un punto de corte de 20 leucocitos (Leu)/μL y variando el 
punto de corte de las bacterias (Bact) se obtuvieron los siguientes 
resultados: ≥ 100 bacterias y/o ≥ 20 leucocitos, S = 93%, E = 54,6%, 
CP+ 2,04, CP- 0,13, % Cultivos reducidos 44,7, FN perdidos sin MC = 
6,87%. ≥ 70 bacterias y/o ≥ 20 leucocitos, S = 95,2%, E = 49,6%, CP+ 
1,89, CP- 0,1, % Cultivos reducidos 40,3, FN perdidos sin MC = 
4,72%. ≥ 50 bacterias y/o ≥ 20 leucocitos, S = 96,1%, E = 44,2%, CP+ 
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1,72, CP- 0,09, % Cultivos reducidos 35,7, FN perdidos sin MC = 
3,86%. ≥ 30 bacterias y/o ≥ 20 leucocitos, S = 97,4%, E = 35,7%, CP+ 
1,51, CP- 0,07, % Cultivos reducidos 28,2, FN perdidos sin MC = 
2,58%. Si escogemos, en vista de los resultados, un punto de corte 
de 70 bact/μL y/o 20 Leu/μL obtenemos un área bajo la curva de 
0,91 (IC95%) para las bacterias y de 0,80 para los leucocitos. De las 
1.170 orinas procedentes de centros extrahospitalarios, 85 corres-
pondieron a mujeres embarazadas (7,3%) y 64 (5,5%) a niños. Con el 
UF-1000i, sólo se perdió un cultivo positivo proveniente de estos 
pacientes, por lo que consideramos que se podrían introducir en el 
equipo.

Conclusiones: El UF-1000i es un sistema automático de cribado 
de orinas que permite mejorar el tiempo de respuesta al informar 
los resultados negativos el mismo día de recepción de las muestras. 
El punto de corte elegido, mediante la combinación de la bacteriu-
ria y la leucocituria, permite reducir un 40% el porcentaje de culti-
vos a realizar, con un cociente de probabilidad positivo de 1,89, y 
al mismo tiempo perder muy pocos cultivos positivos.

205. GRIPE A (H1N1) EN NIÑOS: VALOR DIAGNÓSTICO 
DE UNA PRUEBA RÁPIDA

M. González Abada, B. Hernández Milána, J. Asensio Antóna, 
M. Alonso Sanza, S. Díaz Díaza, M. Sánchez Bayleb 
y J. Otero de Becerraa

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Pediatría. Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. España.

Introducción: La reciente aparición y propagación mundial de un 
nuevo virus de la Gripe A (H1N1) ha puesto de manifi esto la necesi-
dad de evaluar la utilidad de las pruebas diagnosticas rápidas dis-
ponibles para el diagnostico de la gripe A, debido a que en esta 
variedad de la gripe, aunque generalmente autolimitada y no com-
plicada, se han registrado casos de enfermedad severa y muerte en 
niños y adultos jóvenes.

Material y métodos: Se estudiaron 170 aspirados nasofaríngeos 
de niños de 4 a 8 años con sospecha clínica de gripa A (H1N1) pro-
cedentes del Servicio de Urgencias y del de Oncología. A todas ellas 
se les realizo un test rápido inmunocromatográfi co (BinaxNOW® In-
fl uenza A&B-Binax, Inc.) siguiendo las instrucciones del Fabricante 
y los protocolos validados del Laboratorio. Como Gold Standard 
para su diagnostico, fueron procesadas todas las muestras para la 
detección de RNA del virus mediante técnica de PCR reversa a tiem-
po real (PCR-rTR) (CDC rRT-PCR Swine Flu Panel assay). Los valores 
de sensibilidad, especifi cidad, valor predictivo positivo y valor pre-
dictivo negativo se calcularon mediante el programa estadístico 
SPSS 11.0.

Resultados: Para el test rápido se obtuvo: sensibilidad de 70% 
(61-78%); especifi cidad de 73% (67-78%); valor predictivo positivo: 
64% (56-71%); valor predictivo negativo: 79% (72-84%). Al considerar 
dos poblaciones diferentes, oncológicos y no oncológicos, se obtu-
vo: oncológicos: sensibilidad de 83% (66-94%); especifi cidad de 70% 
(60-75%); Valor predictivo positivo: 60% (47-68%); valor predictivo 
Negativo: 89% (76-96%). No oncológicos: sensibilidad de 65% (55-
74%); especifi cidad de 75% (68-81%); valor predictivo positivo: 65% 
(55-74%); valor predictivo negativo: 75% (68-81%).

Conclusiones: Nuestros resultados muestran sensibilidades algo 
superiores a los de otras series por haber sido realizado en niños, 
que mantienen mayor cantidad de virus en el tracto respiratorio y 
durante más tiempo. La mayor sensibilidad obtenida en pacientes 
oncológicos es probablemente debido a que sus muestras podrían 
contener mayor carga viral por su inmunodefi ciencia. La especifi ci-
dad es baja. Podría ser debido a la disminución de carga viral que 
se produce a partir del tercer día, por lo que habría que tener en 
cuenta el tiempo trascurrido desde el inicio de la enfermedad y la 
toma de muestra y a que ningún test rápido distingue entre subti-
pos. Los resultados no permiten interpretar un resultado negativo 

como ausencia de infección por el virus de la gripe A (H1N1). Debido 
a estas limitaciones hay que ser muy cautos al interpretar esta 
prueba, sobre todo en niños pequeños, en que los síntomas de gripe 
mimetizan con los de otras infecciones virales.

206. ESTUDIO DE AISLAMIENTOS DE MICROORGANISMOS 
EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

E. Aznar Oroval, T. García Lozano, A. Mancheño Álvaro, 
M. San Juan Gadea, T. Navarro Gallego, P. Pérez Ballestero, 
B. Ortiz Muñoz y M. Sánchez Yepes

Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO.) Valencia. 
España.

Introducción y objetivos: La Hospitalización a domicilio (HAD) 
es una alternativa asistencial que ha demostrado su efi cacia en el 
tratamiento de múltiples procesos médicos. El objetivo de este es-
tudio es conocer el perfi l microbiológico temporal de una HAD inte-
grada en su gran mayoría por pacientes que tienen cáncer como 
principal enfermedad de base.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo efectuado en un hos-
pital monográfi co de Oncología con 90 camas de HAD, entre el 1 de 
enero del 2008 al 31 de diciembre de 2009.La mayoría de los pa-
cientes incluidos en el estudio tenían el diagnóstico de cáncer, y 
estaban ingresados en la HAD. La identifi cación bacteriana y los 
estudios de sensibilidad se efectuaron de forma automática con el 
sistema MicroScan de Siemens.

Resultados: Se estudiaron 119 pacientes; 55 eran hombres con 
una edad media de 74 años (40-95) y 64 eran mujeres con una edad 
media de 75 años (38-93). La procedencia de ingreso más frecuente 
en HAD fue: pacientes de Oncología, seguidos de Cirugía y de Uro-
logía. Se aislaron 331 microorganismos con la siguiente distribución: 
GN (246/74,35%), GP (71/21,45%), hongos (10/3%) y anaerobios 
(4/1,2%).Los aislamientos de los microorganismos fueron: E coli 
(150), Pseudomonas aeruginosa (28), Klebsiella spp (26), Entero-
coccus faecalis (25) Staphylococcus aureus (21). El 64% de los aisla-
mientos se documento a partir de muestras de orina seguidos de 
exudados y muestras respiratorias. Al comparar los patrones de re-
sistencia hospitalaria y los de la HAD no se encontraron diferencias 
estadísticamente signifi cativas, con la excepción de los aislamien-
tos de E coli resistentes a quinolonas p < 0,05.

Conclusiones: La infección del tracto urinario (64% de aislamien-
tos) es la complicación infecciosa más común y frecuente observa-
da en nuestra unidad. La administración de quinolonas como régi-
men terapéutico en la infección urinaria se realizará según criterios 
microbiológicos selectivos.

207. ESTUDIO DE SENSIBILIDAD DE E. COLI RESISTENTES 
A QUINOLONAS DURANTE 2009

T. García Lozano, B. Ortiz Muñoz, P. Pérez Ballestero, 
M. Sánchez Yepes, M. San Juan Gadea, T. Navarro Gallego 
y E. Aznar Oroval

Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia. España.

Introducción: El estudio y valoración de resistencias a quinolo-
nas en centros hospitalarios monográfi cos obliga a revisar las polí-
ticas antimicrobianas, cuyos valores de resistencias no deben so-
brepasar el 25-30%. Los mecanismos genéticos implicados son 
mutaciones únicas o múltiples, en los genes de la DNA-girasa y la 
topoisomerasa IV, denominados gyrA y parC y otros mecanismos de 
menor interés (proteínas Qnr, expulsión activa, disminución de po-
rinas bacterianas y de una acetiltransferasa [AAC(6)-Ib-cr]).

Objetivos: Nuestro objetivo es conocer el origen y la relación 
porcentual de E. coli procedentes de urinocultivos resistentes a 
quinolonas.
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Material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo del 
2009, de urinocultivos (Uriline®) positivos a E. coli procedentes de 
pacientes ingresados/no-ingresados (externalizados). Se reincuba-
ron a 37º C-24 horas. Los urinocultivos que presentaron colonias 
lactosa positivo o lactosa negativo, ≥100.000 ufc/ml, se procesaron 
mediante MicroScan® (Siemens) para su identifi cación y estudio de 
sensibilidad mediante el método de difusión disco-placa en Mueller-
Hinton a 37oC, según las recomendaciones CLSI (Clinical Laboratory 
Standards Institute). El análisis estadístico se efectuó con el progra-
ma SPSS V.15.

Resultados: De un total de 3.732 urinocultivos, 983 fueron posi-
tivos, de los cuales, se obtuvieron 614 (62,46%) E. coli, cuya proce-
dencia fue: 107 (17,42%) ingresados y 507 (82,58%) no-ingresados. 
Los servicios más representativos, de los 614 aislados de E. coli, 
fueron, 62 (10,09%) servicio de domiciliaria, 208 (33,87%) consultas 
externas de urología, 93 (2,49%) consultas externas de oncología y 
80 (13,09%) de puertas de urgencias. Del total de 614 E. coli, 40% 
fueron resistentes a ciprofl oxacino, 42% resistentes a norfl oxacino 
y 43% resistentes a ofl oxacino, con una diferencia estadísticamente 
signifi cativa (p < 0,001) entre pacientes ingresados y pacientes no-
ingresados (externalizados). En cuanto al resto de resistencias de 
interés, se documentó un 70% (p < 0,001) ampicilina, 50% (p < 
0,001) ácido pipemídico, 42% (p < 0,001) cotrimoxazol y 8% (p = 
0,02) a fosfomicina.

Conclusiones: Existe un amplio porcentaje de resistencias a qui-
nolonas únicas o en combinación a otros mecanismos de resisten-
cia, alcanzando casi un 50% y diferencias estadísticamente signifi -
cativas entre pacientes ingresados y no ingresados (externalizados). 
Las razones de sus cifras son debidas, principalmente, al uso des-
mesurado de prescripción de quinolonas.

208. ETIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES URINARIAS 
EXTRAHOSPITALARIAS EN NUESTRA ÁREA SANITARIA

I. Cabeza Barrera, F. Cobo Martínez, T. Cabezas Fernández, 
H. Pérez Martos, C. González Oller y C. Avivar Oyonarte

EP. Hospital de Poniente. Almería. España.

Introducción: Las infecciones de vías urinarias bajas son un pro-
blema frecuente en las consultas de atención primaria, estimándo-
se que suponen entre un 5 y 10% de todas las consultas extrahospi-
talarias.

Objetivos: Conocer y analizar los principales agentes etiológicos 
aislados en orina procedentes de pacientes de atención primaria en 
el área de infl uencia del Hospital de Poniente que atiende a una 
población de unos 300.000 habitantes.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los urocultivos po-
sitivos desde enero de 2008 hasta diciembre de 2009, excluyéndose 
los microorganismos de dudosa signifi cación clínica. Las muestras 
de orina se siembran en agar cromogénico CPS3 de Biomerieux® y se 
consideran urocultivos positivos aquellos con recuento de 100.000 
o más UFC/ml, según el criterio de Kass, o bien recuento de entre 
103 y 105 UFC/ml con leucocituria positiva y/o sintomatología clí-
nica, según los criterios de Stamm. La identifi cación se realizó me-
diante sistema automático Vitek2 de Biomerieux®.

Resultados: De las 37.167 muestras de orinas extrahospitalarias 
procesadas en 2008, se aislaron 6.707 (18%) uropatógenos y de 
38.576 muestras de orina procesadas en 2009, 7.094 (18,4%) fueron 
positivas, con la frecuencia de distribución de microorganismos ais-
lados que se muestra en la tabla.

Conclusiones: En concordancia con lo descrito en las diferentes 
series publicadas el microorganismo aislado con más frecuencia es 
E. coli en los dos años estudiados, con porcentaje bastante inferior 
(60-70%) respecto a otras áreas sanitarias y a años anteriores en 
nuestro laboratorio (datos no publicados). En nuestro medio el 
Streptococcus agalactiae ocupa el 3º y 4º lugar de frecuencia de 

aislamiento, pudiendo infl uir en ello el elevado nº de screening en 
gestantes realizados.

209. DIAGNÓSTICO DE HEMOPARÁSITOS EN UN ÁREA 
SANITARIA DEL SUR DE ESPAÑA EN UN AÑO

I. Cabeza Barrera, T. Cabezas Fernández, F. Cobo Martínez, 
C. Porrino Herrera, P. Benayas Bellido y A. Jiménez Gila

EP. Hospital de Poniente. Área Integrada de Biotecnología. Unidad 
de Microbiología. Almería. España.

Introducción: Los movimientos poblacionales (viajeros e inmi-
grantes procedentes de zonas tropicales) hacen posible que enfer-
medades no detectadas o erradicadas en nuestro medio, como al-
gunas producidas por parásitos hematozoarios, que necesitan 
ciertos vectores o huéspedes intermediarios que no están presentes 
en áreas no endémicas, se diagnostiquen en nuestro país. Entre 
estas enfermedades encontramos: tripanosomiasis, malaria, fi laria-
sis, leishmaniasis, etc.

Objetivos: Conocer el número y diversidad de los parásitos he-
matozoarios diagnosticados en nuestro Hospital durante el año 
2009.

Material y métodos: Estudio retrospectivo del número de hemo-
parásitos diagnosticados en nuestro Hospital durante el año 2009. 
La búsqueda de fi larias en sangre (Wuchereria bancrofti, Loa loa y 
Mansonella perstans) se realiza mediante test de Knott (que consis-
te en la centrifugación de la sangre fi jada previamente con formal-
dehído al 2%). Para diagnóstico de Plasmodium spp. se realizó exa-
men microscópico de la sangre periférica teñida con Giemsa y 
observación microscópica, también se realiza detección de antíge-
no por técnicas inmunocromatográfi cas (NOW Malaria) y amplifi ca-
ción mediante reacción en cadena de la polimerasa estudio de Semi 
Nested Multiplex Malaria PCR (SnM-PCR) Para diagnóstico de Leish-
maniasis se realizó examen microscópico de la muestra (médula 
ósea) teñida con Giemsa y amplifi cación mediante reacción en ca-
dena de la polimerasa (PCR) en centro de referencia. El estudio 
serológico de enfermedad de Chagas se realizó mediante ELISA e 
inmunofl uorsencia (IFI) en centro de referencia.

Microorganismos 2008 Nº aislam. Porcentaje

Escherichia coli 2.978 44,36
Enterococcus faecalis 1.262 18,8
Otras enterobacterias 1.027 15,3
Streptococcus agalactiae 978 14,57
Candida spp 210 3,13
Pseudomonas spp y otros bacilos G(-)NF 153 2,28
St. saprophyticus 40 0,6
Staphylococcus aureus 38 0,57
Acinetobacter spp 14  0,21
Aeromonas spp 5 0,07
Enterococcus faecium 2 0,03

Microorganismos 2009 Nº %
Escherichia coli 3.106 43,76
Enterococcus faecalis 1.270 17,89
Streptococcus agalactiae 1.170 16,48
Otras enterobacterias 1.074 15,13
Candida spp 157 2,21
Pseudomonas spp y otros bacilos G(-)NF 146 2,06
Staph. saprophyticus  67 0,94
Enterococcus faecium 45 0,63
Staphylococcus aureus 40 0,56
Acinetobacter spp 18 0,25
Aeromonas spp 5 0,07
Salmonella spp 1 0,01
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Resultados: En 406 pacientes se investigó la presencia de fi larias 
en sangre siendo 29 (7,1%) muestras positivas. A 7 pacientes se les 
realizó estudio por PCR de Leishmania y sólo 1 muestra fue positiva. 
De los 112 estudios serológicos realizados para enfermedad de Cha-
gas, 11 (9,8%) resultaron positivos. Se realizaron 165 detecciones 
de antígenos, 5 (3%) fueron positivas para P. vivax/P. malarie/P. 
ovale/P. falciparum, 1 (0,6%) fue positivo para P. vivax o P. malariae 
o P. ovale y 1 (0,6%) fue positiva sólo para P. falciparum. Finalmen-
te de los 153 estudios de PCR de malaria, 18 (11,8%) muestras fue-
ron positivas. La distribución de los microorganismos aislados se 
muestra en la tabla.

Microorganismo Número Porcentaje

Mansonella perstans 29 60.3
Plasmodium falciparum 14 29,2
Plasmodium malariae 2 4,2
Plasmodium ovale 2 4,2
Leismania infantum 1 2,1

Conclusiones: Debido a los países de origen de los pacientes 
atendidos en nuestro Hospital, la fi lariasis producida por Mansone-
lla perstans se ha convertido en un diagnóstico frecuente en nues-
tro laboratorio. En algunos casos el diagnóstico de paludismo, sólo 
se ha realizado por estudio de PCR, por lo que sería importante 
realizar esta técnica ante toda sospecha de malaria. Este diagnós-
tico ocurre en mayoritariamente en “visited and friends and relati-
ves”. El diagnóstico de leishmaniasis en nuestro medio es muy es-
caso.

210. ÍNDICES DE FIBROSIS HEPÁTICA EN PACIENTES 
CON ANTICUERPOS FRENTE A HEPATITIS C POSITIVOS 
Y NEGATIVOS

H. Cabrera Validob, M. Moncada del Águilaa, M. Grau Gálvezb, 
T. Rodríguez Sarmientoa, M. Morales Torresa y M. López Martína

aCPE Bola Azul; bHospital Torrecárdenas. CH Torrecárdenas. 
Almería. España.

Introducción: El virus de la hepatitis C (VHC) constituye la causa 
más prevalente de hepatitis crónica en los países desarrollados. 
Cursa de forma asintomática desarrollando cirrosis hepáticas y sus 
complicaciones en un 20-40% de los casos. El desarrollo de fi brosis 
hepática marca el comienzo de la vulnerabilidad del paciente afec-
to de una hepatitis crónica por virus C. Los índices de fi brosis Fib-4, 
APRI, FORNS han demostrado utilidad para distinguir la presencia 
de fi brosis. El objetivo de este trabajo es comparar los índices de 
fi brosis hepática (Fib-4, APRI, FORNS) en sujetos con serología de 
hepatitis C positiva y negativa.

Material y métodos: Se seleccionaron dos muestras de 36 miem-
bros cada una, divididas por pacientes con anticuerpos frente al 
virus de la hepatitis C positivos y negativos. A ambos grupos se les 
calculó los resultados de los tres índices según las fórmulas siguien-
tes: FORNS: 7,811-3,31*ln (plaquetas) + 0,781*ln (GGT) + 3,467*ln 
(edad)- 0,014*colesterol. APRI: (AST/valor normal de AST)/plaque-
tas (en miles) × 100. Fib-4: Edad (años)*AST/plaquetas (miles)*raíz 
cuadrada de ALT. Los valores de AST, ALT y GGT están en unidades 
internacionales (U.I.) y el colesterol en mg/dL. Las determinacio-
nes se han realizado en un analizador automático modular PP (Ro-
che®). Las plaquetas se determinan en un ADVIA 120 (Siemens®). El 
análisis estadístico se realizó con el paquete SPSS, empleando una 
t de Student para muestras independientes.

Resultados y discusión: En la siguiente tabla se resumen los da-
tos estadísticos obtenidos para ambas muestras: media y desviación 
estándar. Datos estadísticos para ambas muestras.

 VHC Media Desviación estándar

APRI
N 0,31 0,24  
 P 0,6 0,81
fi b-4
 N 1,75 1,91
 P 1,71 1,46
FORNS
 N 2,15 1,45

  P 3,83 2,06

Aplicando el test de la t de Student para muestras independien-
tes se obtienen los siguientes resultados. Resultados de la aplica-
ción de la t de Student.

 t p

APRI -2,05 0,047
Fib-4  0,11 0,914
FORNS -3,99 0,000

Según el análisis estadístico, las muestras con anticuerpos frente 
a la hepatitis C positivos presentan valores signifi cativamente ma-
yores del índice de FORNS a las que presentan anticuerpos frente a 
la hepatitis C negativo. Con el índice de APRI también se encuen-
tran diferencias signifi cativas, pero más discretas (p ≈ 0,05). Con el 
índice Fib-4 no se encuentran diferencias signifi cativas entre ambas 
muestras.

Conclusiones: Según los resultados obtenidos en este trabajo el 
único índice de fi brosis que muestra un comportamiento diferente 
en sujetos sin y con hepatitis C es el índice FORNS. El índice APRI 
muestra diferencias más discretas.

211. APORTACIÓN DESDE EL LABORATORIO DE ANÁLISIS 
CLÍNICOS A LOS ESTUDIOS DE PREVALENCIA/INCIDENCIA 
DE HEPATITIS B EN NUESTRO MEDIO. TRIENIO 2007-2009

L. Calbo Torrecillas, L. Calbo Caballos, J. Márquez del Cid 
y S. de Tena

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital SAS Jerez de la Frontera. 
Cádiz. España.

Objetivos: Estudiar en la población del Área Sanitaria de Jerez 
Costa y Distrito Sierra (Cádiz), lo que se aporta, a partir de deter-
minaciones analíticas solicitadas en población del área de atención 
hospitalaria en nuestro medio, a los estudios de prevalencia/inci-
dencia durante el último trienio 2007-2009.

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo, en el 
que fueron analizados los resultados de 59.798 muestras de pacien-
tes distintos, a los que los facultativos asistenciales, les solicitaban 
estudio serológico de marcadores de VHB y que fueron recogidas 
entre los años 2007 y 2009 (trienio).Han sido seleccionadas para 
estudio, aquellas en las que se determinaron al menos los marcado-
res : 1.- HBsAg; 2.- HBe Ag; 3.- HBc Ac.; y en caso de positividad 
para HbsAg, además el cuarto marcador, VHB core IgM. Para las 
determinaciones de marcadores de VHB se emplearon técnicas de 
Inmunoensayo Quimioluminiscente, realizadas en el analizador Ar-
chitect i 2000 SR (Abbott).

Resultados: 1) En el estudio realizado se obtuvieron respectiva-
mente análisis positivos específi camente para cada año 2007/08/09: 
a) AgHBs = 332/358/333; b) AgHBe = 26/21/22; y c) VHB core IgM = 
16/12/24. 2) Los resultados para el total del trienio han sido: a) 
AgHBs = 1.023; b) AgHBe = 69; y c) VHB core IgM = 42. Valoramos lo 
que pueden aportar como datos, a través de los canales defi nidos, 
a los Programas de Incidencia/Prevalencia en nuestra Comunidad, 
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todos estos resultados del Laboratorio Clínico. 3) Aportación a la 
“Incidencia como Hepatitis Aguda VHB” (con VHB core IgM positivo 
y función hepática alterada) 16/12/14 casos, lo que referido a la 
población de nuestra área de infl uencia, sobre Censo que posee 
ofi cialmente nuestro Distrito Sanitario (de 475.500 hab.), hemos 
aportado para cada año el 3,36 × 100.000 habitantes, para el año 
2007; 2,52 para el 2008; y 5,05 para 2009. 4) Aportación a la “Pre-
valencia de Antigenemia con baja trasmisibilidad” (AgHBs positivo 
con AgHBe negativo) referidos al total de pacientes a los que el 
marcador de antigenemia se solicitó (solicitudes 2007 = 19.598; 
2008 = 20.468; y 2009 = 19.732). Aportamos para 2007 una antige-
nemia de AgHBs aislada del 1,56%; para 2008 del 1,65%; y para 2009 
del 1,58%. 5) Aportación a la “Prevalencia de doble antigenemia y 
con alta trasmisibilidad” (AgHBs positivo con AgHBe positivo). Para 
2007 del 0,13%; para 2008 del 0,10% y para 2009 del 0,11%.

Conclusiones: Desde el Laboratorio de Análisis Clínicos hemos 
podido aportar datos al conocimiento de la endemicidad por VHB en 
nuestro medio, al valorar Incidencia de Hepatitis aguda por VHB; y 
valores de Prevalencia de antigenemias, no habiendo podido mos-
trar datos más allá de confi rmar a nuestra área geográfi ca, como de 
baja endemicidad, pero tributaria de seguimiento epidemiológico 
al que apoyar nítidamente desde el Laboratorio.

212. VALOR DE LA PROCALCITONINA SÉRICA EN 
LACTANTES MENORES DE 3 MESES CON FIEBRE SIN FOCO

B. Canillas Muñoz, S. Rubio Arias, M. Hernández Álvarez, 
A. Delmiro Magdalena, D. Blázquez Gamero, R. Pavo García, 
M. Germán Díaz y C. Álvarez Vázquez

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: La fi ebre sin foco (FSF) es uno de los principales 
motivos en consultas y urgencias infantiles. En la mayoría de los 
casos una infección benigna puede ser diagnosticada a través de la 
historia clínica y una exploración cuidadosa del paciente que termi-
ne por revelar el lugar de la infección. Sin embargo, en casos pun-
tuales la infección sólo se manifi esta con fi ebre, síntomas inespecí-
fi cos y sin un foco evidente de origen. Muchos de estos cuadros son 
virales y cursan de forma autolimitada, pero otros pueden transfor-
marse en bacteriemias, meningitis o pielonefritis comprometiendo 
la vida del paciente. Por ello, trataremos de evaluar el papel de la 
procalcitonina (PCT), junto con otros marcadores de sepsis, a la 
hora de interpretar la fi ebre sin foco en población infantil.

Material y métodos: Durante 15 meses se recogieron datos de 
lactantes menores de 3 meses que acudieron a la Urgencia Infantil 
por cuadro febril (temperatura axilar ≥ 38oC, en casa o en hospital) 
sin foco aparente. Se determinaron los siguientes parámetros: PCT 
(ng/mL), proteína c reactiva (PCR, mg/dL), leucocitos totales (cél/
μL), neutrófi los totales (cél/μL) y porcentaje de neutrófi los; así 
como la presencia de hemocultivo, urocultivo y/o cultivo de líquido 
cefalorraquídeo (LCR) positivos. El análisis estadístico se realizó 
con el programa SPSS 15.0 para Windows utilizando los tests de 
Kolmogorov Smirnov, U de Mann-Whitney, t de Student, Kruskal-
Wallis, ANOVA y curvas ROC.

Resultados: Se analizaron 95 pacientes (58 niños y 37 niñas). A 
todos ellos se les extrajo hemocultivos, de los cuales 6 fueron posi-
tivos (6,3%); los gérmenes aislados fueron: 2 enterococos, 2 neumo-
cocos y 2 estreptococos. A 93 se les realizó urocultivo siendo 27 
(29,03%) positivo y aislándose: 20 Escherichia coli, 2 Enterobacter, 
2 Enterococos, 1 Klebsiella, 1 estafi lococo coagulasa negativo y 1 
Citrobacter. En 34 casos (35%) se realizó punción lumbar, todos los 
cultivos resultaron estériles. La media de PCT, leucocitos y neutró-
fi los totales según urocultivo positivo fue 1,55 ± 3,04 (p = 0,008), 
14.410,5 ± 5.878,2 (p = 0,003) y 5.964,2 ± 3.681,2 (p = 0,021), res-
pectivamente. La media de neutrófi los totales y su porcentaje en 
caso de hemocultivo positivo fue 7.221,6 ± 3.024,2 (p = 0,032) y 
55,66 ± 12,95 (p = 0,04), respectivamente. La media para la PCT, 

PCR y porcentaje de neutrófi los según cultivo de LCR negativo fue 
1,37 ± 2,40 (p = 0,003), 2,73 ± 3,04 (p = 0,003) y 46,94 ± 13,66 (p < 
0,001). Se podría mejorar la Sensibilidad de la PCT en las infeccio-
nes urinarias estableciendo un punto de corte en 0,185 ng/mL (S = 
74,1%, E = 73,5%).

Conclusiones: Hemos podido demostrar que las infecciones uri-
narias en lactantes menores de 3 meses con FSF, son más frecuentes 
(29%) que las bacteriemias (6,3%), no habiendo encontrado ningún 
caso de meningitis bacteriana en esta muestra. Tanto la PCT como 
los leucocitos y los neutrófi los totales fueron buenos marcadores de 
diagnóstico para infecciones urinarias; mientras que la PCT, PCR y 
porcentaje de neutrófi los ayudaron a descartar meningitis. Para la 
detección de bacteriemias sólo fue útil el aumento de neutrófi los 
totales y su porcentaje, pero con escasa signifi cación estadística 
debido al pequeño tamaño muestral (6 casos). Se recomienda rea-
lizar estudios futuros con mayor muestra para confi rmar dichas con-
clusiones.

213. EVALUACIÓN DEL SISTEMA BIOPLEX™ 2200 PARA 
LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS DEL VIRUS 
DE EPSTEIN BARR

B. Canillas Muñoz, L. Barrado Blanco, D. Lora Pablos 
y A. Fuertes de Ortiz Urbina

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción y objetivos: El virus Epstein-Barr (EB) es el agente 
causal de la mononucleosis infecciosa caracterizada por faringitis, 
fi ebre y linfadenopatía. La mayoría de las infecciones son asintomá-
ticas, pero a veces se producen complicaciones importantes. El 
diagnóstico se basa en la clínica y en la detección de los anticuer-
pos heterófi los. Sin embargo, con anticuerpos heterófi los negativos 
se recomienda determinar los anticuerpos específi cos. Los métodos 
convencionales se basan en enzimoinmunoensayo (EIA) e inmu-
nofl uoroensayo indirecto (IFA); en los últimos años surge la tecno-
logía multiplex que permite detectar simultáneamente múltiples 
analitos en una reacción simple. El objetivo de nuestro estudio fue 
evaluar esta nueva técnica comparándola con el método de refe-
rencia utilizado de manera rutinaria en el Laboratorio de Serolo-
gía.

Material y métodos: Se analizó mediante Inmunoensayo por fl ujo 
múltiple (MFI) anticuerpos frente al virus EB en 74 sueros (28 hom-
bres y 46 mujeres), con un rango de edad comprendido entre los 2 
y 61 años, en diferentes estadios de la infección. Esta nueva tecno-
logía permite la detección simultánea en un mismo pocillo de reac-
ción, de diferentes tipos de anticuerpos empleando escasa cantidad 
de muestra (0,5 μl). Se detectaron anticuerpos de clase IgG frente 
a la nucleocápside (VCA) y núcleo (EBNA) así como frente al antíge-
no temprano (EA) del virus. Los pacientes se clasifi caron según el 
método de referencia CLIA-Liaison (quimioluminiscencia mejorada) 
de DiaSorin® Italia, como susceptibles (seronegativos para todos los 
marcadores), con infección pasada y recuperada (presencia de anti 
EBNA e IgG anti VCA) y con infección aguda activa (ausencia de anti 
EBNA con IgM, anti VCA o Anti EA positivo). Se calcularon los valores 
de Sensibilidad (S), Especifi cidad (E), Valor Predictivo Positivo (VPP) 
y Valor Predictivo Negativo (VPN) para cada parámetro.

Resultados: El método de referencia clasifi có a los pacientes en: 
5 (6,8%) seronegativos, 53 (71,6%) con infección pasada, 6 (8,7%) 
con infección aguda y 10 (13%) no fueron clasifi cados. Mediante la 
tecnología multiplex los pacientes se reclasifi caron en: 3 (4%) sero-
negativos, 65 (88%) con infección pasada, 3 (4%) con infección agu-
da y 3 (4%) no clasifi cados. En cuanto a la valoración de los marca-
dores de forma individualizada los valores obtenidos por química 
multiplex, comparados con la técnica de referencia, fueron para el 
VCA IgG: S = 98%, E = 50%, VPP = 94%, VPN = 80%; para el EBNA IgG: 
S = 100%, E = 45%, VPP = 90%, VPN = 100%; para el EA IgG: S = 12,5%, 
E = 90,5%, VPP = 16,7%, VPN = 87,3%.
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Conclusiones: Es importante destacar las ventajas que ofrece la 
nueva tecnología como una mejora de la efi ciencia (100 muestras/
hora, 2.200 determinaciones/hora), rapidez en la obtención de re-
sultados (primer resultado en 40 minutos), fácil manejo, disminu-
ción de la mano de obra y fl exibilidad en el fl ujo de trabajo. En la 
clasifi cación según el estadio de la infección, 17 casos fueron recla-
sifi cados de forma diferente lo cual supuso un 23% de discrepancias. 
Bioplex produjo menos resultados no concluyentes (3 vs 10) que la 
prueba de referencia. Esta tecnología presentaba una especifi cidad 
menor para los parámetros VCA IgG y EBNA IgG cuando se comparan 
de forma independiente. Sin embargo, su valor VPN es muy alto. 
Los valores obtenidos para el EA IgG, a pesar de su alta Especifi ci-
dad y VPN, no pudieron ser analizados siendo necesario realizar 
estudios futuros con mayor tamaño muestral.

214. VALOR DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO 
DE LA PROCALCITONINA SÉRICA TRAS CIRUGÍA CARDÍACA 
EN POBLACIÓN INFANTIL

B. Canillas Muñoz, M. Hernández Álvarez, S. Rubio Arias, 
A. Delmiro Magdalena, G. Guillén Fiel, R. Calderón Checa, 
J. Sánchez Díaz y C. Álvarez Vázquez

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: En los últimos años la procalcitonina (PCT) se ha 
convertido en un marcador clave en el pronóstico y diagnóstico de 
infecciones dentro de las unidades de cuidados intensivos (UCI). En 
pacientes sometidos a cirugía se produce un aumento de las con-
centraciones séricas debido a la infl amación tisular y a la liberación 
de citoquinas. En estudios previos se ha visto que tras cirugías torá-
cicas o cardíacas asépticas la PCT aumenta en el 59% de los pacien-
tes como consecuencia del Síndrome de Respuesta Inflamatoria 
Sistémica (SIRS), siendo el valor normal por debajo de 0,05 ng/mL 
(los rangos establecidos son: 0,05-0,5 SIRS leve; 0,5-2 SIRS modera-
do, 2-10 SIRS grave y > 10 sepsis grave o shock séptico). Por ello, es 
importante monitorizar la PCT para poder interpretar su valor en 
condiciones sépticas.

Material y métodos: Durante 15 meses se han recogido 172 
muestras de pacientes con edades comprendidas entre 1 día y 19 
años (media 1,9 años; mediana 140 días) que han sido sometidos a 
cirugía cardíaca. Se han analizado los siguientes parámetros: PCT 
(ng/mL), proteína c reactiva (PCR, mg/dL), leucocitos (× 1.000/μL) 
y porcentaje de neutrófi los de forma basal (a su ingreso en UCI), 
tras 8-12, 24 y 48 horas post-cirugía; presencia de bacteriemia y/o 
endocarditis; mortalidad y tipo de cirugía cardíaca practicada. Esta 
última variable se ha dividido en 4 grupos según la incidencia de 
infección: cardiopatía cianógena (1), con circuito izquierda-dere-
cha no cianógena (2), con fi siología univentricular (3) y otras (4). El 
análisis estadístico se ha realizado con el programa SPSS 15.0 para 
Windows utilizando los tests de Kolmogorov Smirnov, U de Mann-
Whitney, t de Student, Kruskal-Wallis, ANOVA y curvas ROC.

Resultados: La media de la PCT basal de esta muestra fue 2,85 ± 
9,76. Con respecto al tipo de cirugía, la de los pacientes del grupo 
3 fue 4,61 ± 11 (p < 0,001). Para la PCT 12 horas según bacteriemia 
positiva fue 9,97 ± 10,61 (p = 0,048) y para la PCT 24 horas según 
endocarditis 5,80 ± 14,53 (p = 0,025). En cuanto a la mortalidad: la 
media de la PCT basal fue 4,29 ± 5,83 (p = 0,003); la PCR 12 horas 
1,77 ± 1,23 (p = 0,022); PCR 24 horas 3,64 ± 3,47 (p = 0,004) y neu-
trófi los 24 horas 74,75 ± 7,05 (p = 0,02). Se mejoraría la sensibilidad 
en estos pacientes estableciendo un punto de corte para la PCT 
basal, a partir de la curva ROC, en 0,66 ng/mL (AUC = 0,765, S = 
72%, E = 70,5%) e incluso se podría maximizar su valor, a expensas 
de perder Especifi cidad, si se estableciera el corte en 0,24 ng/mL 
(S = 100%, E = 55%).

Conclusiones: Este estudio demostró que la PCT basal, PCR tras 
12 y 24 horas y los neutrófi los 24 horas son buenos marcadores de 
pronóstico dentro de la post-cirugía cardíaca. En cuanto al diagnós-

tico, según el tipo de intervención, la PCT basal demostró tener 
gran signifi cación estadística; aumentando su valor en aquellas car-
diopatías con fi siología univentricular. La PCT a las 12 y 24 horas 
han sido útiles para identifi car bacteriemias y endocarditis positivas 
respectivamente, aunque con poca signifi cación. No se demostró 
que la PCT tras 48 horas tuviera signifi cación estadística con ningu-
na de las variables analizadas. Se recomienda realizar estudios fu-
turos con mayor tamaño muestral para confi rmar dichas conclusio-
nes.

215. EVALUACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO 
BIOPLEX™ 2200 PARA EL CONTROL INMUNOVACUNAL 
DEL VIRUS DEL SARAMPIÓN, RUBÉOLA, PAROTIDITIS 
Y VARICELA-ZOSTER

L. Barrado Blanco, B. Canillas Muñoz, D. Lora Pablos 
y A. Fuertes de Ortiz Urbina

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción y objetivos: El programa de vacunación con la va-
cuna triple vírica se inició en España en 1981. Esta estrategia de 
inmunización ha conseguido reducir la incidencia de dichas enfer-
medades en nuestro país, y unido a los individuos que han presen-
tado infección natural, sitúan a España entre los países de baja 
susceptibilidad. El control inmunovacunal se realiza mediante diag-
nóstico serológico detectando anticuerpos IgG frente a sarampión, 
rubéola, parotiditis y varicela zóster. Nuestro objetivo fue evaluar 
BioPlex™ 2200, una tecnología innovadora que permite la detección 
in vitro de manera simultánea de múltiples analitos en una reacción 
simple, en el screening o cribado del control inmunovacunal; deter-
minar la Sensibilidad (S), Especifi cidad (E), Valor Predictivo Positivo 
(VPP) y Negativo (VPN); así como obtener el grado de acuerdo entre 
dicha técnica y nuestro gold standard.

Material y métodos: Hemos analizado la presencia de Anticuer-
pos IgG Sarampión (SAR), Rubéola (RUB), Parotiditis (PA), y Varice-
la-Zóster (VZV) en muestras de sueros remitidas a nuestro Servicio 
de Microbiología Clínica. En todas ellas, se ha realizado de manera 
paralela un inmunoensayo cualitativo de fl ujo Multiplex (BioPlex™ 
2200, Bio-Rad) con el kit MMRV IgG; y un método de referencia 
utilizado rutinariamente en nuestro laboratorio (LIAISON-DiaSorin®). 
Se calcularon los valores de S, E, VPP, VPN y el grado de acuerdo 
mediante el coefi ciente kappa (Intervalo de confi anza 95%) usando 
el programa SPSS 15.0 para Windows.

Resultados: Se procesaron 76, 77, 71 y 77 sueros para SAR, RUB, 
PA y VZV respectivamente. Teniendo en cuenta nuestro método de 
referencia, los valores obtenidos mediante la nueva tecnología fue-
ron los siguientes: para el virus del Sarampión: 72 inmunizados y 1 
seronegativo (vs 73 y 3), S = 98%, E = 33%, VPP = 97%, VPN = 50% y κ 
= 0,30 (débil; 0–0,80); para el virus de la rubéola: 72 inmunizados y 
3 seronegativos (vs 72 y 5), S = 100%, E = 60%, VPP = 97%, VPN = 
100% y κ = 0,88 (Muy buena; 0,65–1); para el virus de la parotiditis: 
53 inmunizados y 8 seronegativos (vs 54 y 17), S = 98%, E = 85%, VPP 
= 47%, VPN = 88% y κ = 0,41 (moderada; 0,19–0,63); y para el virus 
de la varicela zóster: 69 inmunizados y 5 seronegativos (vs 72 y 5), 
S = 95%, E = 100%, VPP = 100%, VPN = 62% y κ = 0,58 (moderada; 
0,29–0,87).

Conclusiones: EL Sistema BioPlex™ 2200 mostró una alta sensibi-
lidad (> 95%) para todas las determinaciones, por lo que se puede 
concluir que ha sido útil como método de cribado. Una de las limi-
taciones observadas fue la menor especifi cidad del nuevo método, 
excepto en varicela-zóster, pero esto puede ser debido al pequeño 
tamaño muestral seleccionado; por ello sería necesario ampliar el 
número de muestras a testar incrementando el número de pacien-
tes seronegativos. Este método ofreció una serie de ventajas: au-
mentó la efi ciencia del fl ujo de trabajo (100 muestras/hora, 2.200 
determinaciones/hora vs 180 determinaciones/hora) disminuyendo 
el tiempo de respuesta así como el de mano de obra.
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216. UTILIDAD DE LOS PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 
HABITUALES EN LA CLASIFICACIÓN DEL DERRAME 
PLEURAL CON ADA ELEVADA

J. Comino Cáceres, L. Criado Gómez, Y. Duque López, 
E. Aguirregoicoa García, M. Llorente Alonso y M. García García

Hospital Universitario de Móstoles. Madrid. España.

Introducción: La actividad elevada de ADA en líquido pleural es 
una prueba de alta validez para diagnosticar el derrame pleural de 
origen tuberculoso (DPT). Sin embargo, frecuentemente se detec-
tan altas concentraciones de ADA en pacientes con derrames pleu-
rales por otras patologías no tuberculosas (DNT) La adenosina dea-
minasa (ADA) procede de los leucocitos, fundamentalmente de los 
mononucleares, y se ha descrito que el DPT se caracteriza por ser 
un exudado de predominio mononuclear. El recuento celular, la va-
loración de glucosa y proteínas totales en liquido pleural, son prue-
bas sencillas que habitualmente se realizan de urgencia y podrían 
ayudar a discriminar el origen del derrame con ADA elevada.

Objetivos: Analizar la validez diagnóstica del recuento celular 
(leucocitos, hematíes) y diferencial, proteínas totales y glucosa, en 
liquido pleural (LP) en la discriminación de los derrames pleurales 
con ADA elevado.

Material y métodos: La población de estudio está compuesta por 
83 pacientes: 34 mujeres (41%), 49 hombres (59%) con edad 15-89 
años. Se clasifi caron en dos subgrupos: 1.Grupo TBC, constituido 
por 51 pacientes diagnosticados de derrame pleural tuberculoso 
(por criterios clínicos) y 2. Grupo noTBC que agrupa a 32 pacientes 
con patologías diversas no TBC y actividad elevada de ADA (> 45 
UI/L) La metodología analítica utilizada para las variables citadas 
fue la siguiente: glucosa (enzimático, hexoquinasa), proteínas To-
tales (Biuret) ambas automatizadas en Dimensión RxL (Siemens); 
Recuento celular y diferencial (microscopia en cámara). El análisis 
estadístico se realizó en SPSS. Para la comparación de variables se 
utilizaron los test e U de Mann-Whitney y test de χ2.

Resultados y discusión: La actividad de ADA en el grupo TBC con 
P50 = 76,7 U/L no muestra diferencias signifi cativas con el grupo 
noTBC p50 = 80,1 U/L (p = 0,226). Las proteínas totales fueron más 
elevadas en el grupo TBC con P50 = 4,75 g/dl vs 3,87 g/dl en el 
grupo no TBC (p = 0,001). El número de hematíes es signifi cativa-
mente mayor en el grupo noTBC con P50 = 46.940 hematíes/mm3 vs 
2.000 hematíes/mm3 (p = 0,033). No se hallaron diferencias signifi -
cativas en las concentraciones de glucosa (p = 0,085). Aunque el 
número de leucocitos entre los dos grupos no presenta diferencias 
signifi cativas (p = 0,923), el número de mononucleares es signifi ca-
tivamente mayor en el grupo TBC con P50 = 2.195 cél/mm3 vs 510 
cél/mm3 en el grupo no tuberculoso (p = 0,002). En nuestra serie el 
DPT es un exudado de predominio mononuclear en el 98% de los 
pacientes, frente al 39% en los pacientes sin tuberculosis y con 
elevada actividad de ADA. p < 0,0001. Estos datos son consistentes 
con los descritos en la literatura. Así podríamos afi rmar que un DP 
con ADA elevado, si presenta un predominio mononuclear tiene una 
elevada probabilidad de ser un derrame de origen tuberculoso.

217. VALIDEZ DIAGNÓSTICA DE ADENOSINA DEAMINASA 
Y CULTIVO DE MICOBACTERIAS EN LÍQUIDO PLEURAL 
PARA EL DIAGNÓSTICO DEL DERRAME TUBERCULOSO. 
EXPERIENCIA DE 10 AÑOS

J. Comino Cáceres, O. Stelmakh, S. Villanueva Curto, 
R. Cogollos Agruña, Y. Duque López y Y. Criado Gómez

Hospital Universitario de Móstoles. Madrid. España.

Introducción: El derrame pleural tuberculoso (DPT) se debe a 
una reacción de hipersensibilidad mediada por células en el líquido 
pleural (LP). Por tanto existe predominio de monocitos y linfocitos, 
en los que abunda la adenosina deaminasa (ADA). Una actividad 
elevada de ADA en líquido pleural (ADALP) orienta hacia el diagnós-

tico de DPT El cultivo de micobacterias en LP(CMLP) exige un míni-
mo de 10-100 bacilos viables/ml. Presenta una sensibilidad que 
oscila entre el 12-70% según la bibliografía.

Objetivos: Evaluar la validez diagnóstica de la determinación de 
ADALP y CMLP en el DPT Analizar las diferentes causas de derrame 
pleural con actividad elevada de ADALP.

Material y métodos: Se realizó un estudio de casos y controles. 
Se incluyen en el estudio a los pacientes a los que en el periodo 
2000-2009 se a les analizó ADALP y realizo CMLP El diagnóstico de 
TBC se estableció por: 1.Crecimiento de especies de micobacterias 
del complejo tuberculosis; 2. Diagnóstico al alta; 3.Diagnóstico clí-
nico aportado por el Servicio de Enfermedades Infecciosas. 48 pa-
cientes fueron diagnosticados de TBC (casos) y 65 pacientes fueron 
seleccionados entre los pacientes sin TBC por muestreo aleatorio 
(grupo control). Además se revisó la historia clínica de 25 pacientes 
con ADALP elevada sin TBC La determinación de ADALP se realizó en 
autoanalizador Hitachi Modular DPI, Roche Diagnostics, reactivos de 
BioSystems (determinación enzimática cinética). El punto de corte 
propuesto por el fabricante es de 45 U/L Para el cultivo de mico-
bacterias en LP se procesó cualquier volumen de LP y se cultivó en 
medios líquidos utilizando el sistema Bactec Mgit 960. El periodo de 
incubación máximo fue de 6 semanas Se realizó estudio descriptivo 
de variables, comparación mediante U de Mann Whitney. Se anali-
zaron la sensibilidad, especifi cidad y cocientes de probabilidad de 
ADALP y CMLP. Se estimó el punto de corte óptimo de ADALP me-
diante curva ROC. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 13.0.

Resultados: La mediana de ADALP fue signifi cativamente más 
alta (p < 0,0001) en enfermos con TBC 76,4 (41,61-133,15 UI/L) vs 
18,5 (4,5- 49,3 UI/L) en los controles Tomando como límite de de-
cisión el del fabricante (45 U/I) para la prueba ADALP se obtuvieron 
S = 91,7 E = 95,4 LR+ = 19,86 LR- = 0,09. El punto de corte optimo 
mediante curva ROC para ADALP fue de 42 U/L, obteniéndose una 
mayor sensibilidad (S = 95,8) a la misma especifi cidad. LR+ = 20,76 
LR- = 0,04. El CMLP presenta S = 68,8 E = 100, LR- = 0,31 Se detec-
tan 4 falsos positivos para ADALP cuyas causas de derrame pleural 
resultaron ser: 2 derrame paraneumónico (ADALP = 58 y 50,9 U/L), 
empiema (128 U/L) y no fi liado (259 U/L). Se estudiaron 25 pacien-
tes con actividad elevada de ADALP sin TBC: 11(44%) de ellos pre-
sentaban patología multiorgánica en estado crítico con superviven-
cia inferior a un año; 7(28%) empiema, 4(16%) derrame 
paraneumónico, 1(4%), metastásico, 1(4%) artritis reumatoide y 
1(4%) pancreatitis aguda.

Discusión: Limitaciones del estudio: Existe un sesgo a favor del 
aumento de la sensibilidad de ADALP, al haber sido utilizado para 
establecer el diagnóstico Los resultados obtenidos en nuestro estu-
dio son consistentes con los obtenidos por otros autores, que indi-
can que ADALP es una prueba de elevada sensibilidad y especifi ci-
dad El CMLP, muestra una sensibilidad del 68,8%, situándose entre 
las más altas descritas.

218. REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-
EPIDEMIOLÓGICAS DEL PALUDISMO EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

M. Condori Arenas, J. Jaqueti Aroca, L. Molina Esteban, 
I. García Arata, J. García Martínez y S. Prieto Menchero

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. España.

Introducción: El paludismo afecta de forma general a más de 90 
países situados en zonas tropicales en América Central y del Sur, 
África subsahariana y Sudeste Asiático, con entre 300 y 500 millones 
de casos cada año, provocando más de 2 millones de muertes anua-
les. La malaria fue erradicada de España ofi cialmente en 1964, sin 
embargo, en la actualidad en nuestro país se registran anualmente 
cientos de casos importados. El objetivo de este estudio es evaluar 
las características clínicas y epidemiológicas en los casos de palu-
dismo.
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Pacientes y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo de los 
casos diagnosticados y tratados en el hospital, desde 1 de abril de 
2004 al 31 de mayo de 2010.

Resultados: Se confi rmaron 112 casos de paludismo con predomi-
nio de hombres (60%), con una media de edad de 32 años. La mayor 
parte eran inmigrantes (99%) y todos habían visitado su país de 
origen. La mayoría no realizó ningún tipo de quimioprofi laxis. El 
46% (44casos) de los pacientes procedían de Guinea Ecuatorial. La 
clínica más frecuente fue fi ebre, síntomas gastrointestinales y he-
patoesplenomegalia (15%). Entre los hallazgos de laboratorio más 
frecuentes encontramos trombocitopenia 72% (64 casos), anemia 
33% (29 casos) y neutropenia 20% (18 casos). Cinco pacientes pre-
sentaron complicaciones graves: encefalopatía 1,7% (2 casos), ne-
fropatía 2,6% (3 casos). La especie parasitaria más frecuente fue 
Plasmodium falciparum 86% (97casos).

Conclusiones: El aumento del turismo, la cooperación humanita-
ria, la afl uencia de inmigrantes viajeros que pierden la semi-inmu-
nidad antipalúdica, unidos a factores como el incumplimiento de la 
quimioprofi laxis, la resistencia a fármacos, reacciones adversas me-
dicamentosas, conducen al el incremento del número absoluto de 
casos de malaria registrados en nuestro hospital. Entre los datos 
analíticos sobresale la gran frecuencia de trombocitopenia. Los ca-
sos de malaria grave fueron inferiores al 5%.

219. INCIDENCIA DE BACTERIEMIAS POR 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN UN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO EN UN PERÍODO DE 15 MESES

J. de la Torre Bulnes, A. Martínez Ruiz, T. García Lucas, 
M. Albert Hernández, X. Gabaldó Barrios y L. Martínez-Lage Azorín

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: S. aureus es un patógeno que produce un amplio 
abanico de infecciones. Especialmente grave es la bacteriemia, 
donde presenta una notable morbilidad y mortalidad. Por ello, es 
crucial obtener una rápida identifi cación para permitir un trata-
miento adecuado y precoz. Se realizó un estudio, a lo largo de un 
periodo de 15 meses (de enero del 2009 a marzo del 2010, inclusi-
ve), sobre los casos de bacteriemias detectadas en nuestro hospi-
tal.

Objetivos: Conocer la resistencia a meticilina y la concentración 
mínima inhibidora (CMI) de la vancomicina para las cepas de S. 
aureus que se aislaron en nuestro hospital por bacteriemias a lo 
largo de los 15 meses que duró el estudio. Analizar los periodos de 
incubación de los frascos de hemocultivo de los pacientes.  C o n -
frontar los resultados, para la identifi cación de S. aureus y su resis-
tencia a meticilina, de una PCR a tiempo real realizada directamen-
te con la sangre del frasco de hemocultivo frente al aislamiento en 
medio selectivo.

Material y métodos: Las muestras se cultivaron en frascos Bact-
Alert (BioMérieux). La identifi cación y sensibilidad antimicrobiana 
se realizó utilizando el sistema Vitek2 (BioMérieux). La sensibilidad 
a la vancomicina se testó mediante tiras de E-test en placa de Mue-
ller Hinton, siguiendo las normas del fabricante. A aquellos hemo-
cultivos cuyo periodo de incubación fue inferior a 15 horas, se le 
realizó una PCR a tiempo real, mediante el sistema GeneXpert (Ce-
pheid), con el fi n de determinar la posible presencia del gen mecA, 
gen cromosómico que confi ere resistencia a la meticilina (Staphylo-
coccus aureus Meticilin Resistente, SAMR).

Resultados: Se registraron un total de 69 bacteriemias por S. 
aureus durante los 15 meses revisados. El 21,74% de los aislamien-
tos fue resistente a meticilina, y el 86,95% lo fue a penicilina. No se 
obtuvo ninguna cepa resistente a vancomicina, aunque el 83,87% 
presentaba una CMI entre 1 y 2 μg/ml. Los resultados de la PCR 
realizados directamente sobre los frascos de hemocultivo coincidie-
ron plenamente con la detección de S. aureus y su sensibilidad a 
meticilina realizados a través del antibiograma hecho con el siste-

ma Vitek2 a colonias sembradas en medios selectivos. Los tiempos 
de incubación de los frascos oscilaron entre las 8,5 y las 126 horas, 
con una mediana de 16,55 horas.

Conclusiones: El 21,74% de los casos fueron causados por SAMR. 
Todos los casos a los que se les realizó la PCR obtuvieron una corre-
lación perfecta a la hora de identifi car el S. aureus y su sensibilidad 
a meticilina. Por ello, parece razonable realizar dicha PCR en los 
casos en los que los tiempos de incubación sean inferiores a 15 ho-
ras, que suelen asociarse a bacteriemias especialmente agresivas. 
Aunque todas las cepas de S. aureus aisladas se consideraron sensi-
bles a vancomicina, la mayor parte de ellas (83,87%) tenían una CMI 
comprendida entre 1-2 μg/ml. La experiencia demuestra que a pe-
sar de ser una CMI considerada como asociada a cepas sensibles a la 
vancomicina, en la práctica es muy común que los pacientes infec-
tados de cepas con dicha CMI presenten una mala respuesta al uso 
de vancomicina como tratamiento. No se observan diferencias sig-
nifi cativas en los tiempos de incubación entre los frascos aerobios y 
anaerobios. Dichos tiempos suelen oscilar entre las 15 y las 20 horas 
para la mayoría de los casos.

220. SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO

M. López Guío, S. Díaz Díaz, B. Hernández Milán, M. Alonso Sanz, 
M. Gónzalez Abad y C. Gómez González

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. España.

Objetivos: Estudio de sensibilidad a los antibióticos de las cepas 
de Pseudomas aeruginosa de pacientes pediátricos en el Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús.

Material y métodos: Se estudiaron 1017 cepas de P. aeruginosa 
pertenecientes a 381 pacientes (50,4% niños y 49,6% niñas) pediá-
tricos (0-18 años) correspondientes a 3 años (2007-2009). Las cepas 
se aislaron de: muestras respiratorias (exudados bronquiales 15,2% 
y esputos 28,2%), exudados óticos (36,5%), abscesos (1,5%), exuda-
dos peritoneales (7,6%), heridas (8,3%), orinas (5,9%), hemocultivos 
y catéteres (3,2%) y otras muestras (0,7%). Los servicios de los que 
procedían los pacientes fueron cuidados intensivos pediátricos 
(10,6%), consultas externas (10,6%), cirugía (5,1%), urgencias 
(31,5%), oncología (5,6%), fi brosis quística (23,9%), neurocirugía 
(8,6%), traumatología (1,8%) y neurología (1,3%). La identifi cación 
y estudio de sensibilidad antibacteriana se realizaron por el sistema 
comercial Vitek-2 Compact (bioMérieux) Los antibacterianos anali-
zados fueron Amikacina (AMK), Azitromicina (AZ), Cefepime (CP), 
Ceftazidima (CF), Ciprofl oxacino(CPF), Colistina (C), Gentamicina 
(G), Imipenem (I), Levofl oxacino (LV), Meropenem (M),Minociclina 
(MC) Netilmicina (N), Piperacilina (P), Piperacilina-Tazobactam 
(PT), Ticarcilina (T), Tobramicina (TB) y Cotrimoxazol (TSX).

Resultados: Los porcentajes de sensibilidad se refl ejan en el si-
guiente párrafo: Sensibilidad 2007 (%): AMK 81,7, AZ 69,3, CP 86, CF 
80,3, CPF 87,3, C 97,4, G 76,8, I 85,6, LV 94,3, M 90,2, MC 1,6, N 
79, P 89,6, PT 95,9, T 78, TB 89, TSX 5. Sensibilidad 2008 (%): AMK 
70,7,AZ 70,5, CP 81,2, CF 84,1, CPF 83,8, C 95,6, G 76,4, I 86, LV 
76,4, M 88,8, MC 1,2, N 73,2, P 87,7, PT 90,3, T 72,8, TB 87,5, TSX 
2,3. Sensibilidad 2009 (%): AMK 77,1, AZ 70, CP 81,1, CF 82,6, CPF 
82,6, C 96, G 77,3, I 84,7, LV 77,3, M 86,2, MC 1,8, N 75,4, P 78,4, 
PT 79,6, T 65, TB 84,4, TSX 2,4.

Conclusiones: De los antibióticos estudiados, el que muestra una 
mayor actividad es colistina (96,3% de cepas sensibles). Destaca la 
baja sensibilidad encontrada en cotrimoxazol (3%) y minociclina 
(1,5%). en cuanto a la evolución en los últimos 3 años, se ha visto 
una sensibilidad mantenida en prácticamente todos los antimicro-
bianos estudiados, con excepción de piperacilina-tazobactam y 
levofl oxacino, en los cuales se observa una clara tendencia a la 
disminución (de 95,9% a 79,6% y de 94,3% a 77,3% respectivamente). 
La mayor parte de las cepas aisladas proceden del servicio de ur-
gencias (mayoritariamente otitis media aguda) y del servicio de fi -
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brosis quística, en el que es especialmente importante el aislamien-
to y la sensibilidad de P. aeruginosa puesto que en estos pacientes 
las resistencias se desarrollan rápidamente.

221. MAPA DE SENSIBILIDAD DE LOS AISLAMIENTOS 
DE PSEUDOMONA AERUGINOSA EN EL HOSPITAL 
DE NAVARRA (2001-2009)

J. García Irure, M. Romero Glaría, I. Tordoya Titichoca, 
A. Oroquieta Andueza, J. Iglesias Llorente y C. Donlo Gil

Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Objetivos: Difundir los perfi les de sensibilidad antibiótica de los 
aislamientos de Pseudomona aeruginosa, como práctica recomen-
dada para mejorar la prescripción de antibióticos y controlar la 
aparición y diseminación de resistencias.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de culti-
vos con aislamiento de Pseudomonas aeruginosa, procesados en el 
laboratorio de Microbiología del Hospital de Navarra durante 9 años 
(2001-2009). El aislamiento de Pseudomonas aeruginosa se realizó 
mediante el sistema comercial Crystal de BBL. Estudio de sensibili-
dad por el método de Kirby-Bauer, seleccionando los antibióticos 
según el microorganismo aislado, siguiendo las normas del CLSI.

Resultados: Se aislaron 3.966 Pseudomonas aeruginosa. Por 
muestras: respiratorias 1.702 (43%), exudados diversos 1.380 
(34,8%), urocultivos 440 (11%), hemocultivos 127 (3,2%), catéteres 
intravasculares 124 (3,1%) líquidos biológicos 110 (2,7%). Los datos 
de sensibilidad de Pseudomonas aeruginosa: gentamicina 89,5%, 
amikacina 96,8%, ciprofl oxacino 78,9%, ceftazidima 93,5%, imipe-
nem 90,2% y piperacilina-tazobactam 94,4%. El estudio de sensibi-
lidad de levofl oxacino se inició en el año 2004 y en 6 años el porcen-
taje de sensibilidad fue del 69,7%; en el mismo periodo el 
porcentaje de sensibilidad a ciprofl oxacino fue del 76,5%.

Conclusiones: Predominio de aislamientos en muestras respira-
torias. Ligera mayor actividad de ciprofl oxacino frente a levofl oxa-
cino. Un 10% de aislamientos son resistentes a imipenem. Buena 
actividad de ceftazidima y piperacilina-tazobactam que se mantie-
nen en porcentajes de resistencia muy bajos.

222. MAPA DE SENSIBILIDAD DE LOS AISLAMIENTOS 
DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE EN EL HOSPITAL 
DE NAVARRA (2001-2009)

J. García Irure, I. Tordoya Titichoca, M. Romero Glaría, 
J. Iglesias Llorente, A. Oroquieta Andueza y C. Donlo Gil

Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Objetivos: Difundir los perfi les de sensibilidad antibiótica de los 
aislamientos de Streptococcus pneumoniae, como práctica reco-
mendada para mejorar la prescripción de antibióticos y controlar la 
aparición y diseminación de resistencias.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los cul-
tivos con aislamiento de S. pneumoniae, procesados en el laborato-
rio de Microbiología del Hospital de Navarra durante 9 años (2001-
2009). El aislamiento de S. pneumoniae se realizó mediante la 
utilización del disco de optoquina. Estudio de sensibilidad se realizó 
por microdilución, utilizando paneles del sistema MicroScan suple-
mentados con sangre.

Resultados: Se aislaron 671 cepas de S. pneumoniae. Por mues-
tras: respiratorias 332 (49,4%), hemocultivos 255 (38%) y 33 (4,9%) 
de líquido cefalorraquídeo (L.C.R). Las cepas aisladas de muestras 
invasivas fueron 288 (43%) y de no invasivas 383 (57%). Los datos de 
sensibilidad de S. pneumoniae: penicilina 73%(resistencia de bajo 
nivel: 19,5%; resistencia de alto nivel: 7,5%), eritromicina 72,5% y 
cefotaxima 96,9%. El estudio de sensibilidad de levofl oxacino se 
inició en 2005 y en 5 años su sensibilidad fue del 98,4%. En cepas 
invasivas: penicilina 73,7% (resistencia bajo nivel 19,4%; resistencia 

alto nivel 6,9%), eritromicina78,2%, cefotaxima 96,2 y levofl oxacino 
99%. En cepas no invasivas. Penicilina 72,9%(resistencia bajo nivel 
19,5%; alto nivel 7,5%), eritomicina 69,8%, cefotaxima 98,7% y le-
vofl oxacino 99,5%.

Conclusiones: Más de 1/4 de las cepas de S. pneumoniae son 
resistentes a penicilina y eritromicina. En cepas de muestras inva-
sivas la resistencia a penicilina y eritromicina es ligeramente menor 
respecto a las muestras no invasivas. Buena actividad de cefotaxi-
ma y levofl oxacino con muy poca resistencia.

223. MAPA DE SENSIBILIDAD DE LOS AISLAMIENTOS 
URINARIOS EN EL HOSPITAL DE NAVARRA (2001-2009)

J. García Irure, I. Tordoya Titichoca, M. Romero Glaria, 
J. Iglesias Llorente, A. Oroquieta Andueza y M. Donlo Gil

Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Objetivos: Difundir los perfi les de sensibilidad antibiótica de 
muestras urinarias, como práctica recomendada para mejorar la 
prescripción de antibióticos y controlar la aparición y diseminación 
de resistencias.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de urocul-
tivos procesados en el laboratorio de Microbiología del Hospital de 
Navarra durante 9 años (2001-2009). El aislamiento de patógenos se 
realizó mediante Rapidec-UR. Estudio de sensibilidad por el método 
de Kirby-Bauer, seleccionando los antibióticos según el microorga-
nismo aislado. Tanto para la realización del antibiograma como 
para su interpretación se siguieron las normas del CLSI.

Resultados: Se aislaron 10.592 uropatógenos de muestras de ori-
na. Frecuencia de los aislamientos: E. coli 6.969 (65,8%), E. faecalis 
856 (8,1%), Klebsiella sp 745 (7%), levaduras 444 (4,2%), P. aerugi-
nosa 440 (4,2%), Proteus sp 435 (4,1%), estafi lococos coagulasa ne-
gativa 281 (2,6%), S. aureus 114 (1,1%), Enterobacter sp 69 (0,6%), 
Morganella sp 38 (0,4%) y otros 201 (1,9%). Los bacilos gramnegati-
vos representaron el 82% del total de los aislamientos y los cocos 
grampositivos el 11,8%. Los datos de sensibilidad de E. coli: ampi-
cilina 34,67%, amoxicilina-ácido clavulánico 82,25, cefalosporinas 
de 1ª generación 48%, cefalosporinas de 2ª generación 94,32%, co-
trimoxazol 67,53%, gentamicina 90,48%, ciprofl oxacino 74,46%, ni-
trofurantoína 97,7% y ácido pipemídico 62%. De los 6.969 aislamien-
tos de E. coli, el 2,5% fueron productores de β-lactamasas de 
espectro extendido (βLEE).

Conclusiones: E.coli es el uropatógeno aislado con mayor fre-
cuencia (65,8). No es aconsejable utilizar ampicilina, cefalospori-
nas de 1ª generación, cotrimoxazol ni quinolonas para el tratamien-
to empírico de ITU por E. coli. Alto porcentaje de resistencia de E. 
coli a ciprofl oxacino (25%). Bajo porcentaje (2,5%) de E. coli pro-
ductor de βLEE.

224. AISLAMIENTOS EN CULTIVOS DE ESPUTO

C. Echezarreta Bolado y M. Oca Agustín

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España.

Introducción: En algunas ocasiones se duda de la utilidad del 
cultivo de esputo como prueba microbiológica diagnóstica en el 
estudio de la patología del tracto respiratorio inferior, y en particu-
lar se ha dudado en algunos casos de la rentabilidad para el diag-
nóstico de la neumonía adquirida en la comunidad. Esto se ha jus-
tifi cado por las particularidades de este tipo de muestra debido a 
que está en contacto con otras secreciones procedentes del árbol 
traqueobronquial y la fl ora saprofi ta de la orofaringe y eso podría 
infl uir en el tipo de microorganismo aislado tras el cultivo. No obs-
tante es un método fácil y rápido y la utilidad para el diagnóstico 
está relacionada con la calidad de la muestra sometida a estudio. 
Es necesaria una muestra obtenida siguiendo las recomendaciones 
establecidas para su recogida, transporte y conservación. Asimis-
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mo, es necesario que se cumplan criterios microscópicos como son 
los de Murray y Washinton, o los descritos por otros autores y que 
tienen en cuenta el número de leucocitos y el número de células 
epiteliales, considerando que un número elevado de estas últimas 
indica contaminación orofaringea. También depende del tipo de 
agente que se pretenda detectar y de la valoración adecuada del 
resultado.

Material y métodos: En este trabajo exponemos los microorga-
nismos aislados en nuestro laboratorio en cultivos de esputos du-
rante al año 2009 de muestras de origen hospitalario y extrahospi-
talarios, procedentes estas últimas de centros de Atención Primaria 
que pertenecen al área que abarca nuestro hospital (HCU Lozano 
Blesa de Zaragoza). Los cultivos se han realizado en las muestras de 
esputo recibidas que cumplían los criterios de calidad descritos an-
teriormente.

Resultados: Del total de aislamientos bacterianos, el microorga-
nismo más frecuente fue la Pseudomona aeruginosa con un 28,76%. 
Streptococcus pneumoniae ocupa el quinto lugar en orden de fre-
cuencia con un 7,24%. En 460 cultivos se observó crecimiento de 
hongos, aunque en la mayoría de los casos se trataba de un creci-
miento escaso, siendo Candida albicans la aislada en primer lugar.

Bacterias Nº aislados %

Pseudomonas aeruginosa 262 28,76
Haemophilus infl uenzae 104 11,42
Staphylococcus aureus 82 9
Escherichia coli 71 7,79
Streptococcus pneumoniae 66 7,24
Klebsiella pneumoniae 34 3,73
Serratia marcescens 33 3,62
Pseudomonas fl uorescens 29 3,18
Enterobacter cloacae 26 2,85
Stenotrophomonas maltophilia 22 2,41
Otros 182 20
Hongos 460 
Candida Albicans 294 63,91
Otros 166 36,08

Conclusiones: La utilidad de la muestra de esputo en el diagnós-
tico microbiológico de enfermedades del tracto respiratorio inferior 
está relacionada con la calidad del mismo. A la vista de los resulta-
dos obtenidos parece que perderíamos información para un diag-
nóstico y tratamiento adecuado de los pacientes si los microorga-
nismos aislados no se tuvieran en cuenta.

225. PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS VIH 
Y COINFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C 
EN LA PROVINCIA DE BURGOS

J. Fernández Castro, P. Zapata Mariñez, L. García López, 
M. Mariscal Salas, J. Barba Cermeño y M. Poncela García

Servicio de Análisis Clínicos. Complejo Asistencial Universitario 
de Burgos. Hospital General Yagüe. Burgos. España.

Introducción: El virus de la inmunodefi ciencia humana (VIH) in-
fecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su 
función. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/
SIDA (ONUSIDA) estima que, desde el inicio de la pandemia, más de 
60 millones de personas se han infectado por el VIH, de las que un 
tercio han fallecido. La coinfección por el virus de la inmunodefi -
ciencia humana (VIH) y el VHC es, como mucho, la asociación más 
frecuente y afecta a un 30% de los pacientes portadores del VIH, 
porcentaje que se eleva a un 70% en el subgrupo de pacientes que 
adquirieron la infección a través del uso de drogas por vía intrave-

nosa. La hepatitis C es más grave y rápidamente progresiva en los 
pacientes con infección por el virus VIH.

Material y métodos: La OMS hizo unas recomendaciones hace 
años que pueden servir de base para establecer la estrategia de 
confi rmación. La estrategia III es la más recomendable en el entor-
no español con alta demanda de solicitudes y una baja prevalencia 
(< 10%) de diagnósticos positivos. En esta estrategia, las muestras 
reactivas por dos técnicas de cribado son analizadas por una terce-
ra prueba de confi rmación (W. Blot, LIPA...). En nuestro laboratorio 
se utiliza como prueba de cribado del VIH la EQL de Roche Diagnos-
tic. Las dudosas son verifi cadas por un segundo aparato de cribado 
(Architech-Abbott) por QL. Las muestras positivas son confi rmadas 
por Western-Blot (Bioblot HIV-1 plus, Biokit). La confi rmación del 
Western-Blot se realiza siguiendo los criterios de confi rmación de la 
OMS considerando un resultado positivo aquellas muestras con dos 
glicoproteínas cualesquiera de: gp160, gp120, gp41. La determina-
ción del virus de la hepatitis C se realiza siguiendo las recomenda-
ciones de la OMS utilizando una prueba de cribado de Roche (EQL). 
Las muestras dudosas fueron confi rmadas a su vez por una 2ª técni-
ca de cribado (Architect-Abbott, por QL). Las muestras positivas 
fueron confi rmadas por LIA de Innogenetics.

Resultados: En el año 2008 el número de peticiones solicitadas 
de cribado del VIH fue de 10.968. De ellas fueron confi rmadas 39 
pacientes. Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) la 
población de la provincia de Burgos en 2008 era de 373.672 habi-
tantes. La prevalencia del VIH fue de 10.5 casos/100.000habitantes. 
De estos 39 pacientes la asociación de VIH/VHC fue confi rmada en 
8 pacientes, lo que supone un 21% del total de casos de pacientes 
con VIH. En el año 2009 el número de peticiones solicitadas de cri-
bado del VIH fue de 11830. De ellas fueron confi rmadas 37 pacien-
tes. Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) la pobla-
ción de la provincia de Burgos en 2009 es de 375.672 habitantes. La 
prevalencia calculada de infección por VIH fue de 9.9 casos/100.000 
habitantes. De estos 37 pacientes la asociación de VIH/VHC fue 
confi rmada en 8 pacientes, lo que supone un 21% del total de casos 
de pacientes con VIH.

Conclusiones: Según las estadísticas la prevalencia de VIH en la 
población general en España se sitúa cercana a 3 infecciones/100.000 
habitantes. En la provincia de Burgos el número de infectados fue 
de 10.5 y de 9.9 infectados/100.000 habitantes en 2008 y 2009 
respectivamente, lo que muestra unas cifras claramente superiores 
al de la media en España. Respecto a la asociación VIH/VHC en la 
provincia de Burgos se observa una coinfección del 21% que es infe-
rior a la media en España (30%).

226. BROTE COMUNITARIO DE LEGIONELOSIS 
EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA RIBERA

F. García Hurtado, P. Estela Burriel, V. Domínguez Márquez, 
J. Colomina Rodríguez y A. Guerrero Espejo

Hospital de la Ribera. Alzira. Valencia. España.

Introducción y objetivos: La legionelosis es una enfermedad in-
fecciosa de declaración obligatoria, que puede presentarse en for-
ma neumónica (enfermedad del legionario).La transmisión es aérea 
y la vía de entrada respiratoria, mediante la inhalación de aeroso-
les generados por sistemas de agua contaminados. No se ha demos-
trado la transmisión persona a persona, ni se han documentado 
reservorios animales. La Legionella pneumophila serogrupo 1 es la 
más frecuente, y es descrito como un prevalente patógeno de neu-
monía comunitaria. En los últimos años, con la generalización de 
los métodos de diagnóstico rápido, se ha asistido a un incremento 
de los casos de neumonía por Legionella. La gravedad de la infec-
ción y su impacto social favorecen que se sigan describiendo nuevos 
brotes de legionelosis que contribuyen al mejor conocimiento de 
esta enfermedad. El propósito de este estudio es describir y carac-
terizar un brote comunitario de neumonía por Legionella detectado 
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en agosto–septiembre de 2008 en el Departamento de Salud de la 
Ribera.

Material y métodos: Analizamos las historias clínicas de pacien-
tes diagnosticados de neumonía por Legionella según criterios de la 
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. La confi rmación de caso 
fue realizada mediante detección de la bacteria a partir de secre-
ciones respiratorias o tejido pulmonar, o mediante la demostración 
de antígeno de L. pneumophila serogrupo 1 en orina (ICT Binax 
NowTM Legionella Urinary Antigen Test®).

Resultados: Se detectaron 57 casos. Encontramos diferencias 
signifi cativas en cuanto al sexo, siendo más frecuente en varones 
hasta los 80 años y más en mujeres a partir de los 81 años. Todos los 
casos diagnosticados ocurrieron en personas adultas (todos mayores 
de 20 años). La mediana fue de 65 años. En 27 casos (47,37%) no 
había factores de riesgo, en 21 casos (36,84%) existía un solo factor, 
y en 9 casos (15,79%) coexistían dos o más factores de riesgo. Los 
estudios realizados por Salud Pública no detectaron legionelas am-
bientales genéticamente idénticas a las detectadas en los pacien-
tes. Un total de 17 casos (29,82%) fueron tratados ambulatoriamen-
te y el resto 38 casos (66,67%) necesitaron de hospitalización, con 
una media de 6,53 días de estancia (máximo 42 días, mínimo 3 
días). Considerando el número de habitantes del Departamento de 
Salud que atiende el Hospital de la Ribera, la tasa de incidencia fue 
del 22,34 por 100.000 habitantes y en el periodo de estudio. En el 
96,59% de los casos la evolución fue favorable, y fallecieron dos 
pacientes de 82 y 88 años, lo que representa una tasa de mortali-
dad del 3,51% de los afectados.

Conclusiones: Las características de los pacientes afectados por 
un brote de legionelosis en nuestra área sanitaria fueron similares 
a las descritas en otros brotes, siendo esta enfermedad más fre-
cuente en adultos y rara en personas < 20 años. Entre los pacientes 
incluidos en el brote cabe destacar la baja mortalidad reportada, a 
pesar del número de casos con criterios de hospitalización. La bue-
na evolución de los pacientes parece infl uenciada por la utilidad de 
la antigenuria en el diagnóstico precoz, hecho que facilita la rápida 
detección de casos y la instauración del tratamiento. La tasa de 
incidencia del 22,34 por 100.000 habitantes quizás esté infraesti-
mada debido a que la población expuesta fuera menor que la em-
padronada (vacaciones) y a que el diagnostico etiológico se centra-
ra en las personas con síntomas respiratorios que acudieron a 
Urgencia.

227. DISTRIBUCIÓN DE LOS SEROTIPOS 
DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE CAUSANTES 
DE ENFERMEDAD INVASIVA EN UN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DURANTE EL PERÍODO 2006-2009

T. García Lucas, M. Albert Hernández, J. de la Torre Bulnes, 
A. Martínez Ruiz y G. Yagüe Guirao

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: Determinados serotipos de Streptococcus pneumo-
niae son responsables de infecciones invasivas graves, sobre todo 
en la población pediátrica. En los últimos años, tras la introducción 
de la vacuna neumocócica conjugada heptavalente (VNC7v), se han 
producido cambios temporales en la distribución de los serotipos 
causantes de enfermedad neumocócica invasiva (ENI), teniendo lu-
gar un fenómeno “de reemplazo” de los serotipos vacunales por 
otros no vacunales y, en especial por el serotipo 19A.

Objetivos: Describir los serotipos de S. pneumoniae causantes de 
ENI circulantes en nuestro medio durante los últimos 4 años tanto 
en población pediátrica como en población adulta y evaluar la ca-
pacidad de protección de la vacuna 13-valente recientemente co-
mercializada.

Material y métodos: Se estudiaron un total de 111 aislamientos 
clínicos de S. pneumoniae causantes de enfermedad invasiva pro-

cedentes de 61 pacientes pediátricos y 50 pacientes adultos ingre-
sados en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA) en el 
período comprendido entre 2006 y 2009. Se consideró ENI cuando el 
aislamiento de S. pneumoniae se realizó desde muestras clínicas 
estériles (hemocultivos, líquido cefalorraquídeo (LCR), líquido 
pleural, etc.). La procedencia de las muestras clínicas fue: hemo-
cultivos 80 (72,1%), líquido pleural 16 (14,4%), LCR 13 (11,7%), lí-
quido sinovial 1 (0,9%) y humor acuoso 1 (0,9%). La identifi cación de 
S. pneumoniae se realizó por morfología de la colonia, hemólisis 
alfa en agar sangre y sensibilidad a la optoquina. La serotipifi cación 
se realiza en el Centro Nacional de Microbiología (Majadahonda, 
Madrid) mediante la reacción de Quellung.

Resultados: De los 111 casos de ENI, se aislaron el 18% en el 
2006, 27% en el 2007, 23,4% en el 2008 y el 31,5% en el 2009. Se 
encontraron 27 serotipos diferentes de S. pneumoniae que causaron 
ENI. Considerados de forma global, los serotipos que predominaron 
en el periodo de estudio fueron el 19A (20,7%), el 14 (14%) y el 7F 
(11,7%). En la población adulta los serotipos predominantes fueron 
el 19A (16%), 7F (16%) y el 3 (12%) mientras que en la población 
pediátrica fueron el 19A (24,6%), 14 (19,7%) y el 1 (13,1%). Es de 
destacar que el serotipo 14 incluido en la vacuna VNC7v es el segun-
do más frecuente en niños mientras que en la población adulta sólo 
supone un 4% del total de serotipos. La ENI en nuestro hospital fue 
ocasionada por un 78,4% de serotipos no incluidos en la vacuna 
VNC7v, siendo un porcentaje más alto en adultos (90%) que en niños 
(68,8%). Si se consideran los serotipos incluidos en la nueva vacuna 
13-valente sólo un 21,6% de las ENI estarían producidas en nuestro 
medio por serotipos no vacunales.

Conclusiones: Se ha producido un incremento de la enfermedad 
neumocócica invasiva en los últimos años en nuestro medio con un 
predominio del serotipo 19A tanto en niños como en adultos, un 
serotipo no vacunal considerado emergente y que con frecuencia 
presenta resistencia a múltiples antibióticos. Según la distribución 
actual de serotipos, la nueva vacuna 13-valente protegería frente 
al 78,4% de los serotipos causantes de ENI.

228. TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

L. García López, L. Martínez González, R. Vidal Acuña, 
J. Fernández Castro, M. Mariscal Salas y V. Poncela García

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario General 
Yagüe. Complejo Asistencial de Burgos. Burgos. España.

Introducción: Toxoplasma gondii es un protozoo de distribución 
universal. En la mujer gestante puede ser transmitido al feto por 
vía transplacentaria y condiciona una actitud diagnóstica y un tra-
tamiento especiales. La toxoplasmosis congénita tiene una presen-
tación clínica, así como un grado de transmisibilidad diferente, en 
función del periodo de la gestación en la que se produce. En con-
junto el riesgo de transmisión es de alrededor del 40%, siendo mu-
cho más efi caz al fi nal de la gestación que al principio, pero con un 
afectación y gravedad de las secuelas inversamente proporcional al 
tiempo de embarazo. El diagnóstico de la toxoplasmosis congénita 
debe retrotraerse a los estudios del estado inmunitario de la mujer 
en edad fértil o ya gestante. Este es un tema aún no bien resuelto 
con las técnicas actualmente disponibles y que preocupa a muchos 
profesionales sanitarios.

Caso clínico: Recién nacido que ingresa en neonatología 
(03/01/09) por sospecha de infección congénita por toxoplasma. 
Revisando la serología de la madre estamos ante un caso de sero-
conversión materna a toxoplasma en el tercer trimestre de gesta-
ción. Serología madre junio 08: IgG: negativa IgM: no realizada. 
Serología madre diciembre 08: IgG: positiva IgM: positiva. Se co-
menzó tratamiento materno con sulfadiacina y pirimetamina. Tras 
el ingreso del neonato se inicia tratamiento hasta la llegada del 
resultado de la serología (05/01/2009): IgG: 156 UI/ml IgM: positi-
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va, los anticuerpos IgG son transferidos por la madre al feto, y los 
IgM son producidos por el recién nacido, confi rmando así la infec-
ción. No se encuentran signos de repercusión clínica. Se solicita 
PCR para toxoplasmosis con resultado negativo. La siguiente sero-
logía (13/02/09) resultó IgG: 230 IgM: negativa. Se repite cada 2 
meses, la IgG permanece positiva hasta más de un año después pero 
los niveles van en descenso.

Conclusiones: Como conclusiones comentaré algunas considera-
ciones acerca del cribado prenatal de la toxoplasmosis. Se sabe que 
la prevención secundaria de la toxoplasmosis congénita se basa, 
principalmente en el cribado serológico efectuado en la gestante; 
no obstante, en la actualidad, existe controversia respecto a la 
pertinencia de esta actividad. Entre algunas ventajas en la detec-
ción de gestantes susceptibles a contraer la infección es la posibili-
dad de realizar la educación sanitaria oportuna. Otra ventaja muy 
importante de realizar estudios seriados durante el embarazo, es 
que permite detectar la seroconversión en la gestante (paso de 
ausencia a presencia de anticuerpos), única forma de realizar el 
diagnóstico defi nitivo de infección primaria mediante el uso de téc-
nicas serológicas. Algunos de los inconvenientes en la detección de 
gestantes seropositivas es que no existe un marcador serológico 
único que pueda diferenciar la infección aguda o reciente de la in-
fección pasada, la presencia de IgM específi ca, no es sinónimo de 
infección reciente, debido a que puede detectarse desde seis me-
ses hasta varios años después de la primoinfección. En los últimos 
años se ha utilizado el estudio de la avidez de los anticuerpos IgG 
para diferenciar la infección primaria aguda de la respuesta IgM 
mantenida en el tiempo. Tampoco existe ninguna determinación 
serológica en la embarazada que demuestre la infección en el feto. 
Como conclusión fi nal, hasta disponer de más información, puede 
ser recomendable continuar el cribado serológico de la toxoplasmo-
sis.

229. PREDICCIÓN DE LA MORTALIDAD EN PACIENTES 
CON SEPSIS GRAVE MEDIANTE PRUEBAS SIMPLES 
DE COAGULACIÓN

J. Borreguero Leóna, L. Lorente Ramosb, L. Medina Vegaa, 
E. Espelosín Ortegaa, E. Gómez Melinia y A. Jiménez Sosac

aLaboratorio Central; bUCI; cUnidad de Investigación. Hospital 
Universitario de Canarias. Gran Canaria. España.

Introducción: La sepsis se defi ne como la respuesta infl amatoria 
sistémica del huésped a la infección y es una causa importante de 
mortalidad. Resulta de una respuesta compleja del huésped a una 
infección en la que participan de forma común endotelio, respues-
ta infl amatoria y coagulación. Conociendo la relación entre ellos, 
podemos predecir la evolución de los pacientes sépticos. Los mode-
los clásicos de predicción (entre ellos el “Sepsis-related organ fa-
ilure assessment” SOFA) se basan en criterios clínicos y no contem-
plan ninguna prueba de coagulación, a excepción del recuento 
plaquetario.

Objetivos: Nos planteamos averiguar si los estudios de coagula-
ción más fácilmente disponibles (INR, APTT y fi brinógeno) pueden 
ser útiles en la predicción de mortalidad en los pacientes sépticos, 
así como el seguimiento de estos parámetros no sólo al ingreso en 
la UCI sino también al 3º y 7º días del ingreso (debido a la compleja 
fi siopatología del proceso séptico).

Material y métodos: Se realiza estudio observacional prospectivo 
de 170 pacientes con sepsis grave ingresados en la UCI del Hospital 
Universitario de Canarias del 1/11/2008 al 30/03/2009. El estudio 
fue aprobado por el comité ético del Hospital y se obtuvo el consen-
timiento informado de los pacientes o sus familiares. Se estudian 
datos recogidos en la admisión de los pacientes (sexo y edad) y 
datos de las pruebas de laboratorio (recuentos celulares sanguí-
neos, pruebas de coagulación y ácido láctico). Estos datos, junto 
con la puntuación SOFA, se registran tanto en el momento del in-

greso como al 3º y 7º días de estancia. La variable principal de sali-
da fue la mortalidad en UCI. Para el estudio de los análisis estadís-
ticos se utilizó el programa SPSS v. 17.05.10 y MedCalc v. 10.1.3.0.

Resultados: La mayoría de las variables en estudio presentan 
diferencias estadísticamente signifi cativas entre los pacientes que 
sobreviven y los que fallecen durante su ingreso en UCI, con las 
excepciones de recuento plaquetario al 3º día (p = 0,051) y el INR 
al 7º día (p = 0,219). Se realizaron análisis ROC para estimar en los 
diferentes momentos de estudio, si los parámetros de coagulación 
pueden ser útiles en la predicción de mortalidad de pacientes con 
sepsis grave. Las áreas bajo la curva de las pruebas de coagulación 
en el momento de la admisión son: APTT (0,684, p < 0,001; punto 
de corte: 35 s; LR+ = 1,99), INR (0,604, p < 0,031; punto de corte: 
1,89; LR+ = 4,34), fi brinógeno (0,628, p < 0,008; punto de corte: 
521 mg/dl; LR+ = 2,17). Al tercer día son: APTT (0,698, p < 0,001; 
punto de corte: 37 s; LR+ = 3,09), INR (0,723, p < 0,001; punto de 
corte: 1,26; LR+ = 2,41), fi brinógeno (0,685, p < 0,001; punto de 
corte: 437 mg/dl; LR+ = 4,1). Al séptimo día son: APTT (0,740, p < 
0,001; punto de corte: 36 s; LR+ = 5,06), INR (0,610, p < 0,102; 
punto de corte: 1,05; LR+ = 1,46), fi brinógeno (0,712, p < 0,002; 
punto de corte: 430 mg/dl; LR+ = 3,27). Estas áreas bajo la curva 
son similares e incluso superiores a las de SOFA (0,666, 0,740, 0,839 
al 1º, 3º y 7º días, respectivamente), ácido láctico (0,658, 0,769, 
0,680) y recuento de plaquetas (0,373, 0,381, 0,239).

Conclusiones: Los parámetros de coagulación pueden incremen-
tar la efi cacia de la predicción de la mortalidad intra-UCI de los 
pacientes con sepsis grave o severa en los tres momentos de estu-
dio (a excepción del INR al 7º día). Por tanto, deberían tenerse en 
cuenta en la valoración pronóstica de dichos pacientes junto con 
otros métodos usados habitualmente.

230. DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE MENINGITIS 
POR ENTEROVIRUS EN LCR MEDIANTE PCR A TIEMPO 
REAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS

C. Gómez González, M. González- Abad, M. Alonso Sanz 
y B. Hernández Milán

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. España.

Introducción: En las meningitis asépticas de pacientes pediátri-
cos, el agente viral etiológico mayoritario es el Enterovirus (EV).

Objetivos: Estudiar los casos de meningitis por EV en el Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús, tras la incorporación reciente de 
la técnica de RT-PCR para EV en tiempo real (PCR-EV). Validar los 
criterios establecidos por nuestro laboratorio, para seleccionar los 
pacientes a los que se realiza la técnica de PCR-EV, basados en una 
amplia búsqueda bibliográfi ca al efecto.

Material y métodos: Entre abril de 2009 y mayo de 2010, se soli-
citaron 64 determinaciones de PCR-EV en líquido cefalorraquídeo 
(LCR) de pacientes con sospecha clínica de meningitis o meningo-
encefalitis vírica. Los criterios establecidos en nuestro laboratorio 
para decidir si se procesaban las muestras fueron: pacientes meno-
res de 2 meses, con independencia del número de células/mm3 en 
LCR, y mayores de 2 meses con un número de células/mm3 en LCR 
igual o superior a 7. Estos criterios fueron el resultado de una am-
plia búsqueda y revisión bibliográfi ca. En consecuencia, se realizó 
la técnica de PCR-EV (GeneXpert EV, Cepheid®) a 49 muestras. Una 
muestra se rechazó por ser un LCR coagulado. Se valoraron otros 
parámetros de laboratorio: proteína C reactiva, procalcitonina 
(PCT) y cultivos bacteriológicos de sangre y LCR.

Resultados: De las 49 muestras procesadas: la PCR-EV fue positi-
va en 31 (63%). De éstas, el 100% tuvieron cultivo bacteriológico de 
LCR negativo y una PCT ≤ 1 ng/ml. En el 50% de las muestras la 
proteína C reactiva fue ≤ 0,5 mg/dl. En 30 muestras se extrajeron 
además hemocultivos que resultaron negativos, salvo en 2 casos en 
los que se aislaron probables contaminantes. La PCR-EV fue negati-
va en 17 (37%). De éstas, el 100% tuvieron cultivo bacteriológico de 
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LCR negativo, el 82% una PCT ≤ 1 ng/ml y el 23% una proteína C 
reactiva ≤ 0,5 mg/dl. En 13 muestras se extrajeron además hemo-
cultivos y sólo hubo aislamiento en 3 de ellos, considerados proba-
bles contaminantes. De las 14 muestras que no se procesaron por no 
cumplir los criterios establecidos, la mitad tuvieron cultivos bacte-
riológicos negativos y una PCT ≤ 1 ng/ml.

Conclusiones: La reciente incorporación de la técnica de PCR-EV 
junto con los criterios aplicados para su realización, han demostra-
do ser una herramienta efi caz y rápida, evitando estancias hospita-
larias y tratamiento antibiótico innecesarios.

231. PREVALENCIA DE LOS GENOTIPOS DEL VIRUS 
DE LA HEPATITIS C Y COINFECCIÓN POR VIH EN EL ÁREA 
SANITARIA DEL HOSPITAL DE PONIENTE

A. González Raya, T. Cabezas Fernández, I. Cabeza Barrera, 
F. Cobo Martínez y C. Avivar Oyonarte

EP. Hospital de Poniente. El Ejido. Almería. España.

Introducción: El virus de la hepatitis C (VHC), es un virus ARN 
envuelto, de unos 50 nm de diámetro, perteneciente a la familia de 
los fl avivirus. Actualmente hay descritos 6 genotipos mayores (1-6) 
y más de 70 subtipos, que muestran una incidencia variable según 
la zona geográfi ca que consideremos. En la actualidad, se estima 
que el 3% de la población mundial está infectada, de la cual alrede-
dor del 80% evolucionan a la cronicidad (240 millones de personas), 
entre un 10-20% desarrollan una cirrosis en un plazo de unos 20 
años y, anualmente, el 2% de los pacientes desarrollan un hepato-
carcinoma. La coinfección por VIH, bastante común en estos enfer-
mos al compartir las mismas vías de transmisión, resulta en una 
infección más grave.

Objetivos: Estudiar la prevalencia de los distintos genotipos del 
VHC y de coinfección por VIH en nuestra área sanitaria y comprobar 
el efecto que ha tenido el aumento progresivo de la población in-
migrante en los últimos años.

Material y métodos: Durante el año 2009 se ha determinado el 
genotipo del VHC, 80 pacientes, 58 de los cuales eran varones y 22 
mujeres, con edades comprendidas entre 28 y 74 años. Del total de 
pacientes 66 de ellos eran autóctonos mientras que 14 pertenecían 
a población inmigrante.  La determinación del genotipo viral se 
realizó por amplifi cación de la región 5´ no codifi cante (5´UTR) del 
genoma vírico mediante PCR. El diagnóstico de laboratorio de la 
infección por VIH se realiza por quimioluminiscencia y la confi rma-
ción por inmunoblott.

Resultados: Del total de pacientes, el genotipo más frecuente 
es el 1, siendo el subtipo 1b el predominante (26,25%) seguido 
muy de cerca por el 1a (23,75%). Dentro de la población inmigran-
te, el genotipo más frecuente fue el 1 con un 50%, de los cuales 
1b (28,6%), 1a (7,1%) y 1 (14,3%), seguido del genotipo 2 con un 
35,7%, de los cuales genotipo 2 (28,6%) y genotipo 2a/2c (7,1%). 
Por último aparece el genotipo 3a en el 14,3% de los pacientes. 
Dentro de la población autóctona, el genotipo más frecuente es el 
1 con un 54,6%, de los cuales 1a (27,3%), 1b (25,8%) y 1 (1,5%), 
seguido del genotipo 3a (22,7%), genotipo 4 (18,2%) y genotipo 2 
(4,5%). El porcentaje de coinfección con VIH en el total de pacien-
tes es del 12,7%, tratándose en todos los casos de pacientes au-
tóctonos varones, con una media de edad de 45,9 años (rango 
41-55), dentro de esta población el porcentaje de coinfección con 
VIH es del 15,4%. Dentro de los pacientes con coinfección VHC/
VIH, el genotipo más frecuente es el 3a (50%), seguido del 1a 
(30%) y el 1b (20%).

Conclusiones: Al igual que en la mayoría de estudios de otras 
áreas sanitarias el genotipo predominante en nuestra área es el 1, 
siendo el subtipo, 1b el más frecuente en población inmigrante y el 
1a (en la población autóctona. Los movimientos poblacionales pue-
den infl uir en la distribución de los genotipos, y puede llevar en los 
próximos años, como ya sucede en nuestra área, a una redistribu-

ción en la prevalencia. La coinfección por VIH en nuestro medio 
sólo se detecta en la población autóctona, siendo los genotipos más 
frecuentes el 3a y el 1 (1a/1b).

232. PREVALENCIA DE COINFECCIÓN DEL VIRUS 
DE LA HEPATITIS C (VHC) CON EL VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) DURANTE EL AÑO 
2009 EN EL ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ

I. Gordillo Benítez, A. Santos Morano, R. Hidalgo Orozco, 
P. Martín Cordero, J. López Gómez y F. de Sande Medel

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: La hepatitis crónica por VHC es una de las princi-
pales causas de morbilidad y mortalidad en los individuos infecta-
dos por VIH en los países desarrollados. El VHC y el VIH comparten 
las mismas vías de transmisión (sanguínea, sexual y vertical), por 
esto la coinfección es muy frecuente. Sin embargo, la efi cacia de 
transmisión por las distintas vías es diferente. La capacidad de in-
fección por el VHC tras la exposición sanguínea percutánea es 10 
veces superior a la del VIH. Por el contrario, la transmisión hetero-
sexual es más común en el VIH que en el VHC. Por lo que se refi ere 
a la transmisión materno-fetal, la infección por el VIH se transmite 
del 20 al 30% de los hijos de madres infectadas que no reciben tra-
tamiento antirretroviral durante la gestación, mientras que la in-
fección por VHC aparece en el 2 al 5% de los niños nacidos de ma-
dres infectadas por el VHC. En mujeres coinfectadas por ambos 
virus, el porcentaje de transmisión vertical del VHC es superior, 
especialmente en aquellas mujeres que presentan mayores valores 
plasmáticos de ARN del VHC. La coinfección por estos dos virus 
presenta unas características diferentes a las de las infecciones de 
ambos virus consideradas individualmente, debido a las interaccio-
nes que se producen entre éstas y entre tratamiento y enfermedad: 
la infección por VHC incide negativamente en la progresión de la 
enfermedad por VIH. Actualmente, la hepatitis C se considera un 
factor de riesgo para la progresión de la enfermedad en individuos 
infectados por el VIH. La infección por VHC difi culta la reconstitu-
ción inmune que se consigue con el tratamiento antirretroviral de 
alta efi cacia. La inmunosupresión producida por el VIH acelera la 
progresión de la enfermedad hepática producida por VHC. El carci-
noma hepatocelular aparece antes en los pacientes coinfectados 
que en los monoinfectados VHC. Los fármacos utilizados en el tra-
tamiento de ambas infecciones pueden interaccionar dando lugar a 
efectos adversos graves, por lo habría que seleccionar una terapia 
adecuada cuando sea haya que realizar el tratamiento de ambas 
infecciones de forma concomitante.

Objetivos: Realizar un estudio de prevalencia de coinfección 
VIH-VHC en el Área de Salud de Badajoz durante el año 2009.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo del año 
2009 en el que se seleccionaron 673 pacientes infectados por VHC 
y se observó cuántos de éstos estaban coinfectados por VIH. La se-
rología para VHC y VIH se realizó por enzimoinmunoanálisis en el 
sistema ADVIA CENTAURO de Siemens, confi rmándose mediante PCR 
(COBAS TaqMan, Roche Diagnostic) la serología del VHC y mediante 
inmunoblotting (AUTOLIPA, Siemens) el VIH.

Resultados: Durante el 2009, de los 673 pacientes con VHC remi-
tidos a nuestro laboratorio, 148 (22%) presentaban coinfección por 
VIH, perteneciendo 33 casos (23%) a la población reclusa del centro 
penitenciario de Badajoz. La distribución por género es la siguien-
te: 26 casos fueron mujeres (15,5%) con una edad media de 43 años 
(22 a 50 años) y 122 casos fueron varones (84,5%) con una edad 
media de 41 años (2–68 años).

Conclusiones: La prevalencia de coinfección VHC-VIH en nuestra 
Área de Salud en el año 2009 es del 22%, estando el 23% de estos 
coinfectados dentro de la población reclusa del centro penitencia-
rio de Badajoz.
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233. PREVALENCIA DE LOS GENOTIPOS DEL VIRUS 
DE LA HEPATITIS C (VHC) EN LA POBLACIÓN RECLUSA 
DEL CENTRO PENITENCIARIO DE BADAJOZ

I. Gordillo Benítez, A. Santos Morano, J. López Gómez 
y F. de Sande Medel

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: Las vías habituales de transmisión del VHC son: la 
transfusión de sangre, el uso de drogas por vía parenteral (UDVP), 
los procedimientos de piercing o tatuajes, exposición hospitalaria, 
contacto sexual, contacto doméstico fortuito, durante técnicas de 
reproducción asistida y de la madre al niño durante el embarazo, 
parto o período postparto. Entre la población reclusa se encuentra 
un elevado número de personas con estas prácticas de riesgo (33,5-
46% del total de los presos son o han sido UDVP, tienen piercing o 
tatuajes, presas embarazadas infectadas, contacto sexual,...). 
Como consecuencia de esto, en los centros penitenciarios existe 
una elevada prevalencia de infección por VHC. En el protocolo de 
cribado de VHC en los centros penitenciarios a todos los internos 
que ingresan se le ofrece la determinación voluntaria de una sero-
logía de virus A, B y C de la hepatitis, serología del VIH y la práctica 
de una intradermorreacción de Mantoux. Si el interno refi ere ante-
cedentes de transfusión de sangre o hemoderivados, o consumo de 
drogas intravenosas no sólo se ofertará, sino que además se reco-
mendará. Todos los pacientes con serología de VHC positiva deben 
ser considerados como infectados por el VHC, y se les debe ofrecer 
un estudio completo que incluya su seguimiento y tratamiento si 
procede.

Objetivos: Estudiar la prevalencia de los genotipos del VHC en el 
Centro Penitenciario de Badajoz.

Material y métodos: Del total de muestras de internos del CP de 
Badajoz que recibimos en el 2009, 125 resultaron positivas para el 
VHC. De éstas, sólo a aquellas que presentaban carga viral positiva 
(53) se les determinó el genotipo. La determinación de anticuerpos 
frente al VHC se realizó por técnicas de enzimoinmunoanálisis en el 
sistema ADVIA CENTAURO de Siemens. La serología VHC positiva se 
confi rmó cuantifi cando la carga viral mediante PCR (COBAS TaqMan, 
Roche Diagnostic). El genotipo del VHC se realizó en el sistema 
AutoLiPA de Siemens.

Resultados: La distribución de los genotipos fue la siguiente: el 
1a en el 43% de los sujetos, el 3a en el 19%, el 4 en 13%, el 1b en el 
11%, el 2 en el 2% y 6 casos de infecciones mixtas (12%): 3a/4, 1b/2, 
2/5, 1a/1b, 4/5, 1b/4.

Conclusiones: El genotipo más frecuente fue el 1a (43%), dife-
rente al de la población general del Área de Salud de Badajoz (1b). 
Destaca el elevado número de infecciones mixtas detectadas. En 
otros estudios epidemiológicos se ha puesto de manifi esto que este 
tipo de infecciones son más frecuentes en UDVP, característica fre-
cuente en la población reclusa, lo que podría explicar la alta pre-
valencia de las infecciones mixtas detectadas.

234. DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFERENTES GENOTIPOS 
DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN EL ÁREA DE SALUD 
DE BADAJOZ

I. Gordillo Benítez, A. Santos Morano, I. Leo Rodríguez, 
S. Carretero Cruz, J. López Gómez y F. de Sande Medel

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: El VHC es uno de los virus con un mayor grado de 
diversidad genética. La heterogeneidad genética que presenta pue-
de ser intragenoma, dando lugar a las cuasiespecies víricas, e inter-
genómica, que da lugar a los genotipos y subtipos. Se denominan 
genotipos a aquellos genomas cuyo grado de homología se encuen-
tra entre el 66-69%. Se han descrito 6 genotipos mayores y hasta 11 
genotipos distintos. Dentro de un mismo genotipo, cuando el grado 

de homología se encuentra entre el 77-80% se habla de subtipo. Los 
principales genotipos y subtipos del VHC son: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 
3a, 3b, 4a, 4c, 5 y 6. Los genotipos más repartidos son el 1, 2 y 3, 
responsables de la mayoría de las hepatitis C en Europa occidental, 
EEUU y Japón. El genotipo 4 es más frecuente en África del Norte, 
Central y Oriente Próximo. El genotipo 5 predomina en África del 
Sur, y del 6 al 11 en el sudeste asiático.

Objetivos: Estudiar la frecuencia de los diferentes genotipos del 
VHC en el Área de Salud de Badajoz.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de 820 
determinaciones de anticuerpos, carga viral y genotipo del VHC en 
el período comprendido entre mayo de 2009 y mayo de 2010. Los 
sistemas utilizados para estas determinaciones fueron: ADVIA CEN-
TAUR de Siemens (inmunoensayo quimioluminiscente indirecto tipo 
sándwich) para Ac VHC, COBAS TaqMan de Roche Diagnostic (PCR) 
para la carga viral del VHC y AutoLipa de Siemens (hibridación mo-
lecular) para el genotipo del VHC.

Resultados: El genotipo del VHC en el Área de Salud de Badajoz 
más frecuente es el 1b (46%), seguido del 1a (35%), del 4 (12%), del 
3a (4%) y del 2 (3%).

Conclusiones: Al igual que en otras áreas geográfi cas, el genoti-
po predominante en nuestra área fue el 1b (46%).

235. COMPARACIÓN DE RNA-HCV Y AG-HCV 
EN PACIENTES CON INFECCIÓN CRÓNICA POR HCV 
DURANTE LA TERAPIA ANTIVIRAL

M. Gutiérrez Terán, M. López Garrigós, F. Jover, F. Cuadrado, 
A. Talens, R. Limón y M. Salinas Lacasta

Hospital Universitario San Juan. Alicante. España.

Introducción: Tras el diagnóstico de HCV, para valorar la respues-
ta a la terapia antiviral y en el seguimiento posterior, se utiliza la 
cuantifi cación de RNA-HCV. En los últimos años se ha introducido un 
nuevo ensayo no molecular automatizado para la detección de pro-
teínas de la nucleocápside (Ag-HCV) comparable a RNA-HCV que 
podría ser de ayuda en el manejo y control de estos pacientes.

Objetivos: Valorar la validez diagnóstica de Ag-HCV y su correla-
ción con RNA-HCV en un grupo de pacientes tratados con Interferón 
pegilado (pegIFN)+Ribavirina (Rv).

Material y métodos: Se cuantifi có Ag-HCV y RNA-HCV en 100 
muestras pertenecientes a 22 pacientes con infección crónica por 
HCV (genotipo 1 y 3) en la semana 0, 12, 24 y 48 de tratamiento. 
No todos los pacientes tuvieron el mismo grado de cumplimiento. 
Para el Ag-HCV se utilizo un ensayo quimioluminiscente de micro-
partículas (CMIA) en el autoanalizador Architect de Abbott. Para 
el RNA-HCV se utilizó el sistema COBAS.Ampliprep/COBAS.TaqMan 
de Roche diagnostics. Para el genotipado se utilizo el sistema VER-
SANT HCV Genotype 2(LIPA) de Siemens. Análisis estadístico: Se 
recogieron las siguientes variables: (a) paciente; (b) RNA-HCV, (c) 
Ag-HCV y (d) semana de tratamiento. Se calculó la diferencia en-
tre las semanas 0-12, 0-24 y 0-48 para el RNA-HCV y para el Ag-
HCV. Se calculó la correlación (Rho de Spearman) entre las dife-
rencias en los distintos periodos para RNA-HCV y Ag-HCV. Se 
realizó una regresión lineal, con el fi n de calcular el coefi ciente 
de regresión entre la variable dependiente Ag-HCV y la variable 
independiente RNA-HCV entre las semanas 0-12. El mismo cálculo 
se estableció entre la semana 0-24. Se realizó una tabla de con-
tingencia entre el cambio en el RNA-HCV y en el Ag-HCV entre las 
semanas 0-12 y 0-24 en función de si negativizaban ambos y en 
función del genotipo.

Resultados: -Se establece una buena correlación entre las dife-
rencias en el logaritmo del RNA-HCV y del Ag-HCV en los distintos 
periodos estudiados (0-12 R = 0,870; 0-24 R = 0,826 y 0-48 R = 
0,847). Al realizar la regresión lineal obtenemos que entre la sema-
na 0-12, por cada bajada del logaritmo del RNA-HCV en una unidad, 
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el Ag-HCV baja 0,604 unidades y 0,649 entre la semana 0-24. De los 
19 pacientes que se les repite RNA-HCV y Ag-HCV en la semana 12, 
cuatro no negativizan el RNA-HCV y sí el Ag-HCV. En todos estos 
casos el valor de RNA-HCV en la semana 12 es < 7.000 UI/ml con un 
descenso importante con respecto al valor inicial de RNA-HCV. De 
los 15 pacientes que se les repite RNA-HCV y Ag-HCV en la semana 
24, 3 no negativizan el RNA-HCV y sí el Ag-HCV. En todos los casos 
el valor del RNA-HCV es < 5.000 UI/ml y al igual que en el periodo 
anterior el descenso también es importante. De los 11 pacientes 
con RNA-HCV y Ag-HCV en la semana 48, diez negativizan ambos.”. 
En todos los casos, predomina el genotipo 1 entre los pacientes que 
no negativizan.

Conclusiones: La comparación del Ag-HCV entre la semana 0 y 
las demás semanas de control se puede utilizar como un método 
rápido y barato para predecir respuesta al tratamiento ya que la 
negatividad de este correspondería a una baja carga viral. Del mis-
mo modo, valores de Ag-HCV que no disminuyan pueden predecir 
que no habrá respuesta al tratamiento. Tras el tratamiento, la de-
terminación de Ag-HCV en los controles anuales, se puede utilizar 
para detectar recaídas con menor de tiempo de respuesta por parte 
del laboratorio que en el caso del RNA-HCV.

236. UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE AG-HCV

M. Gutiérrez Terán, M. López Garrigos, F. Jover, A. Talens, 
J. Cuadrado, J. Cuadrado y M. Salinas Lacasta

Hospital Universitario San Juan. Alicante. España.

Introducción: Desde la aparición, en 1989, de los primeros ensa-
yos para determinar anticuerpos frente al virus de la hepatitis C 
(anti-HCV) se han ido introduciendo muchas mejoras en el diagnós-
tico y manejo de esta Hepatitis. La más reciente ha sido la apari-
ción de un ensayo para determinar el antígeno de la nucleocápside 
del HCV (Ag-HCV). Este antígeno que se detecta en suero desde el 
inicio de la infección coincidiendo con la viremia, parece tener 
buena correlación con los niveles de RNA y solventa la fase de 
ausencia de anti-HCV.

Objetivos: Valorar la utilidad de la determinación de Ag-HCV en 
comparación con la de RNA-HCV.

Material y métodos: Se cuantifi có el ag-HCV en 100 muestras de 
suero/plasma de 23 pacientes portadores crónicos de HCV, median-
te un Inmunoensayo quimioluminiscente de Micropartículas (CMIA), 
en el autoanalizador Architect (Abbott). Se cuantifi co también el 
RNA-HCV mediante el sistema COBAS.Ampliprep/COBAS. Taqman 
(Roche Diagnostics). La comparación de ambos métodos se realizó 
mediante el software estadístico SPSS v.11 mediante la correlación 
de Pearson. Se realiza una recta de regresión y tabla de contingen-
cia.

Resultados: Se detectó Ag_HCV en 42 muestras y RNA-HCV en 57 
muestras. Ag-HCV: 42 muestras positivas (> 10 fml/L), 10 muestras 
en zona gris (3-10 fml/L) y 48 negativas (< 3 fml/L). Todas las mues-
tras positivas corresponden a RNA positivos. Las muestras en zona 
gris corresponden a 8 RNA positivos (< 10.000 UI/ml) y 2 RNA nega-
tivos. Las muestras negativas corresponden a 43 RNA negativos y 5 
RNA positivos (< 150 UI/ml). Ambos métodos correlacionan signifi -
cativamente con un coeficiente de correlación de Pearson r = 
0,937.

Conclusiones: Existe una buena correlación entre la presencia de 
Ag_HCV y RNA-HCV por lo que, un Ag_HCV positivo es útil para con-
firmar infección por HCV a menor coste y con mejor tiempo de 
respuesta (1 día) que el RNA (10 días). El Ag-HCV negativo no exclu-
ye presencia de RNA pero indica baja carga viral (< 10.000 UI/ml) 
aunque son necesarias más determinaciones para establecer este 
límite de RNA positivo. La determinación de Ag-HCV puede sustituir 
la de RNA-HCV para seguimiento y control en los casos en que no 
esté indicado tratamiento.

237. PREVALENCIA DE MUTANTES PRE-CORE 
EN HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS DE LA HEPATITIS B 
EN LA REGIÓN SANITARIA DEL CAMP DE TARRAGONA

R. Balfegó Morales, C. Gutiérrez Fornés, A. Molina Borrás 
y A. Vilanova Navarro

Laboratori Clínic. ICS Camp de Tarragona. Tarragona. España.

Introducción: En la actualidad se han detectado dos tipos de 
mutaciones en el virus de la hepatitis B (VHB), unas naturales y 
otras secundarias a los tratamientos antivirales. De todas las muta-
ciones naturales, la más importante es la denominada G1896A, que 
afecta a la región precore/core y determina la síntesis de la proteí-
na core sin la fracción pre-core. Desde el punto de vista diagnósti-
co, la presencia de esta mutación implica la ausencia de secreción 
del Ag HBe, y está relacionada con los genotipos B, C y D del virus.

Objetivos: Determinar la prevalencia de individuos con hepatitis 
crónica B con mutación pre-core en la población del área de in-
fl uencia del Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

Material y métodos: Estudio transversal realizado mediante el 
análisis de los datos analíticos serológicos y las cargas virales de 
554 individuos con Ag HBs positivo durante el período comprendido 
entre 1 de enero del 2009 al 31 de mayo de 2010.

Resultados: De los 554 individuos con Ag HBs positivo, 3 casos 
(0,5%) pertenecen al grupo de individuos con hepatitis crónica con 
elevada replicación viral (HBe Ag+, Anti HBe-, DNA VHB+ y ALT/AST 
elevadas). De los 551 casos restantes, es decir, Ag HBe- y anti HBe+, 
30 (5,4%) pertenecen al grupo de portadores asintomáticos sin re-
plicación (DNA VHB -, ALT/AST normales), 45 (8,2%) pertenecen al 
grupo de portadores asintomáticos con replicación (DNA VHB +, 
ALT/AST normales) y fi nalmente, 14 (2,5%) se incluyen en el grupo 
de mutantes pre-core (DNA VHB +, ALT/AST elevadas).

Conclusiones: El porcentaje del 2,5% perteneciente al grupo de 
individuos con hepatitis crónica B con mutación pre-core, no me-
nospreciable con respecto al 5,4% y 8,2% que representan los por-
tadores asintomáticos, recomienda la inclusión en los protocolos 
clínicos de la determinación del genotipo del virus de la hepatitis B 
para optimizar la terapia antiviral.

238. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES POR 
MICOBACTERIAS EN EL ÁREA SANITARIA LEÓN I

B. Hernández Humanesa, R. Blanco Gonzálezb, M. Santiuste Cuéa, 
M. Díaz Lozanoa, M. Ruiz de Villa Izquierdoa, M. Baños Llorentea 
e I. Fernández Natalb

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Microbiología Clínica. 
Complejo Asistencial Universitario de León.

Introducción: Las micobacterias pueden ser clasifi cadas en dos 
grandes grupos para realizar el diagnóstico y el tratamiento de las 
tuberculosis: Mycobacterium tuberculosis complex (MTC) y Mico-
bacterias No tuberculosis (MNT).

Objetivos: Determinar, en el Área Sanitaria León I, durante un 
período de 2 años: 1- incidencia de MTC y MNT, 2- origen de los 
aislamientos y 3- resistencia a fármacos entre las cepas de MTC.

Material y métodos: Se analizaron de forma retrospectiva 192 
nuevos aislamientos de micobacterias, obtenidos de 188 pacientes 
entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009 (4 pacien-
tes mostraron infección por 2 micobacterias diferentes). La identi-
fi cación y susceptibilidad a los antibióticos fue suministrada por el 
Laboratorio de Referencia de Microbiología de Majadahonda. Se uti-
lizaron también los datos del Servicio de Microbiología de nuestro 
Hospital y del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de 
León (JCyL) de 2006 y 2007.

Resultados: 1- Al comparar las incidencias de los años 2008 y 
2009 con las presentadas en el mismo servicio durante los años 2006 
y 2007, se observó que de 2006 a 2008 la densidad de incidencia 
(DI) de infecciones por micobacterias en nuestra Área permaneció 
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estable (DI media global de 34,35 y de MTC de 24,17), disminuyen-
do de forma signifi cativa en el último año de estudio (DI global 19,6 
y de MTC 14,56). La DI media de casos de tuberculosis para la Pro-
vincia de León (Áreas Sanitarias de León -I- y de Ponferrada -II-) en 
estos 4 años fue de 21,39, sin observarse una disminución en el úl-
timo año. 2- El origen de los aislamientos fue en un 84,4% respira-
torio, el resto correspondieron a biopsias, líquidos estériles y otros. 
3- De la resistencia (R) a fármacos entre las MTC de 2008 y 2009 
(143) encontramos: 6 R a isoniacida, 6 R a piracinamida, 4 R a ri-
fampicina, 5 R a estreptomicina, 3 R a etambutol, 3 R a etionami-
da, 4 R a TCH. Se encontraron 130 cepas sensibles a todos los fár-
macos de 1ª línea (130/143; 90,9%): estreptomicina, isoniacida, 
rifampicina, etambutol y piracinamida. De los 192 casos, 3 fueron 
multirresistentes (MDR) (al menos R a isoniacida y rifampicina).

Conclusiones: 1- La incidencia de MTC y MNT ha disminuido de 
forma drástica en el Área I de León en el último año (2009). Las 
diferencias observadas entre los datos de la Provincia de León y los 
de nuestra Área podrían deberse a un aumento tanto de los diag-
nósticos realizados en el otro Área Sanitaria (Ponferrada) como que 
los casos de la provincia fueran sólo clínico-radiológicos y no micro-
biológicos. 2- Origen: hay que señalar el importante nº de muestras 
no respiratorias (15,6%) entre las infecciones por micobacterias en 
nuestra Área Sanitaria, para tenerlo en cuenta a la hora de hacer 
un diagnóstico diferencial en pacientes sin una buena evolución 
clínica. 3- Resistencias: de las 143 cepas de MTC aislados el 90,9% 
eran sensibles a los 5 fármacos de primera línea. No se encontraron 
resistencias a PAS, kanamicina ni cicloserina entre las cepas testa-
das. La prevalencia de tuberculosis MDR permanece baja en León 
(1,56%).

Agradecimientos: Julio Ramos Tejera del Servicio Territorial de 
Sanidad y Bienestar Social de León (JCyL).

239. ESTUDIO DE LOS CASOS DE ENDOFTALMITIS 
INFECCIOSA EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO LA MANCHA 
CENTRO DURANTE UN PERÍODO DE 6 AÑOS

M. Asencio Egeaa, M. Huertas Vaqueroa, E. Manrique Gonzáleza, 
R. Carranza Gonzáleza, O. Herráez Carrerab y M. Alonso Diñeirob

aSección de Microbiología; bServicio de Análisis Clínicos. Complejo 
Hospitalario La Mancha Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real. 
España.

Introducción: La endoftalmitis infecciosa es causada por intro-
ducción de un patógeno en el segmento posterior del ojo que, pese 
a instaurar un tratamiento antimicrobiano adecuado, frecuente-
mente acaba en pérdida parcial o total de la visión e incluso del 
ojo. Su causa más frecuente es la cirugía intraocular (endoftalmitis 
posquirúrgica), aunque también puede producirse tras una lesión 
penetrante del globo ocular (endoftalmitis postraumática) o por 
diseminación hematógena (endoftalmitis endógena).

Objetivos: Describir el espectro microbiano causante de los ca-
sos de endoftalmitis, así como la sensibilidad a los antimicrobianos 
de los distintos aislamientos. Valorar la efectividad de los trata-
mientos antimicrobianos utilizados en los casos de endoftalmitis 
infecciosa. Establecer los posibles factores de riesgo para el desa-
rrollo de endoftalmitis infecciosa en nuestro hospital.

Material y métodos: Estudio observacional y retrospectivo de las 
endoftalmitis infecciosas atendidas en el Servicio de Oftalmología 
en nuestro hospital. Los datos se han obtenido de las historias clíni-
cas, el conjunto mínimo básico de datos y la base de datos del la-
boratorio de Microbiología. Las variables recogidas son: edad, co-
morbilidad, intervención quirúrgica, tipo de endoftalmitis, muestra 
enviada al laboratorio, microorganismo aislado, susceptibilidad a 
los antimicrobianos, antibióticos administrados (vancomicina y ce-
ftazidima en endoftalmitis posquirúrgicas y clindamicina más 
amikacina en postraumáticas, administradas intravítrea, tópica, 

intravenosa o combinadas), resultado clínico y si requirió enuclea-
ción ocular.

Resultados: Se estudiaron 25 casos de endoftalmitis, 15 fueron 
posquirúrgicas, 7 postraumáticas, 2 abscesos corneales y 1 endóge-
na. En el 72% de las muestras hubo aislamiento microbiano, siendo 
los más frecuentes S. epidermidis (33%), Bacillus sp. (22%) y P. aeru-
ginosa (11%). Otros microorganismos aislados fueron: C. perfrin-
gens, S. pneumoniae, K. oxytoca, H. infl uenzae, S. capitis, E. fae-
calis y Fusarium solani. El 70% de los casos que evolucionaron a 
amaurosis se debieron a causas postraumáticas y sólo 2 de los 7 
casos conservaron el ojo. El 2% de las endoftalmitis posquirúrgicas 
evolucionaron a amaurosis y solamente el caso en el que se aisló K. 
oxytoca terminó en enucleación. Todos los microorganismos aisla-
dos fueron sensibles a la terapia administrada, salvo Fusarium sola-
ni que fue resistente a voriconazol y caspofungina. Los factores de 
riesgo más frecuentes relacionados con endoftalmitis posquirúrgi-
cas fueron: mayores de 65 años operados de cataratas, hiperten-
sión, diabetes o cardiopatías. Las postraumáticas se relacionan con 
la actividad realizada en el momento del traumatismo y con el 
tiempo que se tardó en recibir tratamiento.

Conclusiones: Las endoftalmitis más frecuentes fueron las pos-
quirúrgicas, relación 2:1 respecto a las postraumáticas. La etiología 
bacteriana predominó signifi cativamente, siendo los gram positivos 
los más habituales. La evolución de las formas postraumáticas re-
sultó peor que las posquirúrgicas, tanto por amaurosis como por 
enucleación. La terapia antimicrobiana empírica se adecuó a los 
resultados del antibiograma, excepto en el caso fúngico. Los facto-
res de riesgo en endoftalmitis posquirúrgicas se relacionaron con 
las enfermedades de base y la edad avanzada, mientras que en las 
postraumáticas se halló relación con la actividad laboral del pa-
ciente y la demora en recibir asistencia.

240. MONITORIZACIÓN DE LAS INFECCIONES 
BACTERIANAS MEDIANTE UN SISTEMA DE REGISTRO 
DE DATOS EN RED

M. Asencio Egeab, M. Huertas Vaquerob, I. Salamanca Carranzab, 
M. García Garrausb, R. Carranza Gonzálezb y S. García Segoviac

aSección de Microbiología; bServicio de Preventiva; cServicio 
de Análisis Clínicos. Hospital General La Mancha Centro. Alcázar 
de San Juan. Ciudad Real. España.

Introducción y objetivos: Las bacterias patógenas resistentes a 
múltiples antimicrobianos, como Staphylococcus aureus resistente 
a meticilina, las enterobacterias productoras de Betalactamasas de 
espectro extendido (BLEE), bacilos gram negativos no fermentado-
res multirresistentes (MR) y enterococos resistentes a glicopépti-
dos, suponen un desafío cada vez mayor para el control de la infec-
ción. La gravedad y la diseminación de las infecciones causadas por 
estos microorganismos varían según la población y la institución 
afectada (residencias de ancianos, unidades especiales como las de 
quemados, neonatos o cuidados intensivos), por lo que su preven-
ción y control deben adaptarse a las necesidades específi cas en 
cada lugar y momento, mediante la aplicación de estrategias y 
prácticas que prevengan la transmisión y consigan una disminución 
constante en su incidencia. El éxito de esta empresa requiere de 
liderazgo científi co, recursos humanos y un compromiso administra-
tivo traducido en la disponibilidad de un equipo multidisciplinar de 
expertos (Comisión de Infección, Profi laxis y Política Antibiótica) 
que elaboren un programa de vigilancia y control de la infección en 
el hospital, evalúen la adherencia y analicen los datos obtenidos. 
En este sentido la Dirección Médica, el Laboratorio y la Unidad de 
Medicina Preventiva de nuestro hospital hemos diseñado y puesto 
en marcha una metodología de trabajo en Red, a través de un do-
cumento electrónico compartido como parte del Sistema de Infor-
mación para la Vigilancia y el Control de la Infección.
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Material y métodos: Se realiza una recogida prospectiva diaria 
de una serie de datos básicos (demográfi cos del paciente, tipo de 
muestra, aislado, resistencia a antibacterianos...) a partir de todos 
los cultivos positivos obtenidos en el laboratorio de Microbiología, 
procedentes de los pacientes ingresados en el hospital, a fi n de 
calcular y monitorizar la incidencia de infecciones por bacterias, 
incluyendo las MR.

Resultados: Durante el año 2009 se obtuvieron un total de 1.807 
cultivos bacterianos positivos, procedentes de diversas muestras 
clínicas de 1.167 pacientes ingresados en nuestro hospital. Las 
muestras con aislamientos bacterianos más habituales fueron las de 
orina, con un total de 933 (44%), seguidas por las de sangre, 359 
(17%) y los exudados de heridas, 306 (14%). Los aislados más fre-
cuentes resultaron Escherichia coli con 815 cepas, de las cuales 69 
(8%) eran portadoras de BLEE, 272 Staphylococcus aureus, 131 re-
sistentes a meticilina (48%), 200 Pseudomonas aeruginosa, 37 mul-
tirresistentes (18,5%), 136 Staphylococcus epidermidis, 129 Kleb-
siella pneumoniae, 14 productoras de BLEE (10,8%) y 71 
Acinetobacter baumannii, 19 multirresistentes (26,7%).

Conclusiones: La vigilancia activa a partir de los aislados bacte-
rianos procedentes de muestras clínicas de los pacientes hospitali-
zados puede ser útil para calcular medidas de incidencia y monito-
rizar cambios en la transmisión de infecciones causadas por 
bacterias multirresistentes. Esta actividad unida al estudio de las 
resistencias a los antimicrobianos de los aislamientos bacterianos, 
convierten al laboratorio de Microbiología en la piedra angular de 
cualquier programa de vigilancia y control de la infección, que ne-
cesariamente deberá estar coordinado y complementado con otros 
activos de la organización sanitaria directamente implicados en 
esta labor.

241. ESTUDIO COMPARATIVO DE UROPATÓGENOS 
EN MUJERES GESTANTES Y NO GESTANTES EN EDAD 
FÉRTIL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA 
(MADRID)

L. de la Cita Neira, S. Cisneros Carruitero, J. Jaqueti Aroca, 
I. García Arata, J. García Martínez y S. Prieto Menchero

Laboratorio Clínico. Hospital Universitario de Fuenlabrada. 
Madrid. España.

Objetivos: Conocer la distribución de los microorganismos aisla-
dos en infecciones del tracto urinario (ITU) en la población gestan-
te asistida en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid), y 
compararla con la distribución de los uropatógenos aislados en mu-
jeres no gestantes de edad similar, en el periodo comprendido en-
tre enero de 2007 y diciembre de 2009.

Material y métodos: Se cultivaron las muestras de todas las ges-
tantes. En el grupo de mujeres no gestantes con sintomatología 
previa, sólo se han cultivado las que procedían según un cribado 
previo (detección de nitritos y esterasas leucocitarias, > 10 leuco-
citos/campo, pH ≥ 8 y presencia de levaduras), seleccionando así 
300 pacientes (100 por año). Para el urocultivo se utilizó en ambos 
casos medio cromogénico (CPS3, BioMérieux, Marcy-l’Etoile, Fran-
ce) considerando positivo un recuento > 100.000 UFC/ml de un solo 
uropatógeno. La identifi cación se ha realizado mediante el sistema 
semiautomatizado VITEK2 (BioMérieux, Marcy-l’Etoile, France).

Resultados: De los 1.020 aislamientos de gestantes los más fre-
cuentes fueron: Escherichia coli (41,9%) seguido de Enterococcus 
(23,2%) y de Streptococcus agalactiae (15%). Klebsiella, Proteus y 
Candida suman el 13,3%. En cuanto a las mujeres no gestantes Es-
cherichia coli sigue siendo el microorganismo más frecuente (87,7%) 
seguido en este caso de Proteus (3%) y de Klebsiella (2,3%). La sen-
sibilidad de E. coli frente a los principales antimicrobianos utiliza-
dos en las infecciones urinarias es similar en ambos grupos de pa-
cientes.

Conclusiones: En los dos grupos el microorganismo de mayor pre-
valencia es E. coli, pero en nuestro estudio se observa un marcado 

aumento de Enterococcus y S. agalactiae en el grupo de mujeres 
gestantes con respecto a las no gestantes. Generalmente se reco-
mienda tratar todas las ITU en mujeres gestantes para evitar las 
posibles complicaciones, por lo que es muy conveniente conocer la 
distribución de los distintos uropatógenos causantes de ITU en la 
embarazada para poder establecer un tratamiento empírico ade-
cuado.

242. ESCHERICHIA COLI PRODUCTOR 
DE BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO 
EN EL HOSPITAL DE FUENLABRADA (MADRID) 
EN EL PERÍODO 2007-2009

J. Jaqueti Aroca, E. Caballero Rodríguez, C. Martínez García, 
I. García Arata, L. Molina Esteban y S. Prieto Menchero

Laboratorio Clínico. Hospital Universitario de Fuenlabrada. 
Madrid. España.

Introducción: Las betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 
son enzimas producidas por enterobacterias (fundamentalmente 
Escherichia coli y Klebsiella spp.) capaces de inactivar a las penici-
linas, a las cefalosporinas de amplio espectro y al aztreonam. Ade-
más, estas enterobacterias suelen presentar otros mecanismos de 
resistencia asociados, lo que aún difi culta más su tratamiento. Se 
ha estudiado la presencia de Escherichia coli productor de BLEE en 
los urocultivos realizados en el Hospital Universitario de Fuenlabra-
da durante el período 2007-2009.

Material y métodos: Se han estudiado todas las cepas de E. coli 
aisladas en urocultivos. Se han identifi cado y determinado su sensi-
bilidad mediante el sistema automático Vitek II (BioMerieux SA, 
Marcy l’Etoile, Francia). Los puntos de corte utilizados para catalo-
gar la sensibilidad de los aislamientos fueron los recomendados por 
el National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). 
Desde abril de 2007 se registraron todos los resultados según el 
cribado de BLEE existente en las tarjetas de sensibilidad. Desde 
enero a abril se seleccionaron aquellas cuyo fenotipo de resistencia 
sugería la producción de BLEE. En los casos de aislamientos con 
potencial BLEE se realizó la prueba de difusión en placa con discos 
de amoxicilina-clavulánico, ceftazidima, aztreonam, cefuroxima y 
cefotaxima, y se consideró la existencia de BLEE cuando se observó 
un efecto de sinergia positivo entre amoxi-clavulánico y cualquiera 
de los demás antimicrobianos.

Resultados: Durante el periodo estudiado se han identifi cado 157 
cepas productoras de BLEE en procesos distintos, de un total de 
3.830 infecciones del tracto urinario causadas por E. coli. La preva-
lencia ha ido en aumento durante el periodo de estudio [2,7% (30 
casos) en 2007; 3,6% (49 casos) en 2008; y 5,7% (78 casos) en 2009]. 
El 70,7% de las cepas productoras de BLEE se aislaron de cultivos de 
pacientes ambulatorios o procedentes del Servicio de Urgencias del 
hospital.

Conclusiones: A pesar del aumento observado, la prevalencia es 
similar a las descritas en nuestro país. El elevado porcentaje de 
cepas productoras de BLEE procedentes del medio extrahospitalario 
puede difi cultar el tratamiento empírico de la infección del tracto 
urinario.

243. SENSIBILIDAD DE ESCHERICHIA COLI CAUSANTE 
DE INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS

J. Jaqueti Aroca, I. García Arata, J. García Martínez, 
L. Molina Esteban y S. Prieto Menchero

Laboratorio Clínico. Hospital Universitario de Fuenlabrada. 
Madrid. España.

Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) son un 
problema frecuente en la infancia. Su tratamiento inicial suele ser 
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empírico, por lo que es importante conocer la etiología más proba-
ble y los perfi les de sensibilidad frente a antimicrobianos. Escheri-
chia coli es el principal microorganismo causante de ITU. Se ha es-
tudiado la sensibilidad de E. coli aislado en urocultivos procedentes 
de muestras pediátricas en el Hospital Universitario de Fuenlabrada 
(Madrid) durante el período 2007-2009.

Material y métodos: Se cultivaron las muestras de todos los pa-
cientes de edad < 5 años. En los restantes se realizó un cribado 
previo al cultivo (detección de nitritos y/o esterasas leucocitarias, 
pH ≥ 8, más de 10 leucocitos/campo y/o presencia de levaduras). 
Para el urocultivo se ha utilizado medio cromogénico (CPS3, BioMé-
rieux, Marcy-l’Etoile, Francia) considerando positivo un recuento 
de un solo uropatógeno > 100.000 UFC/ml y de 10.000 UFC/ml si se 
acompañaba de síntomas urinarios. La identifi cación y el antibio-
grama se han realizado mediante el sistema semiautomatizado VI-
TEK2 (BioMérieux, Marcy-l’Etoile, Francia). Los puntos de corte 
fueron los recomendados por el Nacional Comité for Clinical Labo-
ratory Standards (NCCLS).

Resultados: Se han identifi cado 656 E. coli, principalmente pro-
cedentes de pacientes ambulatorios. La sensibilidad más baja ha 
correspondido a ampicilina (38%). Las tasas correspondientes a los 
demás antimicrobianos de uso habitual han sido: amoxicilina-clavu-
lánico, 82%; cefuroxima-axetilo, 95%; ácido nalidíxico, 87%; cipro-
fl oxacino, 96%; fosfomicina, 98%; nitrofurantoína, 98% y trimeto-
prim-sulfametoxazol, 77%. Dentro de los antibióticos de uso 
parenteral más frecuente, cefotaxima ha presentado una tasa de 
98% y gentamicina de 97%. Ocho cepas eran productoras de betalac-
tamasas de espectro extendido (BLEE).

Conclusiones: En el grupo de antibióticos estudiados, y en el 
ámbito de un tratamiento ambulatorio, cefuroxima, fosfomicina y 
nitrofurantoína presentan las mejores sensibilidades. La utilización 
de amoxicilina-clavulánico parecería poco aconsejable debido a la 
relativamente elevada tasa de resistencia (cercana al 20%).

244. EFECTO DEL TRATAMIENTO COMBINADO 
CON INTERFERÓN PEGILADO α Y RIBAVIRINA SOBRE 
LOS PERFILES DE SECRECIÓN DE CITOCINAS, 
QUIMIOCINAS Y FACTORES PROFIBRÓTICOS

M. Jiménez Sousaa, C. de la Fuente de la Lastraa, 
P. Largo Cabrerizoa, R. Almansac, A. Caro-Patón Gómeze, 
M. Ruiz Rebollod, J. Gonzálezd, R. Allerd, N. Alcaidee, L. Ricoc, 
V. Iglesiasc, R. Ortiz de Lejarazub y J. Bermejo Martínc

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Microbiología. Hospital 
Clínico de Valladolid. Valladolid. España.
cServicio de Microbiología. Hospital Clínico de Valladolid-IECSCYL. 
Valladolid. España.
dServicio de Medicina Digestiva. Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid. Valladolid. España.
eServicio de Medicina Digestiva. Hospital Universitario Río 
Hortega. Valladolid. España.

Introducción: El virus de la hepatitis C (VHC) causa una gran 
morbilidad y mortalidad a nivel mundial con más de 170 millones de 
personas infectadas en el mundo. El tratamiento de referencia con-
siste en la combinación de interferón pegilado (Peg-IFN) y ribavirina 
(RBV) pero su impacto sobre el sistema inmune todavía no se cono-
ce con claridad, por ello, el objetivo de este estudio fue evaluar el 
efecto del tratamiento sobre los perfi les de secreción de citocinas, 
quimiocinas y factores profi bróticos en las primeras doce semanas 
de tratamiento.

Material y métodos: Estudio observacional prospectivo donde se 
incluyeron pacientes infectados con el VHC que acudieron a los 
Servicios de Medicina Digestiva del Hospital Clínico Universitario y 
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid y que fueron candi-
datos al tratamiento con Peg-IFN y RBV de mayo de 2008 a julio de 
2009. Se recogió una muestra de EDTA antes y 12 semanas después 

del comienzo del tratamiento en pacientes infectados (n = 27) y 
otra en controles sanos (n = 10). Se midieron los niveles de 27 cito-
quinas, quimiocinas y factores de crecimiento en plasma usando el 
panel Bio-Plex Pro Human Cytokine 27-plex Assay de Bio-Rad®. El 
análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 15.0 realizando 
una comparación de los niveles de mediadores entre pacientes y 
controles mediante la prueba de U-Mann-Whitney. Las asociaciones 
entre las variaciones de mediadores se estudiaron utilizando el coe-
fi ciente de correlación de Spearman. La signifi cación estadística se 
fi jó en p < 0,05.

Resultados: De los 27 pacientes incluidos en el estudio, 20 mos-
traron una respuesta virológica precoz completa (RVPC) y 7 presen-
taron carga viral detectable a las 12 semanas de tratamiento (NR-
VPC). La infección con VHC indujo, frente a controles, una elevación 
estadísticamente signifi cativa de quimiocinas y citoquinas que par-
ticipan en envueltas en respuestas de inmunidad innata (MCP-
1,MIP-1α,MIP-1β,IP-10), citocinas que participan en respuesta Th1 
(IFN-γ,TNF-α,IL-12p70,IL-2), en Th2 (IL-9,IL-13), en Th17 (IL-8,IL-
17,IL-6), de otros mediadores que participan en respuestas regula-
doras (IL-10,IL-7 y IL-1RA) y fi nalmente de moléculas que participan 
en la inducción de fi brogénesis (FGF-b,VEGF). Con el tratamiento, 
se normalizaron los niveles de la mayoría de citocinas y quimiocinas 
tanto en el grupo RVPC como NRVPC desapareciendo las diferencias 
signifi cativas con los controles, excepto para MCP-1, IP-10, IL-9 e 
IL-13. El análisis de las correlaciones entre citocinas antes y des-
pués del comienzo del tratamiento reveló una asociación entre las 
variaciones de la mayoría de mediadores inmunológicos (r > 0,85; p 
< 0,01).

Conclusiones: La infección por el VHC induce la secreción coor-
dinada de la mayoría de las quimiocinas, citocinas y factores de 
crecimiento estudiados. Por el contrario, el tratamiento combinado 
con Peg-IFN α y RBV, en vez de estimular la respuesta antiviral con 
citocinas y quimiocinas, modula su secreción disminuyendo, de for-
ma coordinada, los niveles de mediadores proinfl amatorios y profi -
bróticos clave tan pronto como 12 semanas después de la instaura-
ción del tratamiento tanto en pacientes respondedores como en no 
respondedores precoces. Este efecto inmunomodulador del trata-
miento podría ser útil en la prevención del daño tisular, la infl ama-
ción hepática y la fi brosis causada por la respuesta inmune a la in-
fección por el VHC, independientemente del resultado de la terapia 
sobre los niveles de virus circulantes.

245. NIVELES DE PROCALCITONINA, 
PROADRENOMEDULINA, PROTEÍNA C-REACTIVA 
Y RECUENTO LEUCOCITARIO EN PACIENTES CON 
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD: COMPARACIÓN 
CON GRUPO CONTROL

S. Fandos Lorenteb, A. Lasierra Monclúsa, E. Mincholé Lapuenteb, 
E. Vera Solsonab, M. César Márqueza, L. Rello Varasa, 
S. Bello Drondab y A. García de Jalón Cometa

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Neumología. Hospital 
Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) es 
una infección respiratoria frecuente con elevada morbilidad y mor-
talidad. Por ello, el diagnóstico precoz es importante para poder 
establecer un tratamiento adecuado. Sin embargo, identifi car clíni-
camente la etiología de la NAC es difícil porque los parámetros 
clínicos, radiológicos o por parte del laboratorio tienen un valor li-
mitado para predecir el patógeno causante. En los últimos años, 
han aparecido nuevos marcadores como Procalcitonina (PCT) y 
proAdrenomedulina (pADM), que permiten diferenciar mejor los 
procesos bacterianos de los no bacterianos que los marcadores clá-
sicos: proteína C-Reactiva (PCR) y recuento leucocitario (WBC).

Objetivos: Evaluar la utilidad de los marcadores PCT, pADM, PCR 
y WBC en el manejo temprano de la NAC, comparando los valores 
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de estos marcadores biológicos en pacientes con NAC (casos) frente 
a pacientes que acuden a Urgencias por causa no infecciosa/no 
respiratoria (controles).

Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo observa-
cional caso-control que incluye 169 pacientes que acudieron al Ser-
vicio de Urgencias: 118 casos (pacientes con diagnóstico confi rmado 
de NAC) y 51 controles (pacientes sin enfermedad infecciosa/respi-
ratoria: digestivo y traumatología). En las primeras 24 horas tras su 
admisión se analizaron PCT, pADM, PCR y WBC. Las concentraciones 
de PCT en suero se determinaron mediante electroquimioluminis-
cencia (Cobas e411, Roche), los niveles de pADM en plasma median-
te ensayo TRACE (Kryptor, BRAHMS), las concentraciones de PCR 
por nefelometría (IMMAGE, Beckman) y el WBC mediante citometría 
de fl ujo (Coulter, Beckman). El análisis estadístico se realizó con 
SPSS 15.0, considerando signifi cativo p < 0,05. Las variables conti-
nuas que siguieron una distribución normal (test de Kolmogorov-
Smirnov) se expresan como media ± DE y las que no siguieron una 
distribución gaussiana como mediana (rango intercuartílico). La 
comparación entre grupos fue realizada mediante test “t” Student 
o U de Mann-Whitney según la distribución normal o no de las varia-
bles.

Resultados: Se realizó un estudio comparativo de las concentra-
ciones de cada uno de los marcadores en el grupo control (C) frente 
al grupo de casos (NAC): PCT (ng/mL): 0,39 (0,068-4,357) grupo 
NAC; 0,06 (0,031-0,163) grupo C. p < 0,001. pADM (nmol/L): 0,82 
(0,572-1,141) grupo NAC; 0,52 (0,446-0,938) grupo C. p = 0,005. 
PCR (mg/dL): 18,42 ± 12,99 grupo NAC; 7,11 ± 7,73 grupo C. p < 
0,001. WBC (103/μL): 13,24 ± 6,36 grupo NAC; 8,49 ± 2,8 grupo C. p 
< 0,001. Los valores de la PCT, pADM y WBC en los controles estu-
vieron dentro del rango de la normalidad, a diferencia de la PCR 
con un valor medio de 7,11 mg/dL.

Conclusiones: Todos los marcadores bioquímicos analizados pre-
sentan niveles más elevados en los pacientes con NAC que en los 
controles (p < 0,05). A pesar de encontrar diferencias signifi cativas 
para el valor de la PCR, el grupo control obtuvo un rango por enci-
ma de la normalidad, que cabe atribuir a la elevación de este mar-
cador en procesos no infecciosos. Este estudio confi rma la utilidad 
de estos biomarcadores en el manejo temprano de la NAC.

246. ESTUDIO SOBRE LA ETIOLOGÍA DE LA NEUMONÍA 
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN PACIENTES ADULTOS: 
IMPORTANCIA DE LOS VIRUS Y DE LAS FORMAS MIXTAS 
(VIRUS + BACTERIA)

E. Mincholé Lapuentea, A. Lasierra Monclúsb, M. Ruiz Andrésc, 
E. Vera Solsonaa, M. Revillo Pinillac, S. Bello Drondaa 
y A. García de Jalón Cometb

aServicio de Neumología; bServicio de Bioquímica Clínica; cServicio 
de Microbiología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 
España.

Introducción: La etiología de la Neumonía Adquirida en la Comu-
niadad (NAC) ha estado bajo constante estudio en los últimos años. 
Los virus como productores de neumonías han sido considerados 
relevantes únicamente en la población infantil. Recientemente, 
han aparecido unos pocos estudios que sugieren un papel signifi ca-
tivo de los virus como productores de NAC en adultos, tanto como 
patógenos únicos como asociados a bacterias potencialmente pató-
genas (etiología mixta).

Objetivos: Determinar la incidencia de los virus en la NAC del 
adulto y caracterizar los patógenos implicados en ella (virus aisla-
dos o virus + bacteria).

Material y métodos: Realizamos un estudio prospectivo observa-
cional de los pacientes con NAC que acudían al Servicio de Urgen-
cias de nuestro Hospital desde mayo de 2008 hasta noviembre de 
2009. Se incluyeron en el estudio un total de 118 pacientes: edad 
media 65,82 años, 64,4% hombres. El diagnóstico microbiológico se 

llevo a cabo en muestras biológicas recogidas en las primeras 24 
horas: esputos (tinción Gram y Ziehl Nielsen y cultivo), orina (antí-
genos urinarios para Legionella pneumophila y Streptococcus pneu-
moniae), hemocultivos, serologías pareadas (Mycoplasma pneumo-
niae y Clamydophila pneumoniae), aspirado nasofaríngeo 
(inmunofl uorescencia y cultivo de virus y PCR múltiple para 14 virus 
respiratorios: Infl uenza A, B y C; VRS A y B; parainfl uenza 1, 2, 3, 4; 
coronavirus 229E y OC43; rhinovirus; adenovirus; y enterovirus).

Resultados: El diagnóstico etiológico se consiguió en 75 de los 
118 pacientes (63,55%): 35 fueron de origen bacteriano (46,66%), 
20 viral (26,66%) y 20 mixto (viral + bacteriana) (26,66%). NAC bac-
teriana: S. pneumoniae 21 pacientes, Legionella 3, E. coli 2, M. 
catarrhalis 2, H. infl uenzae 2, S. marcescens + H. infl uenzae 1, P. 
aeruginosa + C. striatum 1, Pseudomona + K. oxytoca 1, Corynebac-
terium 1 y E. fecalis 1 paciente. NAC viral: Adenovirus 11 pacientes, 
Infl uenza A 3, VRS A 2, Adenovirus + VRS 1, Infl uenza B 1, VRS B 1 y 
Virus H1N1 1 paciente. NAC mixta (virus + bacteria): Adenovirus + 
S. pneumoniae 4 pacientes, Infl uenza B + S. pneumoniae 2, Infl uen-
za A + S. pneumoniae 2, Adenovirus + Infl uenza B + S. pneumoniae 
1, Adenovirus + S. maltophila 1, Infl uenza A + VRS + S. pneumoniae 
1, Infl uenza A + VRS + E. coli 1, Infl uenza A + M. tuberculoso 1, In-
fl uenza A y B + S. penumoniae 1, Infl uenza A y B + VRS + S. pneumo-
niae 1, Infl uenza B + VRS + S. pneumoniae 1, VRS + P. aeruginosa 1, 
Metaneumovirus + Corynebacterium 1, H1N1 + H. influenzae 1, 
H1N1 + P. aeruginosa 1 paciente.

Conclusiones: El diagnóstico etiológico de la NAC no supera, en 
general, el 40-60% de los casos. En nuestro estudio hemos consegui-
do un diagnóstico etiológico en un 63,55% de los casos, por encima 
de los valores que aporta la bibliografía, y puede estar justifi cado 
por el número de técnicas microbiológicas que se han utilizado en 
este trabajo. Este estudio demuestras que los virus son agentes 
etiológicos muy frecuentes en la NAC del adulto, estando presentes 
en más de la mitad de las NAC de etiología conocida (53,32%: 
26,66% viral + 26,66% mixta), y en uno de cada cuatro pacientes 
como patógeno responsable único. Streptococcus pneumoniae, sólo 
o en asociación con virus, fue el agente causal más prevalente, y 
una de cada tres NAC neumocócicas tenían un virus como patógeno 
asociado. Estos datos indican que la búsqueda de virus debería con-
siderarse en el estudio etiológico de la NAC en pacientes adultos.

247. CASOS DE MONONUCLEOSIS INFECCIOSA 
DIAGNOSTICADOS EN EL HOSPITAL VIRGEN 
DE LA VICTORIA DE MÁLAGA

A. Lendínez Ramírez, I. Castro Vega, A. Infante, 
A. García de la Torre, A. Enguix Armada y E. Clavijo Frutos

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Introducción: La Mononucleosis Infecciosa (MI) es un síndrome 
causado en el 90% de los casos por el Virus de Epstein–Barr (VEB). 
Como síntomas más frecuentes se presenta la tríada clásica de fi e-
bre, faringitis y linfadenopatía. Normalmente no presenta compli-
caciones y se resuelve espontáneamente en 15 días. La infección 
por el VEB es muy prevalente, hasta el 95% de los adultos presentan 
anticuerpos. El síndrome mononucleósico, aparece con más fre-
cuencia en adultos jóvenes, de clase media alta y en países desa-
rrollados. Las pruebas de laboratorio que suelen confi rmar una sos-
pecha clínica de MI son: recuento y fórmula leucocitaria: 
leucocitosis y linfocitos atípicos; bioquímicas: cursa con elevación 
de enzimas hepáticas (AST,ALT, GGT, fosfatasa alcalina); microbio-
lógicas: detección de anticuerpos heterófi los (prueba de Paul Bun-
nel) y confirmación específica de modo indirecto determinando 
anticuerpos de isotipo IgM frente VEB que indican una infección 
activa.

Objetivos: Describir los casos de MI diagnosticados en nuestra 
Área Sanitaria en 2009 y comparar con los descritos el año ante-
rior.
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Material y métodos: De la base de datos del Servicio de Micro-
biología se obtuvieron las determinaciones positivas de Anticuerpos 
anticápside-VEB/IgM (AntiVEB-IgM) de 2009. El método analítico 
empleado fue ELISA en placa (Dia-Sorin®). En el SIL del Servicio de 
Análisis Clínicos realizamos una búsqueda de los pacientes a los que 
en paralelo se le solicitaron hemograma (Pentra120, HORIBA-ABX®) 
y pruebas bioquímicas (AST, GGT, ALT, bilirrubina y fosfatasa alcali-
na) realizadas en el autoanalizador Dimension Vista (Siemens®). El 
análisis estadístico de los datos se llevó a cabo mediante el paque-
te estadístico Microsoft Excel ®2007.

Resultados: Del total de peticiones solicitadas (n = 3.988), fue-
ron positivas para AntiVEB-IgM el 8%(n = 165). La distribución por 
sexos consistió en: 56% hombres y 46% mujeres; el rango de edad 
observado fue de 2 a 70 años, con una mediana de 18 años. En 
cuanto a la procedencia: 76% de consultas externas y Atención Pri-
maria, y el 24% fueron de pacientes hospitalizados. Sólo en el 28% 
de las peticiones se indicó el diagnóstico de sospecha. En las prue-
bas paralelas del Laboratorio de Análisis Clínicos obtuvimos: a) 27% 
de leucocitosis (≥ 10.000 leucocitos/μL; b) 52% linfocitosis (≥ 3.200 
linfocitos/μL); c) 44% aumento de AST (≥ 37 UI/L); d) 45% aumento 
de GPT (≥ 58 UI/L); e) 36% aumento GGT (≥ 34 UI/L); f) 13% aumento 
de fosfatasa alcalina (≥ 130 UI/L); g) 8% elevación de bilirrubina 
total ((≥ 1,10 UI mg/dL) a expensas de la directa.

Conclusiones: Confi rmamos en nuestra población de casos las 
alteraciones descritas en la bibliografía de pruebas hematológicas 
y bioquímicas en los pacientes con serología para VEB positiva. El 
número de casos se incrementó en 2009 en un 3% respecto al año 
2008 (5% de las solicitudes AntiVEB-IgM).

248. ABORDAJE DEL PALUDISMO DESDE EL LABORATORIO 
DE URGENCIAS

R. Lillo Rodríguez, I. Gordillo Benítez, S. Rodríguez Garrido, 
F. de Sande Medel, P. Martín Cordero y P. García Yun

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: La malaria es una enfermedad de distribución 
principalmente tropical, aunque también pueden aparecer casos en 
zonas templadas. En España se considera erradicada desde el año 
1964. Sin embargo, siguen apareciendo casos debido al aumento de 
la inmigración desde zonas endémicas, así como el cada vez más 
frecuente turismo hacia dichas zonas. En el año 2009 fueron decla-
rados en España 338 casos, de los cuales 5 se declararon en Extre-
madura. La enfermedad está causada principalmente por cuatro 
especies del género Plasmodium: P. falciparum, P.vivax, P. ovale y 
P. malariae, que son transmitidas por el mosquito Anopheles. Los 
síntomas de la enfermedad aparecen a los 10-15 de la picadura del 
mosquito. Generalmente los pacientes aparecen con fi ebre, dolor 
de cabeza, escalofríos y vómitos, síntomas relativamente inespecí-
fi cos que pueden ser confundidos con los típicos de la gripe o de un 
síndrome febril común. Sin embargo, en el caso de que P. falcipa-
rum sea el responsable de la enfermedad, esta puede progresar de 
forma grave si no es tratado adecuadamente de forma temprana. 
Presentamos dos casos de malaria recientemente descritos en nues-
tro hospital.

Casos clínicos: Caso 1: paciente varón de 61 años de raza negra 
natural de Guinea Ecuatorial y residente en España, acude a urgen-
cias por fi ebre y refi ere estancia reciente en Guinea Ecuatorial du-
rante 13 meses, de los cuales realizó 2 de profi laxis con mefl oqui-
nona. En la exploración se observa fi ebre de 39oC, tensión arterial 
de 119/81 y tos con expectoración. No se observaron adenopatías, 
rigidez de nuca, o lesiones en la faringe. En la analítica al ingreso 
se observa trombopenia junto con una ligera hiponatremia. En el 
frotis de sangre periférica se observan abundantes trofozoitos. La 
ausencia de formas en diferentes estadios madurativos, así como la 
elevada parasitemia hace sospechar la posibilidad de que la especie 
sea P. falciparum, dato que fue confi rmado mediante un estudio 

serológico complementario. En el proteinograma se observó un li-
gero aumento de la región a1 y la presencia de un pico oligoclonal 
en la zona gamma, probablemente debido al aumento de IgE (450 
UI/mL) típico de las enfermedades parasitarias. Caso 2: paciente 
originario de Angola que lleva una semana residiendo en España por 
motivos de trabajo y acude a urgencias por fi ebre de 2 días de evo-
lución. En la exploración se observa fi ebre de 39oC, tensión arterial 
de 120/60 y ausencia de rigidez de nuca, adenopatías o alteracio-
nes en la orofaringe. En la analítica solicitada de urgencia se obser-
va trombopenia, hiponatremia, leves signos de insufi ciencia renal y 
alteraciones en CPK y LDH. A las 72 horas se observan datos compa-
tibles con la presencia de un síndrome nefrótico, así como abun-
dantes trofozoitos y escasos gametocitos en el frotis de sangre pe-
riférica. En el estudio serológico se detectaron anticuerpos frente 
a P. falciparum, así como HIV, y hepatitis B. Ambos pacientes fueron 
tratados con quinina y doxiciclina, obteniendo una buena respues-
ta.

Conclusiones: Aunque el número de casos de paludismo en Espa-
ña sea bajo, las graves consecuencias que esta enfermedad puede 
ocasionar si no se tratan con prontitud, hacen necesario que el 
personal que atiende las urgencias esté alerta ante casos con sínto-
mas compatibles y estancias recientes en zonas endémicas.

249. ADECUACIÓN DE LA PROFILAXIS Y TRATAMIENTO 
EMPÍRICO EN LAS COLECISTITIS DE ACUERDO AL PERFIL 
DE RESISTENCIAS DEL HOSPITAL DE MONTILLA

I. López Pelayoa, P. Fernández Antolía, A. Nevado Infantea 
y A. Fernández Suárezb

aHospital de Montilla. Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir. 
Córdoba. España.
bHospital Alto Guadalquivir. Empresa Pública Hospital Alto 
Guadalquivir. Andújar. Jaén. España.

Introducción: La base del tratamiento de la colecistitis aguda y 
sus complicaciones es quirúrgica. La colecistitis aguda no complica-
da es un proceso infl amatorio, pero en algunos casos pueden ocurrir 
infecciones secundarias. El tratamiento antibiótico suele ser empí-
rico, dada la escasa capacidad de detección de los hemocultivos y 
la difi cultad para extraer una muestra de bilis; por ello esta profi -
laxis debe realizarse con antibióticos que ofrezcan cobertura ante 
los microorganismos habituales en las infecciones de las vías bilia-
res. En el Hospital de Montilla el uso de antimicrobianos en la pro-
fi laxis quirúrgica representa el 31% de las prescripciones con anti-
microbianos.

Objetivos: Revisar los microorganismos aislados en las muestras 
de bilis recibidas y comparar sus resistencias con los tratamientos 
empíricos utilizados en nuestro centro.

Material y métodos: Se revisaron todos los cultivos de bilis posi-
tivos en el Hospital de Montilla realizados desde el 28/08/2006 has-
ta 18/03/2010. Se analizaron las resistencias de los microorganis-
mos más frecuentemente aislados y se compararon con los 
antibióticos empíricos utilizados. Los protocolos de antibioterapia 
de nuestro hospital son: ante una colecistitis aguda no complicada 
se administra como profi laxis cefazolina o amoxi-clavulánico; en el 
caso de alergia a β-lactámicos, clindamicina más gentamicina; en 
caso de una colecistitis aguda con riesgo elevado de bacteriobilia se 
administra imipenem o piperacilina/tazobactam.

Resultados: Se aislaron 81 microorganismos en 56 pacientes. De 
éstos, el 79% correspondía a bacilos gram-negativos siendo Escheri-
chia coli el microorganismo aislado con más frecuencia 44%, segui-
do de Klebsiella spp.15% y Enterobacter spp. 7%; dentro de los 
gram-positivos, en un 11% de los cultivos se aisló Enterococcus spp; 
también se encontró un 4% de anaerobios. Ante una colecistitis agu-
da no complicada, E.coli es resistente a cefazolina en el 29% de los 
casos, Klebsiella spp. en el 42%, y Enterococcus spp. no es activo. 
Si se administra amoxi-clavulánico un 22% de los aislamientos de E. 
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coli fueron resistentes, un 25% de los de Klebsiella spp. y ningún 
enterococo fue resistente a ampicilina. En el caso de alergia a 
β-lactámicos se administra clindamicina más gentamicina, encon-
trando un 6% de las cepas de E. coli resistentes a gentamicina; 
ninguna Klebsiella spp. ni enterococo presentó resistencias a ami-
noglucósidos. Ante una colecistitis aguda con riesgo elevado de bac-
terobilia si se administra imipenem, ningún microorganismo aislado 
presentó resistencias; si se utiliza piperacilina/tazobactam, E. coli 
fue resistente en el 3% de los casos y Klebsiella spp. en un 8%.

Conclusiones: Ante una colecistitis aguda no complicada el tra-
tamiento profi láctico a priori más adecuado es la administración de 
amoxi-clavulánico, puesto que presenta menos resistencias que ce-
fazolina y también cubre a los grampositivos más frecuentes. Sin 
embargo, la patogenicidad de Enterococcus spp. en esta patología 
no está clara y casi siempre forma parte de una infección mixta. En 
el caso de colecistitis aguda con riesgo elevado de bacterobilia tan-
to el uso de imipenem como piperacilina/tazobactam es adecuado, 
no presentando prácticamente resistencias, siendo útil para estrep-
tococos (incluyendo enterococo), bacilos gram-negativos y anaero-
bios. Piperacilina/tazobactam puede ser de utilidad en aislados de 
E. coli o Klebsiella spp. productoras de betalactamasas.

250. ESTUDIO DE ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS 
DE BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO 
EN EL ÁREA V DE SALUD DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(2008-2010)

M. López Yepes y V. Ródenas García

Hospital Virgen del Castillo. Yecla. Murcia. España.

Objetivos: 1) Determinar la incidencia y sensibilidad de entero-
bacterias (E. coli y K. pneumoniae) productoras de betalactamasas 
de espectro extendido (BLEE) en el área V de salud de la región de 
Murcia. 2) Estudiar la procedencia comunitaria u hospitalaria de 
estos aislamientos, así como el tipo de muestras en que han sido 
obtenidos.

Material y métodos: Se estudiaron las enterobacterias aisladas de 
muestras clínicas en el laboratorio durante el periodo enero 2008-
mayo 2010. Se utilizó como medio de cribado rutinario, los valores de 
CMI > 1 μg/mL para cefotaxima, ceftazidima, cefepima y aztreonam, 
así como la combinación de ceftazidima/clavulánico y cefotaxima/
clavulánico (paneles Combo para Microscan) y para confi rmación se 
empleó el test de sinergia de doble difusión en disco. Los datos se 
obtuvieron del registro informatizado de microbiología.

Resultados: El 5,3% de los aislamientos de E. coli fueron produc-
tores de BLEE (152/2877), así como el 1,5% Klebsiella (5/335). Se 
observa una disminución de sensibilidad antibiótica de los microor-
ganismos que presentan esta característica con respecto a los de su 
misma especie que no la presentan. La sensibilidad para E. coli: 
ciprofl oxacina (25% vs 75%), levofl oxacina (31% vs 75%), gentamici-
na (84% vs 92%), tobramicina (84% vs 92%), cotrimoxazol (54% vs 
65%); manteniéndose muy activos antibióticos como fosfomicina 
(99% vs 99%) y nitrofurantoína (92% vs 98%). Para klebsiella no se 
describe la sensibilidad obtenida debido al escaso nº de aislamien-
tos BLEE (no representativo). La distribución por muestras fue: ori-
na el 95% (149), siendo el resto sangre (4), heridas (2), esputo (2) y 
bilis (1). La mayor parte de los aislamientos productores de BLEE, 
correspondían a pacientes ambulatorios, 78% (122) y tan sólo el 22% 
(23) a ingresados.

Conclusiones: 1) Es importante la detección de cepas producto-
ras de BLEE en los laboratorios, puesto que microorganismos apa-
rentemente sensibles in vitro a betalactámicos, deben considerarse 
resistentes a los mismos, salvo cefamicinas, combinaciones de be-
talactámicos + inhibidor de betalactamasas y carbapenems. 2) Esta 
característica lleva asociado un incremento de resistencia a otros 
grupos antibióticos como aminoglucósidos, cotrimoxazol y sobre 
todo, quinolonas. 3) Predominio de cepas comunitarias frente a 
hospitalarias lo que nos obliga a una vigilancia exhaustiva en mues-

tras de cualquier procedencia. 3) La producción de BLEE es un pro-
blema emergente con implicaciones en la salud pública y en el cos-
te de los servicios sanitarios.

251. ¿ES ÚTIL REALIZAR LA TINCIÓN DE GRAM CUANDO 
EL ESTUDIO CITOLÓGICO Y BIOQUÍMICO DEL LCR 
ES NEGATIVO?

C. Martín Fernández de Basoa, M. Castilla Selva y A. González Vera

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Gran 
Canaria. España.

Introducción: La meningitis bacteriana es una enfermedad infec-
ciosa cuyo pronóstico depende en gran medida de la rapidez en esta-
blecer un diagnóstico y un tratamiento acertados. El laboratorio 
debe tener un protocolo de actuación para ayudar al diagnóstico y 
orientar al tratamiento en los casos en los que haya sospecha de esta 
enfermedad. El protocolo nocturno en nuestro laboratorio incluye: 
examen macroscópico (aspecto); examen bioquímico (glucosa y pro-
teínas en LCR); examen microscópico (recuento celular y fórmula (% 
polimorfonucleares y mononucleares)) y estudio microbiológico (tin-
ción de Gram; aglutinaciones, si procede y cultivo) ya que el Servicio 
de Microbiología Clínica sólo hace guardias hasta las 22 horas.

Objetivos: Evaluar si es útil realizar la Tinción de Gram de forma ur-
gente, cuando el estudio citológico y bioquímico del LCR es negativo.

Material y métodos: Los datos se obtuvieron a partir del SiL Open 
Lab de Abbott. Se incluyeron todos los informes del año 2008 en los 
que se solicitó, al Laboratorio de Urgencias de nuestro hospital, un 
estudio de LCR después de las 22 horas. Los datos obtenidos se 
analizaron con el paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows.

Resultados: Durante el año 2008 se recibieron un total de 1097 
solicitudes de estudios de LCR pero sólo 238 (21,7%) presentaron un 
estudio citológico y bioquímico negativo (leucocitos < 25 cel/mm3; 
glucosa 35-130 mg/dL y proteínas < 45 mg/dL). Todas las tinciones 
de Gram fueron negativas y, en cuanto al resultado del cultivo, el 
2,5% (6 muestras) fueron positivos, el 88,7% fueron negativos y a un 
8,8% no se les realizó. El patógeno más frecuente fue Estafi lococo 
coagulasa positivo (33,3%) seguido de Estafi lococo coagulasa nega-
tivo (33,3%) y E. coli (16,6%).

Conclusiones: Cuando el estudio citológico y bioquímico son ne-
gativos no es útil realizar la tinción de Gram de forma urgente, 
pudiéndose esperar a que la muestra sea procesada por el Servicio 
de Microbiología al día siguiente.

252. BACTERIEMIAS POR GRAMNEGATIVOS 
EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO EN EL PERÍODO 
DE UN AÑO

A. Martínez Ruiz, J. de la Torre Bulnes, M. Albert Hernández, 
T. García Lucas, X. Gabaldó Barrios y L. Martínez-Lage Azorín

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: La bacteriemia sigue siendo una de las causas más 
importantes de morbilidad y mortalidad, a pesar de los numerosos 
antimicrobianos disponibles. El objetivo del presente estudio fue 
evaluar la presencia de bacteriemias por gram negativos y la sensi-
bilidad antibiótica en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca 
en el 2009.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los aislamientos de 
bacterias gram negativas procedentes de hemocultivos en el año 
2009. Las muestras se cultivaron de acuerdo con los procedimientos 
microbiológicos convencionales. La identifi cación y sensibilidad an-
timicrobiana se realizó utilizando el sistema Vitek2 (BioMérieux). 
La producción de beta lactamasas de espectro extendido (BLEE) se 
confi rmó mediante el test de sinergia con ácido clavulánico y dife-
rentes cefalosporinas.

Resultados: Se aislaron un total de 569 cepas, 39,4% E. coli, 14,6% 
K. pneumoniae, 3,66% E. aerogenes, 10,8% E. cloacae, 2,39% K. oxyto-



IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 103

ca, 11,4% P. aeruginosa, 5,7% S. marcescens, 8,3% A. baumanii y otros 
3,52%. Las resistencias detectadas fueron: para imepenem 4% K. pneu-
moniae y 16% P. aeruginosa, cefotaxima 16% E. coli y 30% E. cloacae, 
ciprofl oxacino E. coli 41%, K. pneumoniae 23%, E. cloacae 6% y P. aeru-
ginosa 23%, cefepime E. coli 17% y E. cloacae 5%, fosfomicina 2% E. coli 
y 27% K. pneumoniae, amikacina E. coli 1% y P. aeruginosa 2%. Se de-
tectaron 17% de BLEE en E.coli y 16% K. pneumoniae.

Conclusiones: Comienza a detectarse cepas de enterobacterias 
resistentes a carbapenems. K. pneumoniae 4%. Las quinolonas no 
son una buena elección inicial. E. coli 41% resistentes y K. pneumo-
niae 23%. El porcentaje de BLEE detectados fue muy alto 17% E. coli 
y 16% K. pneumoniae, lo que invalida el uso de cefalosporinas en 
tratamiento empírico. La fosfomicina parece ser una buena alter-
nativa en bacteriemia por E. coli ya que presenta una sensibilidad 
de 98%. La amikacina es el aminoglucósido con mayor actividad.

253. VALORACIÓN DE UN MÉTODO SEMIAUTOMÁTICO 
PARA EXCLUSIÓN DE BACTERIURIA

D. Mesado Llorens y A. Hernández Cabezas

Hospital NISA Rey Don Jaime. Castellón. España.

Objetivos: Valorar un método semiautomático para la exclusión 
de bacteriuria por nefelometría (Uroquick) comparándolo con el 
cultivo semicuantitativo en placa y establecer el tiempo más ade-
cuado para descartar la presencia de bacteriuria de forma fi able en 
el mismo día en que se obtienen la muestra, con el consiguiente 
ahorro de tiempo y trabajo.

Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo de 543 
orinas procesadas a la par por el método semiautomatizado y por el 
método en placa. Las orinas se dividieron en dos grupos en función 
del tiempo de incubación con el método nefelométrico, 277 se in-
cubaron durante 3h y 266 durante 4h. Se consideraron positivos los 
cultivos con recuentos iguales o superiores a 10.000 ufc/ml con 1 o 
2 microorganismos y negativos los cultivos con recuentos inferiores 
o con 3 o más microorganismos (orinas contaminadas). Se calcula-
ron la sensibilidad y especifi cidad diagnósticas, el valor predictivo 
positivo y el valor predictivo negativo del método nefelométrico.

Resultados: Los resultados del método nefelométrico obtenidos 
para las muestras incubadas durante 3 y 4 horas se muestran en la 
tabla.

 Totales VP VN FP FN S E VPP VPN

3h 277 35 198 26 18 66 88 57 92
4h 266 44 170 50 2 96 77 47 99

VP: verdaderos positivos, VN: verdaderos negativos, FP: falsos positivos, FN: 
falsos negativos, S: sensibilidad, E: especifi cidad, VPP: valor predictivo posi-
tivo, VPN: valor predictivo negativo.

Conclusiones: Los resultados obtenidos en los valores de sensibi-
lidad y VPN sugieren que el tiempo de incubación adecuado para 
descartar aquellas orinas realmente negativas corresponde a 4h, a 
diferencia de los resultados obtenidos en otros estudios (Velasco et 
al) en que no encontraron diferencias signifi cativas entre ambos 
periodos.

254. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS GENOTIPOS 
DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN EL ÁREA SANITARIA VIII 
DE ASTURIAS

E. Michelena Gorosábel, I. Pinto Sierra, A. Llorente Torres 
y A. Martínez Souto

Servicio de Análisis Clínicos, Hospital Valle del Nalón. Langreo. 
Asturias. España.

Introducción: El virus de la hepatitis C fue inicialmente recono-
cido como agente productor de la hepatitis no-A, no-B. En España 

se considera que la población infectada oscila entre el 1-2%. Es un 
virus con una gran variabilidad genética, lo que da lugar a los con-
ceptos de genotipo y subtipo. Se denominan genotipos a aquellos 
genomas con un grado de homología de un 66-69% y se designan con 
números arábigos. Dentro del mismo genotipo, cuando el grado de 
homología se encuentra entre el 77-80% se habla de subtipo y se 
designa con una letra.

Objetivos: El objetivo de este estudio es conocer los distintos 
genotipos de VHC que encontramos en nuestra área y estudiar su 
relación con los parámetros edad y sexo.

Material y métodos: Se hizo un estudio retrospectivo de los pa-
cientes a los que se les había solicitado un análisis del genotipo del 
VHC durante el periodo comprendido entre el 2007 y el 2009. Se 
encontraron 126 pacientes, de los que 83 eran hombres (66%) y 43 
mujeres (34%) y con una media de edad de 51 años, siendo el pa-
ciente más joven de 26 años y el mayor de 85 años. El genotipado 
se realizó mediante la técnica INNOLIPA de la casa comercial Sie-
mens (amplifi cación y posterior hibridación con sondas específi cas). 
El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa informático 
SPSS 11.0.

Resultados: El genotipo más frecuente en nuestra área es el 1 
(77%) y el subtipo más frecuente el 1b, del que se encontraron 54 
casos, lo que supone un 42,9% de los pacientes estudiados. Los ge-
notipos 3 y 4 tienen una frecuencia de 11,1% y 8,7% respectivamen-
te. Encontramos 3 pacientes (2,4%) con el genotipo 2 y un sólo pa-
ciente (0,8%) con el genotipo 5. En cuanto a la relación con el sexo, 
en los hombres, el 68,7% tenía el genotipo 1 y el 3,6%, el 15,7% y el 
12% tenían respectivamente los genotipos 2,3 y 4. Entre las muje-
res, se encontró un 93% de casos de genotipo 1 y un 2,3% para los 
genotipos 3, 4 y 5. Si tenemos en cuenta la edad, en los hombres 
mayores de 65 años el 88% tenía el genotipo 1 y el 13% el genotipo 
3. En los hombres menores de 65 años encontramos un 67, 4, 16 y 
13% de los genotipos 1, 2, 3 y 4, respectivamente. En mujeres ma-
yores de 65 años encontramos un 100% de genotipo 1 y en las me-
nores de 65 años el 90% tenía el genotipo 1 y el 2% los genotipos 3, 
4 y 5.

Conclusiones: El genotipo de VHC que encontramos con mayor 
frecuencia en nuestra área es el 1b, lo cual coincide con la biblio-
grafía consultada. En hombres mayores de 65 años encontramos los 
genotipos 1 y 3, mientras que en mujeres mayores de 65 años en-
contramos únicamente el genotipo 1. En pacientes menores de 65 
años encontramos los genotipos 1, 2, 3, 4 y 5.

255. VALORACIÓN, PRONÓSTICO Y DIAGNÓSTICO 
DE NUEVOS MARCADORES EN TRASPLANTADOS 
HEPÁTICOS

D. Miguel Fernández, B. Prieto García y F. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: El trasplante ortotópico de hígado (THO) es una 
práctica quirúrgica con una elevada tasa de complicaciones post-
operatorias, entre las que destacan la disfunción hepática tempra-
na, infección, sepsis y rechazo. El rechazo agudo y las infecciones 
suelen aparecer en las primeras semanas posteriores al trasplante 
y cursan con una clínica muy similar, lo que difi culta su diagnósti-
co.

Objetivos: Evaluar las concentraciones de tres nuevos marcado-
res bioquímicos de origen vascular: proadrenomedulina (MR-
proADM), proendotelina-1 (CT-proET-1) y propéptido natriurético 
atrial (MR-proANP) en el periodo postoperatorio inmediato al THO 
para valorar su posible utilidad clínica en el pronóstico y diagnósti-
co de complicaciones.

Material y métodos: Se recogieron muestras de seguimiento de 
24 pacientes sometidos a trasplante hepático, Se procesaron un 
mínimo de 6 muestras por paciente, tomadas antes de la operación, 
e inmediatamente posterior al trasplante: a las 24 horas y en los 7 
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días subsiguientes. Las determinaciones de los marcadores del es-
tudio se realizaron en un analizador KRYPTOR (BRAHMS, Hennigs-
dorf, Alemania) (tecnología TRACE).

Resultados: Exceptuando dos pacientes, el valor basal del mar-
cador supera el valor de referencia establecido por el fabricante 
para población adulta sana. Los rangos de concentración obtenidos 
son: MR-proADM: 0,65-9,81 nmol/L; CT-proET-1: 42-366 pmol/L; 
MR-proANP: 42-929 pmol/L. La patología renal es un factor a tener 
en cuenta para una correcta interpretación de los resultados, ya 
que incrementó la concentración de los marcadores independiente-
mente de las complicaciones. La máxima concentración para los 
tres marcadores se alcanzó a partir del 2º día postoperatorio y se 
observó una elevación gradual de los mismos en función de la gra-
vedad de las complicaciones: desde las menores, tipo rechazo leve, 
hasta las más graves de tipo vascular o infeccioso. Los pacientes sin 
complicaciones destacables no sufren alteración de los niveles en 
los días siguientes a la operación, e incluso descienden en algunos 
casos a partir del 2º o 3er día posterior a la operación. El menor 
grado de solapamiento de concentraciones entre los diferentes gru-
pos de complicaciones lo ofrece MR-proADM, ninguno de los casos 
sin complicaciones supera los 2 nmol/L (max. 1,76 nmol/L) y las 
mayores concentraciones se encuentran en las patologías vascula-
res más graves (estenosis de cava y shock séptico). La mejor área 
bajo la curva (ROC) también lo ofrece MR-proADM para diagnóstico 
de complicaciones graves. Tanto para CT-proET-1 como para MR-
proANP existe mayor disparidad, con elevaciones importantes en 
casos de menor gravedad y elevaciones pequeñas en casos más gra-
ves, existe un solapamiento mayor de concentraciones entre gru-
pos, aunque la media de concentración correlaciona con la grave-
dad también para ambos marcadores.

Conclusiones: Dada la grave patología de los pacientes, refl eja-
do en la elevación basal de los marcadores, es necesario interpretar 
la evolución de sus concentraciones seriadas en el tiempo para ob-
tener valor pronóstico. Existe correlación entre la elevación gra-
dual de los marcadores y la gravedad de las complicaciones. De los 
tres marcadores estudiados, MR-proADM aportó mayor capacidad 
discriminante para diagnóstico de complicaciones vasculares e in-
fecciosas: con un punto de corte provisional de 1,8 nmol/L para 
diagnóstico y posible valor pronóstico de gravedad, ya que ésta 
correlacionó con la concentración del marcador.

256. EVOLUCIÓN DE LOS AISLAMIENTOS 
DE ENTEROBACTERIAS Y PERFIL DE SENSIBILIDAD 
ANTIBIÓTICA EN MUESTRAS PROCEDENTES DE PACIENTES 
HOSPITALIZADOS

M. Molina Huelva, V. Aguadero Acera, I. Baena Ferrer, 
C. Fernández Pozuelo y J. Moreno Moreno

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

Introducción: Las enterobacterias es el grupo de microorganis-
mos que con mayor frecuencia se aísla en nuestro laboratorio, sien-
do E. coli el más predominante, seguido de Klebsiella y Proteus. El 
gran número de especies dentro de la familia de las enterobacterias 
conlleva una gran variabilidad de patrones de sensibilidad.

Objetivos: El objetivo de este trabajo es describir la evolución 
de los aislamientos de enterobacterias y su perfi l de sensibilidad en 
muestras procedentes de pacientes hospitalizados durante los años 
2007, 2008 y 2009.

Material y métodos: La identifi cación y las pruebas de sensibili-
dad se llevaron a cabo con el sistema automático Vitek de bioMe-
rieux. Los datos se obtuvieron mediante una exportación de la base 
de datos del sistema informático del laboratorio y fueron analiza-
dos con el programa estadístico SPSS 15.0 para Windows.

Resultados: El número de aislamientos microbiológicos proce-
dentes de pacientes hospitalizados, expresados por grupos y años 

son los siguientes: año 2007: enterobacterias 326, estafi lococos 
118, estreptococos 61, enterococos 37, anaerobios 17 y P. aerugino-
sa 20. Año 2008: enterobacterias 331, estafi lococos 112, estrepto-
cocos 61, enterococos 46, anaerobios 13 y P. aeruginosa 59. Año 
2009: enterobacterias 383, estafi lococos 108, estreptococos 86, en-
terococos 67, anaerobios 20 y P. aeruginosa 46. Los resultados de 
sensibilidad de enterobacterias frente a betalactámicos y otros an-
timicrobianos, expresados en porcentaje (años 2007, 2008 y 2009), 
son los siguientes: amoxicilina-ac. clavulánico (70, 73, 74%), ampi-
cilina (31, 33, 32%), cefepima (91, 93, 92%), cefotaxima (91, 93, 
92%), cefoxitina (88, 93, 94%), meropenem (100, 100, 100%), pipe-
racilina-tazobactam (98, 99, 94%), amicacina (100, 100, 100%), ci-
profl oxacino (75, 73, 66%), fosfomicina (99, 98, 99%), gentamicina 
(95, 91, 88%), nitrofurantoína (93, 95, 94%), tobramicina (94, 94, 
89%) y SXT (72, 69, 66%). Para realizar la comparación de los resul-
tados de sensibilidad antibiótica en los tres años de estudio hemos 
realizado el test estadístico ANOVA, encontrando diferencias signi-
fi cativas para los siguientes antibióticos: cefoxitina (p = 0,009), 
piperacilina-tazobactam (p < 0,001), ciprofl oxacino (p = 0,018), 
gentamicina (p = 0,004) y tobramicina (p = 0,019).

Conclusiones: Durante los tres años de estudio, la familia de 
microorganismos que con mayor frecuencia se ha aislado son las 
enterobacterias, seguido de estafi lococos, estreptococos y ente-
rococos. En cuanto a la sensibilidad de enterobacterias no hemos 
encontrado resistencia a meropenem y amicacina. Siendo a conti-
nuación los más sensibles, fosfomicina, piperacilina-tazobactam, 
cefalosporinas de 4ª y 3ª generación y nitrofurantoína. La sensibi-
lidad a cefoxitina ha aumentado de manera signifi cativa en los 
últimos 3 años. A diferencia de los resultados de sensibilidad a 
gentamicina, tobramicina, ciprofl oxacino y piperacilina-tazobac-
tam donde se observa una disminución estadísticamente signifi ca-
tiva.

257. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS AISLAMIENTOS 
DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE EN EL HOSPITAL 
DE FUENLABRADA EN EL PERÍODO DE ENERO DE 2008 
A ABRIL DE 2010

L. Molina Esteban, I. García Arata, J. Jaqueti, J. García Martínez 
y S. Prieto Menchero

Hospital Universitario Fuenlabrada. Madrid. España.

Objetivos: Describir las características microbiológicas de los 
aislamientos de Streptococcus pneumoniae en diferentes muestras 
en el periodo comprendido de enero de 2008 a abril de 2010. Los 
estudios de sensibilidad se han realizado para penicilina, cefotaxi-
ma, eritromicina y levofl oxacino siguiendo las categorías de inter-
pretación del documento del Clinical and Laboratory Standards 
Institute en el año 2008, con las diferencias establecidas para in-
fecciones meníngeas y no meníngeas.

Material y métodos: Se han estudiado 183 aislamientos de Strep-
tococcus pneumoniae, las sensibilidades se han realizado en disco 
placa en Muller Hinton con 5% de sangre de caballo y el método 
automático Vitek II. El serotipado se ha realizado en el laboratorio 
de referencia, en el Centro Nacional de Microbiología Instituto de 
Salud Carlos III.

Resultados: Se han estudiado 183 aislamientos de Streptococcus 
pneumoniae, de los cuales 5 correspondían a muestras de líquido 
cefalorraquídeo, 47 hemocultivos, 46 muestras respiratorias, 1 lí-
quido ascítico y 68 otras muestras. De todos los aislamientos 84 
correspondían a niños y 99 a adultos. Tras las modifi caciones reali-
zadas para la interpretación de las resistencias en el 2008 por el 
CLSI, de los 4 aislamientos de infecciones meníngeas estudiados 1 
de ellos tenía sensibilidad disminuida a penicilina (CMI 1) y cefo-
taxima (CMI 1) y era resistente a eritromicina, y todos (4) mostra-
ban sensibilidad frente a levofl oxacina. Del resto de las infecciones 
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no meníngeas fueron estudiados 70 aislados de los cuales 1 (1,42%) 
mostraba sensibilidad intermedia a penicilina, 2 (2,85%) intermedia 
a cefotaxima, 16 (22,85%) resistencia a eritromicina y 1 resistencia 
a levofl oxacina (1,42%). Entre los serotipos estudiados los más fre-
cuentes fueron el 19A (9/74), el 7F (6/74), el 3 (6/74), el 15A (3/74) 
y el 12F (3/74).

Conclusiones: Streptococcus pneumoniae se clasifi ca en 92 sero-
tipos por la estructura de sus polisacáridos capsulares, aunque al-
rededor de 25 son los causantes de la mayoría de las infecciones. La 
vacuna conjugada heptavalente incluye los serotipos 4, 6B, 9V, 14, 
18C, 19F y 23F; con el aumento de la cobertura vacunal en niños 
estos serotipos han disminuido su prevalencia siendo desplazados 
por serotipos no incluidos en la vacuna. La resistencia a penicilina 
ha disminuido en los últimos tiempos tal y como muestran nuestros 
datos, así como la resistencia a eritromicina.

258. COMPARACIÓN DE 2 MÉTODOS PARA 
EL AISLAMIENTO DE CAMPYLOBACTER SP

M. Morito Aguilar, J. Acedo Sanz, C. Artaza Álvarez, 
S. Gutiérrez Moreno, F. Fernández Sánchez, J. Valverde Cánovas 
y A. Delgado Iribarren

Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. Madrid. España.

Introducción: El género Campylobacter se encuentra amplia-
mente distribuido en el reino animal e incluye diversas especies 
que son causa frecuente de enfermedad en humanos. Entre estas se 
encuentran especies gastroentéricas como C. Jejuni y C. coli. Los 
humanos se contraen la enfermedad al ingerir agua o alimentos 
contaminados. Las especies gastroentéricas se caracterizan por ser 
oxidasa positivas, microaerófi las y termófi las. Su mecanismo pato-
génico no está sufi cientemente aclarado pero se sabe que producen 
una enteritis invasiva. Diagnóstico microbiológico de referencia 
(HUFA): El aislamiento se hace a partir de heces en medio selectivo, 
comercializado por Biomerieux, Agar sangre Campy (vancomicina, 
polimixina B, anfotericina B, trimetropin y cefazolina), incubándo-
se en microaerofília a 42º, durante 48 horas. La identifi cación de las 
colonias aisladas se basa en la prueba de la oxidasa y su posterior 
confi rmación a través de una tinción de gram donde se observa su 
característica morfología curvada.

Objetivos: El objetivo del estudio es comparar el método de re-
ferencia utilizado en el Laboratorio de Microbiología del HUFA para 
el aislamiento del género Campylobacter con un nuevo método ex-
perimental.

Material y métodos: El método experimental consiste en susti-
tuir el tradicional medio selectivo para Campylobacter por un nue-
vo medio selectivo, cromogénico que ha sido facilitado por Oxoid. 
Este medio aún no está comercializado para su utilización en clíni-
ca, estando en un principio diseñado para el recuento de colonias 
de Campylobacter en muestras de aves de corral y alimentos aso-
ciados. La composición exacta de éste medio no nos ha sido facili-
tada por cuestiones de patentes pero en general consiste en una 
combinación de sales, factores de crecimiento, aminoácidos, siste-
ma tampón y una serie de antibióticos que inhibirían el crecimiento 
de otros organismos gramnegativos, grampositivos y hongos; su con-
tenido en azúcares es nulo. Además presenta un indicador incoloro 
que es metabolizado por los organismos objetivo, para formar un 
precipitado rojo insoluble que da el color rojo oscuro a las colonias. 
Para llevar a cabo el estudio, han sido procesadas hasta la fecha 
100 muestras de heces de pacientes. Tras la recepción de la mues-
tra, esta es sembrada de forma sistemática en ambos medios de 
cultivo. Tras la incubación ambos tipos de placas fueron separadas 
y procesadas de forma totalmente independiente por dos observa-
dores. Para evitar el sesgo del observador, ninguno de ellos supo el 
diagnóstico fi nal del observador contrario. El diagnóstico a través 
del método experimental se basó en la observación de colonias 
aisladas color cobre rojizo y su posterior confi rmación mediante 

tinción de gram. No se empleó le técnica de la oxidasa por la posi-
ble aparición de falsos positivos debido a la coloración de la colo-
nia.

Resultados: De las 100 muestras procesadas, dos tuvieron diag-
nóstico positivo por ambos métodos y 4 fueron diagnosticadas como 
negativas por el método de referencia mientras que por el método 
experimental se aisló Campylobacter.

Si transformamos estos resultados en porcentajes, podemos afi r-
mar que del 100% de las muestras en las que se aisló Campylobac-
ter, el método de referencia fue capaz de detectar sólo un 33%.

Conclusiones: El método cromogénico selectivo para el diagnós-
tico de Campylobacter facilita el diagnóstico y aislamiento de Cam-
pylobacter, siendo capaz de detectar un 67% más de casos que los 
detectados con el método de referencia.

259. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS E INCIDENCIA 
DE TUBERCULOSIS EN EL ÁREA SANITARIA DE PLASENCIA 
(2005-2009

J. Muñoz del Rey, C. García Tejero, M. Bueno Llanera, 
M. Jiménez Álvaro, F. Vicente Ramos, 
T. Mengotti Fernández de los Ríos y J. Martín Oncina

Laboratorio de Análisis Clínicos. Hospital Virgen del Puerto. 
Plasencia. España.

Introducción: La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infeccio-
sa, causada por diversas especies del género Mycobacterium, todas 
ellas pertenecientes al complejo Mycobacterium tuberculosis. La 
especie más importante y representativa, causante de tuberculosis 
es Mycobacterium tuberculosis. La TBC es, posiblemente, la enfer-
medad infecciosa más prevalente en el mundo. Aunque los fárma-
cos antituberculosos han disminuido considerablemente su mortali-
dad, continúa siendo un problema sanitario con connotaciones 
sociales asociado a incumplimiento terapéutico.

Objetivos: Conocer y estudiar la evolución de la incidencia de 
enfermedad tuberculosa en el área sanitaria de Plasencia en los 
últimos años, así como los rasgos epidemiológicos más relevantes.

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo desde 
enero de 2005 hasta mayo de 2009 de los de cultivos procesados en 
nuestro hospital que atiende a una población de 119.541 habitan-
tes. Todas las muestras se descontaminaron con la técnica del lauril 
sulfato sódico y se emplearon medios de Löwestein-Jensen así como 
medios líquidos automatizados (MB/BacT ALERT 3D) Biomerieux®. 
La confi rmación y las pruebas de sensibilidad fueron realizadas por 
el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda.

Resultados: Se procesaron 7.180 peticiones para descartar tu-
berculosis, aislándose 83 cepas de Mycobacterium tuberculosis, lo 
que representó un rendimiento diagnóstico del 1,86%. A partir de 
los datos microbiológicos, la incidencia media fue de 14 casos lo 
que conlleva una tasa real de TBC de 20. Tan sólo hubo una resis-
tencia secundaria a rifampicina y un caso de coinfección con VIH. 
La presentación pleuro-pulmonar representó el 92%, seguida de 
ganglionar y líquido ascítico. Hubo una TBC renal y otra meníngea. 
La distribución por sexos (varón/mujer) fue 55/45. La población 
inmigrante representó el 8% de los pacientes afectados, destacando 
la población rumana.

Conclusiones: Con la cautela correspondiente, hay una tenden-
cia descendente de la incidencia de TBC en los últimos cinco años, 
cuya presentación clínica es, preferentemente, pulmonar. Se apor-
ta una tasa de incidencia de TBC en Plasencia inferior a la media 
española, debido a las características del área de salud (poca inmi-
gración, paciente VIH desplazado, no realización de trasplantes...). 
Destaca la escasa presencia de resistencias a tuberculostáticos, lo 
que permite el uso empírico de un esquema terapéutico protocoli-
zado con tres fármacos, insistiendo en los casos con difi cultad de 
adherencia al tratamiento.
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260. MONONUCLEOSIS INFECCIOSA POR VIRUS 
DE EPSTEIN-BARR EN ADULTOS DE MÁS DE 45 AÑOS

R. Navarro Badal, E. Dopico Ponte, M. Macià Montserrat, 
J. Ros Pau, B. Allende Monclús y J. Vila Planas

Laboratori Clínic. L’Hospitalet-Cornellà. Barcelona. España.

Introducción: La mononucleosis infecciosa es una enfermedad 
que se presenta generalmente en la infancia, adolescencia o en los 
primeros años de la edad adulta. Aunque la mayoría de las personas 
se infectan durante las primeras décadas de la vida (antes de los 30 
años) se pueden encontrar casos en todas las edades.

Objetivos: Describir los casos observados de mononucleosis in-
fecciosa por virus de Epstein-Barr en adultos de más de 45 años.

Material y métodos: Se estudiaron los pacientes con sospecha 
clínica de mononucleosis infecciosa clínica o por hallazgo de labo-
ratorio (hemograma con morfología celular compatible y/o eleva-
ción de las transaminasas) durante el período enero 2009-mayo 
2010, diagnosticadas en el Laboratori Clínic L’Hospitalet-Cornellà 
(Àrea Metropolitana Sud Barcelona) que atiende a una población 
aproximada de 850.000 habitantes. El hemograma se determinó en 
un analizador de hematología ABX, las transaminasas en un equipo 
Cobas 711, el Paul-Bunnell mediante una técnica de aglutinación en 
porta (MONOGEN, Biokit), los Ac. contra la cápside del virus de 
Epstein-Barr VCA IgM mediante una técnica de inmunofl uorescencia 
(VCA IgM IFA, Gull), y los anticuerpos contra el núcleo del virus de 
Epstein-Barr mediante una técnica de Elisa (EBNA-G, Dia Sorin).

Resultados: Se diagnosticaron 5 pacientes con infección aguda 
por el virus de Epstein-Barr con edades comprendidas entre los 45 
y 71 años, de los cuales 3 eran hombres y 2 mujeres. La forma de 
presentación clínica no fue diferente a la observada habitualmente 
en la infancia y en la juventud y la evolución no presentó complica-
ciones observándose normalización del hemograma y de las pruebas 
hepáticas en un período inferior a los 2 meses.

Conclusiones: Aunque la mononucleosis infecciosa por el virus de 
Epstein-Barr es rara en una edad tardía, es necesario contemplar 
este diagnóstico ante una clínica sugestiva, una linfocitosis con 
morfología celular compatible o por una alteración en la bioquímica 
hepática no explicable por otras causas.

261. CÓLERA EN TURISTA TRAS VIAJE A ESTAMBUL

A. Navascués Ortegaa, D. Etxeberriaa, A. Gil Setasa, 
A. Álvaro Varelaa, A. Petitb y A. Grijalbaa

aHospital de Navarra. Pamplona. España.
bHospital de Estella. Estella. España.

Introducción: El cólera es una enfermedad endémica en muchas 
partes de África y Asia. Producida por Vibrio cholerae, se transmite 
a través de agua y/o alimentos contaminados. Es muy poco fre-
cuente en España habiéndose declarado en los últimos 5 años úni-
camente 4 casos, todos ellos importados. La gravedad del cuadro 
depende de la inmunidad intestinal local (exposición previa o vacu-
nación), tamaño del inóculo (dosis infectiva 105-108), estado de la 
barrera gástrica y grupo sanguíneo (grupo O presenta mayor ries-
go). Presentamos el caso de una turista que desarrolló un cuadro de 
diarrea tras un viaje turístico a Estambul.

Caso clínico: Mujer de 57 años sin hábitos tóxicos ni tratamiento 
farmacológico habitual. Ingresa por cuadro de 5 días de evolución 
de diarreas líquidas verdosas y vómitos continuos que comienzan 
después de un viaje en Estambul. Se acompaña de cefalea, astenia 
y mareo pero no de fi ebre. Ha llevado tratamiento con sueroral, 
racecadotrilo y metoclopramida sin mejoría. No recuerda haber 
consumido alimentos sospechosos, excepto una vez que bebió agua 
no embotellada. Dos acompañantes han presentado también un 
cuadro de gastroenteritis pero de menor intensidad. En la explora-
ción física y en el estudio analítico presenta datos de deshidrata-
ción. Inicialmente se trata con sueroterapia y ciprofl oxacino que 

posteriormente se cambia a cefi xima, con resolución completa del 
cuadro. Las heces se sembraron en los medios habituales (SS, HK, 
CAMPY, CIN y caldo GN). A las 24 horas de incubación a partir de 
colonias lactosa negativas del medio SS se aisló una bacteria ácido/
ácido sin gas en el TSI, urea negativa, oxidasa positiva y factor vi-
briostático O:129 (150μg) resistente. Se identifi có como V. cholerae 
por API20E, prueba del fi lamento y aglutinación específi ca. Se mos-
tró resistente a ampicilina, cotrimoxazol y ac. nalidixico y sensible 
a ciprofl oxacino y cefi xima. En el Centro Nacional de Microbiología 
se confi rmó la identifi cación como V. cholerae O1 Inaba productor 
de toxina colérica.

Conclusiones: Cerca del 90% de los episodios de cólera son de 
gravedad moderada y difíciles de distinguir clínicamente de otras 
causas de diarrea aguda por lo que es necesario el cultivo microbio-
lógico para su diagnóstico. Es importante hacer constar el antece-
dente de diarrea aguda tras viaje para, en caso necesario, poner los 
medios de aislamientos adecuados (TCBS, enriquecimiento en agua 
alcalina). Queremos resaltar que la detección no se puede basar 
únicamente en la sensibilidad al factor vibriostático O129. La dife-
renciación entre Aeromonas sp. (resistente al factor vibriostático 
O129) y Vibrio sp. (variable según la especie, V. cholera sensible en 
el 99% de los casos) utilizando únicamente la sensibilidad al factor 
vibriostático O129 puede llevar a error. Es necesario realizar ade-
más pruebas bioquímicas y de aglutinación con antisueros específi -
cos.

262. COMPARACIÓN DE 2 PRUEBAS 
INMUNOCROMATOGRÁFICAS. PARA LA DETECCIÓN 
EN ORINA DE LEGIONELLA PNEUMOPHILA SEROTIPO 1

A. Álvaro Varelaa, A. Navascués Ortegaa, E. Layana Echezurib, 
A. Gil Setasa y A. Grijalbac

aServicio de Microbiología; bServicio de Medicina Preventiva y 
Gestión de Calidad; cServicio de Bioquímica, Hospital de Navarra. 
Pamplona. España.

Introducción: El diagnóstico de Legionella sp serogrupo 1 ha me-
jorado en los últimos años gracias a la detección de antígeno en 
orina por técnicas de Inmunocromatografía (ICT). El objetivo de 
este estudio fue: 1. Comparar dos de estos métodos: BinaxNOW® 
(Inverness medical) y SAS™ Legionella test (SA Scientifi cs, Inc) los 
cuales presentan una especifi cidad del 95%, 2. Valorar las diferen-
cias obtenidas empleando orinas concentradas y alargando el tiem-
po de lectura, tal como se ha realizado en otros estudios3.

Material y métodos: Se estudiaron 68 muestras de orina perte-
necientes a pacientes afectados y no afectados por un brote de 
neumonía por L. pneumophila serogrupo 1 ocurrido en Pamplona. 
Se dividieron en 2 grupos en función de la positividad/negatividad 
con BinaxNOW: grupo 1, 25 orinas positivas (casos diagnosticados 
de neumonía por Legionella) y grupo 2, 43 orinas inicialmente ne-
gativas.

Resultados: Grupo 1: En 25 muestras positivas (a los 15 minutos) 
por BinaxNOW® se estudió su positividad/negatividad por el método 
SAS™ Legionella test. Se hicieron 2 lecturas, la primera a los 15 
minutos (tiempo recomendado por ambos fabricantes) y la segunda 
a los 60 minutos. De las 25 muestras, 19 fueron positivas por SAS™ 
Legionella test en la primera lectura y 6 en la segunda lectura rea-
lizada a los 60 minutos (17%). Índice de concordancia Kappa: 0.546 
(concordancia moderada). Grupo 2: Utilizando 43 orinas negativas 
(a los 15 minutos) por BinaxNOW®, se comparó su positividad/nega-
tividad por BinaxNOW® y SAS™ Legionella test tanto en orinas no 
concentradas (método recomendado por ambos fabricantes) como 
concentradas, y se realizaron lecturas a los 15 (primera lectura) y 
60 minutos (segunda lectura). Orinas sin concentrar (n = 17): Por 
BinaxNOW®, 15 muestras fueron negativas y 2 positivas (11,7%), 
detectándose ambas en la segunda lectura. Por SAS™ Legionella 
test, 14 muestras fueron negativas y 3 positivas (17,5%), de las 
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cuales 1 fue positiva en la primera lectura (33% de los positivos) y 2 
en la segunda (67% de los positivos). Índice de concordancia Kappa 
para orinas sin concentrar: 0,8828 (muy buena concordancia). Ori-
nas concentradas (n = 26) (concentración mediante milipore Urifi l-
10): Por BinaxNOW®, 18 muestras fueron negativas y 8 positivas 
(30,8%) detectándose 6 en la primera lectura (75% de los positivos) 
y 2 en la segunda (25% de los positivos). Por SAS™ Legionella test, 
17 muestras fueron negativas y 9 positivas (35%), de las que 6 fue-
ron positivas en la primera lectura (67% de los positivos) y 3 en la 
segunda (33% de los positivos). Índice de concordancia Kappa para 
orinas concentradas: 0,6291 (buena concordancia).

Conclusiones: 1. Ambos kits tienen un alto mismo índice de con-
cordancia tanto en orinas concentradas como sin concentrar. 2. En 
muestras concentradas y sin concentrar se detectan más positivos 
si se realiza una segunda lectura a los 60 minutos. 3. En resumen, 
concentrando la orina y haciendo la lectura a los 60 minutos 
aumenta la detección de positivos en más de un 30% respecto a lo 
recomendado por ambos fabricantes (orina no concentrada y lectu-
ra a los 15 minutos).

263. INCIDENCIA Y EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN 
POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y SU RELACIÓN 
CON DISPLASIAS CERVICOVAGINALES EN UN CENTRO 
HOSPITALARIO PRIVADO

J. Nazco Albertos, E. Jordán González de Chaves y C. Sierra Ramos

Laboratorios de Hospiten. Tenerife. España.

Introducción: El virus del papiloma humano es un microorganis-
mo fundamentalmente de transmisión sexual que afecta la mucosa, 
epitelio ano-genital y bucal. El avance de las técnicas diagnósticas 
por biología molecular ha evidenciado un incremento en su inciden-
cia y ha permitido clasifi car más de 100 tipos y subtipos. Diferentes 
estudios evidencian la presencia del VPH en el 99% de los cánceres 
cervicales uterinos en la mujer. La tasa anual de incidencia en Es-
paña es aproximadamente de 7/100.000. La mortalidad es de 
2,7/100.000/año, y es de las pocas patologías que dispone la medi-
cina actual diagnosticable precozmente

Objetivos: Determinar la incidencia de VPH positivos en nuestra 
muestra, así como genotipos más frecuentes y su relación con las 
citologías cérvico-vaginales.

Material y métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de las 
peticiones de VPH y sus correspondientes citologías. El período ana-
lizado comprende todo el año 2009. El tamaño muestral fue de 360 
mujeres con una mediana de edad de 42 años, que acudieron al 
servicio de ginecología y obstetricia de un Hospital privado en el sur 
de Tenerife (Hospiten Sur): El criterio para la toma de muestras de 
VPH fue la presencia de lesiones cutáneas o mucosas en la zona 
ano-genital (fundamentalmente verrugas y condilomas), y citolo-
gías previas sospechosas de displasias. La metodología empleada 
para la determinación y genotipado de VPH fue PCR múltiple en 
exudado endocervical y tinción Papanicolau para las correspondien-
tes citologías.

Resultados: Se analizaron 360 muestras, de las que 91 (25,28%) 
fueron positivas para el VPH. De las muestra positivas 82 (90,11%) 
presentaron un genotipo de alto riesgo. Las 9 restantes (9,89%) pre-
sentaron un genotipo de bajo riesgo. De las 82 muestras positivas 
de alto riesgo 16 (19,51%) presentaron displasias, con una mediana 
de edad de 34 años. Las 66 restantes (80,49%) tenían citologías 
negativas para lesión y una mediana de edad de 38 años. Por otra 
parte, la totalidad de los VPH positivos de bajo riesgo presentaron 
una citología normal. No se detectó VPH en 269 muestras (74,72%), 
diagnosticándose displasias solamente en 5 (1,86%) de estas pacien-
tes. Al valorar la diversidad de genotipos encontramos un predomi-
nio de monoinfecciones (62,64%) frente a infecciones mixtas 
(37,36%). Los genotipos más frecuentes en nuestra muestra son: el 

VPH-16 (16,18%), 53 (10,29%), 42 (8,82%), 58 (7,35%), siendo todos 
de alto riesgo a excepción del 42.

Conclusiones: 1. La incidencia de displasia disminuye con la 
edad, lo que se contradice con la literatura existente. Esto puede 
deberse al tipo de muestra elegida para el estudio, pues al tratarse 
de una consulta privada el porcentaje de mujeres jóvenes (20-30 
años) que acude a revisión ginecológica es inferior a la realidad 
social., siendo otro factor a considerar la asistencia a la primera 
consulta ginecológica en edades más tardías. 2. En todas las pacien-
tes con displasia se aislaron genotipos de alto riesgo. Por el contra-
rio, sólo en el 1,86% de los VPH negativos se diagnosticó displasia. 
3. Los genotipos más habituales aislados por orden de frecuencia 
fueron: 16, 53, 42 y 58. 4. Se observa que la proporción de monoin-
fecciones supera al de infecciones mixtas, sin embargo éstas últi-
mas causan mayor incidencia de displasias.

264. COLONIZACIÓN DE NASOFARINGE 
POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE EN UNA POBLACIÓN 
INFANTIL ESPAÑOLA

M. Ortiz Romero, J. Vílchez Gutiérrez, J. Nuevo García, 
M. del Amor Espín, Y. Pastor Murcia, R. Carbonell 
y J. Piqueras Rubio

Hospital Ntra. Sra. del Rosell. Cartagena. Murcia. España.

Introducción: St. pneumoniae forma parte de la fl ora nasofarín-
gea y es la causa más frecuente de infecciones respiratorias y en-
fermedad invasiva en los niños.

Objetivos: Determinar la prevalencia de portadores nasales de 
Streptococcus pneumoniae en niños menores de 5 años que acuden 
a revisión del programa del niño sano en nuestra área de salud que 
comprende 279.000 habitantes.

Material y métodos: Estudio prospectivo de 7 meses (2 periodos: 
junio-septiembre 2009 y enero-marzo de 2010) se recogieron 260 
muestras de exudados nasales de niños sanos entre 1 y 4 años de 
edad. Las muestras eran recogidas en la revisión correspondiente 
del programa del niño sano en la consulta de pediatría. Las tomas 
se realizaron de acuerdo a protocolo previo: una torunda estéril 
humedecida en suero fi siológico se le hacía girar en una fosa nasal 
y a continuación se repetía el procedimiento con la misma torunda 
en la otra fosa nasal. Posteriormente la torunda se introducía en un 
medio de transporte y se remitía al laboratorio para su procesa-
miento. Las torundas se sembraron en placas de agar-sangre de 
carnero al 5% e incubadas a 35oC en atmósfera 5-10% de CO2 duran-
te 24-48 horas. Tras incubación se procedió a la revisión de los 
cultivos, y las colonias alfa hemolíticas sospechosas de Streptococ-
cus pneumoniae fueron subcultivadas en estría en placa de agar 
sangre de carnero al 5%, se colocó en el centro de la primera des-
carga un disco de optoquina y posteriormente se incubó en las mis-
mas condiciones anteriormente expuestas. Tras 24 horas de incuba-
ción las colonias que presentaron alrededor del disco de optoquina 
un halo de inhibición del crecimiento igual o superior a 14 mm de 
diámetro se consideraron como Streptococcus pneumoniae. Para 
valorar asociación entre variables cualitativas utilizamos χ2 y Wil-
coxon para cuantitativas, consideramos signifi cativo p < 0,05.

Resultados: Los 260 niños analizados presentaban una edad me-
dia de 28,30 meses siendo 133 niños (51,15%) y 127 niñas (48,45%). 
De los 260 niños estudiados, 83 el 31,92% resultaron estar coloniza-
dos por Streptococcus pneumoniae en fosas nasales. No encontra-
mos asociación entre la presencia de neumococo y el sexo (39 niños 
y 44 niñas), tampoco encontramos diferencias en la edad y estar 
colonizado o no.

Conclusiones: Aproximadamente la tercera parte de la población 
infantil en nuestra área de salud es portadora en nasofaringe de St. 
pneumoniae similar a los datos encontrados en otras regiones de 
nuestro país.
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265. TUBERCULOSIS E INMIGRACIÓN EN UN ÁREA 
DEL SURESTE ESPAÑOL

M. Ortiz Romero, J. Vílchez Gutiérrez, J. Nuevo García, 
M. del Amor Espín, Y. Pastor Murcia, R. Carbonell, 
A. Marín Cervantes y J. Piqueras Rubio

Hospital Nuestra Señora del Rosell. Cartagena. Murcia. España.

Introducción: La tuberculosis es una enfermedad conocida en 
Europa desde épocas muy remotas. Factores como el advenimiento 
del HIV, la pobreza creciente, la movilidad de la población autócto-
na por intereses comerciales o turísticos y el fl ujo migratorio desde 
países con alta endemia en tuberculosis, provoca un aumento en la 
prevalencia de la tuberculosis.

Objetivos: Nuestra área de salud acoge a un gran número de in-
migrantes, nos planteamos ver la evolución de la tuberculosis y la 
infl uencia de la inmigración en la misma.

Material y métodos: Estudio retrospectivo durante el periodo 
comprendido entre enero del 2005 a mayo del 2010 de todos los 
casos de tuberculosis microbiológicamente confi rmados en pobla-
ción inmigrante y autóctona. Para ello fueron revisados todos los 
casos que estaban contenidos en las bases de datos del laboratorio. 
Aunque los pacientes presentaran varios aislamientos solos se con-
sideró uno por paciente. El cultivo de las micobacterias fue realiza-
do empleando el sistema de cultivo en medio líquido BACT-ALERT y 
el micobiograma e identifi cación fue realizado en el Centro Nacio-
nal de Referencia de Microbiología en Majadahonda. Se uso Wil-
coxon para valorar diferencias entre variables cuantitativas y χ2 
para cualitativas, se consideró signifi cativo p < 0,05.

Resultados: En el periodo de tiempo estudiado se encontraron 
180 casos de tuberculosis confi rmada, 115 (63,89%) correspondían 
a población autóctona y 65 (36,11%) a población inmigrante siendo 
la procedencia marroquí la mayoritaria. Del total, 132 casos 
(73,33%) correspondía a hombres y 48 (26,67%) a mujeres. Los inmi-
grantes eran más jóvenes que los enfermos nacionales (34,4 ± 1,5 
vs 46,8 ± 1,6, p < 0,01). De los 180 aislamientos de M. tuberculosis 
complex 178 correspondían a M. Tuberculosis y 2 a M. bovis. 27 
casos (15%) tuvieron presentación extrapulmonar, sin asociación 
entre nacionales y extranjeros. Hay muy poca variación en la inci-
dencia de casos por año. Existe una tendencia al aumento en la 
resistencia a isoniacida desde el 2005 con un 6,25% y del 11,11% en 
2009. Se han observado un total de 4 casos (2,22%) de multirresis-
tencia. El número de casos de resistencia es mayor en población 
autóctona que en población inmigrante.

Conclusiones: La incidencia anual de casos se mantiene estable 
en el periodo de tiempo analizado. No parece ser que la inmigra-
ción en nuestra zona infl uya en el aumento de la aparición de resis-
tencias a M. tuberculosis, quizás debido a que la población inmi-
grante mayoritariamente es marroquí que se caracteriza por tener 
una baja prevalencia de resistencias a fármacos tuberculostáticos.

266. VALORACIÓN DE UN MÉTODO DE SINERGIA 
ANTIBIÓTICA POR AEROSOLIZACIÓN DE TOBRAMICINA 
SOBRE CULTIVO EN PLACA DE PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA MULTIRRESISTENTE

M. Ortiz Romero, J. Nuevo García, Y. Pastor Murcia, 
J. Vílchez Gutiérrez, R. Carbonell y J. Piqueras Rubio

Hospital Nuestra Señora del Rosell. Cartagena. Murcia. España.

Objetivos: Es conocido que la siembra en medios de cultivo que 
contienen tobramicina es una técnica que permite detectar orga-
nismos resistentes, más sensible que métodos convencionales y que 
permite estudiar sinergia antibiótica. Nuestro objetivo fue plantear 
si la aerosolización de tobramicina sobre cultivos de pseudomonas 
en medio sólido Mueller-Hinton permite su cultivo y estudiar siner-
gia antibiótica con tobramicina sin añadir dicho fármaco al medio 
de cultivo. Esto se realizó de forma piloto sobre dos cepas de Pseu-

domonas aeruginosa utilizadas como patrón, una sensible (utilizada 
como control) y otra multirresistente procedentes de un aislamien-
to dimórfi co de un paciente con bronquiectasias a diferentes con-
centraciones de antibiótico.

Material y métodos: Del aislamiento dimórfi co de Pseudomonas 
aeruginosa sensible y multirresistente e hipermutante a fármacos 
antipseudomónicos (tobramicina, ceftazidima, carbapenems, az-
treonam, piperazilina) en esputo sembramos, 100 μl de las dilucio-
nes 10-1, 10-2 y 10-3 de 0,5 McFarland de pseudomonas sensible (S) 
y resistente(R), en agar Mueller-Hinton. Posteriormente 3 placas S 
y 3 R con diferente dilución se aerosolizaban para cada dosis: 600 
mg, 300 mg y 200 mg de tobramicina diluidos en 5 ml de fi siológico 
durante 15 minutos. Tras 24 horas de incubación se contaban colo-
nias y se resembraban para evaluar su viabilidad, comparándolas 
con una aerosolización de salino en idénticas condiciones. Para de-
terminar la sinergia antimicrobiana se valoró en discoplaca los an-
tibióticos ceftazidima, imipenen, aztreonam y piperazilina en 4 
placas, que fueron aerosolizadas con salino, 600 mg, 300 mg y 200 
mg de tobramicina. Se contabilizaron colonias mutantes que apare-
cían dentro del halo de inhibición.

Resultados: Las aerosolizaciones inhibieron la pseudomonas sensi-
ble, pero no la resistente a 200 y 300 mg manteniendo su viabilidad. 
Sólo 600 mg redujo el número vs control, 800 a 500 en la dilución 
10-1, 100 a 80 en la dilución 10-2, 9 a 6 en la dilución 10-3. En el 
estudio de sinergia ocurrió: -Halos a dosis de 600 mg: ceftazidima (C) 
2, aztreonam (A) 2,2, piperazilina (P) 1,8, imipenem (I) 1,3. Cepas 
mutantes a dosis de 600 mg: C 0, A 0, P 0, I 0. -Halos a dosis de 300 
mg: C 1,6, A 1,8, P 1,6, I 1. Cepas mutantes a dosis de 300 mg: C 6, A 
8, P 4, I 1. -Halos a dosis de 200 mg: C 1,6, A 1,8, P 1,6, I 1. Cepas 
mutantes a dosis de 200 mg: C 20-30, A 25, P 20-40, I 20-30.

Conclusiones: La aerosolización de tobramicina de la placa pre-
via a su incubación en esta prueba piloto inhibe el crecimiento de 
pseudomonas sensible y resistente solamente a 600 mg. Esta prue-
ba piloto revela que la aerosolización de la placa con antibiótico es 
posible, similar a la administración aerosolizada en clínica, previa 
a su incubación y puede permitirnos iniciar un estudio de validación 
de sinergia antibiótica a fármacos en cepas de pseudomonas multi-
rresistente y selección o no de mutantes con esta técnica.

267. ALTERACIONES MORFOLÓGICAS BACTERIANAS 
EN LCR RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

E. Oujo Izcue, P. Casado Rey, R. Díaz García, 
P. Esteban Domínguez, C. Torreira Banzas y A. Andrade Olivié

Laboratorio de Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo. Hospital Xeral-Cíes. Pontevedra. España.

Introducción: Desde que Gardner en 1940 describió los efectos 
morfológicos que la penicilina causaba en las bacterias ha sido bien 
establecido que los beta-lactámicos al unirse a la fracción 3 de su 
proteína receptora, provocan alteraciones fi lamentosas en las en-
terobacterias en diferentes muestras procedentes de pacientes con 
terapia antibiótica.

Caso clínico: Se trata de un varón de 75 años trasladado a nues-
tro hospital para evacuación de hematoma subdural agudo por 
traumatismo craneoencefálico fronto-temporal grave. Tras la ci-
rugía al paciente se le cubre con meropenem y vancomicina. Ante 
la sospecha de meningoencefalitis secundaria se envía una mues-
tra de LCR al laboratorio de urgencias para estudio bioquímico, 
recuento celular y tinción de Gram. El resultado del estudio es el 
siguiente: Aspecto ligeramente turbio, 7.600 L/mm3 (98% de PMN 
y 2% mononucleares), 450 H/mm3, glucosa < 5 mg/dL, proteínas 
1.075 mg/dL, ácido láctico > 15 mmol/L. En la tinción de Gram se 
observa la presencia de abundantes formas bacterianas atípicas 
Gram negativas de aspecto filamentoso con un engrosamiento 
central. El resultado del análisis microbiológico del LCR identifi ca 
al agente causal como Klebsiella pneumoniae, también presente 
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en el aspirado traqueal del paciente. El estudio de los hemoculti-
vos resulta negativo.

Discusión: Aunque formas anómalas bacterianas han sido descri-
tas en pacientes que no han recibido terapia antibiótica los agentes 
antimicrobianos siguen siendo la causa principal de anomalías mor-
fológicas en los cultivos bacterianos enviados a los laboratorios. La 
presencia de formas aberrantes limitadas a la muestra tomada di-
rectamente del foco de infección y no en los cultivos posteriores ha 
sido explicada por la presencia de dosis intermitentes o bajas de 
antibiótico capaces de provocar este daño sin provocar la muerte 
del germen. El interés de este caso reside en que estas formas 
bacterianas pueden ser tan diferentes a las habituales que en oca-
siones resulta extremadamente difícil diferenciarlas mediante una 
tinción gram y por ello es importante tener en cuenta estas imáge-
nes para alcanzar un diagnóstico correcto.

268. PERFIL DE LA INFECCIÓN POR VHC EN EL ÁREA 
DE SALUD DE CARTAGENA

Y. Pastor Murcia, A. Marín Cervantes, M. del Amor Espín, 
J. Vílchez Gutiérrez, R. Carbonell Muñoz 
y L. García de Guadiana Romualdo

Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Santa María 
del Rosell. Cartagena. Murcia. España.

Introducción: En las últimas décadas ha adquirido una gran im-
portancia el diagnóstico de infección por el VHC, debido en gran 
medida a que se han incrementado los estudios para su detección, 
independientemente de que pueda haber aumentado su transmi-
sión. El objetivo principal de este estudio es hacer un análisis del 
grado de coinfección del VHC con el VIH y el lúes, y realizar una 
diferenciación porcentual entre sexos en cada caso.

Material y métodos: Hemos analizado los pacientes que obtuvie-
ron resultados positivos en la detección de anticuerpos anti-VHC, 
mediante quimioluminiscencia realizados en el sistema automatiza-
do ADVIA Centaur® de Siemens a lo largo del año 2008. Los casos 
positivos fueron confi rmados por Western blot utilizando el sistema 
automatizado auto-LiPA® de Bayer.

Resultados: Diferenciamos por sexo los 317 pacientes con Ac anti-
VHC positivos y confi rmatorio positivo, y observamos que 111 eran 
mujeres (35%) y 206 hombres (65%). Hemos estudiado el número de 
pacientes coinfectados con VIH o lúes. Los resultados que obtuvimos 
fueron: 36 pacientes tenían coinfección con VIH (11,35%), de los cua-
les 12 eran mujeres (33%) y 24 hombres (77%); obteniendo una p = 
0,503 y OR (2,20; 0,459-10,553); 10 pacientes estaban coinfectados 
con lúes (3,15%), de los cuales 2 eran mujeres (20%) y 8 hombres 
(80%); obteniendo una p = 0,822 y OR (1,088; 0,522-2,269).

Conclusiones: En cuanto al sexo, podemos concluir que hay una 
clara prevalencia de infección por VHC en hombres frente a mujeres, 
tanto de forma global como en los coinfectados. En cuanto a las co-
infecciones, a pesar de la escasa coinfección con sífi lis, existe un 
porcentaje signifi cativo de coinfectados con VIH, lo cual podría lle-
varnos a la conclusión de que la transmisión de VHC, en estos pacien-
tes, ha seguido las vías habituales que sigue la infección por VIH.

269. IMPACTO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA SOBRE 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES 
DEL TRACTO URINARIO

M. Pérez Santos, E. Moreno Campoy, F. Mérida de la Torre 
y M. Gutiérrez Fernández

Unidad de Gestión Clínica. Área Sanitaria Serranía. Ronda. 
Málaga. España.

Introducción: Las Infecciones del Tracto Urinario (ITU) son una 
importante causa de consulta médica y consumo de antimicrobia-
nos en Atención Primaria. La interpretación clínica de sedimentos y 

urocultivos según la evidencia científi ca es fundamental para diag-
nosticar bacteriurias asintomáticas que no necesitan tratamiento 
antibacteriano (pacientes ancianos, premenopáusicas, sondados...) 
y evitar tratamientos innecesarios. Los antimicrobianos son medi-
camentos de indudable utilidad pero su uso inadecuado produce 
resistencias. En nuestra área existe un alto índice de resistencias a 
quinolonas y trimetoprim-sulfametoxazol (TMX).

Objetivos: Evaluar el impacto de una intervención formativa so-
bre la interpretación clínica y prescripción de antimicrobianos para 
optimizar el correcto diagnóstico y tratamiento de ITU y tratar de 
frenar la alta resistencia a antimicrobianos en nuestra área.

Material y métodos: Estudio pre-post intervención. Período: 
enero-junio 2009 (pre) y julio-diciembre 2009 (post) Intervención: 
a fi nal de junio, actividad formativa en dos sentidos: manejo clínico 
de bacteriurias asintomáticas frente a ITUs y recomendaciones de 
tratamiento a los facultativos según la evidencia: Prescripción en 
Dosis Diarias Defi nidas (DDD) de fosfomicina (antimicrobiano de pri-
mera elección) frente a quinolonas (norfl oxacino, ciprofl oxacino, 
resistencia = 41%) y TMX (resistencia = 42%). Para el análisis estadís-
tico se empleó el programa SPSS v 15.0 y MS Offi ce Excel. El contra-
te de hipótesis se realizó con el test t de Student para muestras 
apareadas.

Resultados: El número de urocultivos positivos se mantuvo en 
ambos períodos (623/596, 5,93/6% del total solicitado respectiva-
mente). Se observó una disminución del 10% de DDD prescritas de 
antimicrobianos utilizados en ITU (de 81.425 a 73.659 DDD). Las 
diferencias encontradas de la prescripción de antimicrobianos fue 
signifi cativa (p < 0,001). Aunque se observaron diferencias en el uso 
relativo de los grupos de antibióticos: aumento del 12% de prescrip-
ción de fosfomicina (de 1.081 a 1.216 DDD) y disminución del 23% 
de TMX (de 1.093 a 833 DDD) y el 18% de quinolonas (de 1.638 a 
1.445 DDD de norfl oxacino y de 6.797 a 5.781 DDD de ciprofl oxaci-
no), no se pudo demostrar su signifi cación estadística.

Conclusiones: La formación resulta efectiva tanto para mejorar 
el manejo clínico de los pacientes como para disminuir el uso inade-
cuado de antimicrobianos. Aunque no se obtuvo signifi cación esta-
dística para el uso relativo de los antibióticos, este cambio de ten-
dencia está en consonancia con la evidencia clínica y el contenido 
del plan formativo. Sería necesario sistematizar estas intervencio-
nes, monitorizar y comunicar a los profesionales las tasas de resis-
tencia a los antimicrobianos más problemáticos para adecuar la 
prescripción.

270. UTILIDAD DEL ENSAYO VIDAS® EBNA IGG 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA MONONUCLEOSIS INFECCIOSA 
POR VIRUS EPSTEIN-BARR (EBV) EN UN HOSPITAL 
TERCIARIO

C. Prieto Valtuille, L. López Soria, R. Luquín Vicente, 
S. del Corral Navarro y J. Pérez Irezábal

Hospital de Cruces. Vizcaya. España.

Introducción: El virus Epstein-Barr (EBV), se ha identificado 
como agente causal de la mononucleosis infecciosa (MNI), produ-
ciendo: faringitis, fi ebre y linfoadenopatías. La respuesta a la infec-
ción primaria abarca desde la infección subclínica en niños menores 
de 2 años hasta la enfermedad debilitante y severa en adultos jó-
venes. El diagnóstico de laboratorio se basa en el estudio de mar-
cadores serológicos (anticuerpos heterófi los de Paul Bunell, anti-
cuerpos frente a la cápside viral, anticuerpos frente al antígeno 
temprano y frente al antígeno nuclear). Los anticuerpos frente al 
antígeno nuclear (EBNA) de clase IgG no se detectan hasta dos me-
ses después de la infección primaria, por lo que su determinación 
se ha propuesto como una herramienta útil para distinguir entre 
infección previa e infección aguda.

Objetivos: Estudiar la utilidad del ensayo VIDAS® EBNA IgG como 
marcador serológico en el diagnóstico de la mononucleosis infeccio-
sa por EBV en nuestro hospital.
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Material y métodos: Se estudiaron un total de 62 muestras de 
suero congeladas a -20oC correspondientes a 31 pacientes diagnos-
ticados de MNI, y 31 pacientes de grupo control con marcadores 
serológicos de infección pasada por EBV. Los criterios diagnósticos 
de MNI fueron: clínica sugestiva, presencia de anticuerpos heteró-
fi los y positividad de los anticuerpos específi cos frente a la cápside 
viral (VCA) de tipo IgG e IgM por inmunofluorescencia indirecta 
(IFI). En todos los casos se excluyó la infección por citomegalovirus 
(anti-CMV IgM) y en los pacientes con niveles de transminasas supe-
riores a 400 UI se excluyó la infección por virus de la hepatitis A 
(anti-VHA IgG/M). El grupo control lo formaban gestantes asintomá-
ticas y pacientes con sintomatología no compatible con MNI, con 
presencia de VCA-IgG y ausencia de VCA-IgM. A todas las muestras 
se les realizó la determinación de anticuerpos específi cos tipo IgG 
anti-EBNA, mediante la técnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent 
Assay) en el sistema VIDAS (bioMérieux, Marcy-I´Etoile, Francia).

Resultados: En el grupo de pacientes con mononucleosis infec-
ciosa, 29 muestras resultaron negativas (93,5%), y 2 positivas 
(6.4%). De las muestras positivas, una de ellas se encontraba en el 
límite de positividad, con un valor VT = 0,26 (considerándose como 
resultado positivo valores de VT≥ 0,21). En el grupo control, el en-
sayo fue positivo en 26 pacientes (83,8%), y negativo en 5 (16,1%).

 Mononucleosis Control

Positivo 2 (6,4%) 26 (83,8%)
Negativo 29 (93,5%) 5 (16,1%)
Total 31 31

Conclusiones: 1. En el grupo de pacientes con mononucleosis 
infecciosa, la utilización de EBNA IgG como marcador de screening, 
habría excluido la infección por EBV en dos pacientes. 2. En el gru-
po control, la determinación de anticuerpos anti-EBNA IgG no ha 
resultado ser de utilidad como marcador serológico de infección 
pasada en todos los pacientes estudiados. 3. El ensayo VIDAS® EBNA 
IgG es una técnica complementaria de utilidad en el diagnóstico de 
la mononucleosis infecciosa por EBV.

271. RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE NEISSERIA 
GONORRHOEAE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS 
(TARRAGONA)

M. Puerta Martínez, M. Barreda, O. Villuendas, R. Solé, F. Ballester 
e I. Pujol

Hospital Universitario Sant Joan. Reus. Tarragona. España.

Introducción: Las infecciones de transmisión sexual, tales como 
la gonocócica se han incrementado en los últimos años, siendo Neis-
seria gonorrhoeae el agente responsable. La disponibilidad de anti-
bióticos para el tratamiento de dicha infección se ha ido reducien-
do progresivamente debido a la aparición de cepas resistentes.

Objetivos: Conocer el número de aislamientos de N. gonorrhoeae 
así como la evolución de su resistencia antibiótica durante los últi-
mos 5 años en el Hospital Universitario de Sant Joan de Reus.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de las 
cepas de N. gonorrhoeae aisladas a partir de muestras genitales 
durante el período 2004-2009. Las muestras se sembraron en me-
dios de cultivo convencionales y selectivos para gonococo (Thayer-
Martin) y se incubaron entre 48-72 horas con 5% de CO2. La identifi -
cación del microorganismo de interés se llevó a cabo mediante 
pruebas bioquímicas convencionales: catalasa, oxidasa y Api NH 
(bioMérieux®). La detección de la producción de β-lactamasa se 
realizó con el disco de nitrocefi n (Becton Dickinson). La determina-
ción de la sensibilidad a penicilina (PEN) se determinó por el méto-
do de Etest, y a ciprofl oxacino (CIP), espectinomicina (ESP), tetra-

ciclina (TET) y ceftriaxona (CEF) mediante el método de 
disco-difusión en medio de GC agar.

Resultados: Se aislaron un total de 46 cepas de gonococo, de las 
cuales 43 (93,5%) fueron aisladas de varones, con una edad media 
de 31,3 años. Todas las cepas fueron sensibles a CEF y ESP. La resis-
tencia a CIP, PEN y TET fue de 37%, 34.8% y 69.6% respectivamente. 
De un total de 16 cepas resistentes a PEN, 9 fueron β-lactamasa 
positiva.

Conclusiones: En nuestra área de infl uencia, la elevada tasa de 
resistencia a agentes antimicrobianos tradicionales y a CIP desacon-
seja su uso como tratamiento empírico de la infección gonocócica. 
A pesar de su administración intramuscular, la CEF sigue siendo la 
opción terapéutica de elección en el tratamiento de dicha infec-
ción.

272. EVOLUCIÓN A LO LARGO DE 5 AÑOS 
DE LA SENSIBILIDAD A LOS ANTIBIÓTICOS DE CEPAS 
DE S. AUREUS EN UN HOSPITAL TERCIARIO

A. Alberte Castiñeiraa, A. San Miguel Hernándeza, 
C. Alberte Pérezb, J. Rodríguez Barberoa y P. Pérez Pascuala

aHospital Universitario Río Hortega. Valladolid. España.
bGerencia de Atención Primaria. León. España.

Introducción: Staphylococcus aureus, es un coagulasa positiva, 
que es un reconocido patógeno humano, siendo agente etiológico 
de un amplio espectro de infecciones de origen comunitario y noso-
comial. S. aureus tiene una amplia gama de determinantes de viru-
lencia, que abarca componentes de pared celular y una gran varie-
dad de exoproteínas que contribuyen en su habilidad para colonizar 
y causar enfermedad. Algunas cepas producen una o más exoproteí-
nas adicionales, que incluyen: toxina -l del shock tóxico estafi locó-
cico, toxina exfoliatina, leucocidina y enterotoxinas estafi locócci-
cas. Son proteínas inmunológicamente diferentes, con PM que 
oscilan entre 28 y 35 KDalton. Cada una de estas toxinas es conoci-
da por sus potentes efectos en células del sistema inmune, pero 
muchas de ellas también tienen otros efectos biológicos, siendo 
reconocidas como superantígenos pirogénicos. Cada una de estas 
exotoxinas exhiben al menos tres propiedades biológicas: pirogeni-
cidad, superantigenicidad, que se refi ere a la habilidad de estas 
exotoxinas de estimular la proliferación de linfocitos T sin tener en 
cuenta la especifi cidad antigénica de estas células y aumento de 
sensibilidad a la acción de endotoxina en modelos experimentales 
en conejo.

Objetivos: 1. Evolución de la disminución de sensibilidad a cloxa-
cilina (meticilina) de cepas de S. aureus a lo largo de los años 2005 
a 2009. 2. Evolución de la disminución de sensibilidad a otros anti-
bióticos de segunda línea en las infecciones por S. aureus; así como 
a nuevos antimicrobianos activos frente a bacterias gram positi-
vas.

Resultados: Desde el año 2005 hasta el 2009 la CMI50 y CMI90 a 
cloxacilina ha permanecido invariable. Lo mismo ocurre con los 
glicopéptidos (teicoplanina y vancomicina) y aminoglicosidos 
(gentamicina y tobramicina) que también se ha mostrado estable 
a lo largo de estos años. En el caso de linezolid la CMI50 a lo largo 
de estos años ha sido de 2 g/L y la CMI90 de 4 g/L, pero en los 
últimos 2 años presentó una disminución de la CMI90 a 2 g/L. La 
mupirocina es un antibiótico que se ha introducido en los últimos 
3 años (desde el 2007) y se ha mostrado estable a lo largo de estos 
años.

Conclusiones: Como en la mayoría de los estudios publicados, 
la disminución de sensibilidad a cloxacilina ha permanecido esta-
ble a los largo de los años 2005 al 2009. Con respecto a los nuevos 
antibióticos introducidos en nuestro sistema automático de detec-
ción de antibiogramas, como es el linezolid, se ha mostrado activo 
frente a todas las cepas de S. aureus, con una disminución de la 
CMI90 en los últimos 2 años. Asimismo, el antiestafi locócico mupi-
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rocina se muestra activo y estable en todos los años estudiados. 
Afortunadamente, en nuestro medio tanto extrahospitalario 
(Atención Primaria) como hospitalario, S. aureus mantiene unos 
aceptables niveles de sensibilidad a la mayoría de los antibióticos 
ensayados.

273. UTILIDAD CLÍNICA DE LA DETERMINACIÓN 
DE ANTIGENEMIA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C 
AUTOMATIZADA (ARCHITECT HCV AG)

A. San Miguel Hernández, C. Ramos Sánchez, S. Yáñez Soria 
y P. Aguado Aguado

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid. España.

Introducción: Es conocido que la PCR se la considera como la 
técnica de referencia para el seguimiento de la viremia y monitori-
zación del tratamiento de pacientes con infección crónica por VHC, 
las técnicas de detección y cuantifi cación de antígenos constituyen, 
para los mismos propósitos, una alternativa deseable, con resulta-
dos satisfactorios. Esto podría determinar la estrategia en la ges-
tión de estos pacientes con hepatitis C.

Objetivos: Estudiar la evaluación de la antigenemia del VHC y 
evaluar la correlación entre la detección de antigenemia de VHC y 
otros marcadores de viremia tales como el RNA viral, determinado 
y cuantifi cado por PCR.

Material y métodos: Se estudiaron 75 pacientes con infección 
crónica por virus VHC que presentaban anticuerpos frente al VHC 
y RNA detectable en suero y que se encontraban incursos en pau-
tas de tratamiento, generalmente (peg-interferón + ribavirina). Y 
otro grupo de 35 pacientes que presentaban anticuerpos negativos 
frente al VHC. A los sueros de los sujetos de estudio se les realizó 
un EIA de tercera generación para investigación de anticuerpos 
anti-VHC (Axsym de Abbott). En aquellos en los que resultó positi-
vo, se les hizo una prueba de confi rmación (Inmunoblot) por la 
metodología SIA (ensayo en tira inmunoabsorbente) HCV 3.0 RIBA 
de Chiron. A estos mismos sueros se les determinó la carga viral en 
HCV por PCR siguiendo la metodología HCVMonitor (v.2.0). Final-
mente, los amplifi cados resultantes de la PCR son genotipados y 
genosubtipados por la tecnología InnoLIPA HCV comercializada por 
Bayer. De forma paralela, a los sueros a los que se les cuantifi que 
la carga viral se les realiza la detección y cuantifi cación del Antí-
geno core total mediante ha utilizado el ensayo ARCHITECT HCV 
Ag (Abbott Diagnostics), que es un inmunoanálisis quimioluminis-
cente de micropartículas (CMIA). Los análisis del antígeno del VHC 
se utilizan como ayuda en el diagnóstico de casos de sospecha de 
infección vírica por hepatitis C (VHC) y para controlar el estado de 
individuos infectados, p.ej., si la infección del paciente se ha re-
suelto o si este se ha convertido en portador crónico del virus. 
Para el diagnóstico de hepatitis aguda o crónica, la reactividad del 
antígeno del VHC se debería correlacionar con la historia del pa-
ciente y la presencia de otros marcadores serológicos de hepatitis 
C.

Resultados: Los 75 pacientes con anticuerpos positivos para el 
VHC, mostraron una correlación global entre la antigenemia y la 
PCR-VHC del 93%. Mientras que los 35 pacientes con anticuerpos 
negativos para el VHC mostraron una correlación global del 96,5%. 
La distribución de los genotipos de los 75 pacientes con VHC positi-
va han sido: 1a: 24,1%; 1b: 41,3%; 2: 3,1%; 3: 19,6%; 4: 11,6%; y 5: 
0,3%.

Conclusiones: Hemos encontrado una buena correlación entre la 
determinación de la PCR-VHC y la determinación de antígeno core 
total en la infección de estos pacientes. Por lo que el ensayo eva-
luado es un nuevo test para el estudio en dichos pacientes. La anti-
genemia de VHC es un marcador directo de viremia especialmente 
diseñado para: diagnóstico inicial de la infección (en paralelo con 
anti-HCV), confi rmación de viremia en anti-HCV positivos, para el 

pronóstico de respuesta al tratamiento, para la monitorización de 
tratamientos y para el seguimiento de personas infectadas o en 
riesgo; de forma rápida, fácil, fi able y coste efectiva.

274. ESTUDIO DE LA AVIDEZ IGG DE CITOMEGALOVIRUS 
(CMV) EN DISTINTOS TIPOS DE MUESTRAS DE PACIENTES 
(ARCHITECT CMV IGG AVIDITY)

A. San Miguel Hernández, S. Yáñez Soria, P. Pérez Pascual, 
A. Alberte Castiñeiras y P. Aguado Aguado

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid. España.

Introducción: Los CMV son agentes pertenecientes a la familia 
de los herpesvirus. La infección es generalmente leve y asintomáti-
ca. Sin embargo, en las embarazadas, en los recién nacidos y en los 
individuos inmunodeprimidos, esta infección puede desarrollar una 
enfermedad de riesgo importante. La infección por CMV sigue sien-
do difícil de diagnosticar sólo por los síntomas, debido a que un alto 
porcentaje de infecciones no presenta síntomas. Las infecciones 
intrauterinas pueden tener secuelas de varios grados, incluyendo 
retraso mental, coriorretinitis, pérdida de la capacidad auditiva y 
problemas neurológicos. Debido al riesgo de transmisión del virus al 
feto en el útero y a que los daños que le produce se incrementan 
signifi cativamente durante la infección primaria, es de extrema im-
portancia que se identifi quen de forma precisa las infecciones pri-
marias por CMV en las embarazadas. Es posible padecer una infec-
ción primaria por CMV, una reinfección con un virus exógeno o bien 
una reactivación de un virus latente. Aunque la presencia de anti-
cuerpos IgG anti-CMV reduce la posibilidad de complicaciones rela-
cionadas con el CMV, no asegura la inmunidad contra la enferme-
dad. Tanto los individuos seronegativos como los lactantes pueden 
contraer el CMV a través de productos sanguíneos infectados o por 
el contacto con individuos infectados.

Objetivos: Estudiar la utilidad clínica de la Avidez IgG de CMV en 
79 pacientes, de las cuales 45 eran embarazadas y todos ellos pre-
sentaban anticuerpos IgM CMV positivos.

Material y métodos: Hemos estudiado la avidez en 79 pacien-
tes, de los cuales 65 eran mujeres y 14 varones, con un amplio 
rango de edades, de las mujeres 45 eran embarazadas. Para ello 
se ha utilizado el ensayo ARCHITECT CMV IgG Avidity que se utiliza 
como ayuda en la diferenciación entre infecciones primarias y no 
primarias. En caso de que fuera necesario excluir una infección 
primaria, se debe analizar la avidez de CMV IgM y CMV IgG de las 
muestras reactivas para CMV IgG (Abbott Diagnostics). Un resulta-
do positivo para CMV IgM en combinación con un resultado de 
avidez baja es un indicador claro de una infección primaria por 
CMV en los últimos 4 meses. En cuanto a la interpretación de los 
resultados de Avidez IgG de CMV, son los siguientes: < 50,0%Avi: 
avidez baja, 50,0–59,9%Avi: zona gris y ≥ 60,0%Avi: Avidez alta. 
Mientras que la interpretación de los resultados de IgM CMV son: 
valores < 0.85 IgM CMV, se consideran negativos y valores > 1,0 IgM 
CMV se consideran positivos, los valores comprendidos entre 0,85 
y 1,0, son indeterminados.

Resultados: Hemos encontrado valores de Avidez Baja, < 
50,0%Avi, en 14 pacientes, principalmente mujeres con valores de 
IgM CMV positivos; valores de Avidez Alta, ≥ 60,0%Avi, en 62 pacien-
tes, con valores de IgM CMV positivos y valores en la zona gris de 
Avidez, 50,0–59,9%Avi, en 3 pacientes, que presentaban valores po-
sitivos de IgM CMV; independientemente de los valores de IgG CMV 
en todos los casos.

Conclusiones: La afi nidad funcional ligante o avidez de los anti-
cuerpos IgG aumenta con el paso del tiempo tras la inmunización; 
a esto se le conoce como la maduración de la respuesta inmunitaria 
humoral. La utilidad clínica de la Avidez IgG de CMV, se centra prin-
cipalmente en que un elevado porcentaje de anticuerpos IgG de 
baja avidez puede indicar una infección primaria, mientras que un 
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elevado porcentaje de anticuerpos IgG de alta avidez puede indicar 
una infección recurrente.

275. CD64, UN NUEVO MARCADOR DE INFECCIÓN. 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE CD64, PCT Y PCR COMO 
MARCADORES DE INFECCIÓN EN PACIENTES 
CON CÁNCER

M. Sánchez Yepes, E. Aznar Oroval, B. Ortiz Muñoz, 
P. Pérez Ballester, T. García Lozano, S. Gómez Pérez 
y P. Lorente Alegre

Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia. España.

Introducción: La bacteriemia es una entidad clínica con una cre-
ciente morbimortalidad. El CD64 es el receptor de alta afi nidad 
para Fc de las IgG, se expresa en los monocitos, macrófagos, célu-
las dendríticas y, en niveles muy bajos en los neutrófi los. La expre-
sión del nivel del antígeno CD64 en la membrana de los neutrófi los, 
aumenta en la infección, y en los procesos infl amatorios como res-
puesta a la liberación de citocinas.

Objetivos: Valorar la utilidad de la proteína C reactiva (PCR), 
procalcitonina (PCT) y antígeno CD64 en la detección de bacterie-
mia en pacientes con cáncer.

Pacientes y métodos: Se estudiaron un total de 48 muestras san-
guíneas de pacientes afectos de cáncer en tratamiento con quimio 
o poliquimioterapia. Se dividieron en dos grupos: pacientes con 
cáncer y sin focalidad infecciosa ni tratamiento antibiótico. Y otro 
grupo de pacientes con cáncer y síndrome febril (≥ 38 oC), con he-
mocultivos positivos y bacteriemia verdadera basada en la identifi -
cación de microorganismos tras cultivo. Ninguno de los grupos lle-
vaba tratamiento con interferón α ni G-CSF. A los pacientes se les 
realizó un hemograma con recuento diferencial leucocitario (RDL) 
y se determinaron sus niveles de PCR, PCT y CD64. El hemograma, 
el RDL y el CD64 se realizaron en un analizador Cell-Dyn Sapphire 
Abbott®. La determinación de CD64 se realizó mediante la platafor-
ma del Cell Dyn Sapphire y el reactivo Leuko64TM Trillium Diagnos-
tics, que utiliza los principios de la citometría de fl ujo con una 
mezcla de tres anticuerpos monoclonales específi cos frente a CD64 
y CD163, junto a unas bolas de poliestireno para calibración marca-
das con isotiocianato de fl uoresceína (FITC) y StarFire Red. Los re-
sultados se obtuvieron mediante el software Leuko64TM Quanti-
CALC. La PCT se realizó con un analizador de enzimoinmunoensayo 
Vidas® BRAHMS PCT. La PCR fue realizada con un ensayo inmunotur-
bidimétrico en un analizador Turbitimer Siemens. Se consideraron 
positivos unos resultados para CD64, PCT y PCR superiores a > 1,5; 
> 0,5 ng/ml y > 0,5 mg/dl respectivamente. La incubación de los 
hemocultivos se realizó en un sistema automatizado de monitoriza-
ción continua Bactec-9050® (Becton Dickinson). Los aislamientos se 
identifi caron con un MicroScan® Siemens.

Resultados: De los 48 pacientes estudiados 26 fueron hombres y 
22 mujeres con una edad media de 71 y 53,41 años respectivamen-
te. 33 pacientes correspondieron al grupo de hemocultivos positivos 
y 15 al grupo sin infección. Los resultados expresados como media 
± DE (mediana) fueron: PCR 12,21 ± 7,29 (11,4); PCT 13,92 ± 43,17 
(2,03); CD64 15,78 ± 51,25 (5,4) para el grupo de bacteriemia. Y 
para el grupo sin infección PCR 0,67 ± 0,49 (0,69); PCT 0,06 ± 0,05 
(0,05); CD64 0,92 ± 0,5 (0,76). La validez y seguridad de las pruebas 
se estableció mediante el estudio de sensibilidad, especifi cidad, 
VPP y VPN. Se obtuvieron los siguientes resultados para el estudio 
de PCR, PCT y CD64 respectivamente. Sensibilidad: 96%; 81% y 96%. 
Especifi cidad: 33%; 100% y 93%. VPP: 76%; 100% y 96%. VPN: 83%; 
71% y 93%. Y un área bajo la curva para PCR, PCT y CD64 de 0,962; 
1 y 0,978 respectivamente.

Conclusiones: Las determinaciones de CD64 y PCT obtuvieron la 
mejor sensibilidad y especifi cidad, lo que pone de manifi esto la 
validez de la prueba como marcador de infección, y así facilitar la 
toma de decisiones a nivel terapéutico. La baja especifi cidad de la 

PCR pone en duda su utilidad como marcador de infección en pa-
cientes con cáncer.

276. ESTUDIO DE BIOMARCADORES DE SEPSIS NEONATAL 
PRECOZ

N. Sancho Rodríguez, J. Noguera Velasco, V. Bosch Jiménez, 
A. Martínez Ruiz, C. Puche Morenilla y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: La sepsis neonatal precoz se defi ne como el sín-
drome clínico ocasionado por la invasión y proliferación de bac-
terias dentro del torrente sanguíneo y diversos órganos, presen-
tándose fulminantemente durante los primeros cuatro días de 
vida. Puede darse por transmisión vertical, o por contacto direc-
to del feto a su paso por el canal del parto. En España, la inci-
dencia de sepsis de transmisión vertical es de 2,5 por cada 1000 
recién nacidos vivos, con una mortalidad del 8,7%. Los principa-
les biomarcadores de infección más frecuentemente utilizados 
en el laboratorio son la Proteína C Reactiva (PCR) y la Procalci-
tonina (PCT). La PCR es una proteína de fase aguda, cuyos nive-
les normales se incrementan en 6 horas y llegan al máximo en 48 
horas. Y la PCT es un marcador de infección grave, que se eleva 
a las 3 horas de la infección y permanece incrementada hasta las 
24 horas; aunque hay que tener en cuenta su aumento fi siológico 
en las primeras 48 horas de vida. Los agentes etiológicos más 
frecuentes son los microorganismos Gram negativos, siendo el 
hemocultivo la prueba de oro de su diagnóstico; aunque la posi-
tividad de los mismos en neonatología no supera el 80-85% en los 
mejores centros, por lo que un resultado negativo en presencia 
de factores de riesgo y clínica compatible no descarta la infec-
ción.

Objetivos: Estudiar la relación entre la positividad y negatividad 
de los hemocultivos de neonatos ingresados por sospecha infecciosa 
y los principales biomarcadores de infección. Valorar la frecuencia 
de microorganismos causantes de estas infecciones.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de un año de dura-
ción, en el que se estudiaron 76 neonatos (43% niñas, 57% niños) 
ingresados en la Unidad de Neonatología del Hospital Universitario 
de la Virgen de la Arrixaca por sospecha de sepsis infecciosa. Se 
realizaron las extracciones de hemocultivos y se procesaron en el 
analizador BacT/ALERT (bioMérieux®), además de las determinacio-
nes de PCR y PCT en muestras de suero en el autoanalizador COBAS 
6000 (Roche Diagnostics®). Se realizaron diferencias de medias de-
terminando el coefi ciente de variación de Pearson y la curva ROC, 
utilizando el programa estadístico Spss 15.0.

Resultados: En el 26,3% de los casos se obtuvo hemocultivos ne-
gativos, cuyos valores de PCR y PCT fueron de 1,54 ± 0,88 mg/dl y 
2,09 ± 1,31 ng/ml respectivamente. Y en el 73,7% restante, se ob-
tuvo hemocultivos positivos; donde los microorganismos predomi-
nantes fueron Staphilococcus coagulasa negativo (44,7%), seguido 
en menor proporción de Pseudomonas aeruginosa (7,9%), Entero-
coccus spp (5,3%), Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae (3,9%). 
Y cuyos valores de PCR y PCT fueron de 1,99 ± 0,42 mg/dl y 4,89 ± 
1,79 ng/ml respectivamente. El coefi ciente de variación de Pearson 
obtenido para las dos situaciones resultó ser para la PCR, p = 0,460; 
y para la PCT, p = 0,121. El área bajo la curva obtenida fue de 
0,775.

Conclusiones: Los valores de los biomarcadores en sangre no 
muestran diferencias signifi cativas entre un hemocultivo positivo o 
negativo, aunque sí se observan valores de PCR y PCT más elevados 
en el caso de los primeros. Se puede concluir que en la sepsis neo-
natal precoz los principales indicadores que hacen sospechar infec-
ción son los factores de riesgo infeccioso, además de altos valores 
de biomarcadores. La sepsis neonatal precoz de nuestro hospital es 
principalmente causada por microorganismos Staphilococos coagu-
lasa negativo.



IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 113

277. SEROPREVALENCIA DE ANTÍGENO DE SUPERFICIE 
DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B (AGHBS) EN GESTANTES 
DEL ÁREA SANITARIA DE SEGOVIA

P. Tajada Alegre, V. Villalta Robles, C. García Arévalo, 
F. Santos Revuelta, R. Caro Narros y J. González Landa

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

Introducción: La transmisión vertical del virus de la hepatitis B 
(VHB) de madres portadoras de AgHBs al recién nacido tiene lugar 
en más del 80% de los casos cuando la madre es AgHBe positiva y en 
el 20% cuando la madre es anti-HBe positiva. El niño se puede infec-
tar en el útero o más frecuentemente en el momento del parto o en 
el periodo neonatal. Existe un protocolo general de control seroló-
gico de la VHB en la gestante basado en la determinación sistemá-
tica de AgHBs durante uno de los controles que se realicen en el 
tercer trimestre de embarazo. Con frecuencia son atendidas ges-
tantes, principalmente inmigrantes, que en el momento del parto 
se desconoce su situación serológica frente al VHB y debe ser reali-
zado de urgencia el AgHBs con el fi n de proceder a la profi laxis del 
recién nacido en el caso de que la madre resulte ser portadora del 
VHB.

Objetivos: Conocer la seroprevalencia de AgHBs en gestantes del 
Área Sanitaria de Segovia y analizar los datos clínicos y 
epidemiológicos de las portadoras de AgHBs.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de los 
resultados del control serológico de mujeres atendidas en Atención 
Primaria (AP) y en cuya solicitud constaba el diagnóstico de gesta-
ción, gestantes de Consultas Externas de Ginecología y Obstetricia 
y de hospitalización en el momento del parto en el Complejo Hos-
pitalario de Segovia durante los últimos 12 meses, a las que se les 
había solicitado la determinación de AgHBs. Se han procesado 1.272 
sueros procedentes de 1.197 gestantes remitidos a nuestro labora-
torio durante el periodo mayo 2009 a abril 2010. El AgHBs se ha 
analizado mediante un inmunoensayo de quimioluminiscencia en un 
analizador ADVIA Centaur XP (Siemens Diagnostics).

Resultados: Del total de embarazadas estudiadas (N = 1197, el 
9,3% atendidas en AP), con una media de edad = 31,32 ± 5,82 años 
(rango: 13-51) se detectó positividad del AgHBs en 5 (3 de ellas in-
migrantes, rango edad: 19-22 años): 4 gestantes con el patrón Anti-
HBe positivo y una portadora crónica con AgHBs y AgHBe positivos 
persistentes durante más de 1 año.

Conclusiones: Destacar la necesidad de la determinación siste-
mática de AgHBs en toda gestante y de forma urgente en aquellas 
que no han sido controladas durante el embarazo con el fi n de pro-
ceder a la profi laxis del recién nacido en el caso de que la madre 
resulte ser portadora del VHB. El retraso en la realización de la 
profi laxis anti-VHB aumenta la probabilidad de infección neonatal 
por VHB. Resaltar la importancia de la determinación del AgHBe en 
las mujeres gestantes con AgHBs positivo, dada la relación existen-
te entre la seropositividad del AgHBe y la transmisión perinatal de 
la infección.

278. DISTRIBUCIÓN DE LOS GENOTIPOS DEL VIRUS 
DE LA HEPATITIS C EN EL ÁREA ASISTENCIAL DE BURGOS

E. Tutor Cosín, I. Vallina López-Dóriga, J. Barba Cermeño 
y M. Poncela García

Servicio de Análisis Clínicos. Complejo Asistencial de Burgos. 
Hospital General Yagüe. Burgos. España.

Introducción: En España la población infectada por el virus de la 
hepatitis C oscila entre un 1-2%. Alrededor del 80% de los infectados 
evolucionan a cronicidad, entre un 10-20% desarrollan cirrosis en un 
plazo de unos 20 años y, anualmente, el 2% de los pacientes desa-
rrollan un hepatocarcinoma. Estudiando los genomas de cepas de 
VHC procedentes de diferentes regiones del mundo revelan la exis-

tencia de 6 genotipos distintos y hasta 100 subtipos. Los genotipos 
más repartidos son el 1, 2 y 3, responsables de la mayoría de las 
hepatitis C.

Objetivos: Conocer la distribución de los genotipos y subtipos del 
VHC en la población burgalesa.

Material y métodos: Se determinó el genotipo del VHC en 300 
pacientes, diagnosticados de infección por dicho virus en nuestro 
laboratorio, por hibridación inversa mediante el ensayo VERSANT® 
HCV Genotype 2.0 (LiPA) de Bayer HealthCare. 

Resultados: La distribución de genotipos observada fue la si-
guiente: 185 pacientes genotipo 1 (61%), 9 genotipo 2 (3%), 68 ge-
notipo 3 (23%), 34 genotipo 4 (11%), 2 genotipo 5 (1%) y 2 genotipo 
mixto 1a y 4a (1%). En 271 pacientes se llegó a la determinación del 
subtipo, quedando la distribución de la siguiente manera: 8 pacien-
tes con genotipo 1 (2%), 100 con genotipo 1a (33%), 77 con genotipo 
1b (26%), 6 con genotipo 2 (2%), 2 con genotipo 2a/2c (1%), 1 con 
genotipo 2b (0%), 3 con genotipo 3 (1%), 65 con genotipo 3a (22%), 
11 con genotipo 4 (3%), 23 con genotipo 4a/4c/4d (8%), 2 con geno-
tipo 5a (1%), y 2 con genotipo mixto 1a/4a. Por sexos, la distribu-
ción de genotipos y subtipos del VHC fue la siguiente: -De 66 muje-
res, 19 presentaban genotipo 1a (29%), 27 genotipo 1b (41%), 4 
genotipo 2 (6%), 1 genotipo 2a/2c (2%), 1 genotipo 3 (2%), 11 geno-
tipo 3a (17%) y 3 genotipo 4a/4c/4d (5%). -De 234 hombres, 8 pre-
sentaban genotipo 1 (3%), 81 genotipo 1a (35%), 50 genotipo 1b 
(21%), 2 genotipo 2 (1%), 1 genotipo 2a/2c (0%), 1 genotipo 2b (0%), 
2 genotipo 3 (1%), 54 genotipo 3a (23%), 11 genotipo 4 (5%), 20 ge-
notipo 4a/4c/4d (9%), 2 genotipo 5a (1%) y 2 genotipo mixto 1a/4a 
(1%). Un 23% de pacientes estaban coinfectados por VIH y VHC. La 
distribución de genotipos de VHC en pacientes coinfectados fue: 34 
pacientes infectados por el genotipo 1a (49%), 4 por el 1b (6%),1 por 
el 2 (1%), 1 por el 3 (1%), 18 por el 3a (26%), 3 por el 4 (4%), 7 por 
el 4a/4c/4d (10%) y 2 tenían una infección mixta por los genotipos 
1a/4a (3%).

Conclusiones: Hemos encontrado una gran variedad de subtipos, 
siendo los más frecuentes el 1a (33%), el 1b (26%) y el 3a (22%). Por 
sexos, el genotipo que predominó en los varones fue el 1a, seguido 
del 1b, al contrario que en las mujeres. La diferencia entre las 
distribución del genotipo 1a en ambos sexos no ha sido estadística-
mente signifi cativa (IC = -0,072-0,17, χ2 = 0,58, p = 0,44), en cam-
bio, con respecto al genotipo 1b sí se ha observado una diferencia 
estadísticamente signifi cativa (IC = 0,076-0,32, χ2 = 9,8, p = 0,001). 
En cuanto a la distribución de los genotipos del VHC en los pacien-
tes coinfectados con VIH, de nuestro estudio se desprende que no 
sigue el mismo patrón que la población general, siendo los genoti-
pos más frecuentes el 1a (49%), 3a (26%) y 4a/4c/4d (10%). La alta 
prevalencia de los genotipos 3a (IC = -0,04-0,18, χ2 = 0,82, p = 0,36) 
y 4a/4c/4d (IC = -0,03-0,12, χ2 = 0,32, p = 0,56) en este sector de 
la población, en nuestro estudio, no ha resultado ser estadística-
mente signifi cativa con respecto al grupo de pacientes no coinfec-
tados.

279. ANTICUERPOS CONTRA TREPONEMA PALLIDUM: 
ESTUDIO DE RESULTADOS Y CARACTERIZACIÓN 
DE LA DEMANDA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

R. López Martínez, C. Vilanova Navarro, J. Ruiz Altarejos, 
A. Estrada Zambrano, J. Bravo Ayuso y J. Navarro Olivella

Laboratori Clínic Bon Pastor. Institut Català de la Salut. 
Barcelona. España.

Introducción: Clínicamente la sífi lis es considerada como la gran 
simuladora y existe desconocimiento semiológico del valor de las 
diferentes técnicas analíticas para su diagnóstico y control.

Objetivos: Estudio de la prevalencia de anticuerpos contra Tre-
ponema pallidum y del seguimiento analítico, para poder realizar 
intervenciones de mejora.
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Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de los re-
sultados obtenidos en la totalidad de peticiones recibidas durante 
los últimos 3 años. Se ha utilizado una prueba treponémica ELISA 
(Abbott) de cribado, confi rmándose la positividad por TPHA (Biokit) 
y/o FTA-Abs (Bio-Merieux). Un RPR (Biokit) se ha realizado en los 
casos positivos. Se ha contabilizado el número de pacientes a los 
que se ha realizado un seguimiento y a los que no, describiendo el 
número de peticiones por paciente y el intervalo de tiempo entre 
peticiones.

Resultados: De un total de 38.574 muestras de suero (12.289 
procedían de control de embarazo), la positividad fue de 3,39% (n 
= 1.307), pertenecientes a 847 pacientes: 44% mujeres y 55,7% 
hombres, de 16 a 90 años. La prevalencia de anticuerpos positivos 
en la población estudiada fue del 2,20%. Por edades, la mayor fre-
cuencia de casos se acumula entre los 16 y 40 años (53,48%), dismi-
nuyendo paulatinamente en edades posteriores. En el grupo de 
gestantes, la prevalencia ha sido de 0,6%. En 576 personas (68%) no 
se realizaron controles posteriores. De ellas el 56,25% presentaba 
un RPR negativo; el 37,15% un título entre 1/1 y 1 /4 y el 5,20% tí-
tulos iguales o superiores a 1/8. En 271 pacientes (32%) se realizó 
una media de 2,68 controles (s = 0,96).

Conclusiones: Ante el desconocimiento de la orientación diag-
nóstica, no se ha podido clasifi car adecuadamente los pacientes 
con enfermedad activa de los correctamente tratados. La prevalen-
cia de anticuerpos contra Treponema pallidum, tomando como re-
ferencia la población centinela de gestantes es alta respecto a da-
tos anteriores. En este estudio se muestra que el control analítico 
posterior al diagnóstico, no es conforme a las recomendaciones de 
las guías clínicas. Es necesario realizar un proyecto docente para un 
correcto diagnóstico y control de esta infección.

280. EXPERIENCIA EN LA DETECCIÓN DEL VIRUS 
DEL PAPILOMA HUMANO EN LA POBLACIÓN FEMENINA 
SEGOVIANA

V. Villalta Robles, S. Hernando Real, P. Carrero González 
y S. García Carbajosa

Hospital General de Segovia. Segovia. España.

Introducción: La infección por Virus de Papiloma Humano de alto 
riesgo (VPH AR) es causa necesaria aunque no sufi ciente para el 
desarrollo del cáncer de cérvix y su aclaramiento se relaciona con 
la regresión de las alteraciones citológicas.

Objetivos: Conocer la prevalencia de VPH AR en nuestra pobla-
ción de estudio. Determinar el genotipo más frecuente, porcentaje 
de coinfección por varios genotipos VPH AR y su relación con la ci-
tología.

Material y métodos: Estudio retrospectivo, observacional, de 
mujeres que acuden a la Consulta de Ginecología del Hospital Ge-
neral de Segovia entre agosto de 2007 y diciembre de 2009, tras 
una citología anormal o para seguimiento postconización. La detec-
ción del ADN de VPH se realizó mediante el test AMPLICOR (Roche 
Molecular Diagnostics) que detecta 13 genotipos de alto riesgo y el 
genotipado mediante el test LINEAR ARRAY HPV Genotyping que 
detecta 37 genotipos de alto y bajo riesgo.

Resultados: Se procesaron un total de 343 muestras endocervi-
cales. La edad media de las pacientes fue 39 años ± 10,6. La preva-
lencia global fue del 41%. La proporción de pacientes infectadas por 
VPH AR según el resultado citológico fue: 29% citología normal, 55% 
células atípicas escamosas de signifi cado indeterminado (ASC-US), 
82% lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (LSIL) y 81% en 
lesión escamosa intraepitelial de alto grado (HSIL). Se observó que 
el riesgo relativo de tener una lesión citológica fue 3,8 veces mayor 
en pacientes infectadas por VPH AR (IC95% 2,53-5,70). Se genotipa-
ron 106 muestras, de ellas el genotipo más frecuente fue el 16 
(50%), seguido del 31 (18%), el 51 (12,3%) y el 58% (13,2%). El geno-
tipo VPH 18 sólo se encontró en el 6,7% de las muestras. El 60% de 

las pacientes con HSIL se encontraban infectadas por el genotipo 16 
(56% coinfección VPH 16 con otros genotipos de alto y bajo riesgo). 
No se encontró ninguna lesión HSIL con genotipo 18, sin embargo el 
22,7% estaban infectadas por el genotipo 31, en un 20% de los casos 
en solitario. El porcentaje de coinfección fue del 58,5% sin estable-
cerse ninguna diferencia signifi cativa entre el tipo de lesión de es-
tas pacientes y de aquellas infectadas por un sólo genotipo.

Conclusiones: El porcentaje de infección por VPH AR es elevado 
en nuestra población. El genotipo más prevalente fue el 16, que se 
encuentra asociado en un porcentaje elevado a HSIL. La clara aso-
ciación entre VPH AR y cáncer de cérvix así como la diferencia en el 
manejo de las pacientes en función del genotipo de VPH hace nece-
sario el cribado poblacional y su seguimiento.

281. SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO (SHU): 
A PROPÓSITO DE UN CASO

B. Zabalza Ollo, M. Gajate Fernández, E. Salcedo Garayalde, 
O. Aguirre Encinas, C. Regojo Balboa y J. del Olmo Sedano

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción y objetivos: El SHU es un cuadro caracterizado por 
la combinación de insufi ciencia renal aguda, trombocitopenia y 
anemia hemolítica. Su etiología infecciosa más conocida son cepas 
de Escherichia coli Enterohemorrágicas (O157:H7). Las fuentes 
principales de contagio son la carne vacuna poco cocinada, la leche 
no pasteurizada y el agua contaminada.

Caso clínico: Presentamos un caso de un paciente varón de 42 
años sin antecedentes personales de interés, que acudió a Urgen-
cias remitido por su médico de atención primaria al presentar un 
cuadro de 48 horas de evolución con afectación del estado general 
tras un episodio de náuseas, vómitos y diarrea (> 10 deposiciones/
día). Días antes había comido carne de un “KEBAB” y carne a la 
brasa. Se le realizó analítica urgente; llamó la atención los niveles 
de creatinina (7,23 mg/dl) y de urea (177 mg/dl) compatible con 
una insufi ciencia renal. El paciente presentó alteración hematoló-
gica consistente en plaquetopenia severa (1.000 plaquetas), esquis-
tocitos en la morfología de sangre periférica con un 42% de caya-
dos. Durante su ingreso, las pruebas de laboratorio ayudaron al 
seguimiento de la insufi ciencia renal y del síndrome hemolítico. Se 
vieron aumentos en los niveles de LDH (2.448 U/L), bilirrubina (2,8 
mg/dl), potasio (5,5 mmol/L) y disminución en la haptoglobina (< 
7,06 mg/dl), sodio (131 mmol/L), complemento (67,8 mg/dl). El 
paciente también desarrolló una anemia aguda (Hb: 7,9 g/dl, Hto: 
21,1%). Entre los estudios solicitados estaba el hemocultivo, del 
que se aisló Escherichia coli.

Conclusiones: El SHU es un síndrome infeccioso relativamente 
frecuente en el que el laboratorio juega un papel fundamental tan-
to en el diagnóstico como en el seguimiento de la evolución de la 
enfermedad.

282. INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI 
EN LA PROVINCIA DE BURGOS

P. Zapata Mariñez, J. Fernández Castro, M. Cormenzana Martín, 
M. Viejo Díaz, J. Barba Cermeño y M. Poncela García

Servicio de Análisis Clínicos. Complejo Asistencial Universitario 
de Burgos. Burgos. España.

Introducción: El Helicobacter pylori es un bacilo gramnegativo, 
curvado y microaerofílico que afecta a la mucosa gástrica del estó-
mago humano y está directamente involucrado en la gastritis cróni-
ca, adenocarcinoma o linfoma MALT gástricos y ha revolucionado la 
patogenia e historia natural de la úlcera gastroduodenal. Su carac-
terística bioquímica más importante es la ureasa, considerablemen-
te más potente que la de otras bacterias.
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Material y métodos: Entre junio de 2009 y mayo de 2010 se rea-
lizaron 2546 determinaciones de test del aliento para Helicobacter 
pylori en pacientes con sospecha clínica mediante el test del alien-
to con urea marcada con carbono 13. Se agruparon por edad en 
años de 0 a 19, de 20 a 39, de 40 a 59 y de 60 en adelante. A cada 
paciente se le tomó una muestra de aliento basal y otra tras la ad-
ministración de 100 mg de urea-C13 (UBTest®, Otsuka Pharmaceuti-
cal, España) para su posterior medición. Las muestras se analizan 
mediante espectrofotometría de infrarrojos (UBiTIR300, Otsuka 
Pharmaceutical, España). El análisis de los resultados se realizó con 
el programa MedCalc version 11.3. En esté laboratorio de análisis 
clínicos se procesan todas las muestras de la provincia de Burgos.

Resultados: De las 2.546 determinaciones de test del aliento 
1.367 fueron positivas, 787 de ellas mujeres (57,57%) y 580 hom-
bres (42,42%). La mayoría con resultado positivo estaban ubicados 
en el grupo de edad comprendida entre 40 y 60 años (36,5%).

Conclusiones: En este estudio se observó una alta prevalencia 
(53,69%) en la población. Estas cifras son similares a las encontra-
das en estudios realizados en otras comunidades españolas como 
País Vasco, Andalucía, Asturias o Madrid que poseen prevalencias 
cercanas al 50%. Se observa un aumento de esta prevalencia a lo 
largo de la vida alcanzando un pico máximo en los sujetos con edad 
comprendida entre 40 y 59 años. No se encontró diferencia en 
cuanto a sexo.

Errores metabólicos 
y diagnóstico prenatal

283. RESULTADOS DE 3 AÑOS DE CRIBADO PRENATAL 
DE CROMOSOMOPATÍAS EN EL HOSPITAL SEVERO OCHOA

A. Anadón Ruiz, C. Córdoba Chicote, I. Sánchez Prieto, 
A. Andrino García y C. Hernando de Larramendi Martínez

Hospital Severo Ochoa. Madrid. España.

Introducción: En el Hospital Severo Ochoa ofrecemos desde 2006 
el cribado de cromosomopatías de primer trimestre (1T) en 2 pasos. 
Con el objeto de conseguir la máxima sensibilidad bioquímica y 
ecográfi ca, se mide PAPPA-A y β-HCG libre en la semana 10 (9–11) y 
la translucencia nucal en la semana 12 (11–13). Desde 2007 ofrece-
mos también el cribado de segundo trimestre (2T) para los casos de 
embarazadas que llegan tarde, determinándose β-HCG libre y 
α-fetoproteína.

Objetivos: Evaluación de los resultados del programa de cribado 
entre 2006–2008: casos cerrados, porcentaje de falsos positivos, 
grado de cumplimiento y grado de captación.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los cribados reali-
zados entre 2006 y 2008. La determinación de los marcadores bio-
químicos se realiza en el analizador INMULITE 2000. La alfa El 
cálculo del riesgo se realiza mediante el programa informático 
PRISCA 4.0. Se recogen los datos de edad, semanas de gestación en 
la fecha de la extracción y en la ecografía, resultados del cribado, 
riesgos combinados para trisomía 21 y para trisomía 18, desenlace 
del embarazo y amniocentesis, del programa PRISCA, el sistema 
informático del Hospital y el del Laboratorio (Omega 3000).

Resultados: Durante el periodo estudiado se han realizado 5.545 
cribados. De los cribados realizados, 94 correspondían a embarazos 
gemelares (1,7%), casos que excluimos del estudio. 137 cribados 
fueron de 2T (1,7%). El rango de edad de las gestantes es de 15–46 
años, media 31,2, mediana 31,6. La edad gestacional media en el 
momento de extracción de la muestra para bioquímica fue de 9,9 
semanas (DE = 1,03), y la mediana 10 semanas. La edad gestacional 
media en el momento de la ecografía fue de 12,1 semanas (DE = 

0,66) y mediana 12 semanas. Hemos cerrado el 89% de los 5.451 
cribados de embarazos con feto único ya que el desenlace se pro-
dujo en nuestro hospital: hubo 39 IVEs (0,8%), 134 abortos (2,7%) y 
4701 partos (96,5%). Con respecto al grado de captación, el 94,9% 
de los partos habidos en el hospital tenían realizado el cribado pre-
natal. Mediante el cribado de 1T hemos detectado 22 cromosomo-
patías; entre ellas 12 trisomías 21, 3 trisomías 18 y una trisomía 13. 
No ha habido verdaderos positivos con el cribado de 2T. La tasa de 
falsos positivos (FP) durante el periodo estudiado es de 4,6%. En 
gestantes de 35 años o menos, la tasa de FP es de 2,9%; y en ges-
tantes mayores de 35 es del 11,7%. No ha habido falsos negativos.

Conclusiones: El cumplimiento del protocolo de cribado se hace 
correctamente, gracias a la colaboración y continua comunicación 
entre los Servicios de Ginecología y Obstetricia y Análisis Clínicos. 
Las tasas de FP son similares a las observadas en la bibliografía, por 
lo que concluimos que el trabajo con nuestras propias medianas 
poblacionales es adecuado. Conseguimos cerrar 9 de cada 10 criba-
dos. La importancia de seguir los casos hasta el desenlace radica en 
que es una forma de control del programa de cribado y nos propor-
ciona seguridad en nuestro modo de llevarlo a cabo.

284. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE YODO 
EN GESTANTES Y SUS RECIÉN NACIDOS EN LA SIERRA 
DE HUELVA-ANDÉVALO

T. Arrobas Velillaa, M. Castaño Lópezb, C. González Rodríguezd, 
A. Barco Sánchezd, C. González Martína, E. Pascual Salvadorc, 
J. Limón Padillac, E. Marina Tascónc, M. Perea Brenesc, 
M. Sánchez Mateosc, R. Albusac Aguilarc, R. Perea Carrascob 
y F. Fabiani Romeroa

aUnidad de Riesgo Vascular; dUnidad de Hipotiroidismo Congénito. 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.
bLaboratorio de Análisis Clínicos; cServicio de Ginecología. 
Hospital de Río Tinto. Huelva. España.

Objetivos: Evaluar el estado nutricional de yodo en gestantes y 
sus recién nacidos en el distrito sanitario sierra de Huelva-Andévalo 
mediante la determinación del diferentes marcadores bioquími-
cos.

Pacientes y métodos: Se han incluido 313 gestantes y sus corres-
pondientes recién nacidos pertenecientes al distrito sanitario selec-
cionado. Las gestantes con patología tiroidea previamente diagnos-
ticada fueron excluidas para no sesgar el estudio por lo que se 
incluyeron a todas aquellas gestantes con embarazo normal, con o 
sin suplementación de yodo durante la gestación y ausencia de pa-
tología tiroidea. Una limitación del estudio es que no se reclutaron 
pacientes controles ya que ponían en peligro la salud de los indivi-
duos participantes. Este estudio se ha llevado a cabo conjuntamen-
te por la Unidad de Hipotiroidismo Congénito del Departamento de 
Bioquímica Clínica del Hospital Universitario Virgen Macarena de 
Sevilla y los Servicios de Ginecología y Análisis Clínicos del Hospital 
de Río Tinto (Huelva) con una duración de 2 años. Previo consenti-
miento informado, se le extrajo a cada gestante un muestra de 
sangre para la determinación de TSH y T4l por electroquimiolumi-
niscencia y una muestra de orina para la determinación de yoduria 
por HPLC. A los recien nacidos se les determinó la TSH neonatal 
mediante fl uorimetría a tiempo discriminado en sangre seca en pa-
pel. Posteriormente se realizó una base de datos con el programa 
spss v,13,0 y un estudio estadístico.

Resultados: Los valores de concentración de yoduria no mues-
tran una distribución normal sino que presentan cierta tendencia a 
valores cercanos a los 150 μg/L. La mediana de las yodurias de las 
gestantes fue de 137,51 μg/L, por lo que más del 50% de las emba-
razadas presentan una ingesta de yodo insufi ciente de acuerdo con 
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Las 
medianas de TSH, t4l y TSH neonatal se encuentran dentro de valo-
res normales. Se observó la existencia de una correlación negativa 
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entre valores de TSH neonatal > 5 mUI/L y bajos niveles de yoduria. 
La prevalencia de recién nacidos con TSH neonatal > 5 mUI/L fue 
del 19% lo cual se corresponde con una zona de endemia leve de 
yododefi ciencia, además, el 25% de las gestantes presentaban TSH 
> 3 mUI/L que excede de los valores normales en embarazadas se-
gún las guías clínicas.

Conclusiones: Los marcadores bioquímicos estudiados, yoduria, 
TSH materna y TSH neonatal) refl ejan una defi ciencia de yodo en el 
distrito sanitario sierra de Huelva- Andévalo.

285. DETECCIÓN DE UN CASO DE ACIDURIA GLUTÁRICA 
TIPO I CON FENOTIPO BIOQUÍMICO DE BAJA EXCRECIÓN 
Y CLÍNICA NEUROLÓGICA ATÍPICA

I. Baena Ferrerb, C. Fernández Pozuelob, M. Molina Huelvab, 
V. Aguadero Acerab, C. Cáceres Marzala y J. Sánchez Alarcónb

aServicio de Pediatría; bServicio de Análisis Clínicos. Hospital 
Materno-Infantil de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: La aciduria glutárica tipo I (AGI) es una enferme-
dad autosómica recesiva producida por el défi cit de la enzima glu-
taril-CoA deshidrogenasa, la cual está implicada en el metabolismo 
de los aminoácidos, lisina, hiroxilisina y triptófano. Su alteración 
conduce a un acúmulo de metabolitos intermedios como los ácidos 
orgánicos, ácido glutárico (AG) y 3-OH glutárico (3-OH AG), cuyos 
niveles en orina sirven para realizar el diagnóstico. Existen dos for-
mas clínico-analíticas bien diferenciadas. La forma clásica, de ele-
vada excreción, se caracteriza clínicamente por macrocefalia, 
aumento de los espacios subaracnoideos a nivel fronto-temporal 
por la neuroimagen y por la aparición brusca aguda coincidiendo 
con procesos interrecurrentes de una encefalopatía metabólica 
aguda. Es diagnosticada por un aumento de AG y 3-OH AG en orina 
(AG > 100 mmol/mol creatinina). La forma atípica o de baja excre-
ción clínicamente es más heterogénea, no existe macrocefalia y en 
ella se observan exclusivamente valores de 3-OH AG elevados con 
valores de AG normales o casi normales. (AG < 100 mmol/mol crea-
tinina).

Caso clínico: Niño de dos años de edad que acude a la consulta 
de neuropediatría del Hospital Materno-Infantil de Badajoz, con 
antecedentes de hipotonía en la etapa del lactante. Actualmente 
presenta una marcha atáxica y un retraso del lenguaje. La neuro-
imagen es normal. En el laboratorio de metabolopatías y diagnósti-
co de errores congénitos del metabolismo se le realiza la determi-
nación de aminoácidos y acilcarnitinas en sangre impregnada en 
papel mediante espectrometría en tándem masas MS/MS en el equi-
po de Perkin Elmer Quattro Micro, Waters. Se detectan unos niveles 
de acilcarnitina C5DC o glutarilcarnitina de 0,84 μM (valores norma-
les en nuestra población < 0,32 μM). Junto con sangre seca en Ex-
tremadura se recoge además muestra de orina en papel, dando ésta 
una concentración de C5DC = 188 μM (0,01–4,12 μM). Estos valores 
crean la sospecha de una aciduria glutárica que debe ser confi rma-
da, por lo que solicita una nueva muestra de orina para la realiza-
ción de ácidos orgánicos. Se determinan los niveles de AG y 3-OH AG 
mediante cromatografía de gases/espectrometría de masas GS/MS. 
Los resultados son: AG = 11,3 mmol/mol creatinina (2,00–10,00) y 
3-OH AG = 51,9 mmol/mol creatinina (2,00–14,00). Estos valores 
son compatibles con el diagnóstico de aciduria glutárica tipo I, en 
este caso concreto de fenotipo de baja excreción.

Conclusiones: Futuras determinaciones como el estudio de acti-
vidad enzimática de la glutaril-CoA deshidogenasa en fi broblastos y 
el estudio molecular del gen GCDH completarán el estudio de este 
error congénito del metabolismo. Actualmente en proceso. Impor-
tancia de la implicación de los laboratorios de metabolopatías do-
tados con la tecnología de espectrometría en tándem masas MS/MS 
para realizar una rápida detección de este tipo enfermedades en 
donde el diagnóstico precoz y el consejo genético familiar es esen-
cial.

286. EVALUACIÓN DE LA VARIABILIDAD ANALÍTICA DE 
ACILCARNITINAS DICARBOXÍLICAS EN UN LABORATORIO 
DE SCREENING NEONATAL

P. Belinchón Torresa, I. Baena Ferrerb y J. Sánchez Alarcóna

aHospital Perpetuo Socorro-Materno Infantil. Badajoz. España.
bHospital de Mérida. Badajoz. España.

Introducción: La determinación de aminoácidos y acilcarnitinas 
es rutinaria en la detección de errores innatos realizándose por 
espectrometría de masas. Los métodos clásicos exigían derivatiza-
ción (butil-ésteres) aunque en la actualidad se preconizan los ensa-
yos directos de efi ciencia análoga pero de más sencilla realización. 
Uno de los puntos de controversia es el ensayo directo de acilcarni-
tinas de ácidos dicarboxílicos con valores hasta 5 veces menores 
que los obtenidos mediante esterifi cación (butil-ésteres). Ello es 
debido a la baja efi ciencia en su ionización que rinde varios tipos de 
iones y disminuye hasta 1/3 la cantidad de ión mensurable. El em-
pleo de estándar interno resuelve el problema, aunque sigue cues-
tionándose la cuantifi cación a valores normales-bajos.

Objetivos: Es objeto de este trabajo comparar la variabilidad 
analítica de las acilcarnitinas sencillas (C8) con la de acilcarnitinas 
dicarboxílicas de parecida concentración (C5DC) en el uso rutinario 
de screening neonatal sin derivatización y con estándar interno 
deuterado.

Material y métodos: Espectrómetro de masas de triple cuadru-
polo. Control de concentraciones (μmol/l) C8: 0,74 ± 0,33; C5DC: 
0,79 ± 0,36. Las muestras de sangre seca y controles se extraen con 
mezcla de metanol y estándar interno, analizándose a continuación 
por MS/MS.

Resultados: Se consideran 80 valores de controles diarios Media 
(μmol/l) C8: 0,6; C5DC: 0,9. Desviación estándar C8: 0,14; C5DC: 
0,32. Coefi ciente variación C8: 23%; C5DC: 33%.

Conclusiones: La variabilidad analítica para valores normales-
bajos es considerablemente mayor para C5DC que para C8, siendo 
la diferencia estadísticamente signifi cativa. La utilidad clínica diag-
nóstica de C5DC no se ve comprometida porque se valoran elevacio-
nes signifi cativas de este parámetro. La monitorización de C5DC 
puede requerir esterifi cación previa cuando los valores esperados 
sean normales-bajos. Las conclusiones son extensibles a otras acil-
carnitinas dicarboxílicas.

287. RECIÉN NACIDOS VIVOS CON SÍNDROME DE DOWN 
NO DETECTADO POR CRIBADO PRENATAL 
EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD 20 DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

A. Belmonte Cobos, N. López Riquelme, M. Jiménez Díaz, 
N. Viciano Morote y M. Fajardo Jiménez

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario 
de Elche. Alicante. España.

Introducción: Hasta hace pocos años, el cribado prenatal depen-
día exclusivamente de datos epidemiológicos. En 1987, se asocia la 
α-FP, βHCG y estriol no conjugado (uE3) junto con la edad materna 
(screening de 2º trimestre). En 1992, se introdujo la utilización del 
PAPP-A y la fracción libre de β-HCG (β-HCG libre), translucencia 
nucal y edad materna, como cribado de síndrome de Down en pri-
mer trimestre de la gestación. Desde junio 2006 se implantó el 
cribado prenatal en el área 20 de la Comunidad Valenciana, siguien-
do las recomendaciones de la SEGO. La incidencia global del síndro-
me de Down se aproxima a uno de cada 700 nacimientos (15/10.000), 
pero el riesgo varía con la edad de la madre.

Objetivos: Estimar la prevalencia de síndrome de Down en recién 
nacidos vivos en el departamento de salud 20 antes y después de la 
implantación de cribado prenatal de primer y segundo trimestre. 
Estudiar pormenorizadamente los casos de falsos negativos del cri-
bado prenatal de aneuploidias.
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Material y métodos: Se realizaron 7.115 despistajes prenatales 
de primer trimestre y 1.377 cribado prenatal de segundo trimestre 
en 2006, y 2.038, en el periodo de 2007 a 2010 en nuestro labora-
torio. El cribado prenatal de primer trimestre se realiza de forma 
secuencial a todas las embarazadas siguiendo las recomendaciones 
de la SEGO: la determinación de la β-HCG libre y PAPP-A se realiza 
en el Immulite 2000 (Siemens) entre la semana 9+0 y 12+6 de ges-
tación y la ecografía se concluye entre la semana 10+0 y 13+6 se-
mana de gestación. Para el cálculo del riesgo se utiliza el programa 
estadístico Prisca (Siemens). El cribado prenatal de segundo trimes-
tre se realiza determinando a-FP, uE3 y β-HCG entre la semana 14 
hasta la 16. En el servicio de Pediatría, se recogieron todos los ca-
sos de recién nacidos vivos con síndrome de Down en el periodo 
estudiado.

Resultados: De 2006 hasta mayo de 2010 se diagnosticó 9 casos 
de niños con síndrome de Down nacidos vivos. Sólo 4 gestantes se 
sometieron al screening prenatal, el resto rechazaron el cribado o 
fueron embarazos no controlados. Destacamos que en 2007 hubo un 
caso con cribado de primer trimestre (riesgo combinado < 1:10.000 
y riesgo bioquímico 1:5.544; la β-HCG libre 0,56 MoM corregido y 
PAPP-A 0,62 MoM corregido), y marcadores ecográfi cos negativos. 
Aunque la extracción se realizó en la semana 11+2, más tarde que 
la recomendada en nuestro departamento (aproximadamente 9-10 
semanas). Respecto al screening de segundo trimestre: sólo 3 ges-
tantes se realizaron el test con los siguientes riesgos: 1/3.562, 
1/385 y 1/800. La mediana de edad de las gestantes fue 29 años. 
Ninguna embarazada presentó marcadores ecográfi cos, ni se reali-
zaron amniocentesis. En el cribado de primer trimestre, el valor 
predictivo del resultado negativo es de 99,98%.

Periodo Recién nacidos vivos  Prevalencia de Sd.
 con Sd. de Down de Down

2006 4 0,13%
2007-2010 5 0,5%

Conclusiones: La implantación del cribado de primer trimestre a 
todas las embarazadas desde 2006 ha disminuido de manera consi-
derable la incidencia de recién nacidos vivos con síndrome de 
Down, a pesar de ser ofrecido a toda la población, incluida a las 
gestantes mayores de 35 años, como exploración previa a la indica-
ción de amniocentesis. No creemos necesario un cambio en el pun-
to de corte como algunos autores proponen porque aún así el falso 
positivo no se hubiera detectado. Quizás sería el momento de bus-
car nuevos marcadores bioquímicos y/o ecográfi cos que dieran res-
puestas a este error.

288. DIAGNÓSTICO DE LA ACIDURIA GLUTÁRICA TIPO I 
MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DEL ÁCIDO 
3-HIDROXIGLUTÁRICO EN ORINA POR ESPECTROMETRÍA 
DE MASAS CON DILUCIÓN ISOTÓPICA

A. Blanco, E. Riudor, A. Arranz, M. Herrero y S. Murillo

Unitat de Metabolopaties. Servei de Bioquímica Clínica. Hospital 
Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: La aciduria glutárica tipo I es una enfermedad ge-
nética recesiva con grave clínica neurológica que presenta excre-
ción intermitente y muy variable de ácido glutárico y 3-hidroxiglu-
tárico (3OHGA). Pequeños aumentos de 3OHGA en orina resultan ser 
el mejor marcador bioquímico para el diagnóstico. También es útil 
en el seguimiento de enfermos ya tratados. El método sin dilución 
isotópica a concentraciones cercanas al límite de normalidad de la 
población tiene el inconveniente de dar falsos positivos o negati-
vos, debido a su gran variabilidad y a su escasa sensibilidad. Por 

tanto, se requieren métodos de detección sensibles y reproducibles 
como la espectrometría de masas con dilución isotópica.

Objetivos: Desarrollo del método de determinación de 3OHGA en 
orina por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de ma-
sas con dilución isotópica y determinación de los valores de refe-
rencia.

Material y métodos: El análisis por GC-MS requiere previo trata-
miento de la muestra mediante extracción con acetato de etilo y 
éter dietílico y derivatización con BSTFA (N, O-(bistrimetilsilil) tri-
fl uoroacetamida), utilizando ácido 3-hidroxiglutárico pentadeute-
rado (3OHGA-d5) como molécula trazadora para la dilución isotópi-
ca. La cuantifi cación de 3OHGA se realizó en modo SIM (Single Ion 
Monitoring), escogiendo las masas específi cas 259 y 263. Se realiza-
ron diversas pruebas con el fi n de analizar el comportamiento de las 
respuestas en las masas específi cas, en especial en presencia de 
una concentración añadida de ácido 2-hidroxiglutárico (2OHGA). 
Este metabolito fi siológico coeluye parcialmente con el 3OHGA y 
dada su similitud química origina una interferencia espectral. Tam-
bién se realizó el estudio de los siguientes parámetros de calidad 
del método analítico: sensibilidad, límite de detección, linealidad, 
variabilidad (intra- e interserial), así como la determinación de los 
intervalos de referencia de la población.

Resultados: La curva fi nal de calibración, lineal hasta una con-
centración de 53,6 μM, presenta un coefi ciente de correlación r2 = 
1. El coefi ciente de variación (CV) intraserial es de 3,6% (N = 8), el 
CV interserial de 10,8% (N = 10) y los intervalos de referencia son: 
neonatos < 9,2 mmol/mol creatinina (N = 11), resto de población < 
4,8 mmol/mol creatinina (N = 10). La contribución del 2OHGA no 
resulta signifi cativa hasta concentraciones de 400 μM.

Conclusiones: Se ha comprobado con diferentes pruebas que el 
3OHGA-d5 se comporta como un buen patrón interno, siendo un 
factor constante en cuanto a comportamiento de respuestas se re-
fi ere a lo largo de la curva de calibración. La determinación de la 
concentración de 3OHGA en orina con dilución isotópica resulta ser 
un buen método debido a su buena variabilidad y su alta sensibili-
dad analítica, siendo adecuado para detectar pequeños aumentos 
de 3OHGA, que tienen relevancia diagnóstica.

289. VALORACIÓN DEL SCREENING PRENATAL DEL PRIMER 
TRIMESTRE EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE 
DE ASTURIAS

C. Caballero Garcíaa, A. Esteban Susaetaa, B. Gómez Serenoa, 
P. Franco Fernándeza, P. Jiménez Hernándezb, C. Coca Martína 
e I. Arribas Gómeza

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Obstetricia. Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid. 
España.

Introducción: El screening prenatal para la detección de aneu-
ploidías consiste en la aplicación de un test combinado, en el pri-
mer trimestre de la gestación, a partir de datos ecográficos, 
epidemiológicos y bioquímicos. En esta prueba se combinan los va-
lores de beta-HCG libre y PAPP-A, medidos en suero materno entre 
las semanas 10+3 y 13+6, y los datos ecográfi cos (translucencia nu-
cal) procurando la máxima proximidad entre la obtención de am-
bos.

Objetivos: Determinar la sensibilidad y especifi cidad del scree-
ning prenatal del primer trimestre, en función de los resultados 
obtenidos mediante el test combinado, en nuestro hospital.

Pacientes y métodos: Se estudiaron los screening realizados a 
9.880 gestantes entre el 24.03.2006 y el 30.10.2009. La determina-
ción de los niveles de beta-HCG libre y PAPP-A se realizó mediante 
inmunoquimioluminescencia en el analizador IMMULITE® 2000; los 
datos ecográfi cos y epidemiológicos fueron proporcionados por el 
Servicio de Obstetricia según el protocolo establecido. El valor del 
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riesgo estadístico del síndrome de Down (trisomía 21) y el síndrome 
de Edwards (trisomía 18) se calculó con el programa informático 
PRISCA®.

Resultados: Los resultados obtenidos muestran que el screening 
prenatal del primer trimestre presenta una sensibilidad del 84% 
(IC95%: 63-95), detectando 21 de 25 casos confi rmados de trisomía 
entre los 9880 test realizados, y una especifi cidad del 95,3%; el 
valor predictivo negativo alcanzó el 99,9% y el valor predictivo po-
sitivo fue de 4,3%.

Conclusiones: Los estudios de sensibilidad y especifi cidad reali-
zados nos indican que el screening prenatal del primer trimestre es 
una técnica de cribado de alta fi abilidad para la detección de cro-
mosomopatías fetales.

290. INFLUENCIA EN EL CÁLCULO DEL RIESGO PRENATAL 
DE LA IDENTIFICACIÓN DEL HUESO NASAL EN LA 
ECOGRAFÍA DEL PRIMER TRIMESTRE

S. Camós Anguila, I. Comas Reixach, A. Blanco Grau, N. Corral 
Gallego, C. Aulesa Martínez y J. Ramis Fossas

Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: El empleo de nuevos ecógrafos 3D y eco-doppler 
en la rutina de medición de la translucencia nucal y la longitud 
craneocaudal, parámetros que se integran en el cálculo del riesgo 
prenatal, ha posibilitado la introducción de nuevos parámetros eco-
gráfi cos. La observación de la presencia o ausencia del hueso nasal 
ha sido incorporada al programa informático de cálculo del riesgo 
prenatal de T21 en el laboratorio. La bibliografía señala que en el 
73% de los fetos afectos de T21 el hueso nasal está ausente en el 
primer trimestre de gestación.

Objetivos: Valoración estadística simulada de los cambios en el 
cálculo del riesgo prenatal de T21 por la incorporación del paráme-
tro presencia o ausencia del hueso nasal en un grupo de 34 gestan-
tes de primer trimestre y un grupo de 10 pacientes, ya diagnostica-
das como portadoras de fetos afectos de T21, a las que se había 
realizado la ecografía (TN, CRL) y calculado el riesgo prenatal con 
los resultados de fβhCG y PAPP-A.

Material y métodos: Programa informático Lifecycle V.3.0 (Per-
kin-Elmer) para el cálculo del riesgo de T21 en 34 gestantes del 
cribado prenatal de primer trimestre y 10 gestantes portadoras de 
fetos con T21.

Resultados: La introducción en el cálculo del riesgo prenatal en 
las 34 gestantes estudiadas de la ausencia del hueso nasal, ha 
comportado un aumento importante del riesgo de T21 con una 
mediana de riesgo 1/8.400 a una mediana de 1/275. Aplicando el 
test estadístico no paramétrico de Wilcoxon se obtiene una z = 
5,01 (p < 0,0001), lo que indica que este aumento del riesgo es 
estadísticamente signifi cativo. El análisis del aumento del riesgo 
comporta que los riesgos elevados (> 1/250) pasen del 2,94% al 
64,7% con la introducción de la ausencia de hueso nasal (χ2 = 
26,27, p < 0,0001). El cálculo del riesgo en 10 gestantes portado-
ras de fetos con T21 la introducción de la ausencia del hueso na-
sal, no ha modifi cado signifi cativamente los resultados, en la ma-
yoría de ellos el riesgo ya estaba en el límite bajo del cálculo (T21 
= 1/5).

Conclusiones: La posibilidad de la determinación ecográfi ca de 
la presencia o ausencia del hueso nasal, y su incorporación en el 
cálculo del riesgo prenatal de T21 ha mostrado que al recalcular el 
riesgo en 34 gestantes, la ausencia del hueso nasal tiene una gran 
infl uencia en el riesgo fi nal, ya que se pasa del 2,94% de riesgos 
elevados al 64,7%. Estos resultados avalan la utilización de los nue-
vos ecógrafos 3D ya que con la introducción paralela en nuestros 
programas de cálculo de laboratorio de este nuevo parámetro, pue-
de aumentar la sensibilidad de detección de T21 en el primer tri-
mestre de gestación de manera signifi cativa.

291. LOS PARÁMETROS BIOQUÍMICOS DEL CRIBAJE 
PRENATAL (FβHCG, PAPP-A) COMO MARCADORES 
DE RIESGO DE PÉRDIDA FETAL

I. Comas Reixach, S. Camós Anguila, C. Aulesa y J. Ramis

Laboratorio Clínico. Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Barcelona. España.

Introducción: La realización del cribado prenatal del primer tri-
mestre para el síndrome de Down, con la determinación de los pa-
rámetros bioquímicos: fracción libre de la hormona gonadotropina 
coriónica (fβHCG) y la proteína plasmática placentaria (PAPP-A), y 
la medición de la translucencia nucal ecográfi ca (TN), es una prác-
tica habitual en el control de la gestación. Se han descrito distintas 
causas y factores que se podrían relacionar con la pérdida fetal 
temprana, pero todos tienen una relativa baja sensibilidad y poco 
valor predictivo.

Objetivos: Elaborar un modelo predictivo que nos permita, com-
binando las características clínicas de la gestante con los resultados 
de los marcadores bioquímicos del cribaje del 1r trimestre del sín-
drome de Down, predecir a priori el riesgo de pérdida fetal.

Material y métodos: Se han estudiado 1.884 gestaciones, a las 
que se había realizado el cribaje del 1r trimestre. Para el estudio se 
han escogido 34 pacientes que sufrieron pérdida fetal temprana y 
un grupo comparativo de 38 gestantes, elegidas al azar, que no 
presentaron ningún episodio clínico relevante durante la gestación. 
La determinación de los parámetros bioquímicos fβHCG y PAPP-A se 
ha efectuado con el analizador Delfi a-Express (Perkin-Elmer) y el 
cálculo del riesgo prenatal bioquímico a término y el riesgo comple-
to (con la TN) se ha realizado con el programa informático Life-
Cycle v.3.0. El análisis estadístico de los resultados se ha efectuado 
con los programas estadísticos SPSS y MedCalc.

Resultados: Se ha analizado estadísticamente todos los paráme-
tros, clínicos y bioquímicos, que intervienen en el cribaje de 1r tri-
mestre de Síndrome de Down. Al aplicar la prueba no paramétrica de 
Mann-Whitney a las medias de la variables edad, peso y edad gesta-
cional de los grupos, concluimos que los dos grupos no presentaban 
diferencias signifi cativas respeto a la edad y peso de la gestante (p < 
0,05). Respeto a la edad gestacional, si había diferencias signifi cati-
vas entre los dos grupos, por lo que el análisis estadístico de los pa-
rámetros que intervienen en el cálculo del cribaje de 1r trimestre se 
ha realizado a partir del valor del parámetro expresado en MoMs, ya 
que de esta manera se elimina el efecto de la edad y los dos grupos 
son, de esta manera, comparables. De este análisis se obtiene que 
los riesgos de trisomía 21 (t21) superiores a 1/1.000 muestran, en 
nuestro grupo, un valor predictivo positivo de aborto del 100%, con 
AUC = 0,863 (IC95%: 0,763 a 0,932). Analizando los componentes del 
cálculo de riesgo se observa que, cuando los valores de PAPP-A son 
inferiores a 0,35 MoMs, el valor predictivo positivo de esta variable 
es de 95,8% (con AUC = 0,772, IC95%: 0,659 a 0,861) y los valores de 
fβHCG inferiores a 0,27 MoMs muestran un valor predictivo de aborto 
del 94,4% (con AUC = 0,757, IC95%: 0,643 a 0,849).

Conclusiones: El modelo predictivo de aborto hallado nos permi-
tirá realizar, a las pacientes que presenten un riesgo de t21 superior 
a 1/1.000 o un valor de PAPP-A (MoMs) inferior a 0,35 o de fβHCG 
(MoMs) inferior a 0,27, un control clínico adicional por el aumento 
de riesgo de que se produzca una pérdida fetal.

292. PREDICCIÓN DE RIESGO DE ABORTO PRECOZ 
MEDIANTE LOS RESULTADOS DE LOS MARCADORES 
BIOQUÍMICOS DEL PRIMER TRIMESTRE

C. Córdoba Chicote, I. Sánchez Prieto, A. Anadón Ruiz 
y C. Hernando Larramendi

Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Introducción: Desde el 2006 realizamos el cribado de cromoso-
mopatías de primer trimestre en dos pasos. Durante este periodo 
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hemos observado que algunas embarazadas sufren un aborto y no 
completan el estudio al no acudir a la cita de ecografía para la 
medición de translucencia nucal. Varios estudios han demostrado 
que en los casos de pérdida de embarazo los niveles de los marca-
dores bioquímicos proteína A ligada al embarazo (PAPP-A) y fracción 
beta libre de la hGC (f B-hCG) son bajos.

Objetivos: Estudiar la relación existente entre los niveles de los 
marcadores PAPP-A y fβ-hCG con los abortos sucedidos antes de la 
semana 14 de gestación.

Material y métodos: Se recogieron los datos de las gestantes, 
entre 2006-2008, con cribado de primer trimestre y feto único del 
programa de cribado PRISCA.5 y los resultados de embarazo del 
sistema informático del Hospital y del Laboratorio OMEGA 3000. En 
total se realizaron 5.304 cribados de primer trimestre. Para nuestro 
estudio excluimos 335 embarazadas a las que no se realizó segui-
miento porque no volvieron al hospital y 40 interrupciones de em-
barazo debidas a cromosomopatías y/o malformación fetal grave. 
Los valores de PAPP-A y fβ-hCG se expresaron como múltiplos de la 
mediana (MoM) corregidos para edad gestacional, peso, hábito ta-
báquico y raza. Se realizó un análisis de regresión logística para 
determinar la relación de las variables independientes PAPP-A y 
fβ-hCG, categorizadas en percentiles, con aborto antes de la sema-
na 14. Se consideró estadísticamente signifi cativo un valor de p < 
0,05. El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS.15.

Resultados: En los 4.893 cribados estudiados se encontraron 86 
abortos antes de la semana 14. La edad media de las gestantes fue 
de 31,2 años (DE 4,7), la edad media en las gestantes que abortaron 
fue de 33,1 años (DE 5,15). La mediana de los MoM de PAPP-A y fβ-
hCG en los casos de aborto fue 0,46 (IC95%) y 0,65 (IC95%) respec-
tivamente. Los OR de aborto estuvieron signifi cativamente aumen-
tados tanto con valores de PAPP-A (OR:31,2, IC95%16,5-58,9) o 
fβ-hCG (OR: 35,6, IC95%:19-67) inferiores al percentil (P) 1 (PAPP-A 
0,22 MoM y fβ-hCG 0,25 MoM), como con valores de PAPP-A (OR:13,3, 
IC95% 8,4-21) o fβ-hCG (OR: 9,5, IC95%:5,9-15,3) inferiores al P 5 
(PAPP-A 0,36 MoM y fβ-hCG 0,37 MoM). Cuando ambos marcadores 
fueron analizados simultáneamente, el OR ajustado para niveles de 
PAPP-A inferiores al P1 fue de 19,4 (IC95%: 9,2-40,6) y para niveles 
de fβ-hCG inferiores al P1 fue de 23,1 (IC95%:11,2-47,3).

Discusión: Los valores disminuidos de PAPP-A y fβ-hCG son un 
fuerte predictor de aborto. En un sistema de cribado de primer 
trimestre en dos pasos, como el nuestro, estos datos podrían utili-
zarse para adelantar la fecha de la ecografía y valorar la viabilidad 
fetal.

293. COMPARACIÓN DE 5 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN 
DE ADN DE MUESTRAS DE LÍQUIDO AMNIÓTICO PARA 
REALIZAR QF-PCR

M. Cruz Placer, L. Rodríguez Martínez, A. Sánchez Ferrer, 
E. Jaime Muñoz, C. Almirall Garbayo y E. Abarca Cidón

AbaCid-Análisis Clínicos. Hospital Universitario Sanchinarro. 
Madrid. España.

Introducción: La técnica de QF-PCR (Quantitative Fluorescence 
Polymerase Chain Reaction) permite descartar, en una sola prueba, 
las aneuploidías más frecuentes en humanos: síndrome de Down 
(trisomía 21), síndrome de Edwards (trisomía18), síndrome de Pa-
tau (trisomía 13), síndrome de Turner (monosomía X0), síndrome de 
Klinefelter (XXY), y otras aneuploidías (XXX; XYY). Las ventajas de 
esta técnica frente al cariotipo o el FISH, de células de líquido 
amniótico, son reducción del tiempo de respuesta, volumen menor 
de muestra necesario, mayor sensibilidad del análisis, máxima fi a-
bilidad, precisión, reproducibilidad y consistencia de los resultados, 
y simplifi cación y automatización del procedimiento.

Objetivos: En otoño de 2009 comenzamos a realizar esta técnica 
en nuestro laboratorio, además del cariotipo. Decidimos evaluar 
varios métodos de extracción de ADN de las muestras de líquido 

amniótico, con el fi n de obtener la mayor cantidad posible de ADN, 
con una pureza adecuada (1,5-2), partiendo de una cantidad de 
muestra lo menor posible, para posteriormente realizar la QF-
PCR.

Material y métodos: Realizamos el estudio comparativo con 133 
muestras de líquido amniótico, y cinco kits comerciales de extrac-
ción manual de ADN. El volumen de muestra fue en todos los casos 
de 1,5 mL. La concentración y pureza (cociente absorbancia 
260/280 nm) del ADN obtenido se midió en espectrofotómetro (Na-
nodrop® 1000).

Resultados: Los resultados obtenidos según el kit utilizado fue-
ron: 1. Qiagen® (Izasa): 8 muestras procesadas, valores de concen-
tración de ADN de 4,0 ng/μL y A260/280 nm de 1,3. 2. High Pure Pcr 
Template Preparation Kit® (Roche): 4 muestras procesadas, valores 
de concentración de ADN de 3,0 ng/μL y A260/280 nm de 1,3. 3. 
Epi-Centre Masterpure Purifi cation Kit® (Epicentre Biotechnologies): 
74 muestras procesadas, valores de concentración de ADN de 21,6 
ng/μL y A260/280 nm de 1,63. 4. Instagene Matrix® (Biorad): 38 
muestras procesadas, valores de concentración de ADN de 47,4 ng/
μL y A260/280 nm de 0,86. 5. Extracell® (Nanogen Palex Medical): 9 
muestras procesadas, valores de concentración de ADN de 19,2 ng/
μL y valores de A260/280 nm de 1,19. Nos encontramos con los si-
guientes problemas: 1. Con los kits Qiagen® (Izasa) y High Pure Pcr 
Template Preparation Kit® (Roche), las concentraciones y valores de 
A260/280 nm del ADN obtenido, eran extremadamente inferiores a 
los requisitos mínimos necesarios para la QF-PCR. 2. Con el kit Epi-
Centre Masterpure Purifi cation Kit® (Epicentre Biotechnologies) no 
obteníamos una correcta precipitación de las proteínas de la mues-
tra y se inhibía la QF-PCR. 3. El kit Instagene Matrix® (Biorad) fun-
cionó perfectamente (a pesar de la baja absorbancia obtenida) con 
muestras no hemáticas. 4. Con el kit Extracell® (Nanogen Palex Me-
dical), dado que su proceso de extracción de ADN incluye un paso 
previo de lisis de hematíes, resolvimos el problema de las muestras 
con contaminación sanguínea.

Conclusiones: Tras las pruebas realizadas podemos concluir que 
la mejor opción para la extracción y purifi cación de ADN, a partir de 
1,5 mL de líquido amniótico, es el kit Instagene Matrix® (Biorad), 
cuando la muestra sea no hemática. Para muestras hemáticas el 
método más idóneo es el de Extracell® (Nanogen Palex Medical). De 
esta manera obtenemos ADN con una concentración y pureza ade-
cuadas para poder realizar QF-PCR, y así reducir el tiempo de res-
puesta y con ello la ansiedad materna, además de mejorar la cali-
dad del diagnóstico prenatal.

294. EXPERIENCIA DEL CRIBADO AMPLIADO 
EN ANDALUCÍA

C. Delgado Pecellín, C. Haro Márquez, 
M. García-Valdecasas Bermejo, M. Bueno Delgado 
y J. Guerrero Montavez

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: Los Errores Congénitos del Metabolismo (ECM) 
constituyen un grupo de trastornos génicos mendelianos numero-
sos, diversos y complejos, con un elevado grado de heterogeneidad 
genética cuya falta de diagnóstico puede dar lugar a consecuencias 
clínicas graves, llegando incluso a la muerte. Aunque su incidencia 
es baja, su importancia conjunta es elevada, ocupando un lugar 
importante en la práctica pediátrica. El cribado neonatal mediante 
espectrometría de masas en tándem (MS/MS) permite el análisis de 
de aminoácidos y acilcarnitinas en muestras de sangre impregnadas 
sobre papel y así ampliar los programas de cribado neonatal a una 
lista de más de 30 ECM en la que podemos incluir tres grupos de 
enfermedades: aminoacidopatías, acidemias orgánicas y defectos 
de la beta-oxidación de los ácidos grasos. No obstante, para muchas 
de ellas, la evidencia del benefi cio de la detección y del tratamien-
to precoz es todavía escasa, pendiente de una mayor extensión en 
la aplicación.
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Objetivos: Determinar la incidencia de las diferentes enferme-
dades metabólicas hereditarias diagnosticadas en Andalucía me-
diante espectrometría de masas en tándem durante el período 
comprendido entre el 1 de abril del 2009 y el 1 de abril del 2010.

Métodos: La introducción de MS/MS en el cribado neonatal per-
mite la detección de múltiples patologías en una única determina-
ción y con una muestra de pequeño volumen. El espectrómetro de 
masas separa y cuantifi ca iones basándose en la razón masa/carga, 
y presenta los resultados en forma de espectro, gráfi co en el que 
aparecen representados cada aminoácido y acilcarnitinas incluida 
en el perfi l a estudiar.

Resultados: El número de participantes en nuestro estudio fue 
de 92.145 neonatos donde se detectaron: 5 défi cit de Acil-CoA des-
hidrogenasa de cadena media (MCAD), una acidemia metilmalónica 
(AMM) adquirida, 5 metilcrotonilglicinurias (MCC), un défi cit múlti-
ple de Acil-CoA deshidrogenasa, 1 metilbutirilglicinuria, 5 hiperfe-
nilalaninemias, 4 fenilcetonurias, una homocistinuria, 2 défi cit de 
Acil-CoA deshidrogenasa de cadena corta (SCAD), un défi cit prima-
rio de carnitina (CUD), 1 argininemia, 2 AMM con homocistinuria y 
un caso de enfermedad de orina con olor al jarabe de arce 
(MSUD).

Discusión: La incidencia más elevada la presentan las hiperfeni-
lalaninemias/PKU con 9,76 casos/100.000 recién nacidos (56% 
hiperfenilalaninemias/44% PKU). Le siguen 2 patologías, la defi -
ciencia MCAD y la MCC con una misma incidencia de 5,2 
casos/100.000 recién nacidos. El resto de patologías presentan una 
notable diferencia a las anteriores siendo su incidencia mucho me-
nor: la SCAD y la AMM con homocistinuria se presentan como 2,17 
casos/100.000 recién nacidos. La AMM adquirida, defi ciencia múlti-
ple de Acil CoA deshidrogenasa, metilbutirilglicinuria, homocistinu-
ria, el CUD, argininemia y MSUD, presentan una incidencia con 1,08 
casos/100.000 recién nacidos.

Conclusiones: 1. Podemos observar que la incidencia individual 
es baja pero la creciente y continua descripción de nuevas enfer-
medades hace que en su conjunto no sean tan infrecuentes: se es-
tima en Andalucía 1:3.076 recién nacidos. 2. La estadística nos 
lleva a insistir en la necesidad de una ampliación en screening neo-
natal en toda España ya que dichas enfermedades actualmente se 
encuentran infradiagnosticadas y no son detectadas hasta que se 
manifi estan con severos síntomas que pueden ser irreversibles y 
letales.

295. PROGRAMA DE CRIBADO NEONATAL DE LA FIBROSIS 
QUÍSTICA EN LA CAPV. ESTRATEGIA Y PRIMEROS 
RESULTADOS

M. Espada, A. Valle, A.M. Abejón y A. Mendialdua 

Laboratorio Normativo de Salud Pública. Departamento 
de Sanidad. Gobierno Vasco. España.

Introducción: La fi brosis quística es una enfermedad hereditaria 
que afecta principalmente a la digestión y los pulmones. Un bebé 
con fi brosis quística hereda 2 genes alterados, uno del padre y otro 
de la madre, los dos juntos causan la enfermedad, presentándose 
en un bebé por cada 5.000 nacimientos. Los bebes afectados pue-
den sufrir infecciones respiratorias con cierta frecuencia y tienen 
difi cultad para absorber los alimentos ingeridos, por ello no tienen 
buena ganancia de peso según van creciendo. El diagnóstico precoz 
a través del cribado neonatal conlleva una mejora signifi cativa en 
la evolución de la enfermedad, mejorando el estado nutricional, 
retrasando la aparición de complicaciones y disminuyendo la grave-
dad de las mismas. El día 17 de febrero de 2010 se incorporó este 
nuevo cribado al “Programa de Cribado Neonatal de Enfermedades 
Congénitas de la CAPV”.

Material y métodos: Durante los meses de febrero a mayo se han 
analizado un total de 6.170 recién nacidos siguiendo la estrategia 
Tripsinógeno Inmunoreactivo TIR/DNA en muestra inicial de recién 

nacidos con 48 horas de vida. Consideramos positivas las muestras 
con concentraciones de TIR superior a 65 ng/ml. Dichas muestras se 
pasan a estudio genético con el kit de 32 mutaciones de Abbott que 
alcanza el 83% de los alelos mutantes FQ en la población del País 
Vasco, cumpliendo así las recomendaciones europeas que indican 
que el estudio genético debe ser capaz de identifi car al menos el 
80% de las mutaciones. Previamente se ha solicitado el permiso a la 
familia para la realización del análisis genético (Consentimiento 
informado). Si el TIR > 100 ng/ml y el resultado del análisis genéti-
co es de cero mutaciones o en los casos en los que no se fi rme el 
consentimiento para el análisis genético, se oferta una prueba al-
ternativa que consiste en la extracción de una segunda muestra de 
sangre para realizar el análisis del TIR a las 3 semanas de vida del 
bebé. Equipos: para la determinación del TIR se ha utilizado el Au-
todelfia Neonatal IRT Kit de Perkin Elmer por método de Inmu-
nofl uorescencia a Tiempo Resuelto y para el estudio genético el 
Analizador Genético 3130 de 4 capilares de ABI Applied Biosys-
tems.

Resultados: Se han encontrado 54 recién nacidos con TIR > 65 
ng/ml, en 51 no se han encontrado mutaciones, en 3 bebés se ha 
encontrado 1 mutación y en 1 bebe se han encontrado 2 mutacio-
nes. Los casos positivos se han remitido a la Unidad de Referencia 
de la Fibrosis Quística de la CAPV ubicada en el Hospital de Cruces 
en la que se realizan las pruebas diagnósticas de segundo nivel (test 
de sudor). De los 51 bebés en los que no se encontraron mutaciones 
8 tenían la TIR > 100 ng/ml y se propuso a la familia la realización 
de una segunda extracción para repetir el análisis de la TIR a las 3 
semanas de vida del bebé. En uno de ellos se encontró un 2º TIR > 
40 ng/ml que se remitió a la Unidad de Referencia de la Fibrosis 
Quística de la CAPV.

Conclusiones: La estrategia aprobada en nuestra Comunidad 
TIR/DNA previa petición del Consentimiento Informado para todos 
los bebés recién nacidos cumple con lo establecido en la Ley 
14/2007, de Investigación Biomédica. La incidencia encontrada en 
la CAPV 1/6170 bebés recién nacidos y 2 portadores sanos 1/2.056 
a cuyas familias se les ha derivado a la Unidad de Genética Clínica 
para estudio familiar, se encuentra en el rango sugerido por la bi-
bliografía consultada 1/2.000 a 1/5.000 bebés recién nacidos.

296. SCREENING PRENATAL DEL PRIMER TRIMESTRE. 
EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN 
Y CAJAL DE MADRID: 2006-2010

O. Fernández Codejón, L. Chamorro López, S. Ávila Padilla, 
J. del Rey Sánchez, C. Villalón Villarroel, J. García Sagredo 
y E. Ripoll Sevillano

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Material y métodos: El uso de la proteína plasmática A asociada 
al embarazo (PAPP-A) y la fracción libre de la hormona gonadotro-
pina coriónica (βhCG libre) combinado con parámetros ecográfi cos 
permite conocer de forma precoz el riesgo de alteraciones cromo-
sómicas y no cromosómicas durante el primer trimestre de la ges-
tación y reducir el número de amniocentesis realizadas y, por tanto, 
disminuir el riesgo de pérdidas fetales.

Objetivos: Nos proponemos realizar un estudio descriptivo re-
trospectivo en un periodo de cuatro años para evaluar la experien-
cia en nuestro hospital desde la implantación del screening prena-
tal del primer trimestre en febrero de 2006 a partir del diagnóstico 
de las amniocentesis realizadas, hasta mayo de 2010.

Pacientes y métodos: Desde febrero de 2006 a mayo de 2010 se 
han realizado 1.088 amniocentesis para estudiar el cariotipo de las 
células amnióticas y poder realizar un posterior consejo genético. 
En 54 amniocentesis se confi rmó la presencia de alguna alteración 
cromosómica fetal. Durante este periodo se han realizado 9242 
screenings del primer trimestre entre las semanas 11-13 de gesta-
ción. El test combinado incluye: parámetros bioquímicos, (PAPP-A y 
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βhCG libre) determinados por quimioluminiscencia (Immulite 
2000®), parámetros ecográficos (translucencia nucal y longitud 
cráneo-caudal), edad, peso, presencia de diabetes y hábitos tabá-
quicos. El riesgo se calcula mediante el programa informático PRIS-
CA® (Siemens/Typolog). Hemos analizado los índices de riesgo que 
tuvieron las pacientes con diagnóstico de alteraciones cromosómi-
cas fetales en la amniocentesis.

Resultados: En 2006 se diagnosticaron 19 cromosomopatías me-
diante amniocentesis de las cuales se hizo screening prenatal a 10. 
En 2007 se confi rmaron 13 cromosomopatías de las cuales se hizo 
screening prenatal a 8. En 2008 se detectaron 13 cromosomopatías 
y en 2009 se detectaron 21 cromosomopatías de las cuales se hizo 
screening prenatal a 17. En 2010 se han diagnosticado hasta ahora 
7 casos patológicos. Todos los casos presentaban alarma en el riesgo 
combinado 21, 18 o bioquímico, excepto en dos de 2006, que se 
diagnosticaron de alteraciones cromosómicas XXX y 45X. Las pato-
logías diagnosticadas en estos cuatro años son: síndrome de Down 
(33), Edward (3), Turner (1), XXX (2), cardiopatías congénitas (3), 
Pateau (3), deleciones (1), sirenomelia (1), macromegalia (1), he-
mimelia (1) y holoprosencefalia semilobar (1).

Conclusiones: Se han realizado un total de 9.242 screening pre-
natal de primer trimestre, de los que han resultado con riesgo 
1/270, un total de 346 casos (3,74%). En estos 4 años no ha habido 
falsos negativos, ya sea por riesgo bioquímico o el combinado se 
han detectado todas las alteraciones. La tasa de falsos positivos es 
de 2,7% (en la bibliografía se recomienda que sea inferior al 5%). Se 
ha pasado de realizar 496 amniocentesis en el año 2005 a 147 en el 
2009, lo que supone un 70,4% menos. La edad media de las gestan-
tes en los casos patológicos diagnosticados mediante amniocentesis 
fue de 37,2 años. Gracias al screening prenatal del primer trimestre 
se ha disminuido el riesgo de pérdida gestacional y el coste de la 
prueba invasiva y del diagnóstico genético cuando no es necesario. 
Se ha ganado la confi anza de los ginecólogos.

297. ANÁLISIS CUALITATIVO DE FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS 
EN ORINA POR CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA

M. Fernández Villar y F. Fernández Rodríguez

Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera. A Coruña. España.

Introducción: Las enfermedades de almacenamiento de gluco-
proteínas son muy infrecuentes y están relacionadas con ciertos 
desórdenes neurológicos. En nuestro laboratorio se usa la cromato-
grafía en capa fi na (TLC) como primera técnica de análisis de posi-
bles glucoproteinosis. Así, se cromatografi ó la orina de cuatro niños 
y dos niñas de 6 a 12 años. Ante la alta frecuencia de bandas posi-
tivas (3 de 6 casos), se procedió a investigar lo que ocurría.

Objetivos: Determinar la causa de los posibles falsos positivos 
observados, sabiendo que la industria alimentaria añade oligosacá-
ridos a determinados productos: leches para lactantes y yogures.

Material y métodos: Se administró a cuatro varones adultos dos 
yogures de 125 g/u (con fructooligosacáridos), acompañados de 1/3 
L de H2O. Se recogieron las orinas antes y 2,5 h después de la inges-
ta. Se aplicó a 4 placas de sílica gel, respectivamente, en banda: 1 
μL de controles de lactosa y rafi nosa, 7,5 μL de orina basal y 20 μL 
de orina de 2,5 h. Las placas se desarrollaron con una disolución de 
n-BuOH/AcOH glac/H2O 2/1/1. Se reveló pulverizando con una di-
solución de orcinol (0,2%) en H2SO4 (20%), e incubación de las mis-
mas a 100 oC durante 5 min.

Resultados: Se observa un incremento de bandas y su intensidad 
post-ingesta, como por ej., la presencia de una banda en tres pla-
cas con Rfs = 0,77, 0,77 y 0,72; próximos al de un tetrasacárido (Rf 
= 0,74). En la placa restante aparece una banda de Rf = 0,87, más 
cercana a la de un tri- (Rf = 0,88) que un tetrasacárido.

Discusión: Estos resultados nos permiten explicar la alta preva-
lencia encontrada en nuestro laboratorio de casos positivos (aque-
llos con bandas en la zona de interpretación de existencia de pato-

logía, que es el espacio comprendido entre la línea base y la 
rafi nosa). Asimismo, en dos de las cuatro orinas basales aparecen 
bandas tenues dentro de la zona patológica, fondo a considerar en 
la interpretación. La 2ª banda con Rf = 0,77 está más difuminada 
que en el resto, debido a un lavado por impacto del jet del pulveri-
zador. A pesar de las limitaciones descritas, la TLC muestra aspec-
tos positivos respecto a otras técnicas: la cromatografía de papel, 
la cromatografía líquida de intercambio iónico, las columnas de 
amino y de gel de sílice, la cromatografía gas-líquido, la cromato-
grafía de fl uidos supercríticos, la electroforesis en gel de poliacri-
lamida, la electroforesis capilar y la cromatografía electrocinética 
capilar. Sus principales ventajas son: económica; fácil de ejecutar; 
relativamente rápida y sensible; se puede aplicar a la separación de 
una serie de moléculas mediante la elección de una combinación 
apropiada adsorbente-disolvente, y, en general, la TLC no requiere 
ni un pretratamiento especial ni una derivatización de las mues-
tras. Estas características permiten seguir considerando a la TLC 
como primera técnica de análisis en el diagnóstico de las glucopro-
teinosis.

298. REVISIÓN DEL SCREENING PRENATAL DEL PRIMER 
TRIMESTRE

J. Padrón Morales, V. García Solaesa, M. Hernández Cerceño, 
D. Cembrero Fuciños, M. Rivera Reigada y M. Sacristán Santos

Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. Complejo 
Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: La correcta realización del screening prenatal de 
primer trimestre mediante el cálculo del riesgo combinado (riesgo 
bioquímico + translucencia nucal) implica el cumplimiento incondi-
cional de dos premisas. La primera es la cuantifi cación de los nive-
les de la PAPP-A (Proteína Placentaria A Asociada al Embarazo) y la 
bHCGl (fracción libre de la subunidad beta de la gonadotropina 
coriónica) en las semanas 10ª y 11ª de la gestación. Y la segunda es 
la determinación por el ginecólogo de la translucencia nucal (TN) 
entre las semanas 12-13+6 a partir de una ecografía realizada en 
ese momento. El objetivo de este trabajo es analizar las caracterís-
ticas de este protocolo de cribado en la población de gestantes de 
nuestra provincia en el año 2009 y acotar el período óptimo para la 
determinación de los niveles hormonales.

Material y métodos: Se realizó el cribado del primer trimestre a 
un total de 305 gestantes que se encontraban entre las semanas 8 
y 13,5 de gestación. 51 de ellas quedaron fuera del estudio por te-
ner un riesgo bioquímico y/o combinado superior al 0,4%. Los nive-
les de se determinaron en el Inmulite 2000 (Siemens). Mediante el 
programa PRISCA se calcularon los riesgos de posibles alteraciones 
cromosómicas en los pares 13 y 18 ajustando los datos ecográfi cos 
y bioquímicos del cribado por la edad de la gestante, raza y peso 
entre otros factores. El análisis estadístico se realizó con el progra-
ma SPSS versión 15.0.

Resultados: La edad, y los valores de TN, bHCGl y PAPP-A de las 
254 pacientes sigue una distribución no normal según el test de 
Kolmogorov–Smirnov (p < 0,01). En el caso de considerar sólo los 
datos bioquímicos, el aumento del riesgo de cromosomopatías es 
uniforme y proporcional a la edad de la madre siendo la mediana de 
30,9 (IQR = 5,3) años. Por otro lado el riesgo combinado aumenta 
moderadamente hasta los 30 años maternos para seguir haciéndolo 
ya más drásticamente a partir de esa edad. Hemos agrupado a las 
pacientes dependiendo de la semana en la que se hicieron las de-
terminaciones bioquímicas, 1) momento de la gestación de < 69 
días, 2) momento de la gestación de 69-76 días, 3) momento de la 
gestación de > 76 días. Las medianas de la bHCGl bajan del 1er 
grupo al 3º mientras que las de la PAPP-A suben. Se observa un in-
cremento brusco de las medianas obtenidas para bHCGl en función 
del tiempo, hasta un valor máximo de 68 mUI/ml entre la 9ª y la 10ª 
semana, a partir del cual empiezan a disminuir hasta llegar a valo-
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res mínimos desde la semana 13 en adelante. Las medianas para 
PAPP-A aumentan progresivamente en relación al tiempo de gesta-
ción en que se realizó la extracción. Se supera el valor de 1 mUI/mL 
entre el fi nal de la 9ª semana y el inicio de la 10ª. Las medianas de 
TN oscilan entre valores de 1,2 y 1,6 mm desde la 9ª semana hasta 
el comienzo de la 13ª; sin embargo se disparan en la mitad de esta 
semana hasta valores de 1,9 mm.

Conclusiones: De estos resultados se deduce que el momento 
más indicado para la determinación de los niveles hormonales son 
los últimos días de la 9ª semana y los primeros de la 10ª puesto que 
es entonces cuando los niveles de la PAPP-A han comenzado a ele-
varse a niveles detectables (> 1 mUI/mL) y los de la bHCGl no han 
descendido signifi cativamente desde su punto máximo.

299. SCREENING PRENATAL DE PRIMER TRIMESTRE 
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA: EXPERIENCIA 
EN EL AREA DE SALUD DE CUENCA

M. Giménez Alarcón, A. Cerezo Arillo, A. Cortes Carmona, 
S. Serrano Martínez, M. Rodríguez Escudero 
y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: El cribado prenatal permite identifi car a aquellas 
gestantes con mayor riesgo de portar cromosomopatías fetales, 
fundamentalmente trisomía 21 (síndrome de Down) y 18 (sd. Ed-
wards). Desde las distintas sociedades se recomienda el cribado 
combinado del 1º trimestre (edad + PAPP-A (proteína A plasmática 
asociada al embarazo) + βCHG libre + NT (translucencia nucal)), ya 
que presenta una alta tasa de detección y menos del 5% de falsos 
positivos. Desde febrero de 2009 se viene realizando en nuestro 
Hospital de manera secuencial (determinación de marcadores bio-
químicos entre las semanas 9-11 y ecográfi cos en la semana 11-13), 
alcanzando con ello la mayor sensibilidad de las pruebas.

Objetivos: Evaluación de la implantación del screening combina-
do del primer trimestre de gestación en el Área de Salud de Cuen-
ca.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de cribados realizados 
durante el periodo de 1 de febrero de 2009 a 30 de marzo de 2010. 
En total fueron estudiadas 1144 gestaciones no gemelares. Se ex-
cluyen de la muestra LAS gestantes que no acuden a la realización 
de la ecografía (no embarazos a término o fuera del 1º trimestre) y 
las peticiones repetidas (mal datadas según F.U.R.) (145 gestantes). 
La determinación de los marcadores bioquímicos se realiza en el 
analizador IMMULITE 2000® (inmunoensayo quimioluminiscente). A 
estos datos se les une la medición ecográfi ca de la translucencia 
nucal (NT). El cálculo del riesgo se realiza mediante el programa 
informático PRISCA 4.0. (Certifi cación CE; Siemens Healdcare Diag-
nostics®). Se exportaron los datos desde el programa PRISCA a un 
archivo tipo Excel recogiéndose los datos de edad, semanas de ges-
tación en la fecha de extracción y en la ecografía, MoM (Múltiplos 
de Mediana) para PAPP-A y βCHG libre por semanas de gestación, 
cribados realizados y tasa de cribados positivos (valor de corte 
1:270). Se analizó el grado de cumplimentación de los datos demo-
gráfi cos.

Resultados: Se han realizado un total de 1.144 determinaciones 
de marcadores bioquímicos, de los cuales, el screening fue comple-
to en 999 gestantes. El rango de edad fue de 16-47 años, media 
31,5 años. El 74% son gestantes menores de 35 años. La media de la 
edad gestacional en el día de extracción es de 10 semanas (89,6% 
entre las semanas 9-11) y en el día de la ecografía es de 12 sema-
nas. La tasa de cribados positivos (CP) totales es de 7,1% (71/999), 
para T21 es de 6,8% (68/999) y para T18 es de 1,1% (11/999). En 8 
de las gestantes el test resulta positivo para ambas trisomías 21 y 
18. La tasa de CP en gestantes < 35 años es de 3,7% (28/741) y en 
gestantes ≥ 35 años es de 16,6% (43/258). Nuestros valores actuales 
de MoM para PAPP-A y βHCG libre en suero para cada semana de 

gestación muestran una excelente correspondencia con las media-
nas proporcionadas por la casa comercial DPC-Dipesa. Grado de 
cumplimentación de los datos demográfi cos incluidos en el volante 
peticionario: edad (98%), raza (98%), presencia o no de diabetes 
(80%), hábito tabáquico (80%) y embarazos FIV (79%).

Conclusiones: El cribado combinado del 1º trimestre consigue de 
una manera fácil y simple, con riesgo mínimo para la gestante, 
coste económico aceptable y buena capacidad de detección, selec-
cionar para técnicas invasivas de diagnóstico prenatal a las gestan-
tes de alto riesgo. Una mayor sensibilidad del screening se consiguió 
adecuando la fecha de toma de muestra y ecografía a las semanas 
indicadas según protocolo.

300. ANÁLISIS CITOGENÉTICO Y MOLECULAR 
DE UNA VARIANTE 15P+

M. Bassecourt Serra, M. Alcaine Villarroya, M. Viso Soriano, 
A. Lasierra Monclús, A. Álvarez López y M. Calvo Martín

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

Introducción: El cromosoma 15 es quizás el más polimórfi co de 
todos los acrocéntricos, además de estar implicado frecuentemente 
en reordenamientos con el cromosoma Y. Su variabilidad puede ser 
alarmante pero sin consecuencias clínicas aparentes, en la mayoría 
de los casos.

Objetivos: Confi rmación en un diagnóstico prenatal de una tras-
locación Y;15 de origen materno, junto a un Yq- de origen pater-
no.

Material y métodos: Doble cultivo de líquido amniótico. Técnicas 
de bandas GTG alta resolución, QFQ, hibridación in situ fl uorescen-
te con sondas WCP Cr Y, WCP Cr 15, y Tel Cr Y (Vysis®). Estudio cito-
genético en sangre periférica progenitores y abuelos maternos.

Resultados: El cultivo de líquido amniótico reveló una trasloca-
ción (Y;15) con puntos de fractura a nivel q12 y p11. Con bandas 
QFQ se observa ausencia de la banda heterocromatínica fl uorescen-
te en el cromosoma Y. Fórmula cromosómica feto: 46,XYq-, t(Y;15)
(q12;p11)mat (Yq-)pat. 46,XY q- ish der (15) t(Y;15) (q12;p11)
(DYZ1+ WCP15)mat (Yq-)(DYZ1-)pat. Cariotipos materno y abuela 
materna muestran misma variante estructural del probando: 46,XX 
ish der(15) t(Y;15)(q12;p11) (DYZ1+ WCP15). Cariotipo abuelo ma-
terno: 46,XY. Cariotipo paterno igual morfología del cromosoma Y 
que el feto: 46,XY q-(Y)(DYZ1-).

Conclusiones: 1- La mayoría de las traslocaciones Y; acrocéntri-
cas detectadas en análisis citogenéticos de rutina afectan a la re-
gión heterocromatínica. La heterocromatina está constituida por 
secuencias no transcritas, constituyendo un polimorfi smo sin reper-
cusiones clínicas para los portadores. 2- La falta de banda fl uores-
cente en el cromosoma Y en el cariotipo fetal y paterno se conside-
ra igualmente un polimorfi smo familiar sin repercusiones clínicas 
para los portadores dado que este segmento es considerado inacti-
vo desde el punto de vista de la diferenciación sexual.

301. RELACIÓN ENTRE LOS VALORES DEL PAPP-A Y β-HCG 
CON UN POSTERIOR ABORTO ESPONTÁNEO

C. Villalba Martínez, N. López Riquelme, A. Belmonte Cobos, 
M. Jiménez Díaz, N. Viciano Morote, C. Tormo Díaz y M. Fajardo 
Giménez

Laboratorio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario 
de Elche. Alicante. España.

Introducción: La PAPP-A (proteína A plasmática asociada al em-
barazo) y β-HCG libre (fracción libre de la subunidad b de la hormo-
na gonadotrópica coriónica humana) se utilizan como marcadores 
bioquímicos de embarazo con aneuploidías fetales en el screening 
prenatal del primer trimestre.
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Objetivos: En el laboratorio del H.G.U. Elche nos planteamos 
relacionar los valores de PAPP-A y β-HCG libre con un posterior 
aborto espontáneo en el primer trimestre, y compararlo con un 
grupo control de embarazadas que llevan el embarazo a término.

Material y métodos: Revisamos los valores de β-HCG libre y PA-
PP-A que habían presentado en el screening prenatal 54 embaraza-
das que posteriormente sufrieron un aborto espontáneo dentro del 
primer trimestre de gestación y se compararon con los de 86 emba-
razadas del grupo control. Las determinaciones de las β-HCG libre 
y PAPP-A para el screening se realizaron en suero en el autoanaliza-
dor Immulite 2000 (DPC) por un inmunoensayo quimioluminiscen-
te.

Resultados: Los resultados de cada grupo se analizaron utilizan-
do el programa SPSS 15.0 utilizando el test paramétrico t de Stu-
dent para muestras independientes. Los niveles de PAPP-A y de b-
HCG libre, en las embarazadas que sufrieron aborto espontáneo, 
fueron signifi cativamente menores (p = 0,005) para ambas magnitu-
des. Los resultados en las embarazadas que abortaron fueron los 
siguientes: PAPP-A = 0,58 ± 0,79 mUI/mL; β-HCG libre = 54,78 ± 
60,20 ng/mL; mientras que en el grupo de embarazadas control 
encontramos: PAPP-A = 0,98 ± 0,78 mUI/mL; β-HCG libre = 89,99 ± 
77,15 ng/mL.

Conclusiones: A la vista de los resultados obtenidos, pensamos 
que bajos niveles de PAPP-A y de b-HCG libre se podrían utilizar 
como indicadores de riesgo de un posible aborto espontáneo dentro 
del primer trimestre. Serian necesarios estudios adicionales, con la 
inclusión de un mayor número de casos, para el establecimiento de 
los valores discriminantes para su utilización en la práctica asisten-
cial.

302. INFLUENCIA DE LA EDAD GESTACIONAL Y LACTANCIA 
EN LOS NIVELES DE FENILALANINA DEL CRIBADO 
NEONATAL

H. Manero Solera, M. Rizo Baezab, E. Cortes Castellc, 
M. Graells Ferrera y V. Chinchilla Chinchillaa

aUnidad de Cribado Neonatal. Servicio de Análisis Clínicos. 
Hospital General Universitario de Alicante. Alicante. España.
bDepartamento Enfermería. Universidad de Alicante. Alicante. 
España.
cDepartamento de Pediatría. Universidad Miguel Hernández. 
Elche. Alicante. España.

Introducción: El suministro continuo de nutrientes desde la ma-
dre al feto se corta con el nacimiento, produciéndose adaptaciones 
en los primeros días de vida en el metabolismo de proteínas y ami-
noácidos. La fenilalanina (Phe) en sangre de cordón y periférica al 
nacimiento baja durante el 1º día de vida, estabilizándose alrede-
dor del 3º, una vez introducida la alimentación, esto puede depen-
der del tipo de lactancia y de la inmadurez inherente a la prematu-
ridad. Por ello se plantea como objetivo establecer las posibles 
variaciones de Phe con el tipo de alimentación (materna, mixta, 
fórmula) y grado de prematuridad.

Material y métodos: Se han utilizado 4.747 muestras del cribado 
neonatal del HGUA de julio 2008 a abril 2010, de las que se obtuvo 
el tiempo postingesta hasta la toma de muestra. Se han excluido los 
casos fuera del intervalo de referencia internacional (< 150 μM) y 
de aquellos recién nacidos fuera del rango de 3-9 días. Se han esta-
blecido 3 grupos según edad gestacional (Grupo 1: EG < 33 semanas; 
Grupo 2: EG≥ 33 y < 37 semanas; y Grupo 3: EG ≥ 37 semanas) y 
cada uno a su vez en 3 según lactancia (materna LM, mixta LX y 
fórmula LF). La determinación de Phe se realizó con el método 
fl uorescente de ninhidrina, basado en el aumento de fl uorescencia 
del producto de reacción Phe-ninhidrina con L-Leu-L-Ala (5) “Neo-
natal Phenylalanine” de PerkinElmer. Los datos han sido evaluados 
mediante el programa SPSS 16.0.

Resultados y discusión: Se observan valores superiores de Phe en 
los niños pretérmino, mayor cuanto más grado de prematuridad 
presentan, así en el Grupo I: 78,8 (25,5) LM; 80,6 (27,9) LX; y 75,6 
(25,5) μM LF. Grupo II: 66,0 (19,9) LM; 70,3 (18,8) LX; y 66,0 (21,8) 
μM LF. Grupo III: 61,8 (19,4) LM; 61,2 (20,6) LX y 61,2 (18,2) μM LF. 
Esto puede ser debido al mayor grado de inmadurez de las enzimas 
hepáticas del metabolismo nitrogenado, no observándose diferen-
cias en relación al tipo de lactancia, aun cuando las fórmulas para 
pretérminos tienen un porcentaje de proteínas mayor. En ese sen-
tido en 10 fórmulas lácteas para pretérminos la composición de 
proteínas es de 2,8 g/100 kcal frente a los 2,1 g/100 kcal de 20 
fórmulas de inicio existentes en estos momentos en el mercado 
español.

Conclusiones: Se observa una disminución de los niveles de Phe 
con el aumento de la edad gestacional, independientes del tipo de 
alimentación, pero dentro del intervalo de referencia.

303. NUEVA ESTRATEGIA EN LA VALORACIÓN DEL TEST 
COMBINADO DE CRIBADO PRENATAL PARA 
CROMOSOMOPATÍAS EN EL ÁREA SANITARIA I Y VI 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

A. Martínez Ruiza, J. Vílchez Aguileraa, A. Sarabia Meseguera,
I. López Expósitob, F. Cañizares Hernándeza, J. Befalliu Vidalb, 
A. Vera Carbonellb, I. Tovar Zapataa y P. Martínez Hernándeza

aServicio de Análisis Clínicos; bLaboratorio de Citogenética. 
Centro de Bioquímica y Genética Clínica. Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción y objetivos: El test de cribado prenatal combinado 
utiliza la asociación de la edad materna, del riesgo bioquímico y 
datos ecográfi cos, presenta una sensibilidad de 70-90% y una tasas 
de falsos positivos del 5%, siendo el recomendado por la SEGO ac-
tualmente. El objetivo de este trabajo es evaluar la utilidad de esta 
estrategia en nuestra área, atendiendo a resultados de sensibilidad 
(S), especifi cidad (E), Valor predictivo positivo (VPP), Valor predic-
tivo negativo (VPN) y Tasa de falsos positivos (TFP).

Material y métodos: Partiendo de un estudio retrospectivo, se 
incluyeron 3.722 pacientes embarazadas a las que se les realizó el 
cribado del primer trimestre, entre las semanas 10-13 de gestación, 
de enero a junio del 2009. Los parámetros bioquímicos PAPP-A y 
β-HCG libre (FBC) fueron determinados mediante inmunoanálisis 
quimioluminiscente en el analizador Immulite 2000 de Dipesa®. La 
probabilidad de riesgo se calcula con el programa PRISCA v4.0 
15.9®. Se considera probabilidad de riesgo elevado para SD (síndro-
me de Down (T21)) > 1/270 y para SE (síndrome de Edwards (T18) y 
Patau (13)) > 1/100. En aquellas pacientes con cribado de alto ries-
go para estas aneuploidías, se comprobó el cariotipo fetal tras rea-
lización de amniocentesis o vellosidad corial. Además se comprobó 
el cariotipo de los nacidos vivos con trisomía 21, 13 o 18, de aque-
llas gestantes que no se realizaron técnicas invasivas. Estos datos 
se obtuvieron del Laboratorio de Citogenética del Centro de Bioquí-
mica y Genética Clínica.

Resultados: 1. En la evaluación de la prueba de cribado combi-
nado de cromosomopatías se obtuvo para SD una S: 61,5%, E: 96,7%, 
VPP: 6,1%, VPN: 99,8%, TFP: 3,2% (tabla 1) y en el caso de SE una S: 
75%, E: 99,8%, VPP: 33,3%, VPN: 99,9%, TFP: 0,16% (tabla 2). Selec-
cionando los casos con cribado combinado positivo y/o múltiplo de 
la mediana (MoM) de PAPP-A ≤ 0,25 los resultados en SD son: S: 
69,2%, E: 96,1%, VPP: 6%, VPN: 99,8%, TFP: 3,8% (tabla 1) y en SE, 
S: 100%, E: 99,2%, VPP: 13,3%, VPN: 100%, TFP: 0,71% (tabla 2). 2. 
Los MoM para los parámetros bioquímicos estuvieron siempre entre 
los niveles óptimos de calidad (0,9-1,1). 3. Los MoM para las medi-
das de translucencia nucal (TN) estuvieron, excepto en un mes, por 
debajo de los niveles óptimos de calidad (gráfi ca 1), observándose 
discrepancia entre los distintos ecografi stas (gráfi ca 2). 4. El análi-
sis de los 5 falsos negativos para SD, muestra que: en un caso, los 
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parámetros bioquímicos se midieron en la semana 13 de gestación; 
en dos casos, la medida de TN se realizó en centros donde no se 
alcanzan los objetivos de calidad para este parámetro ecográfi co 
(ecografi sta 2 y 7) (gráfi ca 2); un caso muestra un MoM para PAPP-A 
de 0,24. El falso negativo de SE evidencia un MoM para PAPP-A de 
0,22.

Conclusiones: 1. Como está descrito en bibliografía, se debe evi-
tar hacer el cribado en la semana 13 de gestación, ya que la sensi-
bilidad del parámetro bioquímico PAPP-A disminuye en la detección 
de cromosomopatías, tal como observamos en uno de nuestros fal-
sos negativos. 2. Podemos ver que en la medición de la translucen-
cia nucal (TN), los MoM están por debajo de lo recomendado sin 
alcanzar el mínimo de 0,9, lo que podría falsear el cálculo combi-
nado del cribado, infravalorando la sensibilidad del test. 3. La se-
lección de gestantes para técnicas invasivas cuyo MoM de PAPP-A ≤ 
0,25, a pesar de que el test de cribado combinado sea negativo, 
permite mejorar la sensibilidad manteniendo la TFP < 5%.

304. DISEÑO DE UN SIMULADOR DE CÁLCULO DE RIESGO 
DE CROMOSOMOPATÍAS PARA UN PROGRAMA DE CRIBADO 
COMBINADO DE PRIMER TRIMESTRE

E. Martínez Morillo, B. Prieto García y F. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: Los programas de cribado combinado de primer tri-
mestre generan, por medio de una aplicación informática, un riesgo de 
alteración cromosómica fetal, generalmente trisomías 21 y 18 (T21 y 
T18), en términos de probabilidad, mediante la combinación de los 
resultados de los marcadores bioquímicos y ecográfi co (fβ-hCG, PAPP-A 
y TN) con la edad materna. Para generar este riesgo, dicha aplicación 
informática incorpora una serie de parámetros estadísticos poblacio-
nales procedentes de algún estudio epidemiológico.

Objetivos: Desarrollar un simulador de cálculo de riesgo de cromo-
somopatías con el que evaluar de forma retrospectiva el impacto, en 
el rendimiento del programa de cribado, de la incorporación de pa-
rámetros estadísticos poblacionales procedentes de otros estudios 
epidemiológicos diferentes a los utilizados por el software en uso.

Material y métodos: Se desarrolló un simulador de cálculo con 
las mismas bases matemáticas y estadísticas que las incorporadas 
en el software (Elipse v3, Perkin Elmer) utilizado en el área de cri-
bado de cromosomopatías del Servicio de Bioquímica Clínica del 
Hospital Universitario Central de Asturias. Para ello, se utilizaron 
los programas Microsoft Offi ce Excel 2007 y SPSS 15.0. En este simu-
lador se incorporaron algunos parámetros estadísticos procedentes 
del estudio SURUSS (Wald y col. 2003) para la T21 y del estudio de 
Nicolaides et al, 2008 para la T18, diferentes a los usados por Elipse 
(Cuckle et al, 2005). Para llevar a cabo el estudio comparativo se 
utilizaron los múltiplos de la mediana de los 3 marcadores del cri-
bado combinado (MoM de fβ-hCG, PAPP-A y TN) de las 14963 gestan-
tes que participaron en la Unidad de Cribado Multicéntrico del Prin-
cipado de Asturias entre el 13/07/06 y el 31/12/09, excluidos los 
embarazos gemelares. Las patologías fetales encontradas en dicho 
periodo fueron: 60 casos de T21, 11 casos de T18 y 14 casos afecta-
dos por otras aneuploidías. El seguimiento exhaustivo de los emba-
razos nos confi ere la seguridad de que nuestras estimaciones no se 
basan únicamente en el riesgo predicho, ya que se conoce el resul-
tado del parto en el 97% de las gestaciones estudiadas.

Resultados: El nuevo simulador de cálculo incrementa la sensibili-
dad del cribado en todos los grupos de patologías: T21: Elipse detec-
tó 47 de los 60 casos de T21 (78,3%) frente al 86,7% detectado con el 
nuevo simulador (52/60). T18: El simulador habría obtenido un 100% 
de sensibilidad (11/11) mientras que Elipse detectó un 63,6% de los 
casos con T18 (ya que hubo 4 falsos negativos). Otras aneuploidías: 
Aunque la detección de otras cromosomopatías, diferentes de T21 y 
T18, no es el objetivo del programa, 9 de los 14 casos existentes te-
nían un cribado positivo con Elipse (64,3%). Nuestro simulador habría 

detectado un caso más (71,4%). Por último se evaluó la repercusión 
en la tasa de falsos positivos (FP), que conjuntamente fue del 3,25% 
para Elipse, mientras que con nuestro simulador aumentaba al 3,99%, 
cifra que permanece dentro del margen de tolerancia para un criba-
do prenatal de estas características.

Conclusiones: La incorporación de los parámetros poblacionales 
de Wald al cribado de T21 y los propuestos por Nicolaides para el 
cribado de T18 en el software de nuestro programa de cribado de 
cromosomopatías permitiría mejorar notablemente la sensibilidad 
del cribado que realiza el motor de cálculo actual, Elipse v3 (em-
pleando los parámetros de Cuckle), con un incremento asumible en 
la tasa de FP.

305. ESTUDIO DE LA RELACIÓN DE LOS NIVELES 
DE PAPP-A EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN 
CON EL DESARROLLO DE PREECLAMPSIA

P. de la Cruz Martín, E. Martínez Morillo, B. Prieto García 
y F. Álvarez Menéndez

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Central de 
Asturias. Oviedo. España.

Introducción: La hipertensión durante el embarazo es una pato-
logía frecuente que contribuye al aumento de la morbi-mortalidad 
materna, fetal y neonatal. Es importante diferenciar la hiperten-
sión gestacional (HTG) de la preeclampsia (PE) ya que esta última 
supone un mayor riesgo y, por ello, un diagnóstico precoz podría 
prevenir o atenuar las complicaciones maternas y fetales derivadas 
de la patología. Como parte del cribado combinado de primer tri-
mestre para la detección de cromosomopatías se determinan los 
niveles de PAPP-A, entre las semanas 9 y 13+6 de gestación; los 
cuales, según la bibliografía, se encuentran disminuidos en el sín-
drome hipertensivo del embarazo, el crecimiento intrauterino re-
tardado y la muerte fetal.

Objetivos: Analizar la asociación existente entre los niveles de 
PAPP-A y el desarrollo de PE para evaluar la capacidad de predic-
ción de este marcador en esta patología.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de las 
gestantes que fueron diagnosticadas de PE en el Hospital Universi-
tario Central de Asturias durante los años 2008 y 2009. Se encontra-
ron un total de 43 gestantes diagnosticadas: 17 casos correspon-
dientes a PE temprana (< 34 semanas de gestación) y 24 casos a PE 
tardía (> 34 semanas de gestación), que habían participado en el 
programa de cribado combinado de primer trimestre. Para la selec-
ción de los controles (n = 118) se seleccionaron al azar embarazadas 
que, durante esos dos años, hubiesen tenido un embarazo no afec-
tado de PE. Tanto para casos como para controles se recopilaron los 
datos de múltiplos de la mediana (MoM) de la PAPP-A corregida por 
peso, etnia, diabetes insulino-dependiente, hábito tabáquico y téc-
nica de reproducción asistida en su caso. Los niveles de PAPP-A 
fueron medidos en el analizador DELFIA Xpress de PerkinElmer y los 
datos de las gestantes se obtuvieron del programa Lifecycle (Perki-
nElmer) para el cribado de cromosomopatías. Para el análisis de los 
resultados se utilizó el programa estadístico SPSS 15.0.

Resultados y discusión: La mediana de los MoM (PAPP-A) fue de 
1,02 (IC95% = 0,78-1,58) en el grupo control, 0,88 (IC95% = 0,64-
1,23) en las gestantes que desarrollaron PE temprana y de 0,88 
(IC95% = 0,78-1,08) en el grupo de gestantes con PE tardía. Para 
comparar estos resultados se realizó un análisis estadístico de las 
MoM de la PAPP-A entre los distintos grupos mediante la prueba de 
Kruskal-Wallis, no encontrándose diferencias estadísticamente sig-
nifi cativas (p = 0,26). Además, se normalizaron los MoM de PAPP-A 
mediante su transformación logarítmica (log MoM) y se realizó un 
test ANOVA con el que tampoco se encontraron diferencias signifi -
cativas. Sí se encontró asociación entre la edad gestacional en el 
momento del parto (EG) y el log MoM PAPP-A (p = 0,021), observán-
dose un aumento del log MoM de la PAPP-A con la EG. En el estudio 
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realizado no se observa asociación entre los niveles de PAPP-A en el 
primer trimestre y el riesgo de PE. Estos resultados están en discre-
pancia con los encontrados en la bibliografía que motivó la realiza-
ción del trabajo. Sin embargo, algunas revisiones recientes sobre 
biomarcadores para la predicción de PE indican que la PAPP-A por si 
sola carece de la sufi ciente especifi cidad y sensibilidad como para 
ser utilizada en la práctica clínica habitual, lo cual está en concor-
dancia con nuestros resultados.

Conclusiones: La utilidad de la PAPP-A en el diagnóstico de esta 
patología parece estar limitada a su uso combinado con otros mar-
cadores.

306. UTILIDAD DEL SCREENING PRENATAL DE PRIMER 
TRIMESTRE EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS

L. Medina Vega, E. Gómez Melini, E. Espelosín Ortega, 
M. de la Vega Prieto, A. Padilla Pérez, M. Álvarez de la Rosa 
y A. Milena Abril

Hospital Universitario de Canarias. Gran Canaria. España.

Introducción: Hasta hace poco tiempo, el cribado prenatal de-
pendía de la combinación de datos epidemiológicos tales como la 
historia familiar, edad materna y antecedentes clínicos. La efi cacia 
era insufi ciente debido a su baja sensibilidad y el levado porcentaje 
de falsos positivos. En la actualidad se dispone de varios métodos 
de screening que acercan en mayor o menor proporción al diagnós-
tico de anomalías congénitas fetales. Existen diferentes estrategias 
pero la más utilizada es el combinado en el primer trimestre: edad 
+ β-HCG + PAPP-A +traslucencia nucal. Este test presenta una sen-
sibilidad del 90% y una tasa de falsos positivos del 5%.Su coste es 
menor que el de otros tests y proporciona el benefi cio añadido del 
momento de la gestación en que se realiza el diagnóstico, lo cual 
permite tomar decisiones terapéuticas más precoces que benefi cia-
rán a la madre, al feto o a ambos.

Objetivos: Conocimiento de la sensibilidad y tasa de falsos nega-
tivos así como la de falsos positivos, en las gestantes que se han 
realizado el screening combinado de primer trimestre en el Hospi-
tal Universitario de Canarias.

Material y métodos: Se realiza el screening combinado de primer 
trimestre a 2.057 gestantes. Para la medición del PAPP-A y la β-HCG 
se utiliza el analizador Immulite Siemens®. Para analizar los datos 
se utiliza el programa Prisca® el cual combina factores como la 
edad, raza, diabetes, fecundación in vitro, número de fetos, condi-
ción fumadora. También se integran datos ecográfi cos como la tras-
lucencia nucal y longitud cuello raquis para calcular la edad gesta-
cional.

Resultados: De las 2.057 gestantes estudiadas, 60 presentaron 
un screening combinado de primer trimestre patológico. De ellas 4 
presentaron verdaderamente anomalías cromosómicas (2 síndromes 
de Down y 2 trisomías 20).La tasa de falsos positivos fue del 2,7% y 
no se obtuvieron falsos negativos.

Conclusiones: El test de primer trimestre constituye una herra-
mienta útil para el estudio de anomalías cromosómicas fetales de-
bido a su efectividad y su bajo coste, permitiendo el conocimiento 
precoz de la afectación.

307. MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL 
EN LAS EMBARAZADAS POR EL CRIBADO PRENATAL 
DEL PRIMER TRIMESTRE

M. Menacho Romána, L. Chamorro Lópeza, S. Ávila Padillaa, 
A. Gómez Manriqueb y E. Ripoll Sevillanoa

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Ginecología. Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: Para conocer de forma precoz el riesgo durante el 
primer trimestre de gestación y así disminuir el número de amnio-

centesis y reducir el número de perdidas fetales debidas a esta 
técnica invasiva, con un riesgo en nuestro Hospital del 0,7%, se usa 
la proteína plasmática A asociada al embarazo (PAPP-A) y la frac-
ción libre de la hormona gonadotropina corionica (βhCG-libre) jun-
to con los parámetros ecográfi cos: la translucencia nucal (TN) y la 
longitud cráneo caudal (CRL).

Objetivos: Evaluar el método de cribado prenatal en el primer 
trimestre de embarazo durante el año 2009.

Material y métodos: Estudio retrospectivo desde enero a diciem-
bre de 2009. Durante este intervalo se han realizado 2447 cribados 
entre las semanas 10-13+6 de gestación. En estas pacientes se de-
terminaron por sonda transabdominal los marcadores ecográfi cos 
(TN y CRL) y los marcadores bioquímicos (PAPP-A y βhCG-libre) por 
quimioluminiscencia en fase sólida (Immulite 2000®). El cálculo del 
riesgo se realizó mediante el programa Prisca® (versión 4.0.20.4).

Resultados: La edad media de las gestantes que se hicieron el 
cribado prenatal del primer trimestre en el año 2009, correspon-
diente al área 4 de la Comunidad de Madrid, fue de 32 años. De los 
2.447 cribados realizados sólo 78 (3,19%) resultaron tener un riesgo 
combinado (edad materna, marcadores ecográfi cos, marcadores 
bioquímicos) mayor de 1/270, de los cuales sólo 10 fueron trisomias 
confi rmadas mediante amniocentesis, de las cuales 6 (60%) fueron 
trisomía 21 (síndrome de Down), 3 (30%) alteraciones fueron triso-
mía 18 (síndrome de Edward), y 1 (10%) fue trisomía 13 (síndrome 
de Pateau). Además de estas alteraciones cromosómicas también se 
han detectado alteraciones no cromosómicas, como son malforma-
ciones fetales y cardiopatías. Se han detectado 4 fetos: uno con 
cardiopatía, 2 con malformaciones fetales (uno con ausencia de 
cuerpo calloso y otros con sirenomelia), además de un feto muerto 
que presentaban un riesgo combinado mayor de 1/270.

Conclusiones: El cribado prenatal del primer trimestre reduce el 
número de pruebas invasivas, como son la amniocentesis y la biop-
sia del vello coriónico, por lo que disminuye las pérdidas gestacio-
nales además de reducir el coste económico del diagnóstico de las 
cromosomopatías. El número de amniocentesis realizadas antes de 
introducir los marcadores bioquímicos (PAPP-A y βhCG-libre) en el 
cribado prenatal del primer trimestre, eran de 496 en el año 2005, 
en cambio el año pasado fueron 147 amniocentesis, lo que signifi ca 
que se ha reducido un 70,4% el uso de esta técnica. Durante el año 
2009 se han detectado todas las alteraciones cromosómicas como 
no cromosómicas, por lo que no hemos tenido ningún falso negati-
vo, en cambio el número de falsos positivos fue sólo de 2,7%, que 
se encuentra por debajo del 5% recomendado en los textos biblio-
gráfi cos.

308. IMPLEMENTACIÓN DEL CRIBADO PRENATAL 
DEL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN EN UN ÁREA 
DE SALUD. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

C. Nieto Sánchez, Y. Pastor Murcia, L. Martínez Gascón, 
J. Vílchez Gutiérrez, M. Castañeda San Cirilo y A. Moreno Fuentes

Hospital Santa María del Rosell. Cartagena. Murcia. España.

Introducción: La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO), recomienda la implantación del cribado prenatal combina-
do en el primer trimestre a todas las gestantes del territorio nacio-
nal con el fi n de identifi car aquellas con riesgo de cromosomopa-
tías.

Objetivos: Descripción del diseño utilizado en la implementación 
del programa. Evaluación y seguimiento del programa después de 
14 meses de su funcionamiento.

Material y métodos: El Área de Salud II de la Comunidad de Mur-
cia (comarca de Cartagena), tiene un total de 279.000 tarjetas sa-
nitarias, cuenta con un hospital de referencia: Sta. Mª del Rosell, el 
antiguo hospital Naval, 16 centros de salud y 43 consultorios. El 
programa se inició en diciembre del 2008 con un plan de trabajo 
formado por analistas, obstetras, ecografi stas, subdirección médica 
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y representantes de atención primaria. 1. Se consensuó entre todos 
los participantes la implantación del cribado en un solo paso. 2. Se 
organizó el circuito, teniendo en cuenta las fases: preanalítica, 
analítica y postanalítica, para ello se diseñó un formulario de soli-
citud que recogiera los datos demográfi cos, ecográfi cos y la fecha 
de extracción de la muestra. La paciente es captada por atención 
primaria y según FUR se genera la cita para la consulta de obstetri-
cia. La extracción se realiza el mismo día por el laboratorio. 3. Se 
realizó un pilotaje previo de 2 meses en un centro de salud elegido 
para detectar y corregir los problemas derivados de la puesta en 
marcha del programa. En marzo de 2009 se ofertó el programa a 
toda la población gestante del área de salud con independencia de 
edad o procedencia. Las medidas de la translucencia nucal y la 
longitud del cráneo caudal fueron recogidas en el formulario por los 
ecografi stas y las magnitudes bioquímicas: proteína A plasmática 
asociada al embarazo y la subunidad β libre de la gonadotropina 
coriónica que fueron determinadas por inmunoquimioluminiscencia 
(IMMULITE 1000). El cálculo del riesgo se realizó por el laboratorio 
con el programa Prisca 4.0. La emisión del informe se realiza por la 
vía habitual del laboratorio a atención primaria. En caso de valores 
de riesgo o valores alterados en la mediana, el laboratorio lo comu-
nica directamente a la consulta de obstetricia.

Resultados: Entre el 1 de marzo de 2009 y 31 de mayo del 2010, 
se ha solicitado un total de 2.863 cribados. El número de partos 
asistidos durante ese periodo fue de 3.827 (el 74,8%). Las inciden-
cias presentadas en este periodo han sido: 432 (15%). De éstas, 226 
(8%) son debidas a la ausencia del peso materno, en 37 (1,3%) falta 
el nombre del ecografi sta y en 41 (1,4%) falta algún dato ecográfi -
co. En 400 (13,97%) de las incidencias han podido ser subsanadas 
por llamada telefónica o bien enviándolas para su rectifi cación a las 
consultas. El protocolo se ha aplicado correctamente en 2832 de los 
casos (98,9%).

Conclusiones: 1. El alto número de cribados realizados durante 
estos primeros meses de indica que estas pruebas son muy valo-
radas tanto por las usuarias como por los profesionales de la salud. 
2. El diseño en un solo paso, ecografía y extracción conjunta, nos 
ha permitido minimizar el incumplimiento del protocolo, disminu-
yendo las incidencias, evitando molestias innecesarias a los pacien-
tes, así como pérdidas de recursos del sistema sanitario. 3. El dia-
logo, coordinación y consenso entre los profesionales implicados ha 
sido positivo para el desarrollo del proyecto.

309. VARIABILIDAD DE LA MEDIDA DE TRANSLUCENCIA 
NUCAL: INFLUENCIA DEL ECOGRAFISTA 
EN LOS RESULTADOS DEL LABORATORIO CLÍNICO

J. Pascual Gómez, J. Molina Santiago, C. Almazán Alonso 
y C. Moya Martín

UGC de Laboratorios. Hospital San Agustín. Linares. Jaén. España.

Introducción: En el cribado combinado del primer trimestre se 
consigue una detección de anomalías cromosómicas entre el 85% y 
90%, con un 5% de falsos positivos. Siendo las más habituales triso-
mías 21 o 18. Para su cálculo son necesarios, entre otros datos, los 
niveles en suero de la proteína plasmática asociada al embarazo 
(PAPP-A) y la fracción libre de la betagonadotrofi na coriónica huma-
na (β-hCG libre), además de los datos ecográfi cos como la longitud 
cráneo-raquis (LCR) y la translucencia nucal (TN). El facultativo 
analista realiza control de calidad de sus resultados analíticos de 
PAPP-A y B-hCG libre, pero no hay que olvidar que las medidas eco-
gráficas están sujetas a variabilidad e influyen en un 70% en el 
cálculo del riesgo del informe emitido.

Objetivos: Evaluar la distribución de las medidas de la TN y su 
infl uencia en la valoración del riesgo combinado de trisomía 21 en 
el screening del primer trimestre. 

Material y métodos: Se estudiaron 2.016 cribados realizados en 
la población del Área Sanitaria Norte de Jaén correspondiente al 

Hospital “San Agustín” de Linares. Para su cálculo se utilizó el pro-
grama PRISCA (Siemens H. Diagnostics, Deerfi eld, EEUU). Para el 
estudio estadístico se utilizó el programa Excel 2003 (Microsoft 
corp., Redmon, EEUU). Se compararon las medianas de TN agrupa-
das por edad gestacional y operador. Se estudió la variabilidad intra 
e interoperador de TN para una LCR dada y se representó gráfi ca-
mente la TN vs LCR para estimar su distribución. Finalmente, se 
calculó el impacto de la variabilidad de TN en el cálculo del riesgo 
de trisomía 21 para dos casos de pacientes de 32 y 36 años en la 
semana 12 de gestación, dejando el resto de variables constantes.

Resultados: Al comparar las medianas de TN por semana de ges-
tación, se encontró una gran variabilidad según el operador del 
ecógrafo. Así, para la semana 11 la mediana de TN varía de 1,00 a 
2,20 mm según el ecografi sta que la realice. En las semanas 12 y 13 
las diferencias son de 0,90 y 0,80 mm respectivamente. Agrupando 
iguales LCR, las desviaciones estándar (DE) de TN intra e interope-
rador fueron de un mínimo de 0,19 y 0,26 mm; y un máximo de 0,44 
y 0,72 mm respectivamente. Destacan las grandes diferencias al 
comparar los percentiles 95 por LCR, entre el total y para un ope-
rador aislado. Al representar el total de datos de TN vs LCR, se ob-
serva una subestimación de la TN conforme aumentan los valores 
de LCR. De este modo, una subestimación de 0,50 mm en el caso de 
una paciente de 36 años, para las 12 semanas (LCR de 62 mm y TN 
de 2,00 mm), supone informar un riesgo para S. Down de 1:2.437 
frente al que realmente tendría de 1:728. Ambos riesgos, aunque 
muy diferentes, son normales, pero los casos con valores de TN 
superiores subestimados se informarían como falsos negativos. 
Igualmente, el riesgo de falsos negativos también aumenta al 
aumentar la edad de la paciente.

Conclusiones: Es fundamental el entrenamiento acreditado de 
los ecografistas y el control de calidad externo de las TN, para 
cumplir los objetivos de la Fetal Medicine Foundation. Sin esta ga-
rantía de calidad, el informe de riesgo aportado por el Laboratorio 
puede estar infravalorado, aunque nuestro control de calidad de los 
marcadores bioquímicos esté dentro de los rangos aceptables. El 
Laboratorio debería contactar con Ginecología para poner en cono-
cimiento estos resultados y tomar las medidas correctivas necesa-
rias para eliminar el máximo número de falsos negativos.

310. VALORACIÓN DE INTERMEDIARIOS DE LA SÍNTESIS 
DE COLESTEROL, APLICACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO 
DE ENFERMEDADES DEL METABOLISMO DE ESTEROLES

A. García Canoa, A. Canfrán-Duqueb, R. Busto Duránb, 
A. Jiménez Escrigc, E. Ripoll Sevillanoa y O. Pastor Rojoa

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Bioquímica-
Investigación; cServicio de Neurología. Hospital Ramón y Cajal. 
Madrid. España.

Introducción: El estudio de los metabolitos precursores de la 
síntesis del colesterol es importante para el diagnóstico de enfer-
medades raras como la Xantomatosis Cerebrotendinosa (XCT) o el 
Síndrome de Smith-Lemli-Opitz (SLOS). Más recientemente, se ha 
descrito acumulación de esteroles distintos al colesterol, en el plas-
ma de pacientes tratados con algunos fármacos como el tamoxifeno 
y las butirofenonas.

Objetivos: Nuestro objetivo ha sido disponer de un método que 
nos permita identifi car los intermediarios ciclados de la síntesis del 
colesterol, con el fi n de aplicarlo al estudio de patologías ó situa-
ciones clínicas en las que pueda sospecharse su existencia.

Material y métodos: Los esteroles procedentes de 100 uL de 
plasma se extraen con cloroformo:methanol (2:1) y posteriormente 
se saponifi can. El extracto es disuelto en tert-butilmetiléter y se 
derivatiza con el reactivo trimetilsililimidazol. Los esteroles deriva-
tizados se separaran por cromatografía de gases en una columna 
DB-5 ms, 30 m × 0,25 mm × 0,25 μm. El detector de masas operó en 
modo SIM (Selective Ion Monitoring), siguiendo a los iones de frag-
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mentación característicos para cada esterol. Como estándar inter-
no se utilizó 5α-colestano. La cuantifi cación de esteroles se realiza 
por comparación directa frente a patrones de cada esterol, o bien 
por estimación de su concentración respecto a la de análogos de 
fragmentación similar.

Resultados: La metodología permite la identifi cación de hasta 25 
intermediarios ciclados de la síntesis de colesterol. El coefi ciente 
de variación total de la metodología es inferior al 10% en todos los 
esteroles. El límite de detección está entre 0,1-1 ng dependiendo 
del compuesto. Se analizó la composición de esteroles en plasma en 
muestras de 5 pacientes sanos. Además del colesterol, se detecta-
ron colestanol, latosterol y lanosterol en concentraciones traza (< 
0,05 ng en 100 uL). El análisis de muestras de pacientes con XCT (n 
= 3) demostró la presencia de concentraciones de colestanol supe-
riores a los controles, así como trazas de zimostenol y otros inter-
mediarios (en uno de los casos). Se analizó una muestra de un 
paciente con SLOS en la que se detectó acumuló de 7-deshidroco-
lesterol.

Conclusiones: Disponemos de una metodología para valorar la 
composición de esteroles en diferentes matrices biológicas: plas-
ma, membrana eritrocitaria, líneas celulares, etc. La metodología 
nos permite contribuir al diagnóstico y al seguimiento de patologías 
en las que se acumulan precursores del colesterol, así como, al 
estudio de otras situaciones (tratamiento con fármacos), en las que 
pudiera verse afectada la síntesis de esteroles.

311. ESTUDIO DE FALSOS POSITIVOS EN EL CRIBADO 
DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE EMBARAZO EN EL HOSPITAL 
GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

C. Reillo Sánchez, A. Sánchez Muñoz, C. Rodríguez Hernández 
y A. Blanco Alzola

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 
España.

Introducción: El cribado prenatal de cromosomopatías fetales ha 
sufrido importantes modifi caciones en los últimos años. Ha pasado 
de depender exclusivamente de la edad materna o marcadores eco-
gráfi cos, al uso de la combinación de marcadores bioquímicos y 
ecográfi cos en un cálculo combinado del riesgo (screening del pri-
mer trimestre), que permite un diagnóstico más precoz frente a los 
métodos anteriores como son el screening del segundo trimestre 
que consiste en un triple test bioquímico: AFP, βhCG y estradiol.

Objetivos: Realizar un estudio de los falsos positivos y falsos ne-
gativos obtenidos en nuestro medio hospitalario y calcular la sensi-
bilidad y especifi cidad diagnóstica del cribado prenatal del segundo 
trimestre.

Material y métodos: Para conocer la sensibilidad y especifi cidad 
diagnóstica, se han calculado el número de falsos positivos y nega-
tivos. Los datos se han obtenido del programa PRISCA correspon-
dientes con el cribado realizado entre 2009-2010, para el cálculo de 
los falsos positivos se han cruzado los datos de los pacientes con el 
cribado positivo (índice de riesgo por debajo del valor de corte) y 
los resultados de la amniocentesis y cariotipo; y para el cálculo de 
los falsos negativos, se han cruzado los datos de aquellos con riesgo 
por encima del valor de corte con los datos del control postnatal de 
los recién nacidos.

Resultados: De los 564 pacientes a los que se les realizó el scree-
ning del segundo trimestre durante 2009-2010: 465 fueron negati-
vos de los cuales ninguno resultó con ningún tipo de anomalía cro-
mosómica (verdaderos negativos). 99 tuvieron un screening positivo. 
De los cuales: a 12 no se les realizó amniocentesis, 8 abortos, 1 
mola y a 78 se les realizó amniocentesis y cariotipo, de los cuales 
solo uno mostró una trisomía del 21 (77 falsos positivos, 1 verdade-
ro positivo). Sensibilidad = VP/ VP+ FN = 1/1 × 100 = 100%. Especi-
fi cidad = VN/ VN+ FP = 465/542 × 100 = 85%. VPP = VP/VP+FP = 1/78 
× 100 = 1,28%. VPN = VN/FN+VN = 465/465 × 100 = 100%.

Conclusiones: Los conceptos de sensibilidad y especifi cidad, per-
miten valorar la validez de nuestra prueba diagnóstica, donde ob-
servamos una gran capacidad del test para detectar la enfermedad, 
pero no tanto para detectar a los sanos. Sin embargo, estos concep-
tos carecen de utilidad en la práctica clínica, son los valores pre-
dictivos los que realmente nos proporcionan información relevante 
a la hora de tomar una decisión clínica. Aunque el valor de VPP es 
bajo, hemos obtenido un excelente VPN, que nos asegura que cual-
quier sujeto con un resultado negativo esté realmente sano, lo que 
nos asegura así no perder ningún diagnóstico.

312. EVALUACIÓN DE LA REACCIÓN EN CADENA 
DE LA POLIMERASA CUANTITATIVA Y FLUORESCENTE 
(QF-PCR) PARA EL DIAGNÓSTICO RÁPIDO 
DE ANEUPLOIDÍAS EN LÍQUIDO AMNIÓTICO

A. Repáraz Andrade, C. Torreira Banzas, E. Oujo Izcue, 
P. Esteban Domínguez, M. Pombar Pérez y A. Andrade Olivié

Análisis Clínicos. Hospital Xeral. Complexo Hospitalario 
Universitario de Vigo. Pontevedra. España.

Introducción: La reacción en cadena de la polimerasa cuantita-
tiva y fl uorescente (QF-PCR) identifi ca en menos de 24 horas las 
anomalías cromosómicas más frecuentes buscadas en el cariotipo 
prenatal convencional (aneuploidías de los cromosomas 13, 18, 21, 
X e Y). Se utilizan varios marcadores polimórfi cos por cromosoma, 
permitiendo una alta fi abilidad, rapidez, bajo costo y automatiza-
ción. En cambio, no permite detectar aneuploidías en el resto de 
cromosomas, anomalías estructurales, mosaicismos de baja fre-
cuencia ni cromosomas marcadores.

Objetivos: Evaluar los resultados del estudio de aneuploidías en 
líquido amniótico mediante QF-PCR y citogenética convencional.

Material y métodos: De los líquidos amnióticos recibidos para 
diagnóstico prenatal mediante cariotipo desde enero 2009 hasta 
mayo 2010 (2.063) se realiza QF-PCR a 848 muestras (41,11%). La 
indicación más frecuente para la petición de QF-PCR fue edad ma-
terna avanzada (57,93%) seguido de alteración del cribado bioquí-
mico del segundo trimestre (14,35%), hallazgos ecográfi cos (2,57%) 
y antecedentes de cromosomopatía (1,21%). Se realiza extracción 
de ADN de líquido amniótico (BioRad Instagene Matrix), QF-PCR 
(Devyser Compact) y análisis por electroforesis capilar (ABI310 y 
Gene Mapper Software, Applied Biosystems).

Resultados: De los 848 líquidos amnióticos en los que se realiza-
ron ambas pruebas, 46 fueron patológicos (5,42%): 24 Sd. Down 
(trisomía 21) (52,17%); 4 Sd. Edwards (trisomía 18) (8,70%); 3 Sd. 
Turner (monosomía X) (6,52%); 4 Sd. Klinefelter (47,XXY) (8,70%); 3 
47,XXX (6,52%); 1 trisomía 9 (2,17%); 2 triploidías (4,35%), 4 traslo-
caciones estructurales equilibradas (8,70%) y una inversión del cro-
mosoma Y (2,17%). En 8 casos la QF-PCR no detectó tales alteracio-
nes (1 mosaico baja frecuencia Sd. Down, 1 mosaico baja frecuencia 
Sd. Edwards, la trisomía 9, la inversión y las 4 traslocaciones). En el 
caso de los mosaicismos de baja frecuencia (que pueden no ser 
detectados por la técnica), la trisomía 21 (fórmula cromosómica 
47,XX,+21[10]/46,XX[90]) se informó como diploide para el par 21 
y la trisomía 18 (fórmula cromosómica 47,XX,+18[22]/46,XX[22]) se 
informó como resultado no informativo para el par 18. El resto de 
alteraciones no detectada son limitaciones inherentes a la técni-
ca.

Conclusiones: Se obtiene una sensibilidad para la QF-PCR del 
95,00%, una especifi cidad de 100%, un valor predictivo positivo del 
100% y un valor predictivo negativo del 99,75%. La amplifi cación de 
microsatélites por QF-PCR resulta un procedimiento seguro para el 
diagnóstico rápido de aneuploidías. No se observaron falsos positi-
vos, y en muchos casos, la gran efi ciencia y fi abilidad de la QF-PCR 
permitió la interrupción temprana de los fetos afectados sin espe-
rar el análisis citogenético completo (cariotipo). La QFPCR no sus-
tituye a la citogenética convencional. Es necesario completar el 
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estudio prenatal con el cariotipo para descartar anomalías no de-
tectables por esta técnica y de trascendencia en el consejo genéti-
co.

313. CRIBADO NEONATAL DE LA FIBROSIS QUÍSTICA 
EN EL SERVICIO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA

A. Rodríguez Valle, T. Calvo Martín, D. Miramar Gallart, 
S. Izquierdo Álvarez, C. García Pérez y Y. González Irazábal

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: La Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad mul-
tisistémica genética, de herencia autosómica recesiva (OMIN 
219700), ocasionada por más de 1.500 mutaciones en el gen CFTR, 
situado en el locus 7q31.2 que codifi ca una proteína de 1.480 ami-
noácidos constituyendo un canal de cloro regulado por AMPc que se 
ocupa del transporte de electrolitos a nivel de las células del apa-
rato respiratorio, hepatobiliar, gastrointestinal, reproductivo, pán-
creas y glándulas sudoríparas. Es la enfermedad recesiva más fre-
cuente en la población caucásica con una prevalencia de entre 
1/2500 siendo los portadores 1/25. Dado que es una enfermedad 
grave, para la cual se dispone de una técnica de cribado sensible y 
específi ca, que se dispone de tratamiento efi caz, la FQ cumple to-
dos los requisitos para ser incluida dentro de los programas de cri-
bado neonatal en la población general, por todo esto, en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón se ha incluido dentro del cribado 
neonatal al igual que en otras Comunidades Españolas y así poder 
conocer la prevalencia de FQ y la frecuencia de las mutaciones 
autóctonas de la población aragonesa.

Objetivos: Evaluar el programa de cribado neonatal de FQ ins-
taurado desde abril de 2008 en nuestro Hospital.

Pacientes y métodos: Se han estudiado un total de 21.413 recién 
nacidos procedentes de la provincia de Zaragoza (sector I y II y clí-
nicas privadas) Huesca y Teruel. Determinación a las 48h de vida del 
Tripsinógeno inmunoreactivo (TIR) mediante fl uoroinmunoensayo 
marcado con europio (Autodelfi a 1325, Perkinelmer) en muestra de 
sangre capilar en papel Whatman 903. Tras dos determinaciones en 
la misma muestra si TIR > 70 ng/mL se procede al cribado de las 36 
mutaciones más frecuentes de FQ en nuestro entorno geográfi co 
mediante el kit INNO-LIPA CFTR19 y el kit INNO-LIPA 17 + Tn Update: 
si NORMAL, se emite informe; si se detectan dos mutaciones se in-
forma como afecto de F.Q. y se deriva el paciente al especialista; si 
se detecta UNA mutación se procede con PCR y digestión enzimáti-
ca al estudio de 3 mutaciones: 1609delCA, L206W y 1811+1,2kbA > 
G, y mediante secuenciación directa se estudia la secuencia com-
pleta codifi cante junto con las regiones de splicing del gen CFTR. 
Además se estudia la presencia de grandes deleciones, duplicacio-
nes o reordenamientos complejos mediante la técnica MLPA (Multi-
plex Ligation-Dependent Probe Amplifi cation), se realiza un Test del 
sudor y se deriva al especialista.

Resultados y conclusiones: El nº de RN con TIR > 70 ng/mL fue 
de 345. El nº de casos detectados de afectos de FQ fue de 1. Los 
falsos negativos fueron 3 (TIR entre 60 ng/mL y 70 ng/mL). El nº de 
RN portadores de una mutación fue 7. Las mutaciones encontradas 
fueron: F508del, N1303K, 3849+10kbC > T, G542X, 711+1G > T, 712-
1G > T,1172G > A8(R347H), R1162X, 415A > G(K95E). En nuestro 
entorno geográfi co tenemos una incidencia de afectos de FQ de 
1/5353 RN y de portadores de 1 mutación en heterocigosis de 
1/3059 RN. El TIR fue positivo en 1/62 RN. El protocolo seguido en 
nuestro centro ha demostrado ser económicamente abordable y 
tener una sensibilidad y especifi cidad sufi cientes exigibles a un pro-
grama masivo de cribado neonatal. Para disminuir el número de 
falsos negativos se ha bajado el punto de corte del TIR a 60 ng/mL 
y, todo aquel RN con TIR > 60 ng/mL y estudio genético normal se 
deriva al especialista para realización de un test del sudor y segui-
miento clínico.

314. ESTUDIO DE MEDIANAS DE BETAHCG LIBRE 
Y PROTEÍNA PLASMÁTICA ASOCIADA AL EMBARAZO 
EN LA POBLACIÓN DEL AGS DE OSUNA

E. Roldán Fontana, S. Pardo Moreno, N. Chueca Porcuna, 
E. Sánchez Fernández, A. Guerra Montaño y J. Bermúdez Pato

UGC Laboratorios Clínicos del AGS de Osuna. Sevilla. España.

Objetivos: Estudio de precisión y valoración de las medianas de 
nuestra población utilizando reactivos de Roche Diagnostics® para 
BHCG L y PAPP-A.

Material y métodos: El estudio de precisión se realiza en un ana-
lizador Cobas e-601 y reactivos de Roche Diagnostics®. - Precisión 
interensayo: Analizamos muestras de Precicontrol Maternal Care 
(PCM) (3 niveles) y de Pool alto y bajo durante 21 días consecutivos. 
-Los Pooles se obtuvieron de alícuotas congeladas a –80 oC de mues-
tras de gestantes no portadoras de fetos aneuploides previamente 
analizadas en el equipo IMMULITE 2500 de Siemens Healthcare Diag-
nostics S.L.®. Precisión intraensayo: Analizamos 21 determinaciones 
consecutivas de muestras de los 3 niveles de PCM y los 2 Pooles. En 
ambos estudios se calculó la media, desviación estándar (DE) y coe-
fi ciente de variación (CV). Para la valoración de las medianas se 
utilizan 719 sueros de gestantes no portadoras de fetos aneuploides 
tras introducir los datos obtenidos en el programa SsdwLAb (Roche 
Diagnostics®).

Resultados: Precisión interensayo para HBCGL: - Obtenemos unas 
medias de 15,56 para PCM1; 51,27 para PCM2; 101,54 para PCM3; 
40,14 para Pool1 y 87,02 para Pool2. La DE es de 0,31 para PCM1; 
1,11 para PCM2; 2,23 para PCM3; 0,68 para Pool1 y 2,21 para Pool2. 
el CV es de 2% para PCM1, PCM2, PCM3, Pool1 y del 3% para el Pool 
2. Precisión interensayo para PAPP-A: - Obtenemos unas medias de 
5,58 para PCM1; 2,62 para PCM2; 0,26 para PCM3; 0,56 para Pool1 
y 3,66 para Pool2. La De para PCM1 es de 0,2; 0,05 para PCM2; 0,01 
para PCM3 y Pool1 y 0,06 para Pool2. El CV es del 4% para PCM1; 2% 
para PCM2, PCM3, Pool2 y del 1% para el Pool1. Precisión intraensa-
yo para BCHGL: obtenemos una media de 15,22 para PCM1; 50,86 
para PCM2; 96,52 para PCM3; 41,01 para Pool1 y 88,21 para Pool2. 
La De es de 0,23 para PCM1; 0,64 para PCM2; 1,55 para PCM3; 0,48 
para Pool1 y 1,4 para Pool2. El CV es del 2% para PCM1, PCM3 y 
Pool2 y de 1% para PCM2 y Pool1. Precisión intraensayo para PAPP-A: 
- La media es de 5,19 para PCM1; 2,55 para PCM2; 0,25 para PCM3; 
0,57 para Pool1 y 3,73 para Pool2. La SD es de 0,11 para PCM1; 0,03 
para PCM2; 0 para PCM3; 0,01 para Pool1 y 0,04 para Pool2. El CV 
es del 2% para PCM1 y PCM3 y del 1% para PCM2, Pool1 y Pool2.

Conclusiones: Tanto en el estudio de precisión interensayo como 
en el estudio de precisión intraensayo utilizando los reactivos de 
Roche Diagnostics® hemos obtenido unos coefi cientes de variación 
y unas desviaciones estándar muy aceptables, entre el 1 y el 2%, 
siendo del 4% solamente en un caso. En el estudio de las medianas 
para la población del Área Sanitaria de Osuna se han obtenido unos 
Coefi cientes r2 de determinación de 0,972 para la PAPP-A y de 0,982 
para la βHCGL.

315. INFLUENCIA DEL SEXO FETAL EN LOS NIVELES 
SÉRICOS MATERNOS DE β-HCG Y PAPP-A EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE GESTACIÓN

E. Menéndez Alonsoa, C. Sacristán Pisóna, 
M. Hernández Hernándeza, M. Sáez Gómeza, C. Vargas Gallegoa, 
J. Fernández Martínezb, A. García Burguilloc e I. Herráiz Garcíac

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Genética Clínica; 
cServicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario 
12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: En un estudio previo realizado en nuestro centro 
en el año 2008, a un grupo de 146 gestantes de feto único, someti-
das al test combinado de primer trimestre para cribado de cromo-
somopatías, se concluyó que los valores de la fracción β de la gona-
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dotropina coriónica humana (β-HCG) determinados en sangre 
materna diferían según el sexo fetal (comprobado por amniocente-
sis), siendo estos más elevados en las gestantes portadoras de fetos 
femeninos.

Objetivos: Confi rmar y afi anzar dichos resultados en una pobla-
ción mayor, habiendo verifi cado el sexo fetal tras el nacimiento y 
sin criterios de exclusión.

Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo que in-
cluye 1.769 gestantes de feto único: 921 fetos masculinos (grupo A) 
y 848 fetos femeninos (grupo B), entre las semanas de gestación 
8-13, atendidas en nuestra área durante el año 2008. La determina-
ción de los marcadores bioquímicos: proteína A asociada a embara-
zo (PAPP-A) y β-HCG libre se llevó a cabo en el analizador IMMULITE 
2000® (Siemens) mediante un inmunoensayo electroquimioluminis-
cente (ECLIA). El cribado se realizó en dos pasos, primero las deter-
minaciones bioquímicas y luego la medida de la traslucencia nucal 
(TN) como marcador ecográfi co. El programa de cribado prenatal 
usado para el cálculo estadístico del riesgo fue PRISCA versión 
4.0.15.9 (Typolog), siendo el punto de corte considerado de riesgo 
1/270. Para los cálculos y el estudio descriptivo se utilizó el progra-
ma Spss versión 12 para Windows XP; y como tests estadísticos la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov, U de Mann-Whitney y Chi-cuadra-
do.

Resultados: Los dos grupos estudiados eran homogéneos para las 
características demográfi cas. Se observaron valores de β-HCG libre 
en suero materno signifi cativamente mayores (p < 0,001) en aque-
llos casos en los que el sexo del feto era femenino y no se encontra-
ron diferencias signifi cativas (p = 0,172) en los valores de PAPP-A 
entre ambos sexos. A pesar de los resultados anteriores, no se ob-
servaron diferencias signifi cativas con respecto al riesgo combinado 
(p = 0,864) ni bioquímico (p = 0,482) en mujeres portadoras de feto 
femenino.

Conclusiones: Aun existiendo diferencias signifi cativas en los ni-
veles de β-HCG según el sexo del feto, no encontramos relación 
entre el riesgo de cromosomopatía fetal y sexo del feto en la pobla-
ción estudiada.

316. CRIBADO PRENATAL DE CROMOSOMOPATÍAS 
DE PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN EN EL ÁREA 11 
DE MADRID. EVALUACIÓN Y RESULTADOS DESDE 
SU IMPLANTACIÓN

C. Sacristán Pisóna, E. Menéndez Alonsoa, E. Poveda Gálveza, 
C. Migdana, C. Vargas Gallegoa, J. Fernández Martínezb 
y A. Galindoc

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Genética Clínica; 
cServicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario 
12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: En el año 2004 se implantó en el Hospital Univer-
sitario 12 de Octubre el Cribado Prenatal de primer trimestre, ha-
ciéndolo extensivo al resto del área en el año 2007, cuando se con-
tó con infraestructura adecuada para trabajar en red. El 
procedimiento se realiza en dos pasos: las determinaciones bioquí-
micas se llevan a cabo en la semana 10 y la ecografía en la semana 
12, calculando el índice de riesgo a tiempo real, en el momento en 
el que la paciente se realiza la ecografía.

Objetivos: Evaluación de los resultados y análisis de incidencias 
del cribado prenatal de primer trimestre, en el periodo comprendi-
do entre mayo 2004 y diciembre 2009.

Material y métodos: Se ha realizado el estudio de Cribado Prena-
tal de primer trimestre a 10.681 gestantes en el periodo menciona-
do. Las determinaciones bioquímicas: fracción β libre de la gonado-
tropina coriónica humana (β-HCG libre) y proteína plasmática 
asociada al embarazo (PAPP-A) se realizaron en el Immulite 2000® 
(Siemens). Las mediciones ecográfi cas: translucencia nucal (TN) y 
longitud cráneo-caudal (CRL) se realizaron de acuerdo con los cri-

terios marcados por la Fetal Medicine Foundation (FMF). Para el 
cálculo del riesgo se utilizó el programa Prisca 4.0.15.9® (Typolog, 
Siemens) siendo el punto de corte a partir del cual se considera 
riesgo: 1/270.

Resultados: De las 10.681 pacientes a las que se les realizaron 
las determinaciones bioquímicas, sólo completaron el estudio 8.714 
(81,5%) de las que 417 (4,78%) presentaron riesgo combinado de 
cromosomopatías. En este período se diagnosticaron genéticamen-
te (estudio de biopsia corial o amniocentesis) 30 cromosomopatías: 
23 trisomías 21 (un gemelar); 4 trisomías 18; 1 trisomía 13; 1 triso-
mía X y 1 monosomía X. Todas ellas presentaron un riesgo combina-
do alto. De las 8.297 pacientes que no presentaron riesgo, 665 pa-
cientes (8%) eran mayores de 38 años en las que, con su 
consentimiento, se evitó la realización de amniocentesis. De los 
1.967 estudios que quedaron sin completar, 295 pacientes (15%) 
fueron debidas a abortos espontáneos, 374 pacientes (19%) por ex-
tracción fuera de fecha, 492 pacientes (25%) por ecografía fuera de 
fecha, 59 pacientes (3%) por amniocentesis directa y 747 pacientes 
(38%) por otras causas de las que no se tienen datos. El rendimiento 
diagnóstico del programa de Cribado Prenatal de primer trimestre 
presentó durante este período una sensibilidad (S) del 100%, una 
especifi cidad (E) del 95,5%, un valor predictivo positivo (VPP) del 
7,8%, un valor predictivo negativo (VPN) del 100% y una tasa de 
falsos positivos (FP) del 4,44%

Conclusiones: El rendimiento diagnóstico del cribado prenatal 
durante el período estudiado en el Área 11 ha sido muy bueno. El 
mayor problema que se nos presenta es el alto porcentaje de estu-
dios sin completar (18,5%), lo cual puede ser debido, en parte, a la 
realización del cribado en dos pasos. El hecho de que la determina-
ción de PAPP-A en la semana 10 y la medición de la TN en la semana 
12 presenten la sensibilidad más alta, justifi caría el procedimiento 
actual. En el caso de embarazadas mayores de 38 años en las cua-
les, por protocolo, estaba recomendado ofrecerles la amniocentesis 
sin resultado de cribado prenatal combinado previo, introducir de 
manera sistemática este cribado, ha hecho que se reduzca conside-
rablemente el número de amniocentesis realizadas.

317. UTILIDAD DE LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS 
EN TÁNDEM (MS/MS)) PARA DETECTAR LA DEFICIENCIA 
DE 3-HIDROXIACIL-COA-DESHIDROGENASA DE CADENA 
LARGA (LCHAD)

A. Santos Morano, I. Gordillo Benítez y J. Sánchez Alarcón

Hospital Materno-Infantil. Badajoz. España.

Introducción: Dentro de los “Errores Congénitos del Metabolis-
mo” (ECM) están las defi ciencias de la β-oxidación mitocondrial, 
que son enfermedades genéticas, de carácter autosómico recesivo, 
cuya principal característica clínica es la hipoglucemia hipocetósica 
asociada con el ayuno. Una de estas enfermedades es la LCHAD, 
donde hay un défi cit de la 3-hidroxiacil-CoA-DH de cadena larga, 
necesaria para la degradación de los ácidos grasos (principal fuente 
energética en periodos de ayuno prolongado, ejercicio intenso, 
etc.). La clínica comienza en los 3 1º años de vida, siendo excepcio-
nales los casos durante la lactancia, con episodios desencadenados 
por un ayuno prolongado, con vómitos y letargia, que progresan 
rápidamente hacia el coma o crisis convulsivas y fallo cardio-respi-
ratorio. También hay afectación muscular con hipotonía, miopatía 
y cardiomiopatía. Algunos pacientes pueden presentar a consecuen-
cia del efecto tóxico de los metabolitos de los ácidos grasos acumu-
lados: retinitis pigmentosa, neuropatía periférica y mioglobinuria. 
El diagnóstico bioquímico se basa en 1º lugar en el estudio de los 
metabolitos (ácidos grasos libres (AGL), acilcarnitinas (AC), ácidos 
orgánicos (AO), etc.) en plasma, orina y sangre seca. Después se 
haría el estudio enzimático y/o oxidación de sustratos en fi broblas-
tos. Y por último, la confi rmación diagnóstica se hace a través de 
los estudios moleculares (mutaciones).
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Material y métodos: En nuestro Laboratorio de Metabolopatías 
medimos las AC y carnitinas total y libre en sangre seca por Espec-
trometria de Masas en Tandem (MS-MS) en el Quattro micro™ de 
Waters. El resto de las determinaciones de AO en orina, AGL en 
plasma, estudios enzimáticos y moleculares se mandan a un Labo-
ratorio Externo.

Resultados: Neonato de 20 días que ingresa en la UCIN por presen-
tar shock cardiogénico con acidosis metabólica grave (pH: 6.5, pCO2: 
59 mmHg (35-45), bicarbonato: 11 meq/l (21-23), cardiomegalia y 
edema pulmonar. Mejora parcialmente con ventilación mecánica y 
vasodilatadores. A las 48 h persiste la afectación cardiaca con disfun-
ción miocárdica. En suero tiene una glucemia de 95 mg/dl, lactato: 
60 mg/dl (4,5-19,8), amonio: 100 μg/dl (90-150), transaminasas lige-
ramente elevadas, CK: 220 U/l, CK-MB: 45% (< 4%) y troponina nor-
mal. Sospechan de miocardiopatía de origen metabólico y solicitan 
estudio metabólico. En sangre seca se observa una disminución de 
carnitina libre C0: 9,63 μmol/l (18,3-51,3) y un aumento de palmi-
toilcarnitina C16: 0,45 μmol/l (0,05-0,023) y de hidroxiacilcarnitinas 
de cadena larga: C16-OH: 0,49 μmol/l (0-0,18), C18-OH: 0,22 μmol/l 
(0-0,01), C18:1-OH: 0,48 μmol/l (0-0,25). Con estos resultados se 
sospecha de una LCHAD y se envía a Laboratorio Externo muestra de 
orina para determinar AO y de plasma para AGL para continuar con el 
estudio metabólico. En el perfi l de AO se observa un aumento de los 
ácidos adípico, 3-OH-adípico, subérico insaturado, 3-OH-subérico, 
sebácico, sebácico insaturado, 3-OH-sebácico, 3-OH-dodecanodioico, 
3-OH-tetradecanodioico y otros hidroxiácidos de cadena larga (perfi l 
compatible con la LCHAD). Y en el perfi l de AGL en plasma se obser-
va: gran aumento de C8:0, C10:1n-6, C14:1n-9 y C14:0 (perfi l tam-
bién compatible con la LCHAD). Se envían nuevas muestras repitién-
dose los resultados y fi nalmente se confi rma la LCHAD con los estudios 
enzimáticos y moleculares.

Conclusiones: La espectrometría de masas en tándem es una 
buena herramienta para detectar ECM como la LCHAD.

318. IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA 
EL CÁLCULO DE LOS RESULTADOS DE METABOLITOS 
OBTENIDOS POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN TÁNDEM 
PARA LA DETECCIÓN DE ERRORES CONGÉNITOS 
DEL METABOLISMO (ECM) EN EXTREMADURA

A. Santos Morano, I. Gordillo Benítez, I. Baena Ferrer 
y J. Sánchez Alarcón

Hospital Materno-Infantil de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: Los ECM son enfermedades congénitas debidas al 
défi cit parcial o completo de una enzima causando el bloqueo de la 
vía metabólica que cataliza, lo que supone el aumento de metabo-
litos intermediarios de esta vía. Uno de los pasos en la detección de 
los ECM es el análisis de metabolitos, como los aminoácidos y acil-
carnitinas, en diferentes muestras (plasma, orina, sangre seca, 
etc.). En Extremadura, el Laboratorio de Metabolopatias del Hospi-
tal Materno-Infantil de Badajoz es el único que realiza estos estu-
dios y análisis metabólicos para diagnosticar estas patologías. Para 
ello dispone de la tecnología Espectrometría de Masas en Tándem 
(MS/MS). El procesamiento y análisis de datos de los resultados de 
AA y ACN obtenidos es muy laborioso y requiere de mucho tiempo, 
formación y atención. Hasta el momento no se ha dispuesto de un 
programa específi co para estos datos. El nuevo programa “Speci-
men Gate® MSMS Data Suite” de Perkin Elmer es una nueva herra-
mienta para extraer los datos desde el espectrómetro de masas, 
revisarlos y calcular los resultados, y archivar datos del control de 
calidad de estos resultados y del funcionamiento del sistema.

Objetivos: Minimizar el tiempo requerido para la revisión y aná-
lisis de los datos exportados desde el espectrómetro de masas. De-
tección rápida de los resultados patológicos. Análisis estadístico de 
nuestros puntos de corte, para verifi carlos y modifi carlos cuando 
sea necesario.

Material y métodos: Los resultados de las 11.644 muestras de san-
gre seca de determinaciones de AA Y ACN (19 AA y 31 ACN) realizadas 
en el 2009 mediante la tecnología Espectrometría de Masas en Tán-
dem en el sistema Quattro micro™ de Waters y procesados y analiza-
dos mediante hojas de cálculo formato “Microsoft Excel” fueron ex-
portados al nuevo programa “Specimen Gate® MSMS Data Suite”.

Resultados: Se reprocesaron y reanalizaron con el nuevo programa 
582.200 datos procedentes las 11.644 muestras de sangre seca anali-
zadas en el 2009. De éstas, 486 resultaron alteradas tanto por el 
análisis con el programa “Microsoft Excel” como con el nuevo progra-
ma “Specimen Gate® MSMS Data Suite”. Utilizando la aplicación 
“CUT-OFF ANALYZER” del programa “Specimen Gate® MSMS Data Sui-
te” hemos contrastado nuestros puntos de corte y hemos modifi cado 
algunos teniendo en cuenta todos los datos obtenidos en el 2009.

Conclusiones: Con este nuevo programa hemos conseguido: opti-
mización y actualización de nuestros puntos de corte basados en los 
propios datos de la población; agilizar el análisis de los datos extraí-
dos desde el espectrómetro de masas; detección rápida de los resul-
tados patológicos y no patológicos mediante un código de colores.

319. DETERMINACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE 
SELENIO EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO EN CONTROLES 
Y PACIENTES PEDIÁTRICOS

M. Tondo Colomer, J. Moreno, A. Ormazábal Herrero, 
M. Casado Rio, M. Serrano, N. Brandi, M. Pineda, J. Campistol, 
B. Pérez Dueñas, A. García Cazorla y R. Artuch Iriberri

Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. España.

Introducción: El selenio (Se) es un elemento importante para la 
función de varios procesos metabólicos, y su determinación en fl ui-
dos biológicos se utiliza como biomarcador de su estado en el orga-
nismo.

Objetivos: Analizar las concentraciones de Se en líquido cefalo-
rraquídeo (LCR) en pacientes pediátricos y correlacionarlas con 
otras variables potencialmente relacionadas (edad, actividad de 
glutatión peroxidasa y valores plasmáticos de Se).

Material y métodos: 212 muestras de LCR (89 de controles y 123 
de pacientes con trastornos neurológicos graves) y 21 muestras de 
plasma y LCR extraídos de forma simultánea. El Se se analizó por 
ICP-MS.

Resultados: Los valores de Se en LCR de los controles mostraron 
una correlación negativa con la edad (r = -0,476; p < 0,0001), y 
positiva con la actividad GPx (r = 0,431; p = 0,001). No se observó 
asociación entre los valores de Se en plasma y las concentraciones 
de Se en LCR. La media de los valores en LCR fue 32 veces inferior 
en comparación con los valores de Se en plasma. Cuando se compa-
raron los valores de referencia de Se con los observados en los pa-
cientes, 11 presentaron valores claramente elevados. De estos 11 
pacientes, 7 padecían enfermedades de origen mitocondrial desta-
cando 5 pacientes afectados del síndrome de Kearns-Sayre.

Conclusiones: Los valores de referencia de Se en LCR se debe-
rían estratifi car de acuerdo con la edad. El estudio del Se en LCR en 
pacientes con enfermedades neurológicas mostró alteraciones que 
podrían estar relacionadas con la fi siopatología de la enfermedad.

320. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CRIBADO 
PRENATAL DEL PRIMER TRIMESTRE EN EL HOSPITAL 
GENERAL DE SEGOVIA

V. Villalta Robles, M. Rey Múgica, R. Caro Narros, 
M. García de Burgos, E. Vallespir Arroyo, A. Pérez Hernández, 
H. Muñoz Alcón y M. Jiménez Cobaleda

Hospital General de Segovia. Segovia. España.

Introducción: Uno de cada 160 nacidos vivos presentan al-
teraciones cromosómicas, constituyendo las trisomías del par 
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21, 18 y 13 el grupo de anomalías numéricas, no asociadas al 
sexo, más frecuentes. La realización del cribado combinado 
(serológico + medida translucencia nucal (TN)) del primer tri-
mestre ofrece tasas de detección de trisomía 21 alrededor del 
83%.

Objetivos: Revisar los cribados del primer trimestre realizados 
en nuestro hospital desde su implantación, teniendo en cuenta las 
siguientes variables: datos demográfi cos, ratio de cribados combi-
nados por encima de nuestro punto de corte (1:270), βhCG libre, 
PAPP-A, TN, Múltiplo de la Mediana (MoM) de TN, MoM βhCG libre y 
PAPP-A. Establecer si existe disminución del número de amniocen-
tesis.

Material y métodos: Los datos proceden del cribado del pri-
mer trimestre de 1.204 mujeres, entre febrero 2009 hasta mayo 
de 2010.Las determinaciones analíticas se realizaron por inmu-
noensayo quimioluminiscente (Immulite 2000®). Los valores de 
riesgo combinado de trisomía 21 y 18 se calcularon a través del 
programa Prisca y se analizaron mediante el software SPSS 
15.0.

Resultados: Se estudiaron 1.204 mujeres con una mediana de 
edad de 32 años ± 5, Los cribados combinados positivos fueron 32 
de los cuales se realizaron amniocentesis el 96,78%, diagnosticán-
dose una trisomía 21, una trisomía del cromosoma 1 y una trisomía 
del 13. La tasa de falsos positivos de trisomía 21 fue del 2,5%, sen-
sibilidad del 100%, especifi cidad del 97,5%, VPP 3,1%, VPN 100%.
Tras la introducción del programa de cribado, el número de amnio-
centesis se redujo en un 40,6% en mujeres mayores de 35 años y un 
7,9% del total. Los datos demográfi cos de nuestra población se pre-
sentan en la tabla.

Datos demográfi cos Pacientes % Total analizados

Fumadora 237 19,7 1.193
Diabetes tipo I 20 1,7 1.193
Embarazos múltiples 10 0,83 1.204
Semana gestación
10 34 2,8  
11 265 22  
12 675 56,1  
13 230 19,1 1.204

No se observaron diferencias en el resultado del cribado entre los 
diferentes grupos poblacionales. Se observó que la TN > 2 se rela-
ciona con un cribado combinado positivo (p < 0,001). Los MoM de 
βhCG libre, PAPP-A y TN, así como las medianas de βhCG libre y 
PAPP-A, se presentan en la tabla 2. Los resultados de medianas 
obtenidos de βhCG libre y PAPP-A son inferiores a los ofrecidos por 
la casa comercial Siemens(S).

Conclusiones: La implementación del programa de cribado del 
primer trimestre ha disminuido el número de amniocentesis en un 
40,6% en pacientes mayores de 35 años. Nuestra tasa de falsos 
positivos se encuentra por debajo de la recomendada por la SEGO 
(< 5%). Los resultados obtenidos en las medianas de βhCG libre y 
PAPP-A discrepantes con los ofrecidos por la casa comercial nos 
sugiere la necesidad de ajustar las medianas a la población de 
estudio con el fi n de optimizar el programa de cribado de aneu-
ploidías.

321. VARIACIÓN BIOLÓGICA INTRA E INTERINDIVIDUAL 
A LO LARGO DEL DÍA DE CARNITINA LIBRE 
Y 12 ACILCARNITINAS EN SANGRE EN PAPEL

R. Zambrana, S. Fernández Paneque, J. Ruiz Escalera, 
R. Yahyaoui, I. Rueda, M. Rodríguez Espinosa, A. Dayaldasani 
y V. Pérez Valero

Laboratorio Clínico. Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga. 
España.

Introducción: La determinación de acilcarnitinas en sangre en 
papel por espectrometría de masas en tándem forma parte de los 
programas de cribado neonatal ampliado para la detección de aci-
demias orgánicas y defectos de la β-oxidación de ácidos grasos. Sin 
embargo, no son conocidos los coefi cientes de variación intra e in-
terindividuales ni las variaciones intraindividuales a lo largo del 
día, lo que podría tener implicaciones en la interpretación clínica 
de los resultados.

Objetivos: Conocer el coefi ciente de variación analítico (CVA) de 
carnitina libre y 12 acilcarnitinas en especímenes de sangre capilar 
recogidos sobre papel y cuantifi cados mediante un método cuanti-
tativo de espectrometría de masas en tándem. Calcular los coefi -
cientes de variación intraindividual (CVI) a lo largo del día y los 
coefi cientes de variación interindividuales (CVG) en diferentes mo-
mentos del día.

Material y métodos: Participaron en el estudio 10 adultos volun-
tarios aparentemente sanos (5 hombres y 5 mujeres, rango de edad 
33-56 años), que mantuvieron su habitual estilo de vida durante la 
recogida de las muestras. Esta fue similar en todos los sujetos (san-
gre capilar impregnada en papel S&S 903, en 6 momentos diferen-
tes del día: 09:00h, 12:00h, 16:00h, 21:00h, 00:00h y 06:00h). El 
análisis de los 13 analitos (C0, C2, C3, C4, C5, C5DC, C6, C8, C10, 
C12, C14, C16 y C18) se llevó a cabo a partir de un disco cortado de 
cada muestra de 3.2mm de diámetro, empleando un kit de reacti-
vos sin derivatización (MassChrom®, Chromsystems, Alemania). Se 
inyectaron 10 μL de cada eluido en un espectrómetro de masas de 
triple cuadrupolo (API 3200, AB Sciex) mediante un muestreador-
inyector (CTC Analytics), sin separación cromatográfi ca previa. El 
modo de análisis fue en Multiple-Reaction-Monitoring (MRM), con un 
tiempo de adquisición de 150s. Todas las muestras se procesaron en 
la misma serie, incluidas 6 repeticiones de 2 materiales de control 
a diferentes niveles. Se calcularon los CVA a partir de los resultados 
de los controles y los CVI y CVG a partir de los resultados de las 
muestras de los sujetos. El objetivo de calidad analítico fue que el 
CVA < 1/2CVI. Se calcularon los índices de individualidad (II) para 
cada analito (II = CVI/CVG).

Resultados: Los CVA (Control I- Control II) fueron: C0 (4,8%-5,2%), 
C2 (5,9%-6,0%), C3 (9,3%-5,2%), C4 (8,6%-4,6%), C5 (7,3%-6,9%), 
C5DC (7,7%-9,0%), C6 (7,1%-7,0%), C8 (6,2%-9,6%), C10 (8,7%-7,4%), 
C12 (8,0%-7,2%), C14 (3,9%-8,1%), C16 (6,4%-8,1%), C18 (4,2%-
7,2%). El rango de CVI en todos los sujetos para cada analito fue: C0 
(9,4-12,6%), C2 (12,8-28,0%), C3 (8,1-16,1%), C4 (8,6-25,8%), C5 
(12,1-36,0%), C5DC (16,5-37,4%), C6 (8,4-49,6%), C8 (20,2-51,1%), 
C10 (13,8-60,9%), C12 (9,3%-36,4%), C14 (13,7-25,7%), C16 (6,3-
23,8%), C18 (4,4-24,8%). Los rangos de CVG para cada analito en 
diferentes momentos del día fueron: C0 (27,5-81,7%), C2 (19,9-
97,9%), C3 (38,7-99,3%), C4 (34,5-118,4%), C5 (28,2-110,8%) C5DC 
(36,4-116,3%), C6 (42,7-128,5%), C8 (45,1-126,3%), C10 (58,5-

S. gest MoM βhCGl MoM PAPP-A MoMTN βhCG libre βhCG libre (S) PAPP-A PAPP-A (S)

10 0,79 0,86 0,78 43,6 52,13 0,87 1,03
11 0,78 0,95 0,77 36,9 46,82 1,48 1,41
12 0,88 0,88 0,75 34,7 40,69 2,14 2,2
13 0,86 0,87 0,73 29,1 33,75 2,43 3,48
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129,9%), C12 (34,6-128,6%), C14 (23,3-124,9%), C16 (24,1-117,0%), 
C18 (23,1-117,8%).

Conclusiones: Para todos los analitos estudiados, el CVA fue < 
1/2CVI, cumpliéndose el objetivo analítico. Para 11 de los 13 anali-
tos estudiados (todos excepto C10), el CVG más elevado se encon-
tró a las 12:00h. En general, los analitos mostraron un índice de 
individualidad muy marcado (< 0,6).

322. VARIACIÓN BIOLÓGICA INTRA E INTERINDIVIDUAL 
A LO LARGO DEL DÍA DE 12 AMINOÁCIDOS EN SANGRE 
EN PAPEL

A. Dayaldasani, M. Olea, I. Rueda, R. Yahyaoui, P. Ocón, 
M. Rodríguez Espinosa, J. Lillo Muñoz y V. Pérez Valero

Laboratorio Clínico. Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga. 
España.

Introducción: La determinación de aminoácidos en sangre en 
papel por espectrometría de masas en tándem forma parte de los 
programas de cribado neonatal ampliado y del seguimiento de pa-
cientes con ciertas aminoacidopatías. Sin embargo, no son conoci-
dos los coefi cientes de variación intra e inter-individuales ni las 
variaciones intraindividuales a lo largo del día, lo que podría tener 
implicaciones en la interpretación clínica de los resultados.

Objetivos: Conocer el coefi ciente de variación analítico (CVA) de 
12 aminoácidos en especímenes de sangre capilar recogidos sobre 
papel y cuantifi cados mediante un método cuantitativo de espec-
trometría de masas en tándem. Calcular los coefi cientes de varia-
ción intraindividual (CVI) a lo largo del día y los coefi cientes de 
variación interindividuales (CVG) en diferentes momentos del día.

Material y métodos: Participaron en el estudio 10 adultos volun-
tarios aparentemente sanos (5 hombres y 5 mujeres, rango de edad 
33-56 años), que mantuvieron su habitual estilo de vida durante la 
recogida de las muestras. Esta fue similar en todos los sujetos (san-
gre capilar impregnada en papel S&S 903, en 6 momentos diferen-
tes del día: 09:00h, 12:00h, 16:00h, 21:00h, 00:00h y 06:00h). El 
análisis de 12 aminoácidos (Ala, Arg, Cit, Glut, Asp, Met, Phe, Tyr, 
Leu, Val, Orn, Gly) se llevó a cabo a partir de un disco cortado de 
cada muestra de 3.2mm de diámetro, empleando un kit de reacti-
vos sin derivatización (MassChrom®, Chromsystems, Germany). Se 
inyectaron 10 μL de cada eluido en un espectrómetro de masas de 
triple cuadrupolo (API 3200, AB Sciex) mediante un muestreador-
inyector (CTC Analytics), sin separación cromatográfi ca previa. El 
modo de análisis fue en Multiple-Reaction-Monitoring (MRM), con un 
tiempo de adquisición de 150s. Todas las muestras se procesaron en 
la misma serie, incluidas 6 repeticiones de 2 materiales de control 
a diferentes niveles. Se calcularon los CVA a partir de los resultados 
de los controles y los CVI y CVG a partir de los resultados de las 
muestras de los sujetos. El objetivo de calidad analítico fue que el 
CVA < 1/2CVI. Se calcularon los índices de individualidad (II) para 
cada analito (II = CVI/CVG).

Resultados: Los CVA (Control I-Control II) fueron: Ala (4,4%-5,5%), Arg 
(7,5%-5,7%), Glut (7,2%-8,6%), Asp (5,2%-4,4%), Cit (9,3%-8,5%), Phe 
(5,0%-5,3%), Tyr (5,4%-5,1%), Met (5,7%-5,8%), Gly (9,0-8,5%), Leu (4,6%-
5,6%), Val (4,9%-5,6%) y Orn (6,1%-6,7%). El rango de CVI en todos los 
sujetos para cada aminoácido fue: Ala (8,7-31,2%), Arg (14,4-37,8%), 
Glut (5,3-33,5%), Asp (9,2-49,2%), Cit (15,2-44,1%), Phe (7,5-28,8%), Tyr 
(12,2-33,1%), Met (11,6-39,5%), Gly (9,8-37,7%), Leu (10,8-32,6%), Val 
(8,1-33,2%) y Orn (13,3-51,9%). Los rangos de CVG para cada aminoácido 
en diferentes momentos del día fueron: Ala (20,7-71,8%), Arg (33,6-
59,2%), Glut (18,5-82,5%), Asp (28,5-60,9%), Cit (30,8-104,6,1%), Phe 
(21,0-104,8%), Tyr (24,0-102,2%), Met (18,2-116,6%), Gly (16,6-84,4%), 
Leu (3,8-78,2%), Val (16,8-69,7%) y Orn (27,2-88,2%).

Conclusiones: Para todos los aminoácidos estudiados, el CVA fue 
< 1/2CVI, cumpliéndose el objetivo analítico. Para 11 de los 12 
aminoácidos estudiados (todos excepto Asp), el CVG más elevado se 
encontró a las 12:00h. En general, los analitos mostraron un índice 
de individualidad muy marcado (< 0,6).

323. COMPARACIÓN DE UN MÉTODO DE 
QUIMIOLUMINISCENCIA ENZIMÁTICA (IMMULITE 1000, 
SIEMENS) FRENTE A LA ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA 
(ELECSYS, ROCHE) EN EL CRIBADO PRENATAL DEL PRIMER 
TRIMESTRE

P. Zapata Mariñez, J. Fernández Castro, E. Tutor Cosín, 
M. Vidal Acuña, F. Alonso García y M. Poncela García

Complejo Asistencial Universitario de Burgos. Burgos. España.

Introducción: El cribado prenatal, ofrece la posibilidad de detec-
tar alteraciones embrionarias o fetales mediante estudios citogené-
ticos, ecográfi cos, bioquímicos y / o moleculares. El cribado prenatal 
basado en la edad materna detecta un 20% de fetos con Síndrome de 
Down, lo que hace necesario implantar técnicas de cribado no inva-
sivas, que permitan detectar gestaciones de alto riesgo. La SEGO 
(Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia) recomienda la im-
plantación del cribado prenatal de primer trimestre, ya que propor-
ciona un diagnóstico temprano. Estudios multicéntricos demuestran 
una tasa de detección del 86% con un 5% de falsos positivos.

Material y métodos: Se analizaron 59 muestras de suero de pa-
cientes embarazadas con edad gestacional comprendida entre 10 y 
14 semanas. En ellas se detectaron los niveles de Proteína Plasmática 
A asociada a la gestación (PAPP-A) y la fracción beta libre de la gona-
dotropina coriónica (F- βHCG). Las muestras se procesaron por dos 
métodos: Método uno: enzimoquimioluminiscencia en un autoanali-
zador Immulite i-1000 de laboratorios Siemens. Método dos: electo-
quimioluminiscencia en un autoanalizador modular Elecsys E170 de 
Laboratorios ROCHE. Los cálculo de riesgo para trisomía se realiza-
ron, integrando parámetros bioquímicos y ecográfi cos, mediante: 
SsdwLab versión 5 (SBP–SOFTWARE CB), suministrado por laboratorio 
ROCHE. Prisca 4.0 suministrado por Laboratorios Siemens.

Resultados: La media de los resultados de la determinación de la 
F- βHCG por el método uno (enzimoquimioluminiscencia) ha sido de 
49,76 con una desviación estándar de 33,10. La media de los resul-
tados del método dos (electoquimioluminiscencia) ha sido de 45,10 
con una desviación estándar de 32,41. La ecuación de regresión Y = 
-1,57 + 0,93 X donde X es igual a resultados del método uno y Y 
resultados del método dos. El coefi ciente de correlación fue de r = 
0,9940. La prueba de Passing–Bablok no mostró diferencias signifi -
cativas (p < 0,0001). Por otro lado la media de los resultados de la 
determinación de la PAPP-A por el método uno ha sido de 3.551,13 
con una desviación estándar de 2.499,77. La media de los resulta-
dos del método dos ha sido de 3.516,64 con una desviación estándar 
de 2.363,58. La ecuación de regresión Y = -1,5792 + 0,9308 X donde 
X es igual a resultados del método uno y Y resultados del método 
dos. El coefi ciente de correlación fue de r = 0,9817. La prueba de 
Passing–Bablok no mostró diferencias signifi cativas (p < 0,0001).

Conclusiones: Las diferencias encontradas en los riesgos de tri-
somía en las gestantes estudiadas no se deben a las diferencias de 
las determinaciones bioquímicas (F- βHCG y PAPP-A). Las discrepan-
cias de riesgo entre ambos métodos (PRISCA y SsdwLab) pueden 
deberse al diferencia en el tratamiento de la edad de la madre (a 
la fecha del cribado y fecha probable de parto) así como las media-
nas poblacionales usadas en cada método.

324. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LAS ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS DETECTADAS EN EL DEPARTAMENTO 
DE SALUD 11 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
SEGUIMIENTO DURANTE 10 AÑOS

A. Zúñiga Cabrera, I. Pérez Calero, Y. Bello Romero, 
P. Estela Burriel y A. Guerrero Espejo

Laboratorio de Biología Molecular. Hospital Universitario de la 
Ribera. Alzira. Valencia. España.

Introducción: Las anomalías cromosómicas se defi nen como las al-
teraciones que presenta la dotación cromosómica de una célula y que 
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puede afectar al número o a la estructura del mismo. Aquellas altera-
ciones que causan enfermedad se denominan cromosomopatías. Las 
cromosomopatías son un grupo de enfermedades o síndromes que se 
asocian variaciones en el número o estructura de los cromosomas pre-
sentes en las células. Todas las cromosomopatías se consideran enfer-
medades raras ya que son enfermedades potencialmente mortales, o 
debilitantes a largo plazo, de baja prevalencia y alto nivel de comple-
jidad (defi nición de enfermedad rara que la Unión Europeo adoptó 
como ofi cial en su Reglamento (CE) nº 141/2000). La prevalencia glo-
bal de anomalías cromosómicas en España (datos del 2006) en nacidos 
vivos es el 0,6 a 4-5% de las concepciones, que en la mayoría son leta-
les en las primeras semanas de gestación.

Objetivos: Estudio retrospectivo de prevalencia de anomalías 
cromosómicas en análisis citogenéticos realizados desde el 1 enero 
de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2009 en el departamento de 
salud 11 de la Comunidad Valenciana.

Material y métodos: Se han recogido un total de 2.921 resultados 
de análisis citogenéticos. De éstos un 53,76% procede de muestras 
de screening prenatal y el 46,33% restante pertenece a muestras 
obtenidas de sangre periférica. El cariotipo se realizó mediante 
cultivo y tinción de bandas G. El análisis cromosómico se realizó 
teniendo en cuenta las guías ISCN.

Resultados y conclusiones: De los 2.921 casos estudiados, 1.568 
(53,76%) eran muestras de screening prenatal (1.409 de líquido am-
niótico y 159 de biopsia de vellosidad corial), y 1.355 (46,33%) eran 
muestras de linfocitos de sangre periférica. Se han detectado un to-
tal de 189 cariotipos anormales (6,5%), 74 (2,53%) correspondientes 
a muestras prenatales y 115 (3,93%) a muestras de sangre periférica. 
Si analizamos las anomalías estructurales y numéricas de los carioti-
pos, 51,8% eran numéricos y un 48,2% poseían aberraciones estructu-
rales. En los cariotipos de linfocitos de sangre periférica, las aberra-
ciones cromosómicas más frecuentes fueron las euploidías (29,6%), 
translocaciones equilibradas (27,8%), inversiones pericéntricas 
(15,7%) y aneuploidías (14,8%); hemos detectado 4 casos de mosai-
cismo numérico, 3 casos con isocromosomas, 2 casos de inversión 
paracéntrica y 2 casos con deleciones cromosómicas parciales. No se 
ha encontrado en los cariotipos de sangre periféricas translocaciones 
no equilibradas, duplicaciones ni cromosomas en anillo. En muestras 
de screening prenatal, las aberraciones cromosómicas más frecuen-
tes fueron las euploidías (39,2%), inversiones pericéntricas (27%), 
aneuploidías (12,2%) y translocaciones equilibradas (9,5%); se han 
detectado cinco casos de mosaicismo numérico, 1 caso de isocromo-
soma y 3 casos con deleciones parciales de regiones cromosómicas. 
En nuestra población la frecuencia de anomalías cromosómicas de-
tectadas es de 6,5%, hay que tener en cuenta que estas anomalías no 
van asociadas a enfermedad cromosómica y determinadas alteracio-
nes estructurales como las inversiones pericéntricas se consideran 
incluso una variante dentro de la normalidad. En adultos las translo-
caciones equilibradas no suelen causar tampoco enfermedad y sólo 
se evidencian normalmente en los intentos reproductivos al tener 
problemas de fertilidad o abortos de repetición.

Estudios y casos clínicos

325. CRISIS HEMOLÍTICA POR ANEMIA FALCIFORME. 
CASO CLÍNICO

A. Álvarez Rueda, L. Barreiro Daviña, D. Rivas Lombardero, 
L. Vázquez Mourín, I. Constanso Conde y R. Souto Fernández

Complexo Universitario A Coruña. A Coruña. España.

Introducción: La anemia falciforme o drepanocítica es una he-
moblobinopatía estructural transmitida con herencia autosómica 
recesiva, que afecta a la cadena beta. La hemoglobina S (HbS) re-

sulta de la sustitución de un aminoácido con carga (ác. glutámico), 
por otro neutro (valina). Esta modifi cación de la carga de la hemo-
globina disminuye su solubilidad, especialmente en su estado redu-
cido, y facilita la formación de polímeros que alteran la morfología 
del hematíe y aumentan su rigidez. Esto difi culta el paso por la 
microcirculación produciéndose hemólisis y oclusión de pequeños 
vasos Es de origen africano, afectando a la raza negra, pero tam-
bién se observa en otros grupos étnicos como indios, árabes y grie-
gos. En muchas zonas de África, la prevalencia de HbS es muy ele-
vada, hasta el 45% de la población es portadora en algunas áreas 
del África subsahariana. En esas regiones la malaria tiene una gran 
incidencia, y los heterocigotos presentan una mayor resistencia a 
esta enfermedad. Presentamos un caso de crisis hemolítica en pa-
ciente homocigoto con anemia drepanocítica.

Caso clínico: Niño de 2 años de raza negra, diagnosticado a los 
10 meses de anemia drepanocítica homocigota, que presenta en los 
3 días previos al ingreso dolor a nivel de tobillos y articulaciones 
interfalángicas, sin respuesta a analgesia, así como ligera ictericia. 
En la exploración se palpa bazo e hígado a 2 cm del reborde costal. 
En estudios de laboratorio obtenemos los siguientes datos: Hemo-
grama: hemoglobina 7,6 g/dL, hematíes 3,09 mill/mm3. Hematocri-
to 23,7%, VCM 76,5 μm3, HCM 24,6 pg, CCMH 32,2 g/dL, Plaquetas 
502.000/mm3, Leucocitos 22.620/mm3, linfocitos 47%. Bioquímica: 
glucosa 103 mg/dL, urea 20 mg/dL, creatinina 0,60 mg/dL, bilirru-
bina total 2,60 mg/dL, bilirrubina directa 0,63 mg/dL, Haptoglobi-
na 8,3 mg/dL (36,0-195,0), AST, ALT y GGT normales, ferro 47,00 
μg/dL, reticulocitos 15,53% (0,9-2,5). Estudio eritropatológico: Hb 
S 86,3%, Hb A2 3,20%, Hb F 10,50%. Frotis: abundantes drepanoci-
tos.

Discusión: Las crisis graves hemolíticas se presentan en homoci-
gotos como es el caso de este niño. Los datos de Laboratorio que 
orientan a la crisis hemolítica son: reticulocitos aumentados, hap-
toglobina disminuida bilirrubina indirecta aumentada VCM normal o 
algo aumentado, CCMH normal, y ausencia (homocigotos) o diminu-
ción (heterocigotos no suele superar el 40%) de HbA con presencia 
de Hb S. En el frotis se observan los característicos hematíes en hoz 
o semiluna. La hemoglobina S puede interaccionar con la hemoglo-
bina fetal (HbF), reduciéndose la polimerización, por ello las crisis 
no se presentan en el neonato o si persiste la hemoglobina fetal.

Conclusiones: El aumento de inmigración, especialmente de po-
blación de estas áreas de alta prevalencia, hace que el número de 
casos hasta ahora infrecuentes en nuestro medio, se incremente. 
Ante datos bioquímicos de hemólisis especialmente en pacientes de 
raza negra, se debe examinar cuidadosamente la serie roja en el 
frotis.

326. A PROPÓSITO DE UN CASO PROBABLE 
DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR Y POSTERIOR 
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO. UTILIDAD 
DEL DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO

M. Andrés Otero, M. Julián Ansón, M. Ramos Álvarez, 
M. Arruebo Muñio y M. Santamaría González

Hospital Lozano Blesa. Zaragoza. España.

Introducción: El dímero-D (DD) es un producto de degradación 
de la fi brina y su detección indica fi brinólisis reactiva, por lo que se 
usa como apoyo diagnóstico de la trombosis venosa profunda (TVP), 
y el tromboembolismo pulmonar (TEP). La actividad de protrombi-
na y el fi brinógeno nos dan información sobre la coagulación sanguí-
nea. La CPK, CKMB, la mioglobina y la troponina son marcadores 
cardíacos. La troponina es el único cardioespecífi co y la CPK, CKMB 
y mioglobina son marcadores también de lesión de músculo esque-
lético.

Pacientes y métodos: Paciente de 51 años de edad, con antece-
dentes de HTA, DMID, ACV y vasculopatía generalizada, nefropatía 
diabética e insufi ciencia hepática de origen enólico. Acude a urgen-
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cias con taquipnea, febrícula, disnea y dolor en EID; a la palpación 
el muslo está empastado y doloroso. Se dirige el diagnóstico hacia 
un posible TEP, pero no se detecta en el TAC toraco-abdominal. El 
ECG demuestra arritmia cardiaca. En el doppler no se detecta insu-
fi ciencia venosa. Sufre un empeoramiento progresivo con hipoten-
sión e insufi ciencia respiratoria con gran disminución de la sat O2, 
que precisa ventilación mecánica, por lo cual ingresa en UCI. El ECG 
revela isquemia miocárdica importante, presentando una parada 
cardíaca que no responde a la reanimación.

Resultados y conclusiones: El dímero D da un valor de 7.767 
μg/L (VN 0250) con una actividad de protrombina del 59% (VN 
75130) y fi brinógeno de 850 (VN 200450) al momento de ingreso. En 
los análisis a las 6 horas presenta Hcto 26,2% (VN 41,550,4), Hb 8,2 
g/dL (VN 1317,4), leucocitos: 12,5 mil/mm3 con desviación izquier-
da (VN 4-11). Glucosa 424 mg/dL (VN 74106), creatinina 3,8 mg/dL 
(VN 0,71,2), urea 0,83 g/L (VN 0,160,5), CPK 678 UI/L (VN 39308), 
CKMB 19,3 UI/L (VN 225) troponina I 0,05 ng/mL (VN 00,04) y miog-
lobina > 3.967 ng/mL (VN 0-70). Los valores elevados del dímero D, 
bajos de protrombina y altos de fi brinógeno nos orientan a TVP o 
TEP en las primeras horas aunque no pudiera ser detectado en el 
TAC. Los valores elevados de mioglobina y CPK podrían estar justi-
fi cados por afectación del músculo esquelético, y también por el 
IAM que en las últimas horas provocó el empeoramiento y la muer-
te. La elevación de los valores de troponina y CKMB aún no se ha 
producido debido a las pocas horas de evolución. La clínica y los 
valores analíticos orientan el diagnóstico de TEP, y de un IAM poste-
rior (ECG sin signos de isquemia al ingreso). Se pone de relieve la 
importancia de las determinaciones analíticas en este tipo de ca-
sos.

327. ALERGENOS MÁS FRECUENTES (IGE ESPECÍFICA) 
EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LA CONSULTA 
DE ALERGIA

J. Andrés Ferrándiz, J. Díaz Torres, V. González Bueno, 
J. Santes García, G. Llop Furquet y D. Ramírez Prado

Hospital General de Elda. Alicante. España.

Introducción: Se denomina alergia al proceso por el que un indi-
viduo reconoce como extraña una sustancia llamada alergeno, que 
siendo inocua a la mayoría de la población, induce en éste una 
respuesta desproporcionada de su sistema inmunológico, dando lu-
gar a una serie de manifestaciones clínicas características de las 
enfermedades alérgicas. En nuestro país más de un 20% de la pobla-
ción sufre algún tipo de alergia, su incidencia ha aumentado de 
forma signifi cativa en los últimos 25 años. La edad de debut más 
habitual es la infancia o el adulto joven, dependiendo del agente 
y/o de la enfermedad. Debido al cambiante clima mundial, los más 
altos estándares de higiene y la rápida industrialización de los paí-
ses en desarrollo, las alergias se están haciendo más prevalentes, 
más complejas y son una de las razones más frecuentes para que los 
pacientes demanden atención médica.

Objetivos: Establecer la frecuencia de alergenos más frecuentes 
(IgE específi ca) en pacientes que acuden a la consulta de alergia 
por problemas alérgicos a través de la determinación de IgE especí-
fi ca en el Departamento de Salud de Elda.

Material y métodos: InmunoCAP Specifi c IgE es una prueba in 
vitro para la cuantifi cación de IgE específi ca circulante. Está indi-
cado para su uso en diagnóstico in vitro, conjuntamente con otros 
hallazgos clínicos. El criterio de inclusión de los pacientes en el 
estudio de IgE específi ca fueron historia clínica positiva con prick 
dudoso con control de histamina y dermografi smo positivo. El tipo 
de estudio diseñado fue: observacional, descriptivo y transversal en 
la selección de los pacientes.

Resultados: Los resultados que se presentan se obtuvieron del 
análisis de las muestras de suero procedentes de 2.512 pacientes, 
a los que se les solicitaron 12.240 IgE específi cas frente a los dife-

rentes alergenos de las que 9.770 (83,1%) fueron negativas y 2.472 
(16,9%) fueron positivas frente a algún tipo de alergeno durante el 
periodo comprendido entre enero de 2005 a diciembre de 2007. Al 
analizar los resultados según los grupos de alergenos estudiados se 
obtuvieron los siguientes resultados: -Ácaros. El número de IgE es-
pecífi cas positivas al grupo fue de 242, la prevalencia del grupo fue 
de 23,14%. -Insectos. El número de IgE específi cas positivas al grupo 
fue de 54, la prevalencia del grupo fue de 28,27%. -Antibióticos. El 
número de IgE específi cas positivas al grupo fue de 62, la prevalen-
cia del grupo fue de 4,54%. -Epitelios. El número de IgE específi cas 
positivas en el grupo fue de 275, la prevalencia del grupo fue de 
20,89%. -Hongos. El número de IgE específi cas positivas en el grupo 
fue de 239, y la prevalencia del grupo fue de 15,97%. -Ocupaciona-
les. El número de IgE específi cas positivas en el grupo fue de 56, y 
la prevalencia del grupo fue de 8,52%. -Pólenes. El número de IgE 
específi cas positivas en el grupo fue de 1076, y la prevalencia del 
grupo fue de 32,9%. -Alimentos. El número de IgE específi cas posi-
tivas en el grupo fue de 386, y la prevalencia del grupo fue de 
19,56%. -Parásitos. El número de IgE específi cas positivas en el gru-
po fue de 100, y la prevalencia del grupo fue de 9,78%. El alergeno 
más prevalente fue p4 anisakis 66 (12,74%).

Conclusiones: La prevalencia de alergenos en la población obje-
to del estudio fue del 16,9%. Las principales causas de alergia fue-
ron los pólenes, insectos, ácaros, epitelios y alimentos.

328. CASO DE PARASITACIÓN MASIVA POR HISTOPLASMA 
CAPSULATUM

P. Argüelles Menéndeza, O. Fernández Codejóna, 
J. Rodríguez Gambarteb, M. Palacios Gasosa, L. Chamorro Lópeza 
y J. del Rey Sáncheza

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Hematología. 
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Caso clínico: Paciente mujer de 70 años que acude al SU por 
cuadro diarreico de 3-4 deposiciones diarias con moco y sangre, 
vómitos relacionados con la ingesta y dolor abdominal difuso de una 
semana de evolución. Fiebre los dos primeros días (máximo de 
38oC), sin volver a repetir los días siguientes. Cuadro de astenia y 
pérdida de apetito de un mes de evolución, más acentuada en la 
última semana, con pérdida de 3 Kg. Antecedentes personales: No 
HTA, no DM, no DL. Úlcera gástrica. Depresión. No RAMC. No trata-
mientos habituales. Exploración física: TA: 105/81, FC: 100 Ipm, 
SatO2: 100%, T. 36,3o, DXT 110. Consciente y orientada. Sequedad 
mucocutánea. AC: rítmica, sin soplos. AP: MVC, crepitantes en la 
base izquierda. ABD: blando, depresible, no doloroso a la palpa-
ción, no masas ni megalias, RHA+. MMII: no edemas, pp+. EKG: RS a 
110 Ipm, eje normal, no alteraciones de la repolarización. Pruebas 
complementarias: Analítica: Cre: 1,21 mg/dL; URE: 56 mg/dL; 
BUNc: 26,1 mg/dL; Ca: 7,6 mg/dL; PT: 5,0 g/dL; BT: 1,71 g/dL; 
GOT: 97 U/L; GPT: 32 U/L; GGT: 41 U/L; FAL: 153 U/L; LDH: 378 
U/L; Na: 119 mM/L; K: 4,6 mM/L; Cl: 92 mM/L; LAC: 3,36 mM/L; 
PCR: 68,10 mg/L; PCT: 12,04 ng/mL; BNP: 3.253,3 pg/mL; HEM: 
2,89 106/μL; HGB: 8,6 g/dL; HCT: 24,0%; PLA: 10 103/μL; LEU: 4,90 
103/μL; INR:2,70. TAC de abdomen y pelvis: Proceso infl amatorio/
infeccioso en ciego y colon ascendente. Hepato-esplenomegalia. 
Punción de medula ósea: destaca una parasitación masiva tanto 
intra como extramedular por histoplasma capsulatum. Diagnóstico: 
parasitación masiva por histoplasma capsulatum. GEA aguda con 
insufi ciencia renal de probable origen prerrenal con acidosis meta-
bólica. Posible plaquetopenia de consumo, sin poder descartar po-
sible sepsis de origen abdominal. Hiponatremia. Síndrome constitu-
cional a estudio. Anemia microcítica. Insufi ciencia hepática con 
componente de estasis y alteraciones de la coagulación. Evolución: 
ingresa en la UVI Médica, donde fi nalmente fallece. Diagnóstico 
defi nitivo: infección generalizada por histoplasma. Infección VIH 
positivo (confi rmada posteriormente).
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Discusión: La histoplasmosis es una enfermedad infecciosa cau-
sada por la inhalación de esporas de un hongo llamado Histoplasma 
capsulatum. La histoplasmosis no es contagiosa; no puede ser trans-
mitida de una persona o animal enfermo a alguien sano. La histo-
plasmosis tiene una amplia distribución geográfi ca, predominando 
en América y África. En Europa se han descrito pocos casos autóc-
tonos Parasitan especialmente pulmón, hígado, bazo, ganglios lin-
fáticos, estructuras linfáticas del aparato digestivo. Si el paciente 
es un inmunodeprimido la infección primaria no puede ser contro-
lada y evoluciona directamente a enfermedad la que puede adoptar 
diferentes grados de gravedad. En pacientes con deterioro inmune 
moderado (edad avanzada, desnutrición, diabetes, alcoholismo, 
tratamientos corticoideos, enfermedades malignas) se observan 
formas diseminadas crónicas que se manifi estan por síntomas gene-
rales, lesiones cutáneas ulceradas, o úlcero-vegetantes mucosas, 
hepatoesplenomegalia, infi ltrados pulmonares, insufi ciencia supra-
rrenal. La grave inmunodepresión de la paciente debida al VIH ex-
plica la infección masiva que la condujo a la muerte.

329. ESTUDIO DEL SÍNDROME DE MCARDLE 
EN EL LABORATORIO. A PROPÓSITO DE UN CASO

P. Argüelles Menéndez, L. Chamorro López, M. Palacios Gasos, 
O. Fernández Codejón, C. Gutiérrez Fernández 
y J. del Rey Sánchez

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Ramón 
y Cajal. Madrid. España.

Caso clínico: Paciente varón de 17 años que acude a la consulta 
de neurología debido a que en analítica de rutina se detectaron 
elevaciones de la CK, para valoración de posible miopatía. Refi ere 
que desde los 12-13 años presentó 2-3 episodios de orinas colúricas 
tipo rosado oscuro que no relaciona con proceso febril o esfuerzo. 
Notaba que al correr con sus compañeros tenía que parar al poco de 
empezar el ejercicio y al cabo de un momento lo podía reiniciar 
pero sin que el rendimiento fuera similar al de los otros. Recuerda 
que en varias ocasiones, tras ejercicio intenso tuvo un episodio de 
contractura muscular en miembros inferiores. Mioquimias ocasiona-
les en reposo en ojo, en muslo y que cedían al cambiar de postura 
o con el movimiento. Exploración: fondo de ojo normal. Audición 
normal. Resto de pares normales. Refl ejos profundos: hipoactivos 
en miembros superiores saliendo con la maniobra de Jendrassik. 
Refl ejo cutáneo plantar fl exor. Refl ejos idiomusculares presentes en 
todos los músculos explorados. Fuerza normal en todos los músculos 
explorados. Desarrollo muscular normal. Pruebas complementarias: 
Analítica: GOT: 105 U/L; GPT: 103 U/L LDH: 303 U/L; CK: 7.641 
U/L; ALDO: 5,55 U/L. Informe electromiográfi co: El estudio neuro-
fi siológico muestra signos compatibles con un leve patrón miopáti-
co. Test de isquemia en ejercicio (Pearson): Amo b: 36,7 uM/L; 
Amo3: 233,6 uM/L; Lacb: 0,49 mM/L; Lac1: 0,56 mM/L; Lac3: 0,58 
mM/L; Lac5: 1,10 mM/L Lac10: 0,98 mM/L. Los resultados muestran 
que el lactato al minuto y a los tres minutos está prácticamente 
similar al nivel basal, duplicando este a los 5 minutos y mantenién-
dose prácticamente igual a los 10 minutos, en tanto que el amonio 
sufre un marcado aumento, lo que demuestra un fallo en la vía 
glicolítica. En sujetos normales, ácido láctico y amonio aumentan 
después del ejercicio isquémico para después normalizarse. Biopsia 
muscular: con la técnica de fosforilasa no se detecta tinción. Diag-
nóstico: glucogenosis tipo V (enfermedad de McArdle). Evolución: 
no hay ningún tratamiento específi co, pero los síntomas se pueden 
manejar mejorando la tolerancia al ejercicio y controlando la acti-
vidad física, evitando el ejercicio intenso o excesivo.

Discusión: La enfermedad de McArdle (Glucogenosis tipo V) es una 
miopatía metabólica producida por una defi ciencia de miofosforila-
sa, enzima que inicia la degradación del glucógeno con liberación de 
glucosa-1-fosfato. Los pacientes presentan típicamente intolerancia 
al ejercicio, mialgias y contracturas. El síndrome de McArdle es cau-

sado por un defecto en un gen que produce la glucógeno fosforilasa. 
Como resultado, el cuerpo no puede descomponer el glucógeno en 
los músculos. Los estudios genéticos moleculares han identifi cado 32 
mutaciones distintas. El defecto molecular más frecuente es la mu-
tación sin sentido R49X en el exón 1. La enfermedad es un trastorno 
genético autosómico recesivo, lo cual signifi ca que uno recibe una 
copia del gen defectuoso de ambos padres. Una persona que recibe 
un gen defectuoso de sólo uno de los padres generalmente no desa-
rrolla este síndrome. Los antecedentes familiares del síndrome de 
McArdle incrementan el riesgo. Aunque es la biopsia muscular la que 
nos da el diagnóstico defi nitivo, pruebas no invasivas como el test de 
Pearson permiten al clínico orientar el diagnóstico.

330. HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR TRATADA 
CON LDL-AFÉRESIS EN PACIENTE CON NEFROCALCINOSIS 
SECUNDARIA A SOBREDOSIS DE VITAMINA D

P. Argüelles Menéndez, M. Palacios Gasos, C. Gutiérrez Fernández, 
L. Chamorro López, O. Fernández Codejón, J. del Rey Sánchez 
y E. Ripoll Sevillano

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Ramón 
y Cajal. Madrid. España.

Caso clínico: Mujer de 44 años acude a consulta en el servicio de 
Nefrología. La extrañeza ante las discrepancias en dos analíticas 
realizadas en el mismo día, en las que destaca una reducción drás-
tica de los niveles de colesterol, nos lleva a consultar su historia 
clínica. Antecedentes personales: diagnosticada de hipercolestero-
lemia familiar homocigota tratada con aféresis de lipoproteínas (2 
sesiones al mes). Nefrocalcinosis secundaria a tratamiento con vi-
tamina D en la infancia. Infecciones urinarias de repetición. Episo-
dios esporádicos de pielonefritis aguda. Cólicos nefríticos de repe-
tición hasta los 29 años. Anemia tratada con eritropoyetina 
Estenosis aórtica severa con válvula calcifi cada. Prótesis metálica 
aórtica colocada en el año 2000. Endocarditis sobre válvula proté-
sica por Staphilococus S. Mitis en 2002. Anticoagulada con sintrom. 
Epilepsia secundaria a hematoma cerebral intraparenquimatoso es-
pontáneo frontal derecho, coincidiendo con endocarditis. Útero 
metropático anemizante. Histerectomía subtotal en 2003. Pruebas 
complementarias: Analítica 8/10/09 11:33 h: GLU: 87 mg/dL Cre: 
0,75 mg/dL; AU: 5,9 mg/dL Ca: 8,9 mg/dL; PT: 6,7 g/dL ; ALB: 4,6 
g/dL; COL: 467 mg/dL; HDL: 49 mg/dL LDLc: 404 mg/dL TG: 70 mg/
dL BT: 0,52 mg/dL GOT: 23 U/L; GPT: 126 U/L; GGT: 12 U/L. Analí-
tica 8/10/09 14:12 h: GLU: 147 mg/dL Cre: 0,73 mg/dL; AU: 5,5 
mg/dL Ca: 8 mg/dL; PT: 5,1 g/dL ; ALB: 3,6 g/dL; COL: 85 mg/dL; 
HDL: 37 mg/dL LDLc: 40 mg/dL TG: 39 mg/dL BT: 0,52 mg/dL GOT: 
18 U/L; GPT: 8 U/L; GGT: 12 U/L. Diagnóstico: hipercolesterolemia 
familiar homocigoto. La hipercolesterolemia familiar es causada 
por un defecto genético en el cromosoma 19, lo que hace que el 
cuerpo sea incapaz de eliminar el colesterol LDL del torrente san-
guíneo. Esto provoca niveles permanentemente altos de LDL en la 
sangre, lo cual lleva a que se presente aterosclerosis a temprana 
edad. La afección se transmite de manera característica de padres 
a hijos en forma autosómica dominante. En casos excepcionales, un 
niño puede heredar el gen de ambos padres. La hipercolesterolemia 
familiar homocigota es mucho más severa. Los niveles de colesterol 
pueden exceder los 600 mg/dL, lo que incrementa enormemente el 
riesgo de patologías cardiovasculares como la enfermedad corona-
ria y la estenosis de la válvula aórtica.

Discusión: La LDL-Aféresis es el tratamiento de elección en la HF 
homocigota y en pacientes con HF heterocigota grave o con una 
acusada progresión de la enfermedad coronaria refractarios al tra-
tamiento farmacológico. El desarrollo tecnológico de los últimos 20 
años ha permitido la eliminación mucho más específi ca de LDL y de 
otras lipoproteínas, junto con una mayor versatilidad de su uso y la 
posibilidad de iniciar la aféresis a edades cada vez más tempranas 
en los niños. El procedimiento consiste en extraer la sangre o plas-
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ma a través de una cánula de uno de los brazos, y hacerla pasar por 
una columna, donde se extraen las LDL. Luego, la sangre vuelve a 
la persona mediante una cánula localizada en el otro antebrazo. El 
colesterol LDL se reduce entre un 70 y 80%. Otras fracciones lipo-
proteicas aterogénicas como son las VLDL y la Lp(a), también se 
reducen entre un 60-75%. Tras el procedimiento, las distintas partí-
culas se van acumulando nuevamente.

331. HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO Y MEN1 
EN PACIENTE MONORRENA CON IRC

P. Argüelles Menéndeza, O. Fernández Codejóna, 
L. Chamorro Lópeza, M. Palacios Gasosa, C. Gutiérrez Fernándeza 
y J. Villafruela Sanzb

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Nefrología. Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Caso clínico: Paciente de 63 años natural de Marruecos, que acude 
traída por el SAMUR por haber presentado episodio de mareo y pér-
dida de conocimiento de unos 5 minutos de duración con recupera-
ción espontánea. Ha tenido episodios previos similares. Hace menos 
de un año la operaron en Casablanca, pero no sabe especifi car el 
motivo. Antecedentes personales: HTA; DMID; no DL. Monorrena con 
probable IRC no controlada en riñón derecho. Anemia no tratada. 
Artrosis. Qx: Hemorragia digestiva que requirió laparotomía explora-
toria sufriendo como complicación nefrectomía derecha. Prótesis 
total de cadera derecha en 2003 (actualmente no camina por limita-
ción). Paratiroidectomía (una glándula paratiroides) en 2006. Prue-
bas complementarias: ecografía cervical: nódulo hipoecogénico bien 
que corresponde a un gran adenoma paratiroideo izquierdo. TAC de 
tórax, abdomen y pelvis: Nódulo hipervascular en cuerpo pancreático 
compatible con tumor neuroendocrino. Afectación ósea múltiple, 
sugerente de tumores pardos. Riñón izquierdo muestra signos de in-
sufi ciencia renal. Probable MEN 1. Densitometría de columna lumbar 
y de cadera compatible con osteoporosis. Gammagrafía con Tc99m-
MIBI: glándula paratiroides patológica de grandes dimensiones. Ana-
lítica: Cre: 3,50 mg/dL; URE: 127 mg/dL; BUNc: 59,3 mg/dL; HEM: 
2,26 × 106/μL;HGB: 7,1 g/dL; PTH: 1871 pg/mL; 1,25 VD: 12,70 pg/
mL; 25VD: 11,90 ng/mL; GAST: 968 pg/mL; CAL: 6,44 pg/mL; PGI: 
145,75 ng/mL; PGII: 82,53 ng/mL; cromo A: 336 ng/mL. Diagnóstico: 
hiperparatiroidismo primario: hiperplasia de glándula paratiroides. 
Nódulos pancreáticos; posible MEN 1. Enfermedad renal crónica es-
tadio IV-V secundario a nefropatía diabética en riñón único izquierdo. 
Evolución: paratiroidectomía: extirpación de tres glándulas parati-
roides con reimplantación de una de ellas. Síndrome del hueso ham-
briento (hipocalcemia) secundario. Pendiente de completar estudio 
de nódulo pancreático. Reintervención en cadera derecha. Actual-
mente la paciente se encuentra en prediálisis.

Discusión: El tratamiento del hiperparatiroidismo primario que 
posibilita curación permanente es la extirpación quirúrgica de las 
glándulas anormales. En la intervención clásica el éxito dependía 
fundamentalmente de la realización de una inspección meticulosa 
de las cuatro glándulas paratiroides, con la colaboración del análi-
sis histopatólogico intraoperatorio. Sin embargo persistía la incer-
tidumbre del resultado de la intervención hasta que se comprueba 
en el postoperatorio que las concentraciones circulantes de PTH y 
Ca descienden a niveles normales.

Por todo ello se ha buscado una “biopsia bioquímica” rápida que 
asegure la exéresis completa del tejido hiperfuncionante. En 1988, 
Nussban propone el uso de un IRMA para PTH, que reduce el tiempo 
de incubación de 22 horas a 15 minutos, como método de monitori-
zación intraoperatoria. La PTH es producida únicamente por la 
glándula paratiroides. La PTH intacta (1-84) posee una vida media 
en circulación muy reducida (< 5 min). Por lo tanto, la concentra-
ción sanguínea de PTH intacta decrecerá drásticamente en un corto 
período de tiempo tras la exéresis efectiva del tejido paratiroideo 
hipersecretor (al menos una reducción en un 50% respecto del nivel 
basal a los 10 min).

332. TRISOMÍA 47 XXX DETECTADA MEDIANTE 
EL PROGRAMA DE SCREENING PRENATAL DE PRIMER 
TRIMESTRE

P. Argüelles Menéndez, L. Chamorro López, O. Fernández Codejón, 
C. Gutiérrez Fernández, S. Ávila Padilla y E. Ripoll Sevillano

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Ramón 
y Cajal. Madrid. España.

Caso clínico: Paciente de 43 años, que acude al Servicio de Gine-
cología para el control de su embarazo. No HTA; no DM; no DL. 
Embarazo extrauterino. 2 abortos. 3 hijos. No RAMC. No tratamien-
tos previos. Ecografía obstétrica del primer trimestre (23/07/08). 
Estática y actitud fetal: Gestación única, en situación indiferente. 
Movimientos fetales y cardiacos positivos. Biometría: C.R.L.: 46 
mm que corresponde a 11+3 semanas. Translucencia nucal: 1,4 mm. 
Anexos ovulares: la placenta se encuentra situada en cara poste-
rior, con grado I de madurez, normoimplantada. El líquido amnióti-
co es normal. Foco ecogénico en ventrículo izquierdo. No se apre-
cian defectos morfológicos, si bien no pueden descartarse los que 
no tienen expresión ecográfi ca o se presentan de forma tardía. La 
presencia de un foco ecogénico cardiaco aislado no exige la prácti-
ca de una técnica invasiva para determinar el cariotipo, aunque su 
asociación a cromosomopatías hace que sea útil en los algoritmos 
de cálculo que tienen en cuenta otros marcadores de cromosomo-
patías y/o la edad materna. También se asocia a cardiopatías con-
génitas, por lo que su presencia hace recomendable la práctica de 
una ecocardiografía fetal detallada. Analítica: PAPPA: 0.59 mUI/
mL; HCGL: 78.80 ng/mL; IRPT > 1/50 (riesgo por edad: 1/32; riesgo 
bioquímico > 1/50; riesgo combinado > 1/50; riesgo combinado FB-
PAPP-NT > 1/50. Cálculos realizados mediante el programa informá-
tico PRISCA). Diagnóstico: cariotipo XXX. Juicio clínico: Trisomía 47 
XXX. Es una anomalía genómica que se presenta en las mujeres que 
poseen un cromosoma X extra. Esta anormalidad no provoca casi 
ninguna complicación en los recién nacidos. Las mujeres que lo 
padecen son, por lo general de talla alta. Pueden sufrir de trastor-
nos menstruales, esterilidad y menopausia precoz. Poseen una in-
teligencia normal, pero pueden llegar a padecer algunos trastornos 
de aprendizaje.

Discusión: El screening prenatal de 1er trimestre utiliza marca-
dores ecográfi cos y bioquímicos combinados con la edad materna, 
para obtener un índice de riesgo de padecer determinadas cromo-
somopatías. El diagnóstico lo determina la amniocentesis y la biop-
sia corial. El grosor de la translucencia nucal fetal en la ecografía 
de las 11–13+6 semanas se ha combinado con la edad materna, la 
fracción libre de la subunidad beta de la gonadotropina coriónica 
humana y la proteína A plasmática asociada al embarazo para ofre-
cer un método efi caz de screening para la trisomía 21; la tasa de 
detección de anomalías cromosómicas se sitúa entre el 85 y el 90%. 
Aunque está diseñado para detectar los síndromes de Down y de 
Edwards, nuestra experiencia de cuatro años realizando la técnica, 
nos permite afi rmar que da valores alterados en otras anomalías, lo 
que permite augurar un gran desarrollo de la técnica en un futuro 
próximo.

333. PAPEL DE LAS NUEVAS TÉCNICAS DE PCR A TIEMPO 
REAL A PROPÓSITO DE UN CASO DE TUBERCULOSIS 
MULTIRRESISTENTE

P. Argüelles Menéndeza, A. Penedo Pallarésb, L. Chamorro Lópeza, 
O. Fernández Codejóna, M. Palacios Gasosa y J. Palacios Gutiérrezb

aServicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Ramón 
y Cajal. Madrid. España.
bUnidad de Referencia Regional de Micobacterias. Hospital 
Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Caso clínico: Motivo de consulta: Mujer de 14 años que acude por 
fi ebre, tos y expectoración. Diagnosticada de neumonía en LMD el 
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11 de enero de 2010, a tratamiento con Augmentine 10 días, con 
persistencia de clínica y Rx, acude nuevamente a Urgencias donde 
se trata con Octegra y tras 4 días de tratamiento, al persistir tos, 
fi ebre y expectoración, se decide ingreso. Antecedentes persona-
les: NAMC. No DM ni HTA ni DL. No hábitos tóxicos. No antecedentes 
médicos de interés. Exploración física: Tª 38.8º. Sat.O2.: 98%. TA: 
110/80. Eupneica en reposo y normocoloreada. AP: crepitantes en 
costado dcho. Abdomen anodino. EEII: sin edemas. Pruebas comple-
mentarias: Rx tórax: Condensación en LMD con infi ltrado nodular en 
LID. En Rx posterior se objetivó derrame pleural derecho. ECG: R. 
sinusal a 100 lpm. Ecografía pleural D: Mínimo derrame pleural con 
algún septo interior. Condensación LID. Analítica: Ure: 20 mg/dL, 
Cre: 0,62 mg/dL, Na: 138 mM/L, K: 4,25 mM/L, PCT: 0,42 ng/mL, 
PCR: 15,57 mg/L, GOT: 18 U/L, GPT: 17 U/L, FA: 78 U/L, GGT: 25 
U/L, BT: 0,5 g/dL, LDH: 303 U/L. BK esputo: negativa. Cultivo mi-
cobacterias: positivo para M. tuberculosis complex.. Quantiferon: 
positivo. Hemocultivos: negativos. Urinocultivo: negativo. Cultivo 
esputo: negativo. PCR esputo: positivo para MTB complex, detecta-
da resistencia a rifampicina. Diagnóstico: tuberculosis pulmonar 
multirresistente. en el genoma de la micobacteria. Evolución: tras 
tratamiento inicial con R+I+P+E, la paciente sufre empeoramiento 
radiológico e intolerancia digestiva; todo ello motivo que se cam-
biara el tratamiento inicial para cubrir la posibilidad de multirresis-
tencia (R+ E+ P+Mx+ Lnz). Posteriormente se inicia tratamiento con 
Rifater añadiéndose posteriormente esteroides orales por síndrome 
febril persistente. En el momento del alta ha desaparecido el de-
rrame pleural. La evolución de la curva febril ha sido favorable tras 
el inicio de tratamiento esteroideo. Posteriormente descubrimos 
que su abuelo padeció tuberculosis en 2003, en principio curada. El 
lapso de 7 años, hace improbable que la infección de su nieta sea 
una reactivación, cabría más pensar en una reinfección.

Discusión: Recientemente se ha comenzado a utilizar, con fi nes 
diagnósticos, la tecnología de amplifi cación y detección a tiempo 
real. Estos métodos se basan en la realización simultánea de una 
amplifi cación de una zona diana concreta y reconocimiento de la 
misma mediante hibridación. Esta última se detecta y se cuantifi ca, 
mediante el uso de marcadores fl uorogénicos. En este caso se ha 
utilizado la técnica Genexpert (Cepheid). Las mayores ventajas re-
siden en su rapidez (1h, 40 min), lo que permite tomar decisiones 
diagnósticas sin tener que esperar a que se positivicen los culti-
vos.

334. HEPATOPATÍA CRÓNICA EN PACIENTE ALCOHÓLICA 
CON DESNUTRICIÓN SEVERA

P. Argüelles Menéndez, M. Palacios Gasos, L. Chamorro López, 
C. Gutiérrez Fernández, O. Fernández Codejón
y J. del Rey Sánchez

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Ramón 
y Cajal. Madrid. España.

Caso clínico: Mujer de 34 años que acude a urgencias porque 
refi ere que esta mañana ha presentado deposición oscura, de con-
sistencia líquida. Asocia náuseas y vómitos desde hace 15 días, 
acompañados de un cuadro catarral con fi ebre de hasta 38,5oC tra-
tado con antibiótico. En los últimos días ha presentado desorienta-
ción, astenia y anorexia. Ayer comenzó con dolor abdominal y torá-
cico. No síndrome miccional. No otra sintomatología. VB: 
independiente. Pensamiento lento. Consumo importante de alcohol 
desde los 19 años, actualmente refi ere no ingesta. Úlcera gástrica 
y duodenal. Alteraciones alimentarias desde los 17-18 años sin diag-
nóstico preciso. Exploración: TA: 84/57; FC: 101; afebril; SAT 
02:93% basal. CYOx3; palidez; sequedad de mucosas y cutánea; 
edemas cutáneos. CYC no bocio no adenopatías; lengua depapilada, 
no signos de IVY. Carótidas rítmicas y simétricas. AC rrcc normal, no 
soplos. AP: mvc sin ruidos sobreañadido. EEII: no edemas, no signos 
de tvp- pp+. Abdomen: rha+, blando depresible, no dolor a la pal-

pación, no masas, no megalias. Lesiones cutáneas periorifi ciales 
que podrían deberse a défi cits nutricionales: défi cit de zinc, pela-
gra. Pruebas complementarias: Rx de tórax: no cardiomegalia, no 
infi ltrados. Analítica: Cre: 0,50 mg/dL; URE: 5 mg/dL; BUNc: 2,3 
mg/dL Ca: 7,1 mg/dL; PT: 3,6 g/dL; ALB: 1,6 g/dL; BT: 2,89 mg/dL; 
GOT: 716 U/L; GPT: 126 U/L; GGT: 265 U/L; FAL: 236 U/L; LDH: 659 
U/L; AMI: 20 U/L; LIP: 9 U/L; Na: 137 mM/L; K: 3,3 mM/L; Cl: 112 
mM/L; TSH: 2.744 μUI/mL; T4: < 0,400 ng/dL; T3: < 1,00 pg/mL; 
AMO: 124,3 μM/L; LAC: 3,47 mM/L; TRF: 101,00 mg/dL; HGB: 9,6 
g/dL; INR: 2,40. Diagnóstico: alcoholismo crónico. Hepatopatía cró-
nica. Desnutrición severa con hipoalbuminemia. Evolución: se pau-
ta 1 ampolla de vit K y benerva intramuscular. Ingresa en medicina 
interna, donde la paciente fi nalmente fallece.

Discusión: El 40% de alcohólicos tienen lesiones hepáticas. El 
15-20% desarrollan una cirrosis hepática. La hepatitis alcohólica 
aguda es un síndrome caracterizado por una serie de alteraciones 
morfológicas que cursan con un amplio espectro de manifestaciones 
clínicas (desde formas asintomáticas hasta la insufi ciencia hepática 
grave). Las manifestaciones clínicas son: astenia, anorexia, náuseas 
y vómitos; dolor en hipocondrio derecho y epigastrio; ictericia y 
fi ebre; hemorragia, ascitis, encefalopatía hepática; insufi ciencia 
hepatocelular grave; colestasis. Estos síntomas pueden conducir a 
la muerte, como en el caso de la paciente, que se encontraba ya 
muy deteriorada. El tratamiento consiste en rehidratación, correc-
ción de trastornos hidroelectrolíticos, aporte calórico adecuado, 
tratamiento de infecciones y otras complicaciones, vitamina K., 
preparados polivitamínicos (Complejo B), prevenir y tratar el sín-
drome de abstinencia (clormetiazol).

335. MODIFICACIÓN DE MARCADORES BIOQUÍMICOS 
EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE FRENTE 
A PACIENTES CON ENFERMEDADES NO DEGENERATIVAS

T. Arrobas Velillaa, M. García Sánchezb, M. Gamero Garcíab, 
V. Sánchez Margaleta, G. Izquierdo Ayusob y F. Fabiani Romeroa

aUnidad de Riesgo Vascular; bUnidad de Esclerosis Múltiple. 
Servicio de Neurología. Hospital Universitario Virgen Macarena. 
Sevilla. España.

Introducción: La esclerosis múltiple es una enfermedad infl ama-
toria desmielinizante del sistema nervioso central que afecta al 
cerebro y la medula espinal con linfocitos T autorreactivos, creando 
un estado de autoinmunidad latente. En las lesiones agudas se de-
tectan células T colaboradoras (CD4+) Además existe también la 
activación de las células B.

Objetivos: Cuantifi cación de subpoblaciones linfocitarias y sínte-
sis intratecal de inmunoglobulinas de pacientes con esclerosis múl-
tiple y controles para encontrar variables que nos permitan diferen-
ciar el estado inmunológico de los pacientes de cada grupo.

Material y métodos: Este trabajo se lleva a cabo conjuntamente 
entre el Servicio de Neurología (UEM) y el Servicio de Bioquímica 
Clínica y Biología Molecular del Hospital Virgen Macarena de Sevilla 
(España). Contamos con 142 pacientes recogidos entre 2008 y 2009. 
Se les ha realizado una punción lumbar y una citometría de fl ujo de 
LCR y sangre previo consentimiento informado. Se clasifi caron en 
dos grupos, Grupo 1 control (N = 70) con enfermedades neurológi-
cas no desmielinizantes y grupo 2: (N = 53) pacientes con esclerosis 
múltiple remitente recidivante (EMRR). Posteriormente se cuantifi -
can inmunoglobulinas G,A y M por nefelometría y se determinan las 
BOCG por isoelectroenfoque. Las subpoblaciones linfocitarias se 
realizan por citometría de fl ujo mediante el Sistema: BD FACSCan-
toTM (Beckton Dickinson) con los siguientes marcadores: CD3, 
CD19, CD4, CD8, CD4/CD8, NKt, CD16CD56NKCD8+, NKCD8- e Índice 
de IgG, IgA, IgM.

Resultados: La distribución de las muestras no es normal para nin-
guna de las variables. El test estadístico utilizado es U de Mann-
Whitney. Se observa un aumento de CD19 (linfocitos B) en el LCR de 
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los pacientes con esclerosis múltiple que sugiere un aumento de la 
actividad infl amatoria focal en el SNC y un descenso de los NKCD8- 
estas células pueden mediar daño tisular y regular la respuesta auto-
inmune de los linfocitos T por secreción de citoquinas y citotoxicidad 
en el SNC infl amado; un descenso de esta subpoblación puede de-
mostrar la efi cacia del inicio terapéutico con interferones. Existe un 
descanso de linfocitos T CD4 (p = 0,008) y un aumento leve de linfo-
citos T CD8 en el LCR de los pacientes con EMRR lo que conlleva a una 
disminución del ratio CD4/CD8 (p = 0,001) en contraposición a lo 
descrito, muy probablemente se deba a un sesgo debido a los dife-
rentes tratamientos farmacológicos de pacientes EM que la bibliogra-
fía médica lo presenta pudiendo disminuir la producción de linfocitos 
B y T CD4+ alterando la relación celular T CD4+/CD8+. Con respecto 
a los índices de las inmunoglobulinas, un mayor valor del índice de 
IgG en los pacientes con EMRR frente controles era totalmente espe-
rable ya que la secreción intratecal de IgG es una característica que 
se observa en el 95% de los pacientes con EM. También existe un 
aumento del índice de IgA en los pacientes con EMRR especulándose 
que IgA en el SNC pudieran contribuir al daño axonal.

Conclusiones: Las subpoblaciones linfocitarias de linfocitos B en 
pacientes EMRR aumentan de manera estadísticamente signifi cati-
vas (p = 0,005) frente a controles así como en la presencia se ban-
das oligoclonales (p = 0,000) y síntesis intratecal de IGG (0,000) e 
IgA (0,005).

336. HIPERCALCEMIA INFANTIL. EL PELIGRO 
DE LA COMPRA ELECTRÓNICA PARA LA SALUD

R. González Cervera, S. Buendía Martínez, J. Otero de Becerra 
y J. Asensio Antón

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Infantil Niño 
Jesús. Madrid. España.

Introducción: La hipercalcemia es un hallazgo muy poco fre-
cuente en la infancia y es debida a diferentes causas según la edad. 
En nuestro laboratorio, durante el año 2009, sólo el 0,15% de las 
calcemias fueron superiores a 10,5 mg/dL. En muchas ocasiones es 
un hallazgo de laboratorio, al ser asintomático en sus formas leves 
o presentar sintomatología inespecífi ca en sus formas moderadas y 
debe ser descartadas las pseudohipercalcemias mediante el calcio 
iónico (> 1,4 mM/L). Al contrario que en el adulto, en que la causa 
más frecuente son las neoplasias o el hiperparatiroidismo, éste es 
infrecuente en el niño menor de 10 años, tiene que evaluarse un 
posible feocromocitoma, y es relevante considerar para su diagnós-
tico la inmovilización prolongada y la toma excesiva de vitamina D 
o vitamina A. La dosis máxima tolerable de vitamina D es de 50 μg/
día (200 UI) en adultos y la mitad en niños. La clínica de toxicidad 
cursa con hipercalcemia, hipertensión arterial (HTA), anorexia, 
náuseas, vómitos, y posteriormente poliuria, polidipsia, debilidad, 
nerviosismo, prurito y fallo renal.

Caso clínico: 28/3/2010: Niño de 5 años, que acude a urgencias 
por presentar desde hace 15 días, astenia, anorexia, febrícula, pér-
dida de peso y estreñimiento. Se objetiva un fecaloma. 04/04/2010: 
Acude de nuevo por persistencia de clínica, presentando mal estado 
general, deshidratación y HTA. En la HC, se pregunta a la madre, 
que niega de forma insistente que esté tomando productos que 
contengan calcio y vit D excepto dieta. Se hidrata y se le da el alta. 
Vuelve a las 4 horas por empeoramiento general, poliuria y HTA. Se 
ingresa con sospecha de pielonefritis (creatinina 1,8 mg/dL, urea 
70 mg/dL, VSG 74 mm/h y leucocitaria franca en sedimento de 
orina) y se inicia tratamiento antibiótico. Se mantiene la HTA con 
buena diuresis y en ecografía renal se objetivan riñones hipereco-
génicos y aumentados de tamaño, compatibles con insufi ciencia 
renal y nefropatía medicamentosa. Se pide función renal y cateco-
laminas en orina (sin alteración)). Se inicia tratamiento con hidra-
lacina. 08/04/2010: En analítica de control se encuentra un calcio 
de 15,4 mg/dL, calcio iónico de 2,27 mM/L y un aclaramiento de 
creatinina de 46 ml/min; se trata con furosemida, corticoterapia e 

hidratación intravenosa. Se recupera suero del día 04/04 en el que 
se obtiene un calcio de 17,9 mg/dl. Por empeoramiento de traslada 
a UCI. Se añade al tratamiento anterior calcitonina 4 U7kg/6 h, y se 
solicita vit 25OH Vit D: 504 ng/mL (ref 30-80); PTH intacta: 12,8 
pg/mL (ref: 12-67); Vit. A: 0,61 mg/L (ref: 0,2-0,4); osteocalcina: 
5,36 ng/mL (ref: 24-70), y calcitonina, hormonas tiroideas y eco-
grafía tiroidea sin alteración. Se realiza un interrogatorio a la ma-
dre que acaba reconociendo que da a su hijo de manera regular un 
compuesto llamado NONI comprado por Internet bajo publicidad de 
su benefi cio para la salud y el desarrollo del niño. Tras medicación 
y retirada de consumo del producto, evolucionó favorablemente.

Conclusiones: Aunque la sobredosis por vitamina D es rara, ha de 
ser un diagnóstico de sospecha ante todo paciente con patología 
multiorgánica. La HC debe realizarse de forma exhaustiva, tenien-
do en cuenta que ciertos productos no son considerados medica-
mentos, pero si tienen los principios activos y se pueden adquirir 
fuera de circuitos controlados. Un dato de rutina de laboratorio 
como es el calcio, dirigió hacia un diagnóstico defi nitivo.

337. ENFERMEDAD DE STILL: A PROPÓSITO DE UN CASO

I. Baena Ferrer, C. Fernández Pozuelo, M. Molina Huelva, 
V. Aguadero Acera, B. Sacristán Enciso y C. Mesa Brioso

Hospital de Mérida. Badajoz. España.

Introducción: La enfermedad de Still (ES) es una enfermedad sis-
témica infl amatoria rara, de etiología desconocida, defi nida por fi e-
bre intermitente de más de 39 oC, dolor faríngeo, compromiso articu-
lar, rash maculopapular evanescente, linfoadenopatías, 
hepatoesplenomegalia y leucocitosis. Los datos de laboratorio que se 
observan en la ES y que orientan al diagnóstico son una leucocitosis 
marcada, elevación de transaminasas, reactantes de fase aguda 
aumentados como la PCR, VSG y ferritina. Se trata de una enferme-
dad seronegativa para anticuerpos antinucleares y factor reumatoi-
de. Se han propuesto diversos criterios de clasifi cación y diagnóstico, 
en los cuales se sugiere a la ferritina sérica como apoyo diagnóstico, 
en la decisión de tratamiento y seguimiento de la enfermedad. Y 
aunque no es un parámetro específi co para esta patología, los niveles 
mayores de 1.000 ng/ml o de más de cinco veces su valor normal 
sugieren el diagnóstico de la enfermedad con una gran sensibilidad.

Caso clínico: Varón de 16 años que ingresa en el Hospital de 
Mérida, presentando episodio febril de 6 días de evolución de hasta 
39,7 oC que se acompaña de odinofagia importante que impide la 
deglución, artromialgias inespecífi cas en caderas, rodillas y muñe-
cas, rash fugaz en tronco y adenopatías cervicales dolorosas y mó-
viles. En los datos de laboratorio destaca: PCR = 293,81 md/L (0-6), 
LDH = 501 UI/L (135-225), GOT = 42 UI/L(5-40), ferritina > 10.000 
ng/mL (30-400), Hb = 11,5 g/Dl (13-17), leucocitos = 26,00 × 109/L 
(4-12), VSG = 40 mm (1-15), serología y análisis microbiológicos 
negativos, ANA = negativo y factor reumatoide = 14,90 UI/mL (0,1-
14). Diagnóstico: al ser descartadas enfermedades infecciosas y 
neoplásicas, por el cuadro clínico sugerente y por el hallazgo de 
ferritina enormemente elevada, el paciente es diagnosticado como 
enfermedad de Still.

Conclusiones: La combinación de características clínicas y los 
hallazgos de laboratorio permiten al clínico el acercamiento al 
diagnóstico de la ES. Siendo la determinación de los valores de fe-
rritina extraordinariamente altos un marcador útil de diagnóstico, 
de actividad y monitorización de efectividad del tratamiento.

338. INTOXICACIÓN POR ORGANOFOSFORADOS

L. Bigorra López, S. Rodríguez Garrido, S. Pajares Melo, 
M. Melchor Sayago, C. Carpio Romero y S. Alejo González

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: La intoxicación por pesticidas organofosforados es 
la causa más importante de toxicidad severa y muerte y un impor-
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tante problema clínico en regiones rurales de países en vías de de-
sarrollo. Causa la muerte de aproximadamente 200.000 personas 
cada año. En países desarrollados la incidencia es mucho menor, 
pero muchos pacientes con exposición no intencionada u ocupacio-
nal a bajas dosis aparecen en centros sanitarios con intoxicación 
aguda. Los compuestos organofosforados interactúan con las enzi-
mas colinérgicas, inhiben la acetilcolinesterasa (AchE) y hacen que 
se acumule acetilcolina (ACh) en las sinapsis colinérgicas. Este acu-
mulo de ACh interfi ere con el funcionamiento normal del sistema 
nervioso autónomo, somático y central.

Objetivos: Valorar la importancia del laboratorio de Análisis Clí-
nicos en la aportación al diagnóstico y el seguimiento de intoxica-
ción aguda por compuestos organofosforados.

Material y métodos: La pseudocolinesterasa (CHE) se determinó 
al diagnóstico en el Dimension (Siemens) y el seguimiento se realizo 
en el Advia Centaur (Siemens). La CHE cataliza la hidrólisis de la 
butiriltiocolina (BTC) a butirato y tiocolina. En el caso del Dimen-
sion la tiocolina reduce directamente el colorante azul, 2,6-diclo-
rofenol-indofenol a la forma sin color, lo que se traduce en un cam-
bio de absorbancia (600 nm) que es directamente proporcional a la 
concentración de la CHE. En el caso del Advia se reduce el 5,5-di-
tiobis-(2-ácido nitrobenzoico) a 5-tio-2-nitrobenzoato y la tasa de 
aumento de la absorbancia a 410/596 nm es proporcional a la acti-
vidad de CHE en la muestra.

Caso clínico: Paciente de 54 años acude a urgencias por haber 
ingerido de forma accidental 100-150 mL de una solución de orga-
nofosforado (Supona) 2-3 horas antes. Ha vomitado y está bradipsí-
quico. Presenta un Glasgow de 13-14 puntos, bradipsíquico con TA 
de 116/71, FC de 84, SaO2 de 96%, no sialorrea, miosis y relajación 
de esfínteres. Se realiza lavado gástrico y administración de carbón 
activado. Se traslada a UCI, se produce monitorización y optimiza-
ción hemodinámica. Tratamiento con atropina y pralidoxima per-
maneciendo asintomático salvo por bradicardia sinusal asintomáti-
ca. Determinación y seguimiento de CHE con valor inicial de 0 y 
aumento progresivo. Control de los síntomas muscarínicos y nicotí-
nicos manteniendo bradicardia sinusal a 50 lpm. Buen nivel de con-
ciencia. Traslado a Medicina Interna donde se encuentra asintomá-
tico sin clínica colinérgica, neurológica ni digestiva. Diagnóstico: 
intoxicación aguda por organofosforados.

Resultados: El tratamiento con Atropina revierte lo efectos mus-
carínicos, resolución de broncorrea así como control de la frecuen-
cia cardíaca. Se utiliza una oxima para revertir el bloqueo neuro-
muscular y la debilidad, reactivando la acetilcolinesterasa inhibida. 
Los valores de pseudocolinesterasa evolucionan desde 0, 923, 2.111 
hasta 2.858 U/l. El paciente permanece estable y recupera el ritmo 
intestinal.

Conclusiones: Resaltar la importancia del laboratorio en el diag-
nóstico y sobre todo en el seguimiento de intoxicaciones agudas por 
organofosforados. Se observa correlación en la mejora de los signos 
y síntomas clínicos con la recuperación de la actividad de la CHE, lo 
que supone la recuperación de la estimulación de receptores nico-
tínicos y muscarínicos. Es necesario un correcto manejo clínico del 
paciente con atropina y oximas, lo cual sigue siendo un reto en 
países en vías de desarrollo.

339. ESTUDIO DE RECIÉN NACIDO CON CARDIOPATÍA 
CONGÉNITA

R. Fernández González, J. Úbeda Arades, P. Blanco Soto, 
L. Galbis Martínez y L. Ricci Tovar

Unidad de Genética. Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón. Madrid. España.

Introducción: Las cardiopatías congénitas se encuentran dentro 
de las alteraciones diagnosticadas al nacimiento más frecuentes, 
con una incidencia cercana a 4-12/1.000 nacidos vivos. Alrededor 
del 25 al 30% de las cardiopatías congénitas se presentan formando 

parte de síndromes malformativos, fundamentalmente trisomías 
21, 18, 13, Síndrome de Turner y otros. En general, las cardiopatías 
más frecuentes son CIV, CIA, estenosis pulmonar, ductus, coartación 
de aorta y defectos en el septo atrioventricular. La mejora en los 
procedimientos diagnósticos y de laboratorio está permitiendo la 
asociación de distintos reordenamientos cromosómicos en el desa-
rrollo de este tipo de alteraciones.

Caso clínico: Presentamos el caso de un recién nacido trasladado 
a nuestro centro con canal AV parcial con CIA tipo Ostium Primum 
diagnosticado prenatalmente y que presentaba hipotonía al naci-
miento. Dentro del protocolo de estudio de cardiopatías congénitas 
instaurado en el Hospital, se realizó técnica FISH con sonda LSI Di-
George-VCFS/ARSA y LSI sd. Williams ELN/7q31 (Vysys), siendo am-
bos resultados normales. El estudio de cariotipo reveló una deleción 
aparentemente terminal del brazo corto del cromosoma 8: 
46,XY,del(8)(p23.1). Se descartaron posibles translocaciones de 
esta región utilizando sonda de pintado cromosómico WCP8. Asimis-
mo se utilizaron los procedimientos de FISH con sonda telomérica 
8p y MLPA de regiones subteloméricas para acotar la región delecio-
nada y establecer si se trataba de una deleción terminal o intersti-
cial.

Resultados: El cariotipo de los padres fue normal, lo que unido a los 
resultados de los procedimientos de citogenética molecular FISH y 
MLPA, confi rmaron que se trataba de una deleción de novo, con pérdi-
da de la región distal a 8p23.1 del brazo corto del cromosoma 8.

Conclusiones: Recientemente se han publicado múltiples casos 
en los que se ha establecido una clara asociación entre mutaciones 
y distintos reordenamientos cromosómicos como deleciones termi-
nales, intersticiales, duplicaciones de 8p23 y distintos grados de 
severidad en la presentación de cardiopatía congénita. El protocolo 
de estudio de las cardiopatías congénitas debería incluir el estudio 
de la región 8p23, ya que incluye genes destacados en el desarrollo 
embriológico del corazón como GATA4.

340. MEJORA DEL RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO 
DEL RETRASO MENTAL CON PROCEDIMIENTO MLPA

P. Blanco Soto, R. Fernández González, J. Úbeda Arades, 
A. Sánchez Muñoz y M. Orera Clemente

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 
España.

Introducción: El Retraso Mental (RM) aislado o asociado a mal-
formaciones congénitas afecta aproximadamente a un 2-3% de la 
población general. El diagnóstico etiológico puede ser establecido 
en aproximadamente el 50% de casos y las alteraciones genéticas 
ocupan un lugar importante dentro de las posibles causas de RM. En 
los últimos años la aplicación de técnicas moleculares ha permitido 
un avance importante en el campo de la genética clínica sobre todo 
en lo referente al diagnóstico de reorganizaciones crípticas, como 
ocurre con las regiones subteloméricas asociadas a RM. Técnicas 
como el MLPA (Multiplex Ligation–Dependent Probe Amplifi cation) 
permiten evaluar pequeñas ganancias o pérdidas de material gené-
tico a una elevada resolución.

Material y métodos: Se estudiaron 70 pacientes remitidos desde 
el Servicio de Neuropediatría de nuestro Hospital con diagnóstico 
de RM sin fi liar y con /sin otras malformaciones congénitas asocia-
das. Dentro del protocolo de solicitud de estudio es requisito im-
prescindible que a los pacientes se les haya realizado un estudio de 
cariotipo (con resultado normal) y estudio de X- frágil en aquellos 
casos en los que se considerase oportuno. A continuación se proce-
dió al análisis de las regiones subteloméricas de todos los cromoso-
mas mediante procedimiento de MLPA. Para la extracción de DNA se 
ha utilizado el Kit de extracción Master Pure DNA Purifi cation (Epi-
centre Biotechnologies) y para el análisis de regiones subteloméri-
cas el Kit MLPA Genicell Biotech SALSA P070-B1 (Telomere-5). Todos 
los resultados positivos fueron confi rmados mediante FISH con son-
das específi cas para estas regiones subteloméricas.
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Resultados: De los 70 pacientes estudiados fueron encontradas 
cuatro deleciones subteloméricas en los siguientes cromosomas: 
10q, 22q, 4p y 8p. Todas estas deleciones han sido confirmadas 
mediante procedimiento de FISH.

Conclusiones: Las regiones subteloméricas contienen una gran 
concentración de genes y son propensas a sufrir reordenamientos 
debido a la presencia de secuencias similares. El procedimiento de 
MLPA (regiones subteloméricas) permite el análisis de estas regio-
nes cromosómicas que en nuestra experiencia permite establecer 
un diagnóstico etiológico en un 5-6% de nuevos casos, resultados 
que coinciden con otras series publicadas en la literatura.

341. INTERÉS DE LA DETERMINACIÓN DE PORFIRINAS 
FECALES EN UN PACIENTE CON PORFIRIA VARIEGATA

J. Bobillo Lobato, R. Domínguez Gutiérrez de Ceballos, 
M. Sánchez-Suarez Martin y L. Jiménez Jiménez

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: La porfi ria variegata (PV) es un trastorno heredita-
rio autosómico dominante producido por un déficit de la enzima 
protoporfi rinógeno oxidasa, de localización mitocondrial, que origina 
sintomatología cutánea y/o neuropsiquiátrica que pueden coexistir 
juntas o separadamente en los pacientes afectos. La similar sintoma-
tología de porfi rias agudas tales como la porfi ria aguda intermitente 
(PAI) y la propia Porfi ria variegata (PV) cursan con niveles altos de 
Ácido Delta-amino-levulínico (ALA) y Porfobilinógeno (PBG) en orina, 
que se normalizan tras la remisión del ataque porfírico. Es necesaria 
la determinación adicional de porfi rinas en heces, ya que los niveles 
de protoporfi rina y coproporfi rina son fundamentales para el diagnós-
tico diferencial de ambos tipos de porfi rias.

Material y métodos: A nuestro laboratorio acude un paciente con 
un episodio agudo porfírico diagnosticado previamente de PAI, en el 
que tras practicarse un test de Hoesch (en una muestra casual de 
orina) que resultó positivo, se realiza barrido espectrofl uorimétrico 
en plasma observándose la existencia de un pico de emisión de 
fl uorescencia a 626 nm compatible con la existencia de una PV. Se 
realiza la cuantifi cación de porfi rinas fraccionadas en una muestra 
de heces mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 
con detección de fl uorescencia (exc. 405 nm, emis. 620 nm) según 
la metodología de Lim et al modifi cada, en un equipo modular Agi-
lent Serie 1200 con separación en gradiente y un fl ujo de 1,2 ml/
min (duración 40 minutos), usando como fase estacionaria una co-
lumna LiChrospher 100 RP-18 (5 μm).

Resultados: El análisis cromatográfi co realizado nos mostró la 
existencia de altos niveles tanto de coproporfi rinas: 90,3 μg/g de 
heces (V.N. hasta 5 μg/g de heces) como de protoporfi rinas: 65,8 
μg/g de heces (V.N. hasta 8 μg/g de heces) lo que nos hacen confi r-
mar la existencia de una porfi ria variegata.

Conclusiones: La determinación fraccionada de porfi rinas en una 
muestra de heces es fundamental para realizar el diagnóstico dife-
rencial de diferentes tipos de porfi rias agudas, cutáneas y/o mix-
tas.

342. SCREENING DE LA ACTIVIDAD ALFA-GALACTOSIDASA 
EN POBLACIÓN DE ENFERMOS CON INSUFICIENCIA RENAL 
CRÓNICA DE ETIOLOGÍA DESCONOCIDA. IDENTIFICACIÓN 
DE UNA FAMILIA

J. Bobillo Lobato, R. Domínguez Gutiérrez de Ceballos, 
P. Durán Parejo y L. Jiménez Jiménez

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: La enfermedad de Fabry es una enfermedad liso-
somal producida por el défi cit enzimático de la actividad alfa-ga-
lactosidasa (A-GAL) lo que da lugar a un almacenamiento de globo-

triaosilceramida (Gb3), entre otros glucoesfingolipidos. Es un 
trastorno de herencia recesiva originado por mutaciones del gen 
Gal situado en el cromosoma X (Xq22.1), lo que origina la defi cien-
cia del enzima que codifi ca. La determinación de la actividad A-GAL 
en sangre seca recogida sobre papel (DBS) constituye un método 
analítico muy útil y efi caz para el diagnóstico de esta enfermedad 
lisosomal que origina graves alteraciones renales y cardíacas en 
pacientes no diagnosticados. Así, ha quedado demostrado en diver-
sos estudios que existe una alta prevalencia de enfermedad de Fa-
bry en la población de pacientes con insufi ciencia renal crónica de 
etiología desconocida. En un screening realizado en la población de 
enfermos con insufi ciencia renal crónica de etiología desconocida 
en nuestro hospital, se localizó a una familia portadora de la enfer-
medad de Fabry.

Material y métodos: Las determinaciones enzimáticas se lleva-
ron a cabo en DBS (Chamoles et al) mediante técnica espectrofl uo-
rimétrica usando como sustrato 4-metilumbeliferil-alfa-D-galacto-
piranósido. Las muestras en DBS representan un buen método para 
el screening inicial, ya que presentan una sensibilidad y especifi ci-
dad suficientes. Todas las medidas se realizaron por duplicado, 
usando un blanco para cada una de las muestras. Las actividades 
fueron analizadas frente a una curva de calibración con 4-metil-
umbeliferona.

Resultados: Como resultado del estudio, se identifi caron 8 indi-
viduos posibles afectos de la enfermedad en una familia de 14 
miembros: 3 varones que ya presentaban la sintomatología y 5 mu-
jeres sin manifestaciones clínicas.

Conclusiones: El screening de la actividad A-GAL mediante DBS 
en poblaciones donde existe una alta prevalencia de enfermedad 
de Fabry es especialmente útil para diagnosticar a los individuos 
que padecen la enfermedad y a partir de ellos identifi car a los fa-
miliares que pudieran estar afectados.

343. A PROPÓSITO DE UN CASO DE DESHIDRATACIÓN 
HIPERNATRÉMICA EN UN RECIÉN NACIDO CON LACTANCIA 
MATERNA EXCLUSIVA

L. Calbo Caballos, J. Márquez del Cid, C. Salido Peracaula, 
M. González Borrachero y L. Calbo Torrecillas

Hospital del SAS de Jerez de la Frontera. Cádiz. España.

Introducción: A pesar de las recomendaciones que se realizan 
para que las madres alimenten a sus R.N exclusivamente con lac-
tancia materna y de las grandes ventajas que esta aporta, no pode-
mos olvidar que cuando no se realiza de forma adecuada o no se 
establece correctamente pueden ocurrir complicaciones asociadas 
a ella, como la deshidratación hipernatrémica y sus posibles altera-
ciones neurológicas asociadas.

Caso clínico: Niña de 6 días de vida, nacida a término y madre 
primípara que acude a urgencias por presentar fi ebre de corta evo-
lución, llanto nocturno e irritabilidad. Alimentada con lactancia 
materna exclusiva. Exploración física: aletargada, hipoactiva pero 
con buena respuesta a estímulos, llanto quejoso. Fontanela ante-
rior deprimida y suturas acabalgadas. Mucosa oral seca y labios se-
cos. Abdomen excavado y repliegues cutáneos en muslos. Pérdida 
de peso del 20% respecto al nacimiento. No signos de shock. Analí-
tica: Na 174 mEq/L; urea 229 mg/dL; creatinina 2,51 mg/dL y os-
molaridad 414 mOsm/kg, datos confi rmados en una segunda mues-
tra remitida al laboratorio. Diagnóstico: deshidratación 
hipernatrémica grave por hipoalimentación con lactancia materna 
(tabla). Ingresa en UCI pediátrica, donde se le realiza un ECG sin 
trastornos del ritmo ni repolarización. Tratamiento: Una toma a su 
llegada a urgencias y en la UCI se continúa con solución de rehidra-
tación oral y perfusión i.v. como pauta de rehidratación lenta con 
suero glucosado 5%. Evolución: progresivamente van disminuyendo 
los parámetros analíticos, normalizándose a las 72 horas. Durante 
la rehidratación el ritmo de descenso de Na se mantiene a 1 mEq/h. 



IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 141

Se mantiene clínicamente estable, pero a las 20 horas tras ingreso 
comienza con movimientos tónico-clónicos de extremidades con 
sacudidas laterales oculares que cede tras bolo de fenobarbital (20 
mg/kg) en 5-6 minutos. Se monitorizan niveles de fenobarbital, 
manteniéndose estos en niveles terapéuticos, no volviendo a apa-
recer convulsiones. A la semana del ingreso, se encuentra con bue-
na evolución y pendiente de alta.

Criterios para el diagnóstico de deshidratación hipernatrémica 
y malnutrición por lactancia materna

1. Edad > 5 días y < 6 semanas
2.  Alimentación con lactancia materna predominante, con 

ausencia o mínima suplementación con fórmula o agua
3. Pérdida de peso respecto al nacimiento: 10%
4. Signos clínicos de deshidratación al ingreso
5. Sodio sérico > 150 mEq/l

Conclusiones: No es un problema nuevo la malnutrición y deshi-
dratación durante la lactancia. Tradicionalmente se ha relacionado 
con la lactancia artifi cial aunque en los últimos años se ha incre-
mentado la incidencia de hipernatremia en niños lactados exclusi-
vamente al pecho. En este caso, la pronta respuesta del laboratorio 
y la confi rmación de los resultados analíticos al ingreso, ayudaron a 
la rápida actuación, ya que la niña no presentaba signos de deshi-
dratación tan severa a su llegada al hospital. La incidencia de hi-
pernatremia por mil recién nacidos vivos en un Hospital de Valencia 
fue de 1,4 en el año 2002. Una valoración cuidadosa de la lactancia 
y un seguimiento precoz postparto pueden ser métodos efi caces 
para prevenir la deshidratación hipernatrémica.

344. PANCREATITIS AGUDA GRAVE. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M. Calero Ruiz, C. Carrasco Fernández, A. Sáez-Benito Godino, 
L. Sánchez Morales y M. Bailén García

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. España.

Introducción: La pancreatitis aguda es un proceso infl amatorio 
agudo del páncreas con afectación variable de otros tejidos regio-
nales o sistemas orgánicos distales desencadenada por la activación 
intraglandular de diversas enzimas pancreáticas con lesión tisular y 
respuesta infl amatoria variable.

Objetivos: Mostrar los hallazgos bioquímicos en la PAG destacan-
do la importancia de las pruebas clásicas de laboratorio en su diag-
nóstico y pronóstico.

Material y métodos: Al paciente se le extrae sangre(hemograma, 
coagulación y bioquímica general)a su ingreso en UCI, y posterior-
mente durante su derivación y estancia en Servicio de Digestivo del 
hospital. Punción de líquido procedente de la necrosis para bioquí-
mica, recuento celular en cámara de Neubauer y microbiología. La 
estratifi cación de la gravedad del paciente viene defi nida al cum-
plir 4 de los criterios de Ranson (edad mayor 55 años, leucocitos > 
16.000/μL, LDH > 350 U/L y GOT > 250 U/L) además de las compli-
caciones locales (necrosis objetivable por TAC abdominal) y gene-
rales (SIRS e IR).

Resultados: Paciente de 69 años que acude a Urgencias por dolor 
en todo el hemiabdomen superior irradiándose a espalda. Ante las 
pruebas de laboratorio y los hallazgos de las pruebas de imagen en 
las que se objetivan focos necróticos a nivel de la cabeza pancreá-
tica se diagnostica de episodio de pancreatitis aguda. Datos desta-
cados de laboratorio al ingreso: leucocitosis de 26.000 leucocitos/
ul con desviación a la izquierda, 91% de neutrófi los, hematíes 5,13 
millón/ul, hemoglobina de 17,1, glucemia (no ayunas) de 140 mg/
dl, urea de 23 mg/dl, creatinina de 1,8 mg/dl, LDH sérica 360 U/l, 
GOT de 252 U/L, PCR de 49,17 mg/dl, amilasa en suero 149 U/L y 

calcio sérico de 9,7 mg/dl. Discreta cantidad de líquido peritoneal 
libre. Tras punción y recuento celular se observan 230 cél/ul con 
85% PMN. El gram y el cultivo del líquido fueron negativos. Evolu-
ción en 2-3 días siguientes: hematíes de 4,19 millón/ul, hemoglo-
bina de 13,8, glucemia (no ayunas) de 345 mg/dl, urea de 68 mg/
dl, creatinina de 0,8 mg/dl. La amilasa sérica a las 24–48 horas al-
canza un valor de 1.109-772 U/L respectivamente disminuyendo a 
los 3 días a 559 U/L. LDH se mantiene elevada y disminuye hasta 
211 U/L al cuarto día de ingreso. El calcio sérico disminuye a 7,9 
mg/d. En la analítica destacan elevación mantenida de RFA.

Conclusiones: La PA es un proceso inflamatorio frecuente en 
nuestro ámbito clínico. Su diagnóstico está basado en la acción con-
junta de la clínica con pruebas de laboratorio y pruebas radiológi-
cas. Así: a) Una impresión clínica sugestiva junto a hallazgos bioquí-
micos compatibles, son sufi cientes para establecer el diagnóstico 
defi nitivo .b) Los métodos de imágenes para el diagnóstico pueden 
ser de utilidad pero la sensibilidad diagnóstica de estas pruebas es 
limitada y un hallazgo normal no excluye la presencia de enferme-
dad. En estos casos, su diagnóstico viene defi nido exclusivamente 
por pruebas de laboratorio. Así, cifras de amilasa cinco veces supe-
rior a su valor normal son indicativas de PA. Su índice de gravedad 
se defi ne por los criterios de Ranson: son 11 ítems que indican sig-
nos pronósticos tempranos desfavorables. De ellos nuestro paciente 
presenta al ingreso. Posteriormente se observan además caída del 
hematocrito debido a la pérdida de plasma hacia el espacio retro-
pancreático, disminución del calcio sérico debido a la necrosis gra-
sa peripancreática y secuestro de líquido peritoneal, lo que supone 
la aparición de otros tres criterios de gravedad en el paciente.

345. INSOMNIO FAMILIAR FATAL. UN CASO CLÍNICO

S. Caparrós Cánovas, R. Mondéjar García, P. Sánchez Martínez, 
B. Fernández Pérez y R. Goberna

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: El insomnio familiar fatal es una enfermedad he-
reditaria extremadamente rara que pertenece al grupo de enfer-
medades conocidas como encefalopatías espongiformes transmisi-
bles y se caracteriza por producir una degeneración del sistema 
nervioso que se manifi esta por una alteración severa del ritmo cir-
cadiano, acompañado de ataxia de severidad progresiva, trastornos 
vegetativos y endocrinológicos. El insomnio intratable deteriora 
progresivamente la salud de aquel que la padece hasta provocarle 
la muerte. En España, en el 2002 había descritos 28 casos (hasta 
octubre de 2007 la cifra había aumentado hasta 35).

Caso clínico: La paciente es una mujer de 65 años de edad que 
presenta en los últimos 3 meses previos a su ingreso inestabilidad 
de la marcha que ha originado varias caídas. Asocia irritabilidad, 
apatía y trastorno del comportamiento. Desde el último mes pre-
senta insomnio diario y prácticamente total, con somnolencia diur-
na. Como antecedentes familiares destaca la muerte de la madre y 
una tía materna con un cuadro similar. Se ingresa a la paciente en 
el servicio de neurología para la realización de pruebas comple-
mentarias (polisomnografía durante 24 horas, SPECT cerebral y es-
tudio genético) y determinación en el departamento de bioquímica 
de los valores hormonales. La polisomnografía durante 24 horas nos 
muestra a una paciente que no duerme en ningún momento del 
registro, aunque en algunos momentos presenta comportamiento 
onírico sin ir acompañado de patrón E.E.G. de sueño. Durante el 
registro de 24 horas se han realizado estudios hormonales de hor-
mona del crecimiento y prolactina con los siguientes resultados: 
pool noche (obtenido entre 22h y 07h): prolactina total = 282 μUI/
ml y hGH = 1,89 ng/ml; pool día (obtenido entre 7h y 22h): prolac-
tina = 289 μUI/ml y hGH = 3,22 ng/ml. Se observa la ausencia de 
diferencia en la secreción de ambas hormonas de día y durante el 
sueño debido a la pérdida del ritmo circadiano.
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Conclusiones: Se diagnostica a la paciente de insomnio familiar 
fatal y demencia rápidamente progresiva.

346. SÍNDROME DE CUSHING NO DEPENDIENTE DE ACTH

S. Caparrós Cánovas, B. Fernández Pérez, P. Sánchez Martínez, 
R. Mondéjar García y R. Goberna

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: El Síndrome de Cushing (SC) es una enfermedad 
con una prevalencia de 35-40 casos/millón, con una neta predomi-
nancia femenina 4/1. El síndrome de Cushing es el conjunto de 
síntomas y signos que se presentan en una persona que se ve some-
tida de forma continua y prolongada a una cantidad excesiva de 
hormonas llamadas glucocorticoides. El SC no dependiente de ACTH 
se presenta tan sólo en un 15% de pacientes.

Caso clínico: La paciente es una mujer de 47 años de edad que 
acude por encontrarse hinchada la cara y el cuello, pérdida de vi-
sión, hirsutismo, aumento de peso a nivel central, cansancio, debi-
lidad generalizada y alteraciones menstruales. Tras los estudios 
analíticos iniciales, sólo es de destacar un cortisol a las 8h ligera-
mente elevado 25,83 μg/dl. Desde el laboratorio se recomienda la 
realización de un test de screening de SC, la supresión con 1 mg de 
DXM con determinación simultánea de ACTH. El cortisol se determi-
na mediante un inmunoensayo competitivo quimioluminiscente en 
Centaur XP® y la ACTH se determina mediante un ensayo inmuno-
métrico quimioluminiscente en IMMULITE 2000®. Se obtiene un cor-
tisol basal de 25,8 μg/dl y tras la supresión con dexametasona, un 
cortisol de 26,5 μg/dl. La ACTH es < 5 pg/ml. Tras los resultados 
obtenidos se somete a la paciente a un scanner suprarrenal, que 
muestra un adenoma suprarrenal izquierdo.

Conclusiones: Se diagnostica a la paciente de síndrome de Cus-
hing no dependiente de ACTH, por adenoma suprarrenal productor 
de cortisol.

347. LEUCEMIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

P. Carrasco Salasa, M. Nebro Luqueb,
M. Fernández Sánchez de Morab, A. Mayoralas Tenderob, 
L. Rincón de Pabloa y L. Sáenz Mateosa

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Hematología. Hospital 
General de Ciudad Real. Ciudad Real. España.

Introducción: La leucemia de células plasmáticas (LCP) es una 
neoplasia plasmocelular caracterizada por un proliferación maligna 
de células plasmáticas tanto en sangre periférica como en médula 
ósea. Se trata de una variante del mieloma múltiple (MM) de alta 
agresividad con una supervivencia corta. Existen dos variantes: la 
forma primaria, que se presenta de novo en pacientes que no tie-
nen antecedentes previos de MM, y la secundaria, que aparece 
como consecuencia de la transformación de un MM previo. El diag-
nóstico se basa en la observación en sangre periférica de más de un 
20% de células plasmáticas. La LPC representa el 0,3% de los casos 
de leucemias agudas y 2-3% de todos los MM. Las manifestaciones 
clínicas de la LCP incluyen: dolor óseo, fracturas patológicas, dete-
rioro de la función renal, presencia de una proteína monoclonal 
sérica y/o urinaria, disminución de las Ig normales, aumento de las 
concentraciones de b2-microglobulina y LDH, anemia, trombocito-
penia e hipercalcemia.

Caso clínico: Varón de 75 años, que acude a Urgencias por dete-
rioro de estado general, dolores generalizados, más acusados en 
columna lumbar. De las pruebas complementarias básicas que se le 
realizan destaca: Hemograma: plaquetas 58.000/μL, Leucocitos 
15.300/μL. Frotis de sangre periférica: se observa 32% de células 
plasmáticas. Coagulación: tiempo de protrombina (TP) 21,1 s, resto 
normal. Bioquímica: urea 83 mg/dl, creatinina 2,5 mg/dl, bilirrubi-

na 1.4, GOT 112 UI/L, GPT 46 UI/L, LDH 1.004, calcio 15,2 mg/dl, 
fósforo 5,5 mg/dl, resto normal. Examen de orina: proteínas +, 
resto sin alteraciones. Los valores obtenidos hacen sospechar de 
una leucemia de células plasmáticas, por lo que se solicita la reali-
zación de pruebas complementarias específi cas: proteinograma: 
dos componentes M en región gamma de 0,31 y 1,31 g/dl de IgG λ. 
Inmunofenotipo en sangre periférica: 30% de células plasmáticas 
mielomatosas, con CD56 (-). Beta-2-microglobulina: 16,6 mg/dl. 
Inmunoglobulinas: IgG 1.720 mg/dl, IgA 34,8 mg/dl, IgM 15,1 mg/
dl. Cuantifi cación de cadenas ligeras en orina: cadenas λ 31,7 mg/
dl, cadenas κ normal. Serie ósea: sin objetivas lesiones osteolíticas. 
Osteopenia generalizada. No se obtuvo muestra de médula ósea por 
aspirado seco.

Conclusiones: Ante estos resultados el diagnóstico fue de un cua-
dro compatible con leucemia de células plasmáticas primaria. Se 
decidió iniciar tratamiento con quimioterapia tipo VAD y soporte 
por parte de nefrología por enfermedad renal crónica reagudiza-
da.

348. BACTERIEMIA EN UN PACIENTE ADULTO 
POR SALMONELLA ENTERITIDIS

M. Carretero Pérez, M. Sánchez Flórez, S. de las Heras Flórez, 
N. Pérez Delgado, C. Prieto Morín y A. González Vera

Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Tenerife. 
España.

Introducción: La gastroenteritis es una patología muy frecuente 
en la población general, Salmonella spp. se asocia típicamente a 
brotes sobre todo estacionales (verano y otoño) siendo la etiología 
más frecuente de gastroenteritis en nuestro medio. Este patógeno 
intestinal es transmitido por alimentos como huevos, carnes y pro-
ductos lácteos; también se han descrito otras formas de transmi-
sión, como las adquiridas a partir de termómetros, endoscopios y 
transfusiones de bolsas de plaquetas que se encuentran contamina-
das, entre otras causas. Las personas con mayor susceptibilidad a 
ser infectadas son niños menores de un año, ancianos, inmunode-
primidos, alcohólicos, y sujetos que han sido sometidos reciente-
mente a intervenciones quirúrgicas.

Caso clínico: Antecedentes: varón de 76 años de edad, no alergia 
a fármacos, DM tipo II con control dietético, HTA, EPOC estable y 
abuso de tabaco. Historia actual: Acude al Servicio de Urgencias de 
nuestro Hospital por referir cuadro de 5 días de evolución de depo-
siciones diarreicas acuosas (5-6 cada día), anuria de 16 horas de 
evolución, náuseas y dolor abdominal difuso tipo cólico de modera-
da intensidad, no vómitos ni fi ebre. De la bioquímica al ingreso 
cabe destacar: creatinina: 5,5 mg/dL; urea: 175 mg/dL y sodio: 132 
mmol/L. Juicio diagnóstico: gastroenteritis aguda e insufi ciencia 
renal aguda. Al ingreso en planta se pidieron coprocultivos y hemo-
cultivos siendo ambos positivos para Salmonella enteritidis. Se ini-
ció tratamiento con ciprofl oxacino. Del antibiograma obtenido al 
día siguiente del inicio del tratamiento cabe destacar la sensibili-
dad a casi todos los antibióticos, excepto al ácido nalidíxico. En 
estos casos se recomienda modifi car la interpretación del antibio-
grama respecto a la sensibilidad del ciprofl oxacino y pasarla a in-
termedia. Se comenzó antibioticoterapia con amoxicilina/clavulá-
nico.

Conclusiones: En general, este tipo de gastroenteritis son auto-
limitadas, no se emplean agentes antimicrobianos para tratarlas ya 
que pueden prolongar el estado de portador del microorganismo en 
el intestino y vías biliares sin acortar la duración de los síntomas. 
En ocasiones se pueden producir complicaciones como osteomieli-
tis, bacteriemias, abscesos focales y sepsis. Rara vez invaden teji-
dos más allá de los ganglios linfáticos mesentéricos, obteniéndose 
hemocultivos positivos como en este caso (sólo el 10% de los infec-
tados). El riesgo de bacteriemia se incrementa en varones mayores 
de 50 años, con patología de base asociada, inmunodeprimidos, y 
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en pacientes con neoplasias. En estos casos si encuentra indicada la 
administración de antibióticos como quinolonas, amoxicilina y tri-
metropín/sulfametoxazol. La resistencia al nalidíxico, principal 
precursor de las quinolonas, que presentaba este paciente hacía 
presuponer un fallo terapéutico al tratamiento instaurado, pese a 
ser el de elección en este tipo de pacientes.

349. PACIENTE CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO 
ASOCIADO A UN PATRÓN DE ANTICUERPOS POCO 
FRECUENTES

M. Carretero Pérez, D. Almeida González, N. Pérez González, 
S. de las Heras Flórez, C. Prieto Morín y A. González Vera

Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Tenerife. 
España.

Introducción: En las enfermedades autoinmunes, es común en-
contrar una gran variedad de anticuerpos dirigidos contra diferen-
tes estructuras celulares propias. El lupus eritematoso sistémico 
(LES) es sin duda la que mayor variedad de estos anticuerpos pre-
senta. Existen diferentes patrones Ag-Ac con distinta especifi cidad 
y sensibilidad de acuerdo con la técnica empleada que se relacio-
nan con diferentes enfermedades inmunológicas. Los Anticuerpos 
Antinucleares (ANA) son fundamentales en el diagnóstico y exclu-
sión de enfermedades del tejido conectivo como el LES, además de 
otros 4 de los 11 criterios diagnósticos propuestos por el Colegio 
Americano de Reumatología en 1997 como anti-dsDNA, anti-Sm, y 
anticuerpos antifosfolipídicos positivos entre otros criterios clíni-
cos.

Caso clínico: mujer de 55 años diagnosticada de LES a los 19 años 
de edad con ANA Patrón Homogéneo (1260), ds-DNA positivo y SS-A, 
SS-B y anticoagulante lúpico negativo. En la biopsia renal se descri-
be glomerulonefritis proliferativa difusa. Historia actual: acude a 
Consulta Externa de Reumatología de nuestro Hospital para revi-
sión. En el informe analítico cabe destacar: creatinina: 1,11 mg/dl; 
proteínas 24 h: 2,34 g/24h y PCR: 4,5 mg/dL Además de observa un 
patrón atípico por inmunofl uorescencia indirecta de Ac. antinuclea-
res: “PCNA”, título: 1.280.

Discusión: El patrón PCNA fue identifi cado en 1978 por IFI, en el 
que se mostraba manchas difusas nucleares de intensidad variable 
en células en profase. Es detectado en el 3-5% de los pacientes con 
LES y no son detectados en otras enfermedades autoinmunes. Exis-
ten estudios que demuestran una asociación signifi cativa entre la 
presencia de anticuerpos anti-PCNA y el LES. Casos como éste po-
nen de manifi esto la gran heterogenecidad de anticuerpos que pue-
den ser detectados en el LES.

350. SÍNDROME ANTISINTETASA: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

L. Chamorro Lópeza, R. Alenda Asensib, O. Fernández Codejóna, 
M. Palacios Gasósa, J. del Rey Sáncheza, J. Cortés Durána 
y E. Ripoll Sevillanoa

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Inmunología. Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Caso clínico: Paciente mujer de 30 años sin antecedentes perso-
nales ni tratamientos previos que acude al Servicio de Urgencias 
por dolor en ambas manos, rodillas, muñecas y clavícula de forma 
progresiva desde hace tres semanas. Refi ere que el dolor más inca-
pacitante es el de las manos que limita su actividad diaria y le su-
pone perder una hora por la mañana. Tras ser diagnosticada de una 
posible poliartritis es derivada a Consultas de Reumatología. Explo-
ración: se observa leve tumefacción de ambas muñecas, dedos y 
rodillas con dolor a la palpación y a la fl exión. Pruebas complemen-
tarias: Radiodiagnóstico: exploración simple de tórax: leve escolio-
sis dorso-lumbar y una discreta hiperinsufl ación pulmonar, a descar-

tar bronconeumopatía crónica. Neurofisiología clínica: 
electromiograma: patrón miopático con hiperactividad muscular. 
Anatomía patológica: fragmentos de músculo deltoides derecho: 
músculo estriado con leves cambios miópáticos inespecífi cos. Inmu-
notinción: patrón inespecífi co típico de miopatías infl amatorias. 
Analítica: Bioquímica: alteraciones en enzimas GOT 106 U/L, GPT 
160 U/L, LDH 494 U/L, CK 2.364 U/L y aldolasa 5,60 U/L. Resto 
normal. Hemograma: sin alteraciones. Inmunología: ANA positivo, 
AntiJO1 positivo. Diagnóstico: síndrome antisintetasa (y osteope-
nia). Evolución: tras semanas de tratamiento con Prednisona, Osvi-
cal D y Actonel desaparece la sintomatología articular y la debilidad 
muscular. Se reducen los valores de CK a 805 U/L y aldolasa a 3 U/L. 
Tres años después ha manifestado poliartritis preferentemente en 
manos, mialgias infl amatorias y lesiones descamativas a nivel de 
cara palmar de ambas manos con aspecto agrietado, labio superior 
y codos y uñas con pitting. Acude a revisión cada seis meses a Con-
sultas de Reumatología y Dermatología.

Discusión: El síndrome antisintetasa pertenece al grupo de las 
polimiositis que son miopatías infl amatorias idiopáticas. Son enfer-
medades adquiridas del músculo esquelético que son de carácter 
autoinmune aunque también se han asociado a estímulos ambienta-
les, virus o medicamentos. Clínicamente se caracteriza por debili-
dad muscular proximal, progresiva, insidiosa y poco dolorosa de 3 a 
6 meses de evolución. Se denominarán dermatomiositis si existen 
lesiones dérmicas como pápulas de Gottron, erupción heliotropa, 
manos de mecánico. El síndrome antisintetasa se manifi esta por la 
combinación de los siguientes signos clínicos de comienzo agudo: 
miositis, enfermedad pulmonar intersticial, artritis, fenómeno de 
Raynaud, fi ebre y manos de mecánico. El diagnóstico se realiza 
mediante la presencia de Ac contra las aminoacil tRNA sintetasas 
Son Ac IgG contra la enzima que media la unión del ARN con un 
determinado aminoácido para formar el ARN de transferencia. El 
más común es el Jo-1 (frente a histidina) que se observa en el 60-
70% de los pacientes. La asociación de las pruebas bioquímicas 
(cuantifi cación de enzimas que se liberan en el proceso infl amato-
rio y refl ejan el daño muscular) y las pruebas inmunológicas (detec-
ción de autoanticuerpos que detectan el proceso autoinmune) re-
sulta de gran importancia para el diagnóstico y el manejo de esta 
patología.

351. SUERO HEMOLIZADO. ¿SÓLO POR EXTRACCIÓN 
TRAUMÁTICA?

N. Cisneros Gutiérrez Olmo, C. Wandosell Jurado, B. Pérez Lasala, 
S. del Olmo Carrasco y C. Moyano Ayuso

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario 
de Guadalajara. Guadalajara. España.

Introducción: Describimos un caso clínico en el que la valoración 
correcta del aspecto hemolizado del suero podría haber aportado 
una información valiosa al diagnóstico. Las anemias hemolíticas mi-
croangiopáticas (AHM) son un grupo heterogéneo de enfermedades 
que comparten elementos comunes como daño endotelial, forma-
ción de trombos, hemólisis microangiopática, trombocitopenia y 
disfunción orgánica afectando principalmente al riñón y al sistema 
nervioso central. Los datos analíticos más característicos y preco-
ces, en relación principalmente al daño endotelial y a la hemólisis 
intravascular son elevación de la LDH, hemoglobina libre con reduc-
ción de los niveles de haptoglobina, trombopenia y presencia de 
esquistocitos en el frotis sanguíneo. Los dos procesos más importan-
tes en este grupo de enfermedades son la Púrpura Trombótica 
Trombocitopénica (PTT) y el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), 
los cuales a menudo son difíciles de distinguir. Son poco frecuentes, 
predominan en mujeres, siendo el SUH más frecuente en niños, a 
diferencia de la PTT que afecta sobre todo a adultos jóvenes.

Caso clínico: Mujer de 54 años que se presenta dolor abdominal, 
vómitos y orinas oscuras, melenas, así como afectación neuropsi-
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quiátrica. Las pruebas de laboratorio alteradas fueron: ALT: 102 
U/L, AST: 235 U/L, creatinina: 1,99 mg/dL, LDH: no valorable por 
hemólisis, hemoglobina 12 g/dL, esquistocitos en sangre periférica, 
plaquetas: 9.000/mm3, pruebas de coagulación sin alteraciones y 
Coombs directo negativo. A las 3 horas de este primer análisis la 
LDH fue 4.745 U/L y la creatinina: 3,32 mg/dL. La cifra de LDH, que 
en un primer momento no se determinó por considerar que la he-
mólisis se debía a causas mecánicas por extracción difi cultosa, fue 
de 3.585 U/L. La paciente fue diagnosticada de PTT-SHU y se pro-
cedió a tratamiento urgente con recambio plasmático a pesar de lo 
cual, el cuadro clínico y los signos analíticos evolucionaron hacia un 
empeoramiento rápido y progresivo, disminución brusca del nivel 
de consciencia y acidosis metabólica severa, por lo que fi nalmente 
fallece a las 8 horas de llegar al hospital.

Discusión: En este caso, el diagnóstico y el tratamiento eran 
urgentes. La falta de comunicación entre el laboratorio y los profe-
sionales que realizaron la extracción de la muestra (fase preanalí-
tica), así como la suposición errónea de que la hemólisis observada 
(fase analítica) en la primera muestra era causada por una extrac-
ción difi cultosa, hizo que no se valorara la característica típica del 
aspecto rojo-parduzco propio de la hemólisis intravascular y que no 
se determinara la concentración de LDH, cuya elevada cifra debe 
hacer pensar en un proceso hemolítico intravascular que requiere, 
en todos los casos, ser informado y comunicado urgentemente.

Conclusiones: 1. En este caso se pone de manifi esto una vez más 
la necesidad, que debemos considerar obligación, de comunicación 
entre todos los profesionales responsables del diagnóstico clínico-
biológico. 2. La valoración del aspecto de la muestra requiere ser 
tratada con el mismo rigor, control de calidad y formación conti-
nuada de los profesionales responsables del laboratorio clínico que 
el resto de fases del proceso analítico. 3. La LDH debe determinar-
se en los casos de hemólisis ya que aporta información importante, 
a veces decisiva, al diagnóstico clínico.

352. TRANSLOCACIÓN T(11;20)(P15;Q11) EN LEUCEMIA 
MIELOIDE AGUDA: A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Jiménez Sousaa, N. Cisneros Gutiérrez del Olmoa, 
M. Talavera Yagüeza, P. Cabello Albendeaa, J. López Jiménezb 
y M. Ferro Delgadoa

aServicio de Genética Médica; bServicio de Hematología. Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: Una amplia variedad de translocaciones cromosó-
micas han sido descritas en las neoplasias hematológicas. Algunas 
de ellas, se han relacionado con determinados subtipos de leuce-
mias y la función del gen de fusión que se produce es conocida. De 
otras translocaciones se han descrito pocos casos y su relación con 
el tipo morfológico de leucemia y su evolución clínica es poco co-
nocida. Nosotros hemos tenido la ocasión de estudiar una paciente 
diagnosticada de leucemia mieloide aguda tipo M1 de la clasifi ca-
ción de la FAB que tenía en el cariotipo de médula ósea una trans-
locación t(11;20)(p15;q11) de la que se han descrito muy pocos 
casos.

Caso clínico: Mujer de 45 años en estudio por el Servicio de He-
matología de nuestro hospital, fue diagnosticada de LMA de novo, 
subtipo M1, según la clasifi cación FAB. No presentaba exposición 
conocida a quimioterapia o agentes mutagénicos. Los parámetros 
bioquímicos fueron normales y el hemograma mostró un nivel de 
leucocitos de 2,95 × 109/L (recuento diferencial: blastos 14%, neu-
trófi los 33%, linfocitos 52%, eosinófi los 1%), hemoglobina de 10,5 g 
/dL y plaquetas de 328 × 109/L. Los neutrófi los mostraron marcada 
hipogranulación. El examen de médula ósea mostró una celularidad 
normal, grasa ligeramente aumentada y recuento diferencial de 
64% de blastos de estirpe mieloide, 27% de células de la serie granu-
locítica con hipoplasia y disgranulopoyesis con marcada hipogranu-

lación, 6% de células de la serie eritropoyética con hipoplasia y sin 
rasgos diseritropoyéticos signifi cativos, 2% de células de la serie 
linfoide y 1% de células plasmáticas normales. El inmunofenotipo 
demostró que el 36% de las células eran CD34, CD117, CD45, HLA-
DR, CD13 y CD33 positivas. La paciente fue tratada con quimiotera-
pia de inducción (3 +7, idarubicina / Ara-C) según el protocolo PE-
THEMA-07 con remisión completa (blastos 0,6% después de la 
inducción) y quimioterapia de consolidación (idarubicina/Ara-C/
Gemtuzumab ozogamicina). Seis meses después del diagnóstico se 
llevó a cabo un transplante hematopoyético alogénico. El donante 
fue un hermano. En la actualidad, 17 meses después del diagnóstico 
y 12 meses después del transplante, la paciente se encuentra en 
remisión. Los estudios citogenéticos de médula ósea, tras 24 horas 
de cultivo, mostraron al diagnóstico una translocación t(11;20)
(p15;q11). El cariotipo fue de 46, XX, t (11; 20) (p15; p11) [17] / 46, 
XX [3] antes del transplante y de 46, XY después del mismo. Estos 
resultados se confi rmaron por hibridación in situ fl uorescente (HISF) 
utilizando sondas de pintado cromosómico para el cromosoma 20 
(VYSIS, Downers Grove, IL, EEUU).

Conclusiones: La t(11;20)(p15;q11) es una rara pero recurrente 
aberración cromosómica que produce el gen de fusión NUP98/TOP1. 
Esta translocación se ha descrito con anterioridad en un paciente 
con policitemia vera, tres con SMD y trece con LMA tipos M0, M2 y 
M5 de la clasifi cación de la FAB. Nuestro paciente constituye el 
primer caso de t(11;20)(p15;q11) en LMA sin maduración (M1).

353. BETA TRAZA PROTEÍNA: IMPORTANCIA 
DEL LABORATORIO EN EL DIAGNÓSTICO DEFINITIVO

M. Condori Arenas, J. Ortega Pavón, J. Pérez Martínez, 
L. Morales García y S. Prieto Menchero

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. España.

Introducción: Las fístulas entre el espacio subaracnoideo y la 
piel suponen un riesgo importante para infecciones del sistema ner-
vioso central. Desde el laboratorio, podemos diagnosticar una fís-
tula midiendo la concentración de proteínas del líquido cefalorra-
quídeo (LCR) en otros exudados. La beta traza proteína es una 
proteína cuya síntesis tiene lugar en los plexos coroideos y es un 
marcador sensible y específi co para identifi car pérdidas de LCR, de 
causa espontánea y/o iatrogénica ya que su concentración en LCR 
es 30 veces más elevada que en suero (9,4-29,2 mg/L vs 0,38-0,86 
mg/L).

Caso clínico: Mujer de 61 años con antecedentes de intervención 
por hernia discal que ingresa para cirugía de columna por síndrome 
transicional. Se somete a destechamiento L3-L4 y artrodesis poste-
rolateral L3-S1, presentando desgarro dural que se sutura y sella. 
Durante su postoperatorio, presenta cefalea persistente que se tra-
ta con doble analgesia y drenaje por herida quirúrgica de líquido 
seroso, que posteriormente comienza a tener características puru-
lentas.

Resultados: Los datos hematimétricos son normales, excepto la 
hemoglobina (10 g/dL) y los datos bioquímicos están en la normali-
dad salvo la PCR (mg/dL) que se monitoriza en sucesivos días (ne-
felometría, Dimension VISTA 1500, Siemens®): 16 (26/08/2009); 6,3 
(28/08/2009); 2,8 (31/08/2009); 1,5 (02/09/2009); 1,1 
(15/09/2009); 0,4 (23/09/2009). Asimismo, se analiza la concentra-
ción de beta traza proteína (mg/L) en el exudado de herida (nefe-
lometría, BN ProSpec, Siemens®) obteniéndose valores compatibles 
con LCR: 14,6 (21/08/2009); 3,97 (26/08/2009); 0,55 (03/09/2009); 
indetectable (10/09/2009) y se cultiva y aisla Klebsiella oxytoca. La 
RMN nos muestra cambios en relación a artrodesis y colección en 
lecho postquirúrgico con aire en su interior compatible con una 
pequeña fístula y pseudomeningocele postquirúrgico L4.

Conclusiones: Dados los resultados obtenidos se confi rma la pre-
sencia de LCR en el exudado analizado, con concentraciones en 
descenso, al igual que la PCR, a medida que la fístula esclerosaba, 
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por lo que la beta traza proteína puede actuar como un marcador 
signifi cativo y fi able de presencia de LCR, ayudando a descartar 
fístulas raquídeas y prevenir así la potencialmente y peligrosa me-
ningoencefalitis, la cual debe ser tratada con terapia antibiótica 
específi ca.

354. HIDROCEFALIA POSHEMORRÁGICA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M. Cuesta Rodríguez, C. Narros Cecilia, M. Rocha Bogas, 
M. Ougnou y M. Gómez Serranillos

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La hidrocefalia es una enfermedad que se caracte-
riza por existir un exceso de líquido cefalorraquídeo (LCR) en el 
interior de los ventrículos cerebrales. Este acúmulo de líquido 
aumenta la presión en el interior de la cavidad intracraneal y com-
prime el cerebro lesionándolo a veces de forma irreversible. La 
causa de la hidrocefalia generalmente es una obstrucción en la 
circulación del LCR, que puede ser: congénita, presente en el mo-
mento del nacimiento, o adquirida o causada por una lesión o en-
fermedad cerebral en el transcurso de la vida. Los neonatos, al no 
tener el mismo grado de osifi cación que los adultos tienen el cráneo 
extraordinariamente distensible por lo que un aumento patológico 
del volumen total intracraneal puede ser compensado por la disten-
sión del cráneo. Esto se traducirá en incremento del perímetro ce-
fálico. El tratamiento consiste en punciones lumbares seriadas, 
fármacos para disminuir la producción de LCR y drenaje ventricular 
para prevenir o estabilizar la hidrocefalia posthemorrágica progre-
siva.

Caso clínico: Recién nacido varón con 20 días de vida que presen-
ta hidrocefalia posthemorrágica triventricular. Antecedentes fami-
liares: padres sanos. Antecedentes personales: parto con cesárea a 
la edad gestacional de 41 semanas por sospecha de pérdida de bien-
estar fetal (registro cardiográfi co alterado). Amniorexis intracesá-
rea. Líquido amniótico meconial. Ingresa en las primeras horas de 
vida y a los 5 días de vida presenta episodios clónicos con hiperto-
nía y se objetiva mediante estudios de imagen la presencia de in-
farto agudo occipitotemporal izquierdo con transformación hemo-
rrágica intraventricular grado III y subaracnoidea frontroparietal 
derecha. Debido al desarrollo de hidrocefalia poshemorrágica se 
traslada a nuestro hospital para la valoración de una válvula de 
derivación por el Servicio de Neurocirugía. Exploración física: ma-
crocefalia con dehiscencia de todas las suturas y tracción cefálica 
retrasada y con lesiones cutáneas faciales compatible con dermati-
tis seborreica. Durante su ingreso se le realizan dos punciones lum-
bares evacuadoras de LCR a los 21 y 24 días de vida que son envia-
dos al laboratorio para su análisis. Informe de Laboratorio: LCR 21 
días: 100 leucocitos/mm3 (12% neutrófi los, 88% linfocitos), 90 he-
matíes/mm3 (abundantes hematíes rotos con imposibilidad de con-
taje). Xantocromía positiva indicativa de la hemorragia subaracnoi-
dea frontoparietal previa. Bioquímica: glucosa: 19 mg/dL (32-82), 
proteínas totales: 246 mg/dL (25-72). LCR 24 días: 10 leucocitos/
mm3 (12% neutrófi los, 37% linfocitos, 20% monocitos, 5% eosinófi los, 
26% macrófagos), 20000 hematíes/mm3. Bioquímica: glucosa: 22 
mg/dL (32-82), proteínas totales: 120 mg/dL (25-72). Microbiología: 
cultivo negativo. Evolución: los controles ecográfi cos realizados 
muestran ausencia de progresión de la hidrocefalia y no se ha obje-
tivado crecimiento rápido del perímetro cefálico (al ingreso P cefá-
lico: 39 y en el momento del alta tras 21 días P cefálico: 41).

Conclusiones: La extracción del LCR tiene un doble efecto, tera-
péutico y diagnóstico. En el laboratorio normalmente se suele soli-
citar con fi nes diagnósticos. En este caso se solicita con fi nes tera-
péuticos puesto que la extracción del LCR disminuye la presión 
intracraneal e impide la progresión de la hidrocefalia minimizando 
el deterioro neurológico.

355. NEUROBLASTOMA Y CATECOLAMINAS EN ORINA: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

H. Marcos Sánchez, C. de la Fuente Lastra, T. Alonso Nozal, 
B. Aguirre Gervás, J. Valentín Cid y A. Jiménez Sousa

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: El neuroblastoma es uno de los tumores malignos 
más frecuentes en niños, que proviene de células ganglionares sim-
páticas, clínicamente heterogéneo, de localización, aspecto histo-
patológico y características biológicas variables. El diagnóstico 
defi nitivo se basa en la confi rmación histológica del tumor junto 
con el incremento en orina o suero de catecolaminas y sus metabo-
litos. Para evaluar la extensión del tumor se realizan estudios radio-
lógicos.

Material y métodos: Se cuantifi can catecolaminas (adrenalina, 
noradrenalina y dopamina) y sus metabolitos (AVM y AHV) en orina 
de 24 h, mediante HPLC (BIO-RAD).

Caso clínico: Paciente de tres años remitido al hospital por su 
pediatra para valoración de cuadro clínico de mes y medio de evo-
lución consistente en cojera de pierna derecha, infección respira-
toria 2-3 semanas previas, que se resuelve con tratamiento antiin-
fl amatorio. Una semana después presenta un segundo episodio de 
cojera de pierna izquierda coincidiendo con fi ebre de hasta 39oC, 
que cede con analgesia. Entre ambos padece una gastroenteritis. 
Cuatro días antes del ingreso refi ere un nuevo episodio de cojera 
izquierda y fi ebre, con sudoración nocturna importante, hiperrefl e-
xia y astenia. Impotencia funcional para la marcha, no artritis ni 
exantema. Afectación del estado general con pérdida ponderal de 
1,5 Kg desde el inicio del cuadro. Microadenopatías en cadena cer-
vical anterior, axila y zona supraclavicular derechas. El diagnóstico 
de sospecha es de linfoma o neuroblastoma. Se solicitan analítica y 
estudios radiológicos. Resultados analíticos signifi cativos: hemoglo-
bina: 9,6 g/dL, leucocitos: 13.570, plaquetas: 411.000, LDH: 1.008 
U/L, Fe: 36 ug/dL, transferrina: 160 mg/dL, ferritina: 767,7 ug/L, 
GOT: 64 U/L. PCR: 177 mg/L, VSG: 41 mm. Marcadores tumorales: 
enolasa: 460 ng/mL, ProGRP: 64,84 pg/mL. Catecolaminas: dopa-
mina: 2.544 ug/día (190-450), adrenalina: 20 ug/día (1,7-22,5), 
noradrenalina: 56 ug/día (12,1-85,5), ácido vanilmandélico (AVM): 
31,5 mg/día (1,6-6,7), ácido homovalínico (AHV): 0,3 mg/día 
(0-6,2). TAC cérvico-toraco-abdominal: masa mediastínica sólida en 
el lado derecho de la columna. Diagnóstico defi nitivo: neuroblasto-
ma mediastínico indiferenciado de alto grado. Tratamiento quimio-
terápico.

Conclusiones: El diagnóstico diferencial de neuroblastoma inclu-
ye una variedad de procesos tanto neoplásicos como no neoplási-
cos, que varían dependiendo de la localización del tumor. El 90% de 
los neuroblastomas presentan un aumento de secreción de cateco-
laminas, siendo particularmente característica la excreción de do-
pamina elevada. Este paciente presenta unos niveles de dopamina 
y AVM signifi cativamente elevados, lo que confi rma el diagnóstico 
de neuroblastoma.

356. HIPERAMONIEMIA INDUCIDA POR VALPROATO

M. Khalifa Shahat, M. de Ramón Amat, C. Vilaplana Pérez 
y L. Coca Fábregas

Laboratori de Referència de Catalunya. Barcelona. España.

Introducción: El valproato sódico es un antiepiléptico de prime-
ra línea utilizado en crisis comiciales generalizadas y parciales, 
ausencias, trastorno bipolar y en la profi laxis de la cefalea migra-
ñosa. Presenta numerosas interacciones farmacológicas y efectos 
secundarios, entre ellos, daño hepático, pancreatitis, trombocito-
penia e hiperamoniemia. El metabolismo del amonio se produce 
fundamentalmente a través del ciclo de la urea. El valproato inhibe 
la actividad del principal enzima del ciclo: la carbamoil-fosfato-
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sintetasa, reduce los niveles de carnitina, y aumenta la producción 
de glutamina en los astrocitos dando lugar al edema cerebral.

Caso clínico: Varón de 34 años, con antecedentes de enolismo 
ocasional, politraumatismo, trauma intestinal grave y neumotórax 
por accidente de tráfi co hace 5 años. En control ambulatorio por 
episodios epilépticos desde entonces. Una RMN realizada hace 1 
año evidenció una imagen secuelar en lóbulo temporal izquierdo. 
En tratamiento con valproato sódico 1,5 g/día, carbamazepina 1 g/
día, lorazepam 6 mg/día y zolpidem 10 mg/día. Ingresa de urgen-
cias por crisis comicial. tónico-clónica. Ha sido encontrado tumba-
do en el suelo por un hermano. El paciente había vomitado y pre-
sentaba movimientos tónico–clónicos generalizados. Al ingreso se 
encontraba en fase postcrítica y con constantes estables, iniciando, 
al poco tiempo, un nuevo episodio de convulsión con movimientos 
tónico-clónicos en hemicuerpo derecho y desviación de la mirada 
hacia la derecha. Se administra diazepam 10 mg ev y se pide analí-
tica general y niveles de anticomiciales. En la analítica destaca hi-
peramoniemia: 576 μg/dL (25-94), hipernatremia: 148 mmol/L. 
Función hepática y renal normal. etanol negativo. valproato: 113 
μg/mL (50-100) y carbamazepina: 10,2 μg/mL (8-12).

Discusión y conclusiones: Aunque la causa más frecuente de ele-
vación del amonio plasmático es la hepatopatía crónica, la encefa-
lopatía hiperamoniémica inducida por valproato es uno de los efec-
tos secundarios raros pero más serios del fármaco (especialmente 
en pacientes con politerapia), pudiendo acarrear incluso la muerte. 
Los síntomas incluyen alteraciones de la personalidad, confusión, 
irritabilidad, ataxia, letargia, coma y epilepsia paradójica. Las náu-
seas, vómitos, e hiperventilación también pueden estar presentes. 
La sospecha clínica y el tratamiento precoz (soporte vital, retirada 
del fármaco, y administración de carnitina) pueden impedir un fa-
tal desenlace. Por este motivo, en los pacientes tratados con val-
proato, aparte de la monitorización del fármaco, se recomienda 
también determinar el amonio en sangre periódicamente. En nues-
tro caso el paciente presentaba un valproato y amonio elevados, 
pero también se han descrito casos con niveles del fármaco dentro 
del rango terapéutico, e incluso con amoniemia normal. Es por ello 
que, si hay un alto índice de sospecha, algunos autores sugieren la 
determinación de glutamina sérica y en LCR, que se encontraría 
elevada en la mayoría de estos pacientes.

357. SÍNDROME NEFRÓTICO: A PROPÓSITO DE UN CASO

J. del Olmo Sedano, E. Salcedo Garayalde, 
C. Ceamanos Montañés, B. Zabalza Ollo, O. Aguirre Encinas 
y M. Gajate Fernández

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: El síndrome nefrótico es una patología renal que 
se debe a un aumento de la permeabilidad glomerular que altera la 
capacidad de fi ltración del riñón. Se caracteriza por la presencia de 
niveles altos de proteína en la orina (proteinuria), niveles bajos de 
proteína en la sangre (hipoproteinemia) y aumento de lípidos circu-
lantes en sangre. Clínicamente se traduce en edema generalizado 
y progresivo que produce alteración de la función cardiaca, respi-
ratoria, gastrointestinal e insufi ciencia renal aguda.

Caso clínico: Paciente de 5 años que acude al Servicio de Urgen-
cias por presentar desde hace 4 días edema progresivo en la cara. 
Como antecedentes de interés refi ere que los días previos presentó 
un cuadro de bronquitis. En la exploración física presenta buen 
estado general, bien nutrido e hidratado con buena coloración de 
piel y mucosas. Llama la atención la presencia de edema bilateral 
en párpados, brazos, manos y piernas. El resto de la exploración es 
normal. Pruebas de laboratorio: Hematología: eritrocitos 4,6 × 106/
μl (3,9-5,7), hemoglobina 12,7 g/dl (12,1-17,2), hematocrito 38,6% 
(36,1-50,3), leucocitos 6,8 × 103/μl (3-10), neutrófi los 39,4% (30-
70), linfocitos 44% (25-50), monocitos 6,5% (0-10), eosinófi los 9,3% 
(0-5), basófi los 0,8% (0-2), plaquetas 384 × 103/μl (150-386). Prue-

bas de coagulación: tiempo de protrombina 11,4 s (10-14), porcen-
taje de protrombina 108% (70-130), INR 0,94 (0,85-1,2), fi brinógeno 
Clauss 484 mg/dL (150-450) tiempo cefalina caolín 27,9 s (21-35,5), 
tiempo cefalina caolín rat 0,98 (0,8-1,2), dímero D (látex), 854 ng/
ml (0-250). Bioquímica: albúmina 11 g/l (33-52), proteína 43 g/l 
(65-85), calcio 7,6 mg/dl (9,2-11), urea 41 mg/dl (10-50), creatini-
na 0,22 mg/dl (0,31-0,47), sodio 142 mmol/l (136-146), potasio 4,4 
mmol/l (3,5-5), colesterol 278 mg/dl (100-200). En el proteinogra-
ma presenta disminución de la albúmina y aumento de la fracción 
α-2 globulina 29,5% (8,2-14,5%). Estudio en orina: proteínas (++++), 
hemoglobina (–), leucocitos (-). Cuantifi cación de proteínas en ori-
na: 13 g/l. Con estos datos se establece el diagnóstico de síndrome 
nefrótico y se inicia tratamiento con corticoides remitiendo la pro-
teinuria. El seguimiento se realiza mediante controles semanales 
de orina con tira reactiva. Posteriormente sufre dos recaídas coin-
cidiendo con la retirada del tratamiento y cuadros catarrales. Re-
aparece la proteinuria.

Conclusiones: Los resultados de las pruebas de laboratorio evi-
denciaron proteinuria, hipoproteinemia, aumento de la fracción 
α-2 en el proteinograma y una marcada hipoalbuminemia confi rma-
ron el diagnóstico.

358. PANCREATITIS AGUDA EN GESTANTE DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE

C. Ceamanos Montañes, J. del Olmo Sedano, 
E. Salcedo Garayalde, B. Zabalza Ollo, M. Gajate Fernández 
y O. Aguirre Encinas

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: El cuadro de pancreatitis aguda presenta una serie 
de criterios analíticos que determinan el pronóstico y deben estu-
diarse sistemáticamente para tomar las decisiones terapéuticas 
correctas. A continuación presentamos un caso clínico que refl eja 
el algoritmo diagnóstico analítico que debe realizarse. Paciente de 
39 años secundigesta en segundo trimestre de gestación (25 sema-
nas) que acude a urgencias por cuadro súbito de dolor epigástrico y 
se acompaña de náuseas y vómitos.

Caso clínico: A la exploración física presenta constantes norma-
les y llama la atención la presencia de dolor intenso en epigastrio. 
La exploración ginecológica y obstétrica es normal. Estudios com-
plementarios: Hematológico: a destacar hematocrito ligeramente 
elevado (eritrocitos: 4,2 × 106/μL, hemoglobina: 14,1 g/dL, hema-
tocrito: 49,3%) y leucocitosis 18.340/μL (3-10), con 89,6% de neu-
trófi los (30-70). Pruebas de coagulación: normales (tiempo de pro-
trombina: 10,4s). Porcentaje de protrombina: 118%. INR: 0,89. 
Tiempo cefalina caolín: 20,3 s (21-35,5). Tiempo cefalina caolín 
rat: 0,72 (0,8 - 1,2). Gasometría arterial: normal. Estudio bioquími-
co: glucosa: 40 mg/dL, creatinina: 0,6 mg/dL, bilirrubina total: 0,8 
mg/dL, calcio sérico: 7,6, amilasa 2.403 UI/L (28-100), triacilglice-
rol lipasa: 7.471 U/L (13-60). Enzimas hepáticas: AST: 55 U/L (10-
35). ALT: 48 U/L (10-35). GGT: 29 (< 38 U/L). ALP: 60 (< 98 U/L). 
PCR: 15. LDH: 305 (< 215 U/L). Se instaura tratamiento antiálgico 
intravenoso y ante la sospecha diagnóstica de pancreatitis aguda se 
procede a ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos dada la po-
tencial gravedad de esta patología en el embarazo. En el control 
analítico a las 12 horas se observa amilasemia 2072 UI/L (28 - 100) 
y amilasuria 3129 y a pesar de no cumplir criterios analíticos de mal 
pronóstico en pancreatitis aguda, Durante la estancia en UCI se 
inicia hidratación, analgesia, reposo intestinal y control de cons-
tantes, hemodinámicamente la paciente se encuentra estable pre-
cisando solo aporte de volumen; respiratoriamente la saturación de 
oxigeno es mantenida con gafas nasales Las medidas terapéuticas 
consistentes en dieta absoluta, nutrición parenteral y sonda naso-
gástrica se mantienen hasta el décimo día del ingreso en que inicia 
tolerancia normal. En los controles analíticos hay que destacar la 
presencia de hipocalcemia e hipoglucemia que requirió corrección 
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terapéutica. La amilasa va en descenso siendo al alta amilasemia 
de 500 y amilasuria de 160. Gráfi ca 1: Evolución valores amilasa 
sérica. La paciente evoluciona favorablemente y catalogado el cua-
dro como pancreatitis grado A de Balthazar pasa a planta, presen-
tando un cuadro analíticamente normal al quinto día.

Conclusiones: El cuadro de pancreatitis aguda requiere un diag-
nóstico y seguimiento analítico estricto. Además presenta una serie 
de criterios analíticos de mal pronóstico que permiten establecer 
decisiones terapéuticas correctas. Cuadro 1 Criterios analíticos de 
mal pronóstico.

359. HALLAZGO DE BALLANTIDIUM COLI EN SEDIMENTO 
URINARIO. A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Derdabi, M. Hernández Álvarez, L. Bustillo Herrera-Sotolongo 
y P. Díaz-Rubio García

Hospital 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: Nadie discute la utilidad del urianálisis y sedimen-
to para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades. Analizar el 
sedimento urinario e identifi car los distintos elementos celulares, 
cristales, etc. que lo componen, probablemente sea el procedi-
miento analítico más fácil y de menor coste, pero requiere de pro-
fesionales experimentados para su correcta interpretación. La de-
tección del agente causal en las infecciones del tracto urinario 
(ITU´s) es fundamental para iniciar un tratamiento específi co y evi-
tar la multiplicidad de pruebas y solicitudes. Balantidium coli es la 
única especie de protista ciliado parásito que se encuentra en el 
hombre. Los trofozoítos colonizan el intestino grueso, principal-
mente ciego e íleon.

Material y métodos: El sedimento de orina se realiza en fresco; 
la preparación de tinciones nos puede ayudar a identifi car más cla-
ramente los distintos elementos microscópicos presentes en caso 
de duda. La tinción con lugol permite identifi car gránulos de almi-
dón y algunas estructuras celulares, la tinción de Diff-Quick adap-
tada para sedimento urinario, permite la visualización al microsco-
pio óptico de las estructuras celulares, cuando existen discrepancias 
con el resultado de la tira reactiva o cuando hay dudas sobre lo que 
se está observando al microscopio. El uso de estas dos tinciones fue 
lo que nos permitió diferenciar e identifi car los trofozoítos de Ba-
lantidium ssp.

Caso clínico: Varón de 69 años intervenido quirúrgicamente por 
carcinoma urotelial en alto grado, con resección de riñón derecho, 
próstata y vejiga. Se realizó una derivación de Bricker, utilizando 
un segmento de íleon para sustituir la vejiga a modo de un conduc-
to que drene orina a la pared abdominal. Desde la intervención ha 
presentado frecuentes episodios febriles, con reagudización de su 
insufi ciencia renal crónica, intensa anorexia, postración y náuseas 
sin vómitos. Los hemocultivos realizados han sido negativos y en 
sólo un urocultivo se encuentran < 100.000 colonias de Enterococ-
cus faecalis. Se realiza análisis de orina en el analizador Aution Max 
(Menarini). A la vista de los resultados se examina el sedimento en 
fresco y con tinciones de lugol y Diff-Quick adaptada para orinas, al 
microscopio óptico.

Resultados y conclusiones: Al observar el sedimento al micros-
copio óptico, se informa: leucocitos/campo: > 100; hematíes/cam-
po: 5-10; levaduras: frecuentes con hifas.

Discusión: Se observan trofozoítos, frecuentes, de gran motili-
dad. Tras la tinción de lugol se observan los cilios, y tras la tinción 
de Diff-Quick adaptada para orinas, se aprecian vacuolas, el citos-
toma y el núcleo grande arriñonado, compatibles con Balantidium 
ssp. En condiciones normales sólo sería posible aislar Balantidium 
ssp. en heces, pero debido a la intervención quirúrgica a la que es 
sometido el paciente, los trofozoítos pasaron a orina, desde el 
íleon, apareciendo así en la muestra. Se alertan desde el laborato-
rio al servicio peticionario, al servicio de Microbiología y a servicio 
de enfermedades infecciosas para el diagnóstico y tratamiento.

360. MANIFESTACIONES PULMONARES EN SÍNDROME 
DE HIPER IGE

R. Díaz Díaz, B. Zabalza Ollo, C. Ceamanos Montañés, 
C. Regojo Balboa, E. Salcedo Garayalde y A. Habimana Zaninka

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: La patología respiratoria puede ser la primera ma-
nifestación del debut de la inmunodefi ciencia primaria hasta en el 
70% de los casos y se ha descrito que más del 60% de los niños pre-
cisan en alguna ocasión asistencia a las unidades de neumología 
infantil, lo que les confi ere una importante responsabilidad en el 
diagnóstico precoz y en su evolución.

Caso clínico: Paciente mujer de 3 meses de edad sin anteceden-
tes personales ni familiares de interés que presenta cuadro de difi -
cultad respiratoria aguda que precisó ingreso en UCIP compatible 
con neumonía por P. carinii. Los estudios realizados para VIH fueron 
negativos y las pruebas inmunitarias resultaron normales salvo lin-
fopenia CD4 idiopática que se interpreto como secundaria y transi-
toria a infección por CMV, normalizándose las cifras de linfocitos 
CD4 al año. A los 3 años de edad se aprecian cifras IgE elevadas 
(5.040 UI/ml) que junto con la clínica de infecciones de repetición 
hace pensar en una inmunodefi ciencia tipo síndrome de Job o sín-
drome de hiper IgE. A los 2 años y 2 meses de edad presenta un 
absceso pulmonar en língula con punción-aspiración positiva a Aci-
netobacter anitratus con posterior neumatocele residual de gran 
tamaño en hemitórax izquierdo que preciso derivación a otro hos-
pital para colapso de bulla mediante drenaje torácico quirúrgico 
que no fue efectivo y requirió fi nalmente segmentectomía del seg-
mento 3 de LSI. Posteriormente presentó como complicación un 
neumotórax a tensión que preciso tubo de drenaje durante 18 días. 
Durante su evolución ha presentado numerosos episodios de he-
moptisis con aislamiento en esputo de Aspergillus fumigatus, evi-
denciándose además quistes bilaterales de carácter progresivo. A 
los 14 años es ingresada por disnea creciente y tos persistente rea-
lizándose TAC tórax donde se evidencia la presencia de diversas 
cavidades quísticas sobre las cuales se aprecia nueva imagen de 
neumatocele con nivel hidroaéreo en su interior compatible con 
absceso pulmonar LID e imagen nodular intracavitaria en LII suge-
rente de Aspergiloma por lo que recibe tratamiento con imipenem 
iv y anfotericina B durante 1 mes, continuando posteriormente tra-
tamiento oral. Dada la buena respuesta a tratamiento conservador 
no se ha optado por la intervención quirúrgica de las lesiones. A su 
alta presenta acropaquias, no se aprecian signos de difi cultad res-
piratoria y en la auscultación respiratoria se crepitantes bilaterales 
de predominio izquierdo con aceptable ventilación bilateral. Las 
pruebas de función respiratoria muestran valores en cifras norma-
les. A lo largo de su seguimiento las cifras de Ig E han ido en 
aumento, a los 3 años de edad: 5.040 UI/ml, con 5 años: 4.710 UI/
ml, último control a los 14 años: 13.800 UI/ml.

Discusión: La precoz y variable afectación respiratoria de las IDP, 
confi ere al neumólogo infantil, una especial responsabilidad en su 
diagnóstico precoz, principal determinante de la evolución.

361. DIFICULTAD DIAGNÓSTICA Y EN EL MANEJO 
EN EL SÍNDROME DE HIPER-IGE

R. Díaz Díaz, C. Regojo Balboa, A. Habimana Zaninka, 
J. del Olmo Sedano, B. Zabalza Ollo y E. Salcedo Garayalde

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: El síndrome de hiper-IgE (SIHE), es una enferme-
dad multisistémica rara. Cursa con dermatitis crónica, elevación 
importante de IgE, eosinofi lia e infecciones cutáneas y respiratorias 
recurrentes. Asocia facies característica, retención de dentición 
temporal, fracturas óseas, escoliosis y laxitud articular. El diagnós-
tico diferencial se plantea con la dermatitis atópica severa.
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Caso clínico: Niña de 11 años, originaria de Perú, con dermatitis 
crónica, pruriginosa e incapacitante desde los 6 años de edad y le-
siones pápulo-pustulosas y eccema leve desde el nacimiento. En los 
antecedentes destacan crisis de disnea, otitis y resfriados frecuen-
tes. La exploración cutánea evidenció lesiones eccematosas lique-
nifi cadas en tronco y extremidades, respetando palmas y plantas, 
oscurecimiento periorbitario y nariz ancha. Coincidiendo con pro-
cesos infecciosos presenta prurito severo y agudización del eccema, 
lesiones de rascado, eritema y edema extensos, sobreinfección de 
los pliegues, adenopatías, febrícula y artralgias. Destaca una IgE 
elevada (7.270-21.400 U/ml), eosinofi lia leve y “doble línea den-
tal” en la ortopantomografía. Salvo aislamiento ocasional de S. au-
reus en exudados óticos y cutáneos, el resto de analíticas, inmuno-
logía y cultivos obtuvieron resultado negativo. Ha precisado ciclos 
de tratamiento antibiótico sistémico. Con gammaglobulina intrave-
nosa se obtuvo una leve mejoría.

Discusión: Los pacientes con SIHE desarrollan infecciones fre-
cuentes y precisan tratamiento profi láctico con antibióticos. Los 
niveles de IgE, elevados, fl uctúan y pueden normalizarse tras la 
tercera década, y apenas aumentar en recién nacidos y lactantes, 
de ahí que sea necesario un diagnóstico precoz y un seguimiento 
multidisciplinar de sus manifestaciones sistémicas para un adecua-
do control de la enfermedad.

362. POLIMIOSITIS IDIOPÁTICA EN LA INFANCIA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Díaz Díaz, J. del Olmo Sedano, A. Habimana Zaninha, 
M. Gajate Fernández, B. Zabalza Ollo y C. Ceamanos Montañes

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: El complejo dermatomiositis-polimiosilis es un 
proceso raro en la infancia. Se caracteriza por la infl amación del 
músculo esquelético y la piel. Aunque la etiología es desconocida, 
se piensa en un proceso autoinmune. La polimiositis idiopática sin 
la presencia de rash cutáneo típico es rara en los niños.

Caso clínico: Presentamos un paciente varón de 4 años, proce-
dente de otro hospital con el diagnóstico de distrofi a muscular, que 
desde hacía dos meses presentaba debilidad muscular con carácter 
progresivo de los miembros inferiores, que se extiende en pocos 
días a los miembros superiores. No tiene antecedentes familiares ni 
personales de interés. En la exploración muestra una hipotonía 
axial importante, con disminución de la fuerza, hipotrofi a muscular 
global. La maniobra de Gowers era muy evidente y los refl ejos mio-
táticos estaban normales. GOT: 245 U/ml, GPT: 275 U/ml, CK: 
6.491, LDH: 1.213. Examen mitocondrial normal. EMG: Patrón mio-
pático. Genética negativa. Biopsia muscular: patrón de miopatia 
infl amatoria. Distrofi na y sarcoglicanos normales. ANA: patrón mo-
teado positivo Tras realizar el diagnóstico de polimiositis se inicia 
tratamiento con corticoides y gammaglobulina intravenosa, obte-
niéndose una mejoría muy evidente, con recuperación de la fuerza 
y disminución de las enzimas musculares. Al año y medio de evolu-
ción, apareció un eritema palmar vasculítico.

Conclusiones: Destacamos: 1) La difi cultad diagnóstica; 2) La 
rareza de la atrofi a muscular desde el inicio del cuadro. Sin signos 
de infl amación muscular local; 3) La importancia de buscar en todos 
los casos de debilidad muscular, síntomas cutáneos acompañantes, 
que pueden aparecer años después.

363. DISTENSIÓN ABDOMINAL AGUDA POR TERATOMA 
EN ADOLESCENTE DE 13 AÑOS

R. Díaz Díaz, C. Ceamanos Montañés, J. del Olmo Sedano, 
M. Gajate Fernández, E. Salcedo Garayalde y B. Zabalza Ollo

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: Los tumores ováricos son raros en la edad pediátri-
ca. El tumor ovárico de células germinales es un tipo de cáncer 

poco común que afecta a niñas adolescentes y a mujeres jóvenes. 
Dentro de ellos, el más frecuente es el teratoma quístico benigno. 
El teratoma suele diagnosticarse como una masa palpable, o en una 
prueba de imagen realizada por otra causa, ya que es poco sintomá-
tico. La clínica de inicio suele ser: aumento del perímetro abdomi-
nal, dolor y sensibilidad a la palpación por torsión de pedículo, y, 
de forma infrecuente, alteraciones de la menstruación.

Caso clínico: Paciente mujer de 13 años de edad que acude a 
urgencias por presentar distensión abdominal de 5 días de evolu-
ción. Como antecedente había presentado un mes antes otro episo-
dio similar, en aquella ocasión asociando dolor. A la exploración 
presenta gran distensión abdominal desde zona supraumbilical, sin 
timpanismo. Se le realiza test de embarazo, que es negativo, y ra-
diografía de abdomen en la que se ve opacifi cación central, tanto 
en decúbito como en bipedestación, con gas en marco cólico. No se 
observan niveles hidroaéreos. En la ecografía se ve tumoración de-
pendiente de ovario derecho que ocupa todo el abdomen con área 
sólida en polo superior. Se miden marcadores tumorales: enolasa 
neuroespecífi ca: 19 mg/mL (0-13); AFP: 4,5 ng/mL (0-15); antígeno 
CA125: 85,4 U/mL (0-35). Se realiza tratamiento quirúrgico. AP de 
la muestra: Teratoma quístico benigno. Se realizan revisiones perió-
dicas en las que se han negativizado los marcadores tumorales y se 
ha normalizado la ecografía.

Conclusiones: Es importante sospechar este tipo de tumores, 
principalmente en edades cercanas a la pubertad, debido a su for-
ma de presentación, bien en forma de masa abdominal (confun-
diéndose con patologías pseudotumorales u otros tumores), bien de 
forma aguda, debutando como alguna complicación (como torsión 
de pedículo), en cuyo caso puede confundirse con apendicitis, inva-
ginación o embarazo ectópico, entre otros.

364. PSEUDOPUBERTAD PRECOZ SECUNDARIA A TUMOR 
OVÁRICO: A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Díaz Díaz, C. Ceamanos Montañés, E. Salcedo Garayalde, 
B. Zabalza Ollo, J. del Olmo Sedano y M. Gajate Fernández

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: Los tumores ováricos constituyen del 1 al 5% de las 
tumoraciones infantiles, siendo la mayoría quistes benignos o tera-
tomas. El tumor de la granulosa es el que con mayor frecuencia 
produce hiperestrogenismo, sólo el 5% se presenta en edad prepu-
beral.

Caso clínico: Lactante mujer de 14 meses remitida por hemorra-
gia vaginal, en dos ocasiones en 24 horas. Refi eren aparición de 
vello púbico desde hace 2 meses y aumento importante de peso y 
talla en los últimos 8 meses. No antecedentes de toma de fármacos 
ni aplicación de tratamientos tópicos en piel. No otra sintomatolo-
gía. Antecedentes: padre sano. Madre hepatitis B, menarquía a los 
11 años. Origen armenio. Al nacimiento: 38 semanas, peso 2.500 g, 
longitud 50 cm. No enfermedad previa. Exploración: peso 15,4 kg 
(p > 97), talla 84 cm (p > 97), IMC 24,6%, TA 107/63 mmHg, FC 103 
lpm, Tª 36 oC. Buen estado general, obesidad generalizada, neuro-
lógico normal. No manchas cutáneas. Pápulas faciales compatibles 
con acné. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen normal 
sin masas. Hipertrofi a de clítoris y labios menores sin hiperpigmen-
tación, pubarquia (Tanner II), axilarquia incipiente y telarquia bila-
teral (Tanner II-III) con areolas hiperpigmentadas. Pruebas comple-
mentarias: hemograma y bioquímica estándar normales, edad ósea 
18-24 meses, TSH 4,46 μUI/ml, T4 0,9 ng/dl, estradiol 325 pg/ml, 
FSH < 0,1 mUI/ml, LH < 0,1 mUI/ml, 17-OH-progesterona 0,8 ng/
ml, DHEA < 0,1 μg/ml, testosterona 0,8 ng/ml, cortisol 8-9 h 5,1 
μg/dl, α-fetoproteína 11,3 ng/ml, β-HCG < 1,2 mUI/ml, CEA 0,8 ng/
ml, CA 19,9 7,1 UI/ml, CA125 138 UI/ml. Ecografía abdominal: masa 
solidoquística en ovario derecho con útero aumentado de tamaño e 
hipertrofi a endometrial. RNM: masa ovárica tumoral bien delimita-
da y encapsulada. Diagnóstico de pseudopubertad precoz isosexual 
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secundaria a tumor ovárico hormonosecretante. Evolución: oofo-
rectomía y salpinguectomía derechas con biopsia de ovario izquier-
do. Anatomopatológico: tumor ovárico de la granulosa juvenil, es-
tadio FIGO 1A. No precisa quimioterapia. En 2-3 semanas regresión 
de los cambios puberales.

Conclusiones: Los tumores de la granulosa juvenil pueden supo-
ner hasta un 10% de las causas de pubertad precoz en niñas. El 
único signo puede ser una telarquia aislada. El pronóstico es bueno, 
con una supervivencia global del 92%. El interés del caso reside en 
la edad poco frecuente de aparición con marcados signos de puber-
tad e hipercrecimiento.

365. RABDOMIÓLISIS INDUCIDA POR EJERCICIO. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Díaz Díaz, A. Habimana Zaninka, J. del Olmo Sedano, 
O. Aguire Encinas B., Zabalza Ollo y M. Gajate Fernández

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: La rabdomiolisis es el resultado fi nal de diferentes 
procesos que producen lesión del músculo esquelético y la libera-
ción de los contenidos de la célula muscular al plasma. La rabdo-
miólisis por ejercicio en la infancia es un hecho muy poco frecuen-
te.

Caso clínico: Niño de 12 años que consulta por dolor, tumefac-
ción e impotencia funcional del miembro superior derecho que co-
menzó de forma brusca mientras nadaba tres días antes. Niega ex-
posición a drogas de abuso, anabolizantes, suplementos de 
carnitina ni otros fármacos. La exploración muestra un niño con 
buen aspecto general y bien hidratado. Edema en los dos tercios 
superiores del antebrazo derecho y tercio inferior del brazo dere-
cho, con ligero calor y eritema local. No dolor espontáneo, pero sí 
a la flexoextensión del codo y a la flexión de la muñeca. No pérdida 
de fuerza. Sensibilidad normal. Pulsos normales. Perfusión distal 
normal. No lesiones cutáneas. Resto normal. Estudios complemen-
tarios: hemograma normal. CPK: 9.438 U/l, mioglobina plasmática: 
320 ng/ml. Creatinina: 1,12 mg/dl. PCR: 6,8 mg/l. Tira reactiva y 
sedimento de orina: normales. Ecografía: aumento difuso de la eco-
genicidad muscular, así como engrosamiento difuso del tejido celu-
lar subcutáneo de antebrazo y codo. RM: alteración de la señal que 
afecta a la porción distal y anterior del músculo bíceps braquial 
debido a edema. Estudio espectroscópico: disminución de los picos 
de aminoácidos y carnitina. Ingresa con líquidos intravenosos y 
analgesia. Resolución completa de los síntomas, normalización de 
CPK y mioglobina; orina siempre normal.

Discusión: La rabdomiólisis por ejercicio es poco frecuente en la 
edad pediátrica (4% de los casos) y excepcional como consecuencia 
de natación (se han descrito casos en nadadores en ejercicios “en 
seco” de preparación pretemporada). La tríada clásica de debilidad 
muscular, mialgia y orina oscura se da en menos del 1% de los pa-
cientes. La principal complicación, el fallo renal, es menos fre-
cuente en la edad pediátrica que en adultos y en la rabdomiólisis 
inducida por ejercicio que en la debida a otras etiologías.

366. FALLO OVÁRICO PREMATURO DEBIDO 
A UNA DELECIÓN EN EL CROMOSOMA X

M. Díaz Lozanoa, B. Hernández Humanesa, B. Rodríguez Sánchezb, 
I. López Baltarb, A. Mosquera Reyb, M. Rodríguez Pedreirab 
y J. Fernández Garcíab

aHospital de León. León. España.
bCentro Hospitalario Universitario de A Coruña. A Coruña. España.

Introducción: El fallo ovárico prematuro es el cese de la activi-
dad ovárica antes de la edad normal en la que aparece la menopau-
sia (en torno a los 50 años). Produce amenorrea, perdida de fertili-
dad y disminución de la secreción de estrógenos. Muy a menudo no 

pueden encontrarse las causas del fallo ovárico prematuro, pero 
deben descartarse algunas de las posibles como radioterapia o qui-
mioterapia, enfermedad autoinmune, materiales tóxicos, cirugía y 
genética (deleción de parte de un cromosoma X, trisomía X, síndro-
me de X-frágil, síndrome de Turner...).

Caso clínico: La paciente es una mujer de 34 años remitida a la 
consulta de genética desde el servicio de endocrino debido a una 
menopausia precoz que comienza a los 30 años, sin existencia de 
antecedentes familiares (madre con menopausia posterior a los 50 
años). A los 30 años presenta unos valores de LH = 53,59 mUI/mL, 
prolactina = 20,13 ng/mL, estradiol = 20,67 pg/mL, progesterona = 
0,29 ng/mL. A los 32 años presenta unos valores de LH = 47,23 mUI/
mL, prolactina = 39,70 ng/mL, estradiol = 16,68 pg/ml, progestero-
na = 0,51 ng/mL. Todos estos valores junto con la clínica coinciden 
con una menopausia precoz y para averiguar la causa se pide la 
realización y valoración del cariotipo (estudio citogenético) y des-
cartar la posibilidad de ser portadora de una premutación de un 
síndrome X-frágil.

Resultados: La prueba de X-frágil es realizada por PCR y Southern 
Blot y el resultado es negativo. El diagnóstico citogenético es 46,X 
del (X) (q26-qter), lo cual indica que esta paciente es portadora de 
una deleción en uno de sus cromosomas X desde la región q26 hasta 
terminación.

Conclusiones: El diagnóstico citogenético permite explicar la 
menopausia precoz de la paciente. Se conoce que el fallo ovárico 
prematuro puede deberse a varias causas entre ellas la deleción 
terminal del cromosoma X; se sabe que el segmento delecionado 
contiene el gen FOP1 (concretamente en la región cromosómica 
X(q-27.2-27.3)) y que, junto con otros genes localizados en otras 
regiones y otros cromosomas, está directamente relacionado con la 
función ovárica, por lo que su ausencia o alteración puede provocar 
esta patología. El origen puede ser familiar o esporádico, siendo 
este último el más probable, en cualquier caso se recomienda estu-
dio cromosómico a sus familiares de primer grado. En caso de des-
cendencia, las mujeres portadoras de esta deleción tienen una 
probabilidad del 50% de transmitir esta cromosomopatía a su des-
cendencia.

367. MIELOMA MÚLTIPLE IGD LAMBDA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

A. Esteban Susaeta, C. Caballero García, A. Rodríguez Martín, 
F. Álvarez Castellanos, C. Coca Martín e I. Arribas Gómez

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. 
Madrid. España.

Introducción: El mieloma IgD es relativamente poco común; re-
presenta apenas un 1,5-2% de los mielomas que se diagnostican 
anualmente. Presenta de forma característica un curso más agresi-
vo, y se asocia con una mayor tasa de fracaso renal (prácticamente 
el 100% de los casos presentan proteinuria de Bences Jones). La 
sospecha clínica de mieloma siempre debe estar presente en el 
diagnóstico diferencial de cualquier caso de fracaso renal agudo, 
especialmente en pacientes de edad avanzada con síndrome cons-
titucional. Los niveles séricos de IgD en un individuo normal son 
muy bajos (< 0.3 g/dl). Este tipo de mieloma afecta sobre todo a 
hombres (76%) y presenta aparición más temprana que el resto de 
mielomas.

Caso clínico: Se presenta un un paciente de 52 años, que ingresa 
por cuadro constitucional y dolores osteomusculares, presentando 
anemia macrocítica, deterioro de la función renal e hipercalcemia. 
Con estos hallazgos y tras hallar un pico monoclonal de paraproteí-
na IgD lambda, y una infi ltración en médula ósea del 95% de células 
plasmáticas se diagnostica de mieloma múltiple IgD lambda. Proce-
dimientos diagnósticos: estudio bioquímico en suero: creatinina 
1,82 mg/dl, proteínas totales 7,1 g/dl, alb 3,5 g/dl, calcio corregi-
do 13,5 mg/dl, GGT 226 U/l, fosfatasa alcalina 194 U/l, LDH 485 



150 IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

U/l; inmunoelecroforesis de suero: componente monoclonal IgD 
lambda en gamma (1,55 g/dl); hemograma: Hb 10 g/dl, VSG 65 
mm/1ª hora; orina de 24 horas: diuresis 2.500 ml, aclaramiento de 
creatinina 61 ml/min, proteinuria 310 mg; inmunoelectoforesis en 
orina: trazas de paraproteína completa IgD lambda y cadenas lamb-
da libres; Biopsia de médula ósea: infi ltración 95% de células plas-
máticas; TAC toraco-abdominal: lesiones medulares líticas en el 
esqueleto óseo, atelectasias laminares en base pulmonar derecha y 
derrame pleural asociado.

Discusión: Este caso destaca por la baja frecuencia de este sub-
tipo de mieloma y su comportamiento biológico. Entre los principa-
les hallazgos patológicos, llaman la atención los altos niveles de 
componente monoclonal, con una cuantifi cación del área bajo la 
curva de 1,55 g/dl (21% del total de proteínas plasmáticas), un va-
lor mucho más elevado de lo habitual, ya que la mayoría de mielo-
mas IgD presentan hipogammaglobulinemia o un proteinograma 
aparentemente normal, por ser el componente de escasa cuantía. 
Destaca, además porque la electroforesis de los componentes mo-
noclonales de IgD habitualmente se ven como una banda pequeña y 
difusa. Nuestro caso, en cambio, presenta una banda fuerte y níti-
da. También están descritos derrames pleurales, como vemos en 
este caso. Por último decir que la supervivencia reportada en estos 
casos es muy baja, y que no mantiene relación ni con los niveles de 
paraproteína ni con la función renal.

368. INTOXICACIÓN POR SALICILATOS EN GESTANTE. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

O. Fernández Codejón, M. Palacios Gasós, L. Chamorro López, 
P. Argüelles Menéndez, J. del Rey Sánchez y E. Ripoll Sevillano

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Caso clínico: Paciente mujer de 33 años, embarazada de 2,5 me-
ses, que acude al Servicio de Urgencias tras intento autolítico. Re-
fi ere consumo de 40 comprimidos de aspirina (500 mg) y 6 de ibu-
profeno (600 mg) hace 1,5h. Una hora tras la ingesta presenta 
vómitos alimenticios, dolor abdominal mesogástrico leve y acúfe-
nos. Sensación de calor y sudoración asociada. No presenta fi ebre. 
Exploración: se encuentra normotensa, afebril, con una frecuencia 
cardiaca de 87 lpm. Está orientada en las 3 esferas, normocolorea-
da y bien hidratada. Resto de la exploración normal. Se realiza la-
vado gástrico con resultado transparente. Pruebas complementa-
rias: ECG: RS a 75 lpm, normal. RX tórax: normal. Analítica: test de 
embarazo positivo. Bioquímica: todos los parámetros dentro de la 
normalidad. Gasometría venosa: pH 7,43; pCO2: 33 mmHg; pO2: 33 
mmHg; HCO3: 21,9 mM/L; satO2: 64%. Hemograma: 3.760.000 he-
matíes; Hb 11,9 g/dL; HCT 33,1%; 21.100 leucocitos con neutrofi lia 
(16.900). Resto sin alteraciones. Toxicología cuantitativa: 2h tras la 
ingesta, Salicilatos: 488,79 mg/dL. Resultado confi rmado a las 5h 
postingesta: 402,22 mg/dL. Diagnóstico: intoxicación aguda grave 
por salicilatos en gestante. Evolución: además de las medidas de 
soporte vital y de descontaminación del tracto gastrointestinal, se 
incrementó la eliminación renal del fármaco mediante alcaliniza-
ción de la orina. Posteriormente, y ante la gravedad de la intoxica-
ción, se emplearon técnicas de hemodiálisis. Se realizaron analíti-
cas completas cada pocas horas hasta su normalización. Tras 3 días 
de ingreso hospitalario, y ante el buen estado general de la pacien-
te, se le da el alta y se recomienda acudir a consultas de Ginecolo-
gía y Psiquiatría de forma preferente.

Discusión: La intoxicación por salicilatos es importante en la 
práctica clínica debido a su gravedad y su potencial letalidad. Por 
lo tanto, es fundamental que se puedan determinar los niveles san-
guíneos en los laboratorios de urgencias. Los salicilatos se utilizan 
como analgésicos, antipiréticos y antiinfl amatorios. Alcanzan con-
centraciones importantes en sangre a los 30 minutos de la ingesta. 
Niveles en suero mayores de 120 mg/dL se consideran potencial-
mente letales, pudiendo provocar disartria, coma, convulsiones, 

edema pulmonar, hipotensión y fallo renal. El seguimiento que se 
debe realizar de estos pacientes desde el laboratorio es llevar a 
cabo determinaciones seriadas de iones, función renal y glucemia. 
Se deben determinar niveles de salicilatos cada 6 horas hasta valo-
res no tóxicos. Se debe realizar una gasometría cada 2 horas con-
trolando el pH sobre todo en caso de administrar medidas de diure-
sis forzada como la alcalinización urinaria. Además debe 
controlarse la función hepática y realizar hemogramas y coagula-
ción básica. En esta paciente, se llevaron a cabo todos los controles 
analíticos recomendados y se realizaron técnicas de hemodiálisis 
debido a los elevados niveles de salicilatos en suero encontrados. 
Hay que señalar que la paciente además se encontraba en el primer 
trimestre de gestación. Aunque se ha comprobado que los salicila-
tos son capaces de atravesar la placenta y alcanzar al feto, no se 
conocen las consecuencias que puedan tener sobre él, y por lo tan-
to, no es posible predecir el daño fetal. En cualquier caso, la rápida 
instauración de las medidas terapéuticas y las determinaciones rea-
lizadas por el laboratorio de urgencias, han sido fundamentales 
para la rápida recuperación de la paciente.

369. PROCALCITONINA COMO MARCADOR DE SEPSIS 
EN UCI: UN CASO CLÍNICO

B. Fernández Pérez, S. Caparrós Cánovas, R. Mondéjar García, 
M. García Sánchez, F. Rabadán, P. Fernández Riejos, 
V. Sánchez Margalet, J. Mateo Cañas, R. Goberna y F. Fabiani

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un péptido de 119 ami-
noácidos con un peso molecular de 13 kDa. Es expresado principal-
mente por células neuroendocrinas del tiroides, pulmón y tejido 
pancreático. La PCT es el propéptido hormonalmente inactivo de la 
calcitonina. El suero de individuos sanos presenta PCT a bajas con-
centraciones. Éstas aumentan en infecciones bacterianas tras 3-4 
horas desde la inducción por el estímulo, alcanzando un pico des-
pués de las 6 horas. Es un marcador bioquímico precoz de infección 
que permite distinguir específi camente el cuadro clínico de sepsis 
de etiología bacteriana del cuadro de síndrome de respuesta infl a-
matoria sistémica.

Objetivos: Registrar la cinética en suero seguida por la PCT en un 
paciente de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con sospecha de 
sepsis y su correlación con la PCR.

Material y métodos: El paciente ingresó en la UCI del Hospital 
Universitario Virgen Macarena de Sevilla en diciembre de 2009. El 
diagnóstico inicial fue insufi ciencia respiratoria aguda global por 
neumonía bacteriana grave de la comunidad. Durante su estancia 
en la UCI sufrió una neumonía asociada a ventilación mecánica por 
Acinetobacter baumanni con shock séptico, que sumó al cuadro 
clínico previo. Se extrajeron 6 muestras del paciente en las que se 
determinaron los niveles de PCT y PCR. Estas determinaciones se 
realizaron en el laboratorio de Urgencias de la Unidad de Gestión 
Clínica (UGC) de Bioquímica de nuestro hospital en un analizador 
COBAS 6000 (Roche Diagnostics) mediante un método de quimiolu-
miniscencia con partículas magnéticas.

Resultados: Los resultados obtenidos tras la medición de PCT y 
PCR en las distintas muestras fueron: Muestra 1: PCT = 24,49 ng/ml; 
PCR = 480,4 mg/L. Muestra 2: 5,09 ng/ml; PCR = 320,9 mg/L. Mues-
tra 3: PCT = 0,358 ng/ml; PCR = 143,3 mg/L. Muestra 4: PCT = 0,948 
ng/ml; PCR = 262,4 mg/L. Muestra 5: PCT = 0,647 ng/ml; PCR = 321 
mg/L. Muestra 6: PCT = 0,834 ng/ml; PCR = 322,8 mg/L. El pico en 
suero de PCT correspondió con el descrito en la literatura y sus 
concentraciones disminuyeron progresivamente con la evolución 
favorable del paciente.

Conclusiones: La PCT fue un buen marcador de sepsis en nuestro 
paciente crítico. Sus variaciones en el suero del paciente se corre-
lacionaron con la clínica del mismo en cada momento.
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370. ENFERMEDAD DE CUSHING: UN CASO CLÍNICO

B. Fernández Pérez, S. Caparrós Cánovas, R. Mondéjar García, 
P. Sánchez Martínez, R. Goberna y F. Fabiani

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: El síndrome de Cushing es el conjunto de síntomas 
y signos que se presentan en una persona que se ve sometida de 
forma continua y prolongada a una cantidad excesiva de glucocorti-
coides, que puede proceder de medicamentos (síndrome de Cushing 
exógeno o yatrógeno), del propio organismo (síndrome de Cushing 
endógeno),de un tumor en las glándulas suprarrenales (síndrome de 
Cushing suprarrenal), o bien por la excesiva producción de una hor-
mona hipofi saria conocida como corticotropina o ACTH, que, a su 
vez, estimula el crecimiento de las suprarrenales y la síntesis excesi-
va de glucocorticoides, fundamentalmente cortisol. El exceso de 
ACTH puede deberse a un tumor hipofi sario (enfermedad de Cushing) 
o a un tumor extrahipofi sario (síndrome de Cushing ectópico).

Caso clínico: Paciente mujer de 42 años que ingresa en julio del 
2008 por presentar desde 2007 dolor óseo en región lumbar, parrilla 
costal y zona inguinal bilateral. Presenta en una ocasión tumefac-
ción facial, abdominal y lesiones eritematosas en zonas fotoexpues-
tas que ceden tras tratamiento corticoideo de 30 días. Se evidencia 
intensa osteoporosis, HTA y rasgos cushingoides, por lo que se con-
sulta a endocrinología. La paciente presenta amenorrea de varios 
meses de duración.A la exploración física destaca un morfotipo cus-
hingoide incompleto (plétora facial, redistribución de grasa y ex-
tremidades delgadas). No presenta estrías rojovinosas.

Material y métodos: Determinación de ACTH, cortisol, FSH, LH, 
estradiol, progesterona en suero. Se le pide el cortisol en orina. Se 
le realiza el test de desmopresina, donde se toman muestras san-
guíneas a -15 minutos, a 0 minutos y se le administra 8 μg de des-
mopresina y se extraen nuevas muestras de sangre a los 15, 30, 45, 
60, 90 y 120 minutos para medir el cortisol y la ACTH. Se le realiza 
cateterización de los senos petrosos inferiores. También se le reali-
zan técnicas de imagen: RMN cráneo, TAC tórax-abdomen-pelvis y 
gammagrafía ósea.

Resultados: Las determinaciones hormonales: cortisol basal = 
319 ng/ml; ACTH basal = 57,4 pg/ml; cortisol a las 23h = 290,7 ng/
ml; ACTH a las 23h = 38,5 pg/ml; cortisol libre urinario = 847 
nmol/l. Se observa que el exceso de cortisol es ACTH dependiente 
y se le realiza el test de desmopresina para diferenciar si la produc-
ción de ACTH es central o ectópica obteniéndose los siguientes re-
sultados: cortisol 0 = 350,4 ng/ml; cortisol 15’ = 397 ng/ml; cortisol 
30’ = 301; cortisol 45’ = 406,5 ng/ml; cortisol 60’ = 387,2 ng/ml; 
cortisol 90’ = 348,3 ng/ml; cortisol 120’ = 310,3 ng/ml; ACTH 0 = 58 
pg/ml; ACTH 15’ = 59,7 pg/ml; ACTH 30’ = 93,2 pg/ml; ACTH 45’ = 
56,5 pg/ml; ACTH 60’ = 75,9 pg/ml; ACTH 90’ = 51,3 pg/ml; ACTH 
120’ = 48,1 pg/ml. Cateterización de los senos petrosos (tabla 1): 
determinación de ACTH basal y tras estimulación con desmopresi-
na. El estudio permite asegurar que la fuente de ACTH es hipofi saria 
y lateralización izquierda (gradiente de 7,5). RMN cráneo: imagen 
nodular de 6,3 mm hipointensa que comprime ligeramente la neu-
rohipófi sis. Se sitúa en la zona posterior izquierda de la glándula.

Conclusiones: Se diagnostica a la paciente de enfermedad de 
Cushing endógena ACTH dependiente por un adenoma hipofi sario 
secretor de ACTH. Se remite a la paciente al servicio de cirugía 
para tratamiento quirúrgico

371. ACERCA DE UN CASO CON PRESENCIA DE BANDA 
MONOCLONAL Y MOVILIDAD ELECTROFORÉTICA 
INFRECUENTE

M. Fernández Villar, P. Sánchez Mozo y J. Cid Fernández

Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera. A Coruña. España.

Introducción: Se presenta el caso de una paciente con disfagia 
de un año de evolución que ingresa por disnea. Tras exploración, se 

diagnostica amiloidosis (AMY) 1ª en relación a mieloma múltiple 
(MM).

Objetivos: Resaltar la importancia de un estudio detallado de 
proteinograma (Pg) e inmunofi jación (IFE) para no obviar posibles 
bandas monoclonales (BM).

Material y métodos: Para la elaboración del Pg y la IFE se empleó 
el sistema Hydrasis® Focusing.

Resultados: El Pg inicial exhibió la fracción α2 algo elevada, la γ 
disminuida y una tenue banda en esta última (fi g. 1). Los dos últi-
mos hallazgos orientan al diagnóstico de gammapatía monoclonal. 
La IFE reveló dos BM: una de cadenas ligeras libres (CLL) λ y otra de 
una inmunoglobulina (Ig) distinta de G, A o M (fi g. 2). Para verifi car 
la presencia de CLL λ se desarrolló una IFE con antisueros frente a 
λ total (λT) y λ libre (λL) (fi g. 3). El Pg del 1-6-09 presentó una 
fracción γ más reducida y un % de α2 ligeramente mayor que el Pg 
previo (tabla 1). La IFE mostró una BM de isotipo IgD λ y CLL λ (fi g. 
4). Se procedió a cuantifi car CLL en orina, obteniéndose una CLL λ 
= 4,61 mg/dL. La IFE de orina confi rmó la presencia de BM de CLL λ 
(fi g. 5).

Discusión: La AMY se refi ere a depósitos, en tejido extracelular, 
de fi brillas compuestas de subunidades de bajo peso molecular de 
una variedad de proteínas. En AL, el amiloide es debido a depósitos 
derivados de fragmentos de CLL de las Igs. Es un desorden prolife-
rativo de células plasmáticas, y en el 80% de los casos, se detecta 
Ig monoclonal en suero o bien CLL en orina. Las fi brillas de CL mo-
noclonales se depositan en ciertos órganos o tejidos provocando su 
disfunción. En esta paciente están presentes los signos y síntomas 
principales: macroglosia; disnea; afectación gastrointestinal, pleu-
ral y neurológica; además de pérdida de peso. La AMY puede ocurrir 
junto al MM, siendo éste normalmente descubierto antes, a la vez 
o poco después del diagnóstico de AMY. El diagnóstico de mieloma 
se apoya en la presencia de un criterio diagnóstico mayor y otro 
menor: niveles elevados de Ig monoclonal en sangre y bajos en 
orina (en este caso se observa una banda de CLL λ y una de λT aso-
ciada a la cadena pesada δ, fi g. 5). El MM IgD representa un 2% del 
total de MM. La paciente presenta dos complicaciones importantes 
de esta clase de mieloma: AMY (19% de prevalencia) y proteinuria 
de Bence-Jones (96%). A diferencia de otros mielomas, la CL más 
frecuente en el mieloma IgD es λ (60% de los casos), frente a κ 
(38%). Hay que destacar la importancia de un estudio pormenoriza-
do de la IFE, ya que en la fi g. 2 se observa una BM en la región de 
las Igs, subsidiaria de identifi cación como IgD o IgE. La naturaleza 
de esta Ig se reveló en la IFE de la fi g. 4, concluyéndose MM IgD λ.

372. DIAGNÓSTICO PRECOZ DE MIELOMA MÚLTIPLE 
EN UN TEP. UN HALLAZGO DEL LABORATORIO

K. Ferrando Quilesa, E. Pineda Ciscara y A. Moya Sorianob

aHospital General d´Ontinyent. Valencia. España.
bHospital Lluís Alcanyis. Xàtiva. Valencia. España.

Introducción: El hemograma es una de las pruebas diagnósticas 
más solicitadas y forma parte del estudio inicial de la gran mayoría 
de los pacientes. Por ello ha sido automatizado. No obstante en 
algunos casos es susceptible de revisión manual. Cuando los hallaz-
gos en el frotis no son familiares o son potencialmente signifi cati-
vos, el facultativo puede completar el diagnóstico con otras prue-
bas que lo van a acelerar y concretar. Se presenta un caso clínico 
diagnosticado de mieloma múltiple, donde se demuestra la gran 
utilidad de las pruebas básicas de laboratorio con las que se dio un 
diagnóstico precoz y con menor coste.

Caso clínico: Paciente: mujer de 64 años, acudió a urgencias por 
disnea de comienzo agudo, sensación distérmica y edemas en 
miembros inferiores. Ingresó por TVP. Datos laboratorio: Al ingreso: 
bioquímica sin hallazgos patológicos, hemograma: destacó anemia 
normocítica y Hb = 9,7 g/dl; Hto = 29,5%; PCR = 103 mg/l (< 10), TnI 
= 0,21 ng/ml (VN < 0,06); APTT = 28 seg (20-40); IQ = 101% (80-115); 
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Dímero D > 5.000 ng/ml (0-600). Ante sospecha inicial de TEP se 
pautó tto con HBPM. Ecografía Doppler MMII: trombosis parcial en 
venas poplítea, femorales e ilíacas derechas y dudosa de cava infe-
rior. El aspecto del trombo sugiere TVP antigua. Tras 4 días: anemia 
aseverada con Hb = 8,3 g/dl y Hto = 24,8%. Pendientes de resultado 
pruebas del laboratorio externo: estudio de trombofi lia: homocis-
teína sérica, factor V Leiden y mutación 20210 G > A. Ac antifosfo-
lípido, Anti-cardiolipinas, AT III, proteínas C y S. Otras: AFP, CEA, 
C19.9, C15.3, C125, beta2microglobulina, haptoglobina, reticuloci-
tos, Coombs directo.

Resultados: Ante un hto < 25% e hipercoagulabilidad de la mues-
tra, se realizó frotis sanguíneo, y en él se observaron hematíes 
agrupados (fenómeno rouleaux) que podían indicar la presencia de 
una hiperIgs e hiperviscosidad como sucede en el MM. El analista 
generó albúmina sérica = 2,2 g/dl y TP = 9,4 g/dl. Se realizó un 
proteinograma (EEF), que demostró una hipergammaglobulinemia, 
observándose una banda homogénea. Con la realización de una in-
munofi jación (IFE) y la cuantifi cación de las Igs en suero, se informó 
de una banda monoclonal tipo IgG–lambda. Las pruebas solicitadas 
al laboratorio externo fueron informadas 10 días después, sin pre-
sentar signos patológicos. La paciente fue remitida para su valora-
ción al Serv. de Hematología, que inició estudio de neoplasia ocul-
ta, realizó biopsia de médula ósea y estudios radiológicos de la 
serie ósea que confi rmaron el diagnóstico de mieloma múltiple. 
Diagnóstico principal (motivo de ingreso): enfermedad tromboem-
bólica venosa. Otros diagnósticos: TEP, HTA pulmonar severa y mie-
loma múltiple.

Conclusiones: En algunos casos se presentan interferencias en 
los resultados del hemograma asociadas con los contadores auto-
matizados, que deben alertar al facultativo para observación mi-
croscópica del frotis sanguíneo. Este caso clínico sirve para poner 
de manifi esto la necesidad del contacto directo y colaboración en-
tre el laboratorio y el clínico. Al tiempo que sirve para recordar del 
valor semiológico de los parámetros del laboratorio en las diferen-
tes etapas del estudio de una patología concreta disponiendo para 
cada una de ellas de marcadores biológicos más específi cos: el cri-
bado, confi rmación de un diagnóstico, el estadiaje de la enferme-
dad, pronóstico, así como la monitorización y evaluación de la res-
puesta al tratamiento.

373. CROMOSOMAS EN ANILLO

S. Franco Freire, A. Dayaldasani Khialani, C. Benito López 
y E. del Castillo del Olmo

Complejo Hospitalario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: El cromosoma en anillo se produce como conse-
cuencia de dos roturas que ocurren en los extremos del cromosoma 
y la posterior fusión de los extremos rotos, formando una estructu-
ra anular. La cantidad de material genético perdido en los dos ex-
tremos del cromosoma puede variar y, por tanto, los síntomas aso-
ciados y los resultados pueden ser muy variables de un caso a otro. 
Los anillos también pueden formarse sin que las extremidades se 
rompan, el brazo p y el brazo q se “pegan” sin pérdida aparente de 
material genético. En algunos casos, los anillos (independientemen-
te de cómo se originaron) provocan problemas ya que el anillo in-
terfi ere en la división celular y puede provocar que los genes no 
funcionen de manera adecuada debido a su reordenamiento. El cro-
mosoma 22 en anillo es un trastorno poco frecuente. Se suele aso-
ciar con retraso mental y son comunes la hipotonía, la falta de co-
ordinación motriz, retrasos del lenguaje y ciertas malformaciones 
craneofaciales (microcefalia, epicanto). El cromosoma 13 en anillo 
es también un raro trastorno cromosómico. Se describen retinoblas-
toma, retraso mental y del crecimiento, deformidades cerebrales, 
defectos del corazón, deformidades de extremidades distales entre 
otras.

Material y métodos: Se revisan los casos diagnosticados en nues-
tra Sección de Genética de cromosomas en anillo desde 1999 a 

2009, ambos inclusive. Se entrevista en la consulta de Genética a 
progenitores de los casos remitidos. Se cultiva sangre periférica del 
niño 72 horas con medios convencionales y, tras la aplicación de 
bandas G y C, se estudia el cariotipo. En los casos posteriores a 
2005 se realiza también estudio de hibridación in situ con fl uores-
cencia (FISH) para detectar deleciones del cromosoma en cues-
tión.

Resultados: En todas las células estudiadas, en muestra de san-
gre periférica, tras cultivo de 72 horas con medios convencionales 
y tras la aplicación de bandas G y C, encontramos los cariotipos 
señalados. Caso 1: 47 XY, r (22), +mar; con retraso madurativo, 
dismorfi a leve, microcefalia límite. Caso 2: 46 XY, r (22); con retra-
so madurativo (en especial del lenguaje), dismorfi a leve, cardiopa-
tía leve. Caso 3: 46 XY, r (13); con microcefalia, dismorfi a leve, 
surco simiesco. Caso 4: 46 XY, r (13); con retraso madurativo global, 
microcefalia. Caso 5: 46 XY, r (13); con holoprosencefalia, anoftal-
mia, atresia coanas-esófago, malformaciones óseas, siendo exitus 
el 2º día de vida. En el caso 1, el marcador observado se considera 
posiblemente un resto del cromosoma 22. Estudiados los padres en 
todos los casos salvo en el caso 5, presentan cariotipos normales. 
La alteración del niño es, por lo tanto, “de novo”. El riesgo de re-
petición para los padres es inferior al 1%. De todas formas en caso 
de nuevo embarazo si los padres lo desearan, estaría indicado el 
diagnóstico citogenético prenatal.

Conclusiones: Los cromosomas en anillo suponen una monosomía 
parcial del cromosoma implicado, dependiendo las manifestaciones 
clínicas de cuánto material genético se perdió y qué cromosoma 
esté involucrado. Resaltar la importancia del análisis citogenético 
en niños con retraso madurativo (independientemente de su gra-
do), dismorfi as faciales (aún leves) y microcefalias entre las carac-
terísticas más evidentes.

374. BACTERIEMIA MIXTA POR S. AUREUS 
Y S. AGALACTIAE EN PACIENTE DE 42 AÑOS 
CON SÍNDROME METABÓLICO

M. Garcés Santos, A. Román Barbero, M. Moreno Moreno, 
L. González García, J. Padrón Espinosa y Y. Pérez Almeida

Hospital Nuestra Señora de los Reyes. El Hierro. España.

Introducción: La incidencia de bacteriemia por Streptococcus 
agalactiae en adultos, más aún si excluimos a las embarazadas, si-
gue siendo un hallazgo poco frecuente a pesar de que se ha incre-
mentado en los últimos años, representa el 1-3% de las bacterie-
mias significativas, dependiendo de los diferentes estudios 
revisados. La mayoría de los afectados presentan alguna enferme-
dad de base: 2/3 de ellos presenta DM o hepatopatía y también se 
ha descrito en pacientes con cáncer. La mayoría de las bacteriemias 
adquiridas en la comunidad se deben a infección por bacilos gram 
negativos y cabe destacar que solo el 5-6% de las bacteriemias co-
munitarias son polimicrobianas.

Caso clínico: Se trata de un paciente varón de 42 años con sín-
drome metabólico y esteatosis hepática. El paciente acude al Ser-
vicio de Urgencias por un cuadro de fi ebre de 38,5oC de 5 días de 
evolución, tos seca y mal estado general. El paciente refi rió además 
haber sufrido un traumatismo ungueal en un dedo con drenaje de 
hematoma. Se le solicitó bioquímica completa con perfi l hepático 
(GOT 116 U/L, GPT 112 U/L, GGT 65,9 U/L, LDH 650 U/L, ALP 51 
U/L), sedimento urinario que fue normal y hemograma en el que 
destacaron recuento de 5.070 leucocitos/μL con 77% de neutrófi los, 
460 linfocitos/μL y 57.000 plaquetas/μL. Ante la elevación de las 
enzimas hepáticas y la plaquetopenia, se solicita desde Urgencias 
serología para estudio de virus hepatotropos (VHA, VHB, VHC, VEB 
y CMV) y serología para estudio de Coxiella burnetti, dado el medio 
rural en el que vive el paciente y su contacto con animales, y se le 
inició tratamiento con doxiciclina, ante la sospecha de fi ebre Q, y 
con ceftriaxona. La observación del frotis sanguíneo confi rmó la 
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trombopenia y demostró una marcada desviación a la izquierda en 
la fórmula leucocitaria (cayados 24%) siendo compatible con sepsis 
bacteriana recomendándose la obtención de hemocultivos. Antes 
de las primeras 24 horas de incubación, las tres parejas de hemo-
cultivos extraídas resultaron positivas, identifi cándose en todos los 
frascos S. aureus meticilín-sensible y S. agalactiae. Ante el resulta-
do de los hemocultivos se suspendió el tratamiento con doxiciclina 
y se introdujo vancomicina. La radiografía de tórax del paciente 
mostraba un infi ltrado en el lóbulo inferior izquierdo. Durante el 
cuadro el paciente presentó una saturación de oxígeno que evolu-
cionó del 89% al 93%. Las serologías para patógenos responsables de 
neumonía atípica fueron negativas, así como las mencionadas para 
virus hepatotropos, VIH y fi ebre Q. Se manejó como origen de la 
bacteriemia tanto la infección pulmonar como la cutánea.

Conclusiones: La buena comunicación y colaboración con el clí-
nico mejora el aprovechamiento y valoración de todos los resulta-
dos que se emiten desde el laboratorio. En este caso, la buena ob-
servación del frotis sanguíneo recondujo la primera sospecha 
diagnóstica derivada de la analítica de ingreso del paciente. Por 
otro lado, la agilidad en el análisis de los hemocultivos y el buen 
conocimiento de las terapias antimicrobianas de elección, supone 
una enorme ayuda para la aplicación de los tratamientos más ade-
cuados y efi caces contra cada germen. En este caso, la cepa de 
estafi lococo resultó ser meticilín-sensible, lo que hubiese permitido 
el uso de cloxacilina como tratamiento con la ventaja añadida de 
una terapia secuencial a vía oral reservando la vancomicina para las 
cepas resistentes a los betalactámicos.

375. A PROPÓSITO DE UN CASO DE NEFROCALCINOSIS: 
MEJORA DE LA FASE PREANALÍTICA PARA 
LA DETERMINACIÓN DE ÁCIDO OXÁLICO EN ORINA 
DE 24 HORAS

A. García Cano, M. García Collía, M. Menacho Román, 
J. Teruel Briones y E. Ripoll Sevillano

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: La nefrocalcinosis es una patología caracterizada 
por la presencia de depósitos de calcio en el riñón. Puede estar 
causada por un incremento en la excreción urinaria de calcio, fos-
fato y/o oxalato. Es conveniente optimizar al máximo la fase prea-
nalítica en la recogida de la muestra de orina de 24 horas por ser 
uno de los procesos que originan mayor número de errores.

Caso clínico: Paciente varón de 42 años de edad, asintomático, 
normotenso, que refi ere poliuria-polidipsia desde siempre (4-5 li-
tros día); tras una analítica rutinaria en su consulta de atención 
primaria, es remitido al Servicio de Nefrología de este hospital, por 
sospecha de posible insufi ciencia renal, con valores de creatinina 
de 2,08 mg/dl y proteinuria de 5,2 g/día. A su llegada a este servi-
cio, se le solicitan las siguientes pruebas complementarias, cuyos 
resultados fueron: Analítica: Suero: crea 4,12 mg/dl, TFG (MDRD) 
16,9 ml/min, urea 102 mg/dl, orina 24h: Volumen 3.300 ml, citra-
turia 21 mg/dl/ 693 mg/24h, Ac. oxálico 1,28 mg/dl/42 mg/24h, 
creatinuria 48,30 mg/dl/1.593,90 mg/24h, fosfaturia 706 mg/dl y 
calciuria 69 mg/dl. RX abdomen: sospecha de nefrocalcinosis en 
ambos riñones. Diagnóstico: nefrocalcinosis, confi rmada con la ra-
diografía de abdomen, en paciente con insufi ciencia renal crónica, 
que presenta niveles de oxálico en el límite alto del intervalo de 
referencia. Evolución: teniendo en cuenta los niveles de normali-
dad para el oxálico en varón (7-44 mg/24h), dado que el paciente 
tiene comprometida su función renal, se plantea el hecho de que 
estos valores de oxálico podrían ser elevados, aunque en esta mues-
tra de orina de 24h estuviesen en el límite alto del intervalo de 
referencia; por ello, se solicita una nueva determinación pasados 2 
meses. Es importante conocer también los niveles de citrato en 
orina de 24 h, ya que éste en concentraciones normales, evitaría la 
formación de litiasis cálcicas.

Material y métodos: Fase preanalítica: desde la sección de Bio-
química Urinaria, se aconseja en esta nueva muestra de orina de 
24h, acidifi car con HCl concentrado en proporción 1:100 respecto 
al volumen de orina recogido, con el fi n de evitar la posible infra-
valoración de los niveles de oxálico, dado que éste puede precipitar 
al irse alcalinizando la muestra. La determinación ácido oxálico en 
orina de 24 h, se realiza por un método enzimático, basado en la 
oxidación del oxalato por la oxalato-oxidasa y a continuación se 
mide el peróxido de hidrógeno, producido en la reacción catalizada 
por la peroxidasa, en el analizador Cobas Mira® Roche. El resto de 
determinaciones, se han realizado en Aeroset® Abbott (bioquímica 
en orina) y en Architect ci16000® Abbott (bioquímica suero).

Resultados: Los resultados obtenidos fueron: Suero: crea 4,94 
mg/dl, TFG (MDRD) 14,46 ml/min, urea 123 mg/dl. Orina de 24h: 
volumen 3.350 ml, ac. oxálico 2,02 mg/dl/67,67 mg/24h, creatinu-
ria 51,60 mg/dl/ 1.728,60 mg/24h, proteinuria 0,03 g/l/0,10 g/24h, 
fosfaturia 580 mg/dl y calciuria 67 mg/dl.

Conclusiones: A la vista de los resultados, se confi rma el hecho 
de que acidifi car la muestra en la fase preanalítica con HCl concen-
trado en proporción 1%, supone una mejora en el proceso para la 
determinación del ác. oxálico en muestras de orina de 24 h, puesto 
que ha permitido una mayor recuperación, evitando la precipita-
ción del mismo lo que disminuiría la concentración detectada, in-
fravalorando por tanto estos niveles.

376. PERFIL ANÉMICO Y ALTERACIONES 
DEL METABOLISMO DEL HIERRO EN EL PACIENTE 
CRÍTICO SÉPTICO

A. García de la Torrea, C. Ortiz Garcíab, V. de la Torre Pradosa, 
M. Cortés Rodrígueza, B. Pérez Nevota y A. Enguix Armadaa

aHospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. España.
bHospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. España.

Introducción: Las alteraciones del metabolismo del hierro y la 
anemia es un problema común en los pacientes críticos ingresados 
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Objetivos: Describir el perfi l anémico de los pacientes críticos 
con patología médica o quirúrgica diagnosticados de sepsis grave o 
shock séptico, motivo de ingreso en la UCI. Relacionar la anemia en 
ambos grupos con las escalas de gravedad, SOFA y APACHE II, y es-
tancia media en UCI.

Material y métodos: En el estudio participan 79 pacientes selec-
cionados durante los meses de enero a mayo, fueron excluidos 
aquéllos con patología hematológica previa. Se establecen dos gru-
pos: pacientes sépticos médicos (n = 52, 65,83%) y pacientes quirúr-
gicos (n = 27, 34,17%). Se les realiza dentro de las primeras 24 horas 
el perfi l de anemia microcítica: hemograma, sideremia, transferri-
na, índice de saturación de transferrina (SAT) en tanto por ciento y 
ferritina. Existe anemia si la hemoglobina es < 12,5 g/dL con unos 
valores de normalidad (VN) entre 13 y 17,5 g/dL (severidad si es < 
10 g/dL); VCM < 80 fL (VN: 80-99 fL); ferritina < 30 ng/mL (VN: 30-
100 ng/mL); SAT < 20% (VN: 20-50%); hierro < 50 μg/dL (VN: 47-175 
μg/dL); transferían < 200 mg/dL (VN: 200- 360 mg/dL). Para el 
procesamiento de los datos y el análisis descriptivo se utiliza el 
paquete estadístico SPSS®.

Resultados: Los datos de la globalidad de la serie estudiada mos-
tró 60% de varones y 40% mujeres, siendo la edad media de 60 ± 17 
años. A nivel clínico un APACHE II de 23,46 ± 6,7 y SOFA de 9,68 ± 
2,93. La estancia media en UCI fue de 9,3 ± 5,7 días y la mortalidad 
del 20,3%. Los valores medios de los parámetros analíticos relacio-
nados con el síndrome anémico mostraron una Hb de 10,02 ± 1,8 g/
dl (53,8% del total de pacientes estudiados tenían cifras < 10 g/dL); 
hierro en 36 ± 25 μg/dL; un VCM de 88,37 fL; SAT de 20,29% y la 
trasferrina 147 mg/dL vs 114 mg/dL, p = 0,002. Valorando estos 
parámetros con los dos grupos de pacientes mostraron diferencias 
signifi cativas en las escalas de gravedad del APACHE II y SOFA: 22 vs 
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27 (p = 0,01) y 9 vs 12 (p = 0,0001) y en las cifras de Hb: 10,2 vs 9,3 
gr/dL (p = 0,08) y de transferrina 141 vs 117, p = 0,02. El análisis de 
la mortalidad mostró diferencias en la edad 58 vs 66, p = 0,03.

Conclusiones: Encontramos anemia microcítica en más de la mi-
tad de la serie de pacientes críticos sépticos. Las alteraciones del 
metabolismo del hierro están presentes sin apreciarse diferencias 
entre el paciente médico o quirúrgico, si bien la transferrina, pro-
teína relacionada con la desnutrición y con el grado de respuesta 
infl amatoria o disfunción orgánica, estaba más baja de forma signi-
fi cativa en los pacientes de mayor gravedad y con mayor grado de 
disfunción orgánica. Encontramos diferencias estadísticamente sig-
nifi cativas en las escalas de valoración de gravedad entre ambos 
tipos de pacientes, obteniendo mayor puntuación en los enfermos 
quirúrgicos. La estancia media en UCI no mostró diferencias signifi -
cativas entre ambos tipos de pacientes, aunque en el paciente qui-
rúrgico fue más elevada.

377. A PROPÓSITO DE UN CASO: MIELOMA MÚLTIPLE IGD 
LAMBDA

J. García de Veas Silva, C. Bermudo Guitarte, 
S. Caparros Cánovas, J. Martín Marín, V. Sánchez Margale 
y F. Fabiani Romero

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: El mieloma múltiple (MM) es una enfermedad ma-
ligna de las células B caracterizada por una proliferación anormal 
de células plasmáticas en la médula ósea. El mieloma múltiple IgD 
presenta una incidencia muy baja y constituye el 2% de los casos de 
mieloma múltiple y se caracteriza por presentar un curso agresivo 
y un peor pronóstico que el resto de subtipos. Tiene una supervi-
vencia inferior a 1 año en el 60% de los casos siendo más frecuente 
las cadenas ligeras lambda que las cadenas ligeras kappa. Se pre-
senta el caso de una mujer diagnosticada de mieloma múltiple IgD 
Lambda con una evolución fatal de la enfermedad.

Caso clínico: Mujer de 83 años que acude a urgencias por presen-
tar un estado decaído con debilidad y pérdida de apetito y peso. 
Ante el hallazgo de un hematocrito del 23,8% y una hemoglobina de 
8,3 g/dL, es diagnosticada de síndrome anémico y se le trasfunden 
dos concentrados de hematíes siendo remitida al Servicio de Hema-
tología para su estudio donde se obtienen los siguientes resultados: 
2.770.000 hematies/ul, hemoglobina de 8,6 g/dL y un hematocrito 
del 25,3%. La paciente presenta las inmunoglobulinas disminuidas 
(IgA = 11 mg/dl, IgG = 515 mg/dl, IgM = 32 mg/dl) con un índice 
kappa libre/lambda libre anormal (kappa libre = 11,20 mg/l, lamb-
da libre = 1.410 mg/l e índice kappa libre/lamba libre = 0,008) y 
una función renal alterada (creatinina = 3,00 mg/dl, beta-2 micro-
globulina = 23,06 mg/l). En el proteinograma se observa un pico 
monoclonal de gran amplitud en la región beta y en la inmunofi ja-
ción se detectan bandas monoclonales IgD y cadenas ligeras lamb-
da. El informe de médula ósea pone en evidencia un infi ltrado por 
células plasmáticas del 28%. En el TAC de cráneo se evidencian 
imágenes en sacabocados compatible con mieloma múltiple o me-
tástasis y en el TAC de abdomen se observa una masa renal derecha 
sólida junto a marcadas lesiones líticas en la columna lumbosacra. 
Tras el estudio de estos resultados la paciente es diagnosticada de 
mieloma múltiple IgD lambda, con sintomatología presente y afec-
tación orgánica y se aconseja tratamiento paliativo. Un mes y me-
dio más tarde la paciente presenta un cuadro de marcado deterioro 
del estado general con sonmolencia, astenia, fi ebre de 38oC e insu-
fi ciencia renal progresiva. Es tratada con sueroterapia y corrección 
hidroelectrolítica pero a los seis días fallece en la unidad de cuida-
dos paliativos.

Conclusiones: El mieloma multiple IgD lambda en estadios avan-
zados es una enfermedad que presenta un curso agresivo y se asocia 
con una mayor tasa de fracaso renal.

378. MONITORIZACIÓN DE LAS CADENAS LIGERAS LIBRES 
SÉRICAS EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD POR 
DEPÓSITO DE CADENAS LIGERAS MEDIANTE HEMODIÁLISIS 
DE ALTO CUT-OFF

J. García de Veas Silva, C. Bermudo Guitarte, S. Caparrós Cánovas, 
J. Martín Marín, V. Sánchez Margalet y F. Fabiani Romero

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La enfermedad por depósito de cadenas ligeras 
(EDCL) es una entidad rara caracterizada por el depósito de un solo 
tipo de cadenas ligeras en la membrana basal del riñón. Se suele 
manifestar como una insufi ciencia renal severa con proteinuria ne-
frótica, no tiene un tratamiento claramente defi nido y los pacien-
tes presentan un pronóstico adverso. Se presenta el caso de un 
paciente afectado de EDCL y sometido a hemodiálisis con una mem-
brana de alto Cut-Off TheraliteTM que permite una eliminación di-
recta y efi caz de las cadenas ligeras libres.

Caso clínico: Hombre de 57 años de edad diagnosticado de espondili-
tis anquilosante desde hace 30 años y en tratamiento con AINEs (celeco-
xib). Desde hace tres meses inicia un cuadro caracterizado por dolor 
óseo muy intenso y progresivo con predominio en columna dorso-lumbar 
y que no había tenido anteriormente. Ante la progresión del cuadro y 
falta de respuesta al tratamiento con AINEs, se ingresa al paciente para 
su estudio a fecha de 2 de marzo de 2010. El paciente presenta en la 
RMN un patrón metastático múltiple difuso que afecta a la totalidad de 
la columna dorsolumbar e imágenes de aspecto infi ltrativo en la calota 
craneal. En la electroforesis de proteínas séricas se observan dos picos 
de aspecto monoclonal y de pequeño tamaño en la región de las gam-
maglobulinas. En la inmunofi jación se aprecian bandas monoclonales de 
cadenas ligeras kappa con un índice kappa libre/lambda libre de 43,00 
(kappa libre de 289,90 mg/l y lambda libre de 6,74 mg/l). El paciente es 
diagnosticado de enfermedad por depósito de cadenas ligeras kappa. 
Durante la evolución en el hospital, el paciente mejora del dolor que 
motivó el ingreso pero se le detectó un fracaso renal agudo (creatinina 
de 9,70 mg/dl) en el contexto de la enfermedad por depósito de cade-
nas ligeras kappa. El paciente es sometido a quimioterapia con Bortezo-
mib junto a hemodiálisis (HD) con membrana de alto poro (Theralite™) 
para la reducción de cadenas ligeras libres en suero. Se realizan 6 sesio-
nes de hemodiálisis de 6 horas determinándose los valores pre-HD y 
post-HD de las cadenas ligeras libres, el índice kappa libre/lambda libre 
y la concentración de creatinina. Se obtiene un valor de reducción me-
dio de cadena ligera libre kappa del 60,48% (concentración inicial de 
90,13 mg/l y fi nal de 59,70 mg/l) y del índice kappa libre/lambda libre 
del 57,38% (índice inicial de 11,05 y fi nal de 6,34). Este tratamiento 
produce una mejora en la función renal del paciente con una disminu-
ción de la creatinina desde un valor de 5,90 mg/dl al comienzo del tra-
tamiento de HD a un valor normal de 0,70 mg/dl. Esto supone una dis-
minución de la creatinina del 88,14%. La inmunofijación se vuelve 
negativa durante todo el proceso de hemodiálisis.

Conclusiones: La supresión directa y efi caz del exceso tóxico de 
cadenas ligeras libres circulantes en suero mediante membrana 
permeable de alto coefi ciente Theralite™ junto al tratamiento qui-
mioterápico efectivo a base de Bortezomib permiten reducir la con-
centración de cadenas ligeras libres. La determinación de la tasa de 
reducción de las cadenas ligeras libres mediante FreeliteTM (The 
Binding Site) es una herramienta útil que permite la monitorización 
rápida y precisa de los niveles de cadenas ligeras libres en suero 
para asegurar un tratamiento óptimo del paciente.

379. MIELOMA MÚLTIPLE IGM KAPPA: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

C. Bermudo Guitarte, J. García de Veas Silva, R. Mondéjar García, 
J. Martín Marín, A. Rodríguez Rodríguez y F. Fabiani Romero

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: El mieloma múltiple (MM) es una discrasia de las 
células B caracterizada por una proliferación anormal de células 
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plasmáticas en la médula ósea. El mieloma múltiple se caracteriza 
por la presencia de una proteína monoclonal (PM) en el suero del 
paciente. Las inmunoglobulinas IgG y IgA son las que se observan 
principalmente mientras que en el MM IgM es una entidad rara con 
una incidencia estimada del 0,5% en los pacientes con mieloma. El 
MM IgM presenta características clínicas e histológicas diferentes de 
la Macroglobulinemia de Waldenström (MW) y pueden ser distingui-
dos por la morfología de la médula ósea mostrando una prolifera-
ción linfoplasmocitaria en contraste al infi ltrado de células plasmá-
ticas en el MM.

Caso clínico: Mujer asintomática de 61 años que es enviada a la 
consulta de Hematología tras el hallazgo casual en un control ruti-
nario de una anemia macrocítica hipercrómica (hemoglobina de 6,5 
g/dL, hematocrito de 19,1% y volumen corpuscular medio de 110,5 
fL) e hipercalcemia (calcio de 12,4 mg/dl y proteínas totales de 
13,7 g/dl). La anemia es tratada con la transfusión de dos concen-
trados de hematíes y la hipercalcemia con una dosis de ácido zolen-
drónico. En el estudio realizado posteriormente se le detecta una 
IgM de 7.984 mg/dl y un índice kappa libre/lambda libre (K/λ) de 
5.790 (kappa libre (K) de 4.979 mg/l y lambda libre (λ) de 0,86 
mg/l). En el proteinograma (SPE) se observa un pico monoclonal 
bien defi nido y de gran amplitud en la región gamma (55%) y en la 
inmunofi jación en suero (IFEs) se detectan bandas monoclonales 
IgM y cadenas ligeras kappa. La paciente presenta una población 
del 73% de células plasmáticas en la biopsia de médula ósea, 
t(11,14), aplastamientos en varios cuerpos vertebrales (D9, D11, 
L1, L2 y L4), probable plasmocitoma y múltiples lesiones areolares 
líticas en el cráneo (patrón apolillado) compatible con mieloma 
múltiple. Con todos estos hallazgos, la paciente es diagnosticada de 
mieloma múltiple IgM en estadio III-A de Durie-Salmon siendo trata-
da con dos ciclos de Velcade/Dexmetasona. Tras los dos ciclos se 
evidencia progresión de la enfermedad con una IgM de 11.628 mg/
dl y un índice K/λ de 1164 (K = 4.177 mg/l; λ = 3,59 mg/l). Este 
tratamiento no fue efectivo y se cambia el esquema terapeútico a 
VBCMP/VBAD con el que se está tratando en la actualidad.

Conclusiones: Los síndromes de MM presentan características 
específi cas que pueden ser encontradas en el laboratorio y que es-
tán asociadas a la proliferación monoclonal de células plasmáticas 
las cuales normalmente secretan una PM. La presentación clínica 
de la MW y MM IgM es muy parecida, sin embargo es muy importan-
te distinguir estas diferentes patologías. Las células malignas en el 
MM IgM presentan translocaciones diferentes de las observadas en 
la MW. Además el MM IgM es de difícil tratamiento y la respuesta al 
mismo es muy desfavorable.

380. PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

E. Gil Rodríguez, A. Vives Almandoz, E. Cruz Iglesias, 
I. San Emeterio Fernández, A. Revilla Aguirrebalzategui 
y B. Villanueva Iribarren 

Laboratorio Unifi cado Donostia. Hospital Donostia. Guipúzcoa. 
España.

Se presenta el caso clínico de un paciente, varón de 30 años, que 
acude al Servicio de Urgencias por Síncope. Historia clínica: pérdida 
de conocimiento brusco sin mareo previo. No recuerda lo sucedido. 
Estupor postcrítico varios minutos. No episodios similares. Desde 
hace un año, episodios casi diarios de hemihipoestesia facial y ex-
tremidades, como calambres y rigidez que duran segundos aumen-
tando la frecuencia en periodos de más nerviosismo, por lo que está 
pendiente de consulta en Salud Mental. Las determinaciones bio-
químicas al ingreso revelan una llamativa hipocalcemia de 4,1 mg/
dL, ingresando el paciente en el Servicio de Medicina Interna. En el 
estudio posterior, se confi rma la severa hipocalcemia junto con los 
siguientes resultados analíticos: Srm-Pla-calcio: 5,4 mg/dl (valores 
de referencia: 8,4-10,2); San-calcio iónico: 0,76 mmol/L (valores 

de referencia: 1,12-1,32); Srm-fosfato inorgánico: 6,4 mg/dl (valo-
res de referencia: 2,5-4,5); Srm-magnesio: 1,5 mg/dl (valores de 
referencia: 1,59-2,56); Srm-paratirina (PTH) intacta: 171,3 pg/ml 
(valores de referencia: 10-65) Srm-vitamina D3-25 hidroxi: 21,50 
ng/dl (valores de referencia: 20-65); dUri-calcio: 28 mg/24h (valo-
res de referencia: 100-320); dUri- fósforo: 0,3 g/24h (valores de 
referencia: 0,4-1,3). Otras exploraciones: se realiza un TAC craneal 
sin y tras contraste iv objetivándose calcifi caciones en ambos he-
misferios cerebelosos y ganglios basales así como atrofi a cortical 
llamativa en lóbulos frontales. Tratamiento y evolución: el paciente 
requiere varias dosis de calcio iv, instaurándose posteriormente cal-
cio oral y calcitriol. Durante su ingreso evoluciona lentamente pero 
de forma favorable desapareciendo los episodios de tetania. El la-
boratorio propone la realización de un estudio genético ante la 
sospecha de un posible pseudohipoparatiroidismo (PHP). Esta pato-
logía comprende un grupo heterogéneo de enfermedades endocri-
nas que se caracterizan por hipocalcemia, hiperfosfatemia y resis-
tencia a la PTH. El estudio genético de PHP se basa en el estudio 
del gen GNAS que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 20 
y que codifi ca para la proteína Gsα. La alteración de esta proteína 
Gsα es la causa de varios de los diferentes tipos de PHP. El estudio 
del locus GNAS mediante de MS-MLPA (MRC-Holland) con el kit 
ME031-A1 revela que el paciente presenta una mutación en el exón 
A/B, consistente en pérdida de metilación. El estudio de la región 
STX16 muestra que presenta deleción de 3kb en heterozigosis, am-
bas alteraciones asociadas a PHP. Los sucesivos controles realizados 
durante los 6 meses siguientes evidencian la persistencia de niveles 
elevados de paratirina intacta (PTH) a pesar de corregirse parcial-
mente la hipocalcemia (niveles entre 7,7 y 8,4 mg/dl de calcio sé-
rico). El hallazgo de una hipocalcemia severa en el laboratorio de 
Urgencias fue determinante para iniciar el estudio diagnóstico de 
esta poco frecuente enfermedad que no había sido sospechada en 
este paciente sin claro fenotipo de Albright (talla baja, cara redon-
da, obesidad, braquidactilia, retraso mental) en anteriores consul-
tas médicas.

381. RABDOMIOLISIS TRAS LA PRÁCTICA DE SPINNING: 
ESTUDIO DE 3 CASOS

M. Belinchón Toral, M. Giménez Alarcón, A. Cerezo Arillo, 
M. Hernández Villén, G. Seseña del Olmo y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: La rabdomiolisis (RML) constituye un síndrome clí-
nico y bioquímico derivado del daño muscular, necrosis del músculo 
esquelético y liberación del contenido celular. Síntomas clínicos: 
dolor, debilidad y calambres musculares, fi ebre, taquicardia, náu-
seas y vómitos. El ejercicio intenso lesiona los componentes estruc-
turales de las células musculares, interrumpe el transporte celular 
y el funcionamiento de la bomba Na/K ATPasa. El spinning desarro-
lla los fundamentos del ciclismo sobre una bicicleta estática y ha 
sido descrito como factor precipitante de RML. Los criterios diag-
nósticos se basan en un evento desencadenante de la destrucción 
muscular e incremento en los niveles de enzimas musculoesquelé-
ticas (mioglobina).La elevación de MB precede a la de CPK (norma-
liza a las 6 horas del cese del daño muscular y sólo útil en diagnós-
tico precoz). Tiñe la orina de color oscuro cuando su concentración 
es > 250 μg/mL. La alteración más sugestiva es la elevación de la 
CPK (≥ 5 veces su valor) a las 2-12 h del daño muscular con un pico 
a las 72h si no se sigue produciendo necrosis muscular, y tiene una 
semivida de 48h. Se pueden elevar: AST, ALT y LDH.La alteración de 
la permeabilidad puede producir hiperpotasemia, hipocalcemia e 
hiperfosfatemia.La CKMM es la isoforma dominante del músculo es-
quelético y es la prueba más sensible para confi rmar el diagnósti-
co.

Casos clínicos: Se revisan 3 casos de mujeres de 19, 20 y 39 años 
que acuden a Urgencias refi riendo dolor intenso e incapacitante en 
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muslos, debilidad y orina oscura tras practicar spinning de 24 a 48 
horas antes. Presentan elevaciones signifi cativas de CPK (20-167 
U/L) al ingreso con valores de 9.014, 26.700 y 38.450 U/L. Los va-
lores de LDH (230-480 U/L) se encuentran elevados: 565, 1064 y 
1.459 U/L respectivamente. Se realizó análisis de orina con tiras 
diagnósticas siendo negativo en la 1º paciente y positivo en las otras 
dos para presencia de hemoglobina. Presentan las aminotransami-
nasas elevadas con valores de ALT = 79, 193 y 153 U/L y de AST = 
152, 782 y 627 U/L. Se ingresa a las pacientes pautando reposo para 
disminuir la progresiva destrucción tisular, aporte de líquidos (solu-
ción salina y/o expansores),en función de los valores de CPK, y 
controlando los niveles de otras alteraciones metabólicas con iones 
y calcio. Los valores de CPK alcanzan picos a las 48 h con valores de 
10.957 U/L en la 1ª y 44.790 U/L en la 3ª paciente, mientras que 
van disminuyendo en la 2ª. Son dadas de alta a los pocos días reco-
mendando reposo, elevada ingesta de líquidos, analgesia y relajan-
tes musculares, pero se determina la CPK hasta alcanzar valores 
normales.

Discusión: Cuando no existen cofactores nefrotóxicos la inciden-
cia de fallo renal agudo es signifi cativamente menor que en otras 
formas, pero el ingreso es necesario para prevenir la deshidrata-
ción. El pronóstico de la RML sin complicaciones, tras diagnóstico y 
tratamiento precoz, es muy bueno. Los mecanismos de reparación 
muscular funcionan extremadamente bien, el daño permanente es 
mínimo y la recuperación completa. La prevención es el mejor tra-
tamiento e incluye el entrenamiento progresivo y mantener una 
correcta hidratación. El entrenamiento disminuye la incidencia 
aunque otros factores (hidratación inadecuada, alta temperatura y 
sudoración profusa) pondrían en riesgo incluso a personas entrena-
das. En conclusión, se debe alertar a los pacientes que inicien acti-
vidades que requieran un gran esfuerzo físico, ya que deben reali-
zarse de forma gradual.

382. RECAÍDA AISLADA EN SNC DE LMA-M3 EN REMISIÓN 
MEDULAR

C. Gómez González, J. Ruíz de la Fuente Lirola, 
M. Valdemoro González y A. Castillo Robleda

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. España.

Introducción: La recaída aislada en Sistema Nervioso Central 
(SNC) de leucemias promielocíticas agudas (LMA-M3) en pacientes 
pediátricos es un hecho infrecuente. Existen diferentes técnicas de 
estudio para determinar la infi ltración leucémica del líquido cefa-
lorraquídeo (LCR) como el examen citomorfológico, la citometría 
de fl ujo, la hibridación in situ con fl uorescencia (FISH) y la trans-
cripción reversa acoplada a la reacción en cadena de la polimerasa 
(RT-PCR), siendo estas últimas técnicas, las de mayor sensibilidad 
diagnóstica probada.

Caso clínico: Presentamos el caso de una niña de 13 años que 
acude a nuestro hospital presentando un cuadro de astenia, ano-
rexia y equimosis en las extremidades inferiores. La analítica de 
sangre al ingreso presentó: Leucocitos: 2.500/mm3 con un 50% de 
promielocitos atípicos. Hb: 6,3 g/dl. Plaquetas: 6.000/mm3, fi bri-
nógeno: 130 mg/dl, protrombina: 74%, cefalina: ratio1 y dímero D: 
positivo. La médula ósea (MO) tenía una infi ltración de promieloci-
tos atípicos que desplazaban al resto de series y el estudio por 
técnicas de FISH y RT-PCR confi rmó la presencia de traslocación 
cromosómica (15,17) y la presencia del gen de fusión PML/RARα, 
diagnosticándose de LMA-M3. No tenía infi ltración en el Sistema 
Nervioso Central al diagnóstico. El tratamiento se realizó según 
protocolo PETHEMA 2005 con buena respuesta. Un año más tarde, 
durante el tratamiento de mantenimiento, la paciente comienza 
con un cuadro de cefaleas sin foco con una exploración neurológica 
normal. Estudios de sangre periférica y MO normales. El LCR pre-
sentó: recuento de células < 1/mm3 y la citomorfología confi rmó la 
presencia de promielocitos atípicos. Los estudios moleculares por 

FISH y RT-PCR en LCR no fueron concluyentes debido a la escasez de 
celularidad. La paciente fue tratada con quimioterapia intratecal 
según protocolo PETHEMA 2007 de recaídas, negativizándose el LCR 
en las dos primeras semanas de tratamiento y desapareciendo la 
clínica neurológica.

Conclusiones: Ante la aparición de clínica neurológica en los pa-
cientes diagnosticados de LMA-M3 en remisión medular completa, 
siempre debe descartarse la posibilidad de una recaída extramedu-
lar, siendo la más frecuente en el SNC. El estudio de líquido cefalo-
rraquídeo por técnicas de biología molecular puede no ser conclu-
yente cuando la celularidad del mismo es escasa. De ahí que 
queramos resaltar la importancia del examen citomorfológico, ya 
que en el caso que nos ocupa, fue el único estudio que resultó po-
sitivo junto con la sintomatología clínica, pudiendo llegarse a un 
diagnóstico precoz de la recaída.

383. VALORES DE PROCALCITONINA INUSUALMENTE 
ELEVADOS. A PROPÓSITO DE UN CASO

C. Gómez de Oña, E. Añón Álvarez y F. Álvarez Menéndez

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Central de 
Asturias. Oviedo. España.

Introducción: La procalcitonina (PCT) es el marcador más sensi-
ble para el diagnóstico de infecciones bacterianas que ocasionan 
una reacción infl amatoria sistémica (sepsis, shock séptico). Sus ni-
veles séricos correlacionan con la severidad de la afección y permi-
ten seguir la respuesta al tratamiento. Además también añade valor 
pronóstico de complicaciones infecciosas en traumatismos y pa-
cientes postoperados y críticos.

Caso clínico: Mujer de 21 años diagnosticada de diabetes melli-
tus (DM) tipo 1 desde los 2 años, con mal control glucémico, múlti-
ples descompensaciones, hipertensión arterial y enfermedad renal 
crónica secundaria a nefropatía diabética. En mayo del 2005 se 
sometió a trasplante renal de donante vivo (madre), con posterior 
pérdida de la función renal por abandono de la medicación inmuno-
supresora. Además presentaba hiperparatiroidismo secundario, is-
quemia crónica en miembros inferiores y retinopatía diabética. In-
gresó en varias ocasiones por lesiones isquémicas en los dedos de 
los pies sin posibilidad de cirugía revascularizadora. En marzo del 
2010 ingresa por arteriopatía periférica de origen diabético, ciano-
sis y dolor en el segundo dedo del pie izquierdo. Se inicia trata-
miento con antibiótico, vasodilatadores y antiagregantes. A pesar 
del tratamiento la paciente entra en cuadro séptico por lo que se 
decide realizar amputación infracondílea izquierda. Cinco días más 
tarde, ante la mala evolución, se realiza nueva amputación supra-
condílea en miembro inferior izquierdo. Durante el postoperatorio, 
la paciente presenta analíticas compatibles con el cuadro séptico. 
En el hemograma se observa una ligera anemia y una importante 
leucocitosis, y en la bioquímica destacaban una concentración de 
PCR de 10,95 mg/dl y valores de PCT muy elevados (1.498 ng/ml). 
En los tres días sucesivos, los niveles de PCT fueron disminuyendo 
hasta 756 ng/ml, para volver a elevarse hasta un máximo de 2.200 
ng/ml, coincidiendo con la segunda intervención. La paciente evo-
lucionó favorablemente y en el último control, una semana antes 
del alta, la concentración de PCT era de 37 ng/ml. Tanto en el he-
mocultivo como en el exudado de rodilla se aisló Kleibsella pneu-
moniae por lo que el diagnóstico fi nal fue de arteriopatía periférica 
con amputación de extremidad inferior izquierda y sepsis.

Conclusiones: En personas sanas, las concentraciones de PCT en 
plasma se encuentran por debajo de 0,05 ng/ml, pero pueden 
aumentar hasta 1.000 ng/ml en pacientes con sepsis severa o cho-
que séptico. En el presente caso clínico aparecen valores de PCT 
extremadamente elevados que no se han descrito en la bibliografía. 
Aunque valores tan elevados de PCT son muy de mal pronóstico, sin 
embargo la paciente evolucionó favorablemente. Sin duda, la pro-
gresiva disminución de los mismos fue debida al éxito de la antibio-
terapia.
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384. A PROPÓSITO DE UN CASO: ANÁLISIS DE UN LÍQUIDO 
CEFALORRAQUÍDEO EN UNA PACIENTE INMUNODEPRIMIDA

I. Gordillo Benítez, J. Salas Muñoz, A. Santos Morano 
y M. Jiménez García

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: Los parámetros analíticos del LCR que refl ejan su 
invasión por un agente infeccioso consisten en el recuento total y 
diferencial de leucocitos, la concentración de glucosa y, en un me-
nor grado, la concentración proteica. La meningitis bacteriana se 
asocia con una leucocitosis polimorfonuclear del LCR, con cifras 
que varían entre unos pocos y varios cientos de leucocitos. Sin em-
bargo, existen determinadas situaciones en las cuales no existe 
aumento del recuento leucocitario en el LCR a pesar de existir in-
fección.

Caso clínico: Mujer, 72 años, con antecedentes de HTA, diabetes 
mellitus tipo II, DLP, disnea grado II-III y leucemia linfocítica cróni-
ca, en tratamiento con clorambucilo, defl azacort, metformina, ol-
mesartán y pravastatina, que acude a urgencias por un cuadro de 
rigidez de horas de evolución acompañado de difi cultad para el 
habla, encontrándose estuporosa y con fi ebre de 38,4oC. Durante su 
estancia en urgencias, presenta TQSV y empeoramiento del nivel de 
conciencia, por lo que es remitida a UCI. En las determinaciones 
analíticas de urgencias destacan: leucocitos 3 mil/mm3, hematíes 
2,3 mill/mm3, plaquetas 85 mil/mm3 y glucemia 332 mg/dl. En UCI 
se le realiza punción lumbar: LCR de aspecto muy turbio, no se 
observan leucocitos ni hematíes, glucosa 30 mg/dl, proteínas tota-
les 209 mg/dl. A pesar de un recuento leucocitario negativo, se 
decide realizar una tinción de Gram ante la llamativa hipoglucorra-
quia. Se observan abundantes cocos Gram (+). Se instaura trata-
miento con ampicilina, ceftazidima, gentamicina y levofl oxacina. 
Evolución tórpida: DMO (hemodinámica, respiratoria y neurológica) 
secundaria a shock séptico refractario a tratamiento siendo fi nal-
mente exitus. En el cultivo de LCR y en el hemocultivo fue aislado 
Streptococo pneumoniae resistente a la penicilina y el Ag neumocó-
cico fue también positivo en orina.

Conclusiones: Determinadas situaciones, como en este caso, la 
inmunosupresión que presenta la paciente como consecuencia del 
tratamiento antineoplásico, da lugar una la falta de respuesta infl a-
matoria en el LCR, en el que sólo la hipoglucorraquia nos alertó de 
la posible presencia de bacterias. Por ello, aunque el recuento leu-
cocitario del LCR sea nulo o bajo, es necesaria la valoración de 
otros parámetros analíticos de sangre periférica y LCR para evaluar 
la necesidad de la realización de la tinción de Gram en el laborato-
rio de urgencias.

385. REVISIÓN DE UN CASO CLÍNICO: DIAGNÓSTICO 
DE LA ENFERMEDAD DE NIEMANN-PICK TIPO C 
EN UN FENILCETONÚRICO

C. Haro Márquez, C. Delgado Pecellín, 
M. García-Valdecasas Bermejo y A. Álvarez Ríos

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: La enfermedad de Niemann-Pick (NP) es una esfi n-
golipidosis hereditaria autosómica recesiva, incluida dentro de los 
trastornos de origen lisosomal, caracterizada por un défi cit de la 
enzima esfi ngomielinasa, involucrada en la vía metabólica de de-
gradación de los esfi ngolípidos. Existen 4 formas de presentación 
clínica de la enfermedad, caracterizadas por una acumulación de 
esfi ngomielina y colesterol en los lisosomas de las células del re-
tículo endotelial y el cerebro. El NP de tipo C (NPC) está asociado 
con mutaciones en los genes NPC1 y/o NPC2, y ambas dan como 
resultado una acumulación del colesterol no esterifi cado y glicolí-
pidos en el sistema lisosomal. Las manifestaciones clínicas más evi-
dentes, que hacen sugerir la enfermedad de NPC son: ictericia pro-
longada e infi ltrados pulmonares en el recién nacido; 

hepatoesplenomegalia, parálisis de la mirada vertical secundaria a 
oftalmoplejía supranuclear, ataxia cerebelosa, distonía y convulsio-
nes durante la infancia. Es confi rmado mediante pruebas bioquími-
cas como el cultivo celular de fi broblastos donde la tinción de Fili-
pino muestra un intenso patrón de fluorescencia concentrado 
alrededor del núcleo, el cual no es más que la acumulación de co-
lesterol no esterifi cado. El estudio de médula ósea puede revelar la 
presencia de células espumosas o histiocitos azul marino.

Caso clínico: Recién nacido con tan sólo 4 días es ingresado por 
una ictericia de predominio directo. Se le realiza una exploración 
física completa y encontramos todo normal a excepción de una 
hepatoesplenomegalia. Las pruebas bioquímicas realizadas son nor-
males a excepción de un aumento de las enzimas hepáticas GOT y 
GPT al igual que de la fosfatasa alcalina pero sin elevación de la 
γ-glutamiltransferasa. Los niveles de bilirrubina total y directa son 
también elevados. Además se detecta un aumento de los niveles de 
fenilalanina en sangre, con lo cual se sospecha de una hiperfenila-
laninemia la cual es confi rmada posteriormente mediante estudio 
genético. El juicio concluyente es de una ictericia colestásica que-
dando pendiente la valoración de una biopsia hepática, cuyos resul-
tados hacen referencia a una hepatitis de células gigantes. A la 
edad de 3 años es ingresado nuevamente con síntomas que refi eren 
a un défi cit cognitivo, con cierta limitación de la mirada vertical y 
ligero retraso psicomotor. Además de la esplenomegalia marcada 
encontramos la presencia de linfocitos vacuolados en el frotis de 
sangre, lo cual todo hace indicar que pueda tratarse de una enfer-
medad de depósito, con alta sospecha de un NPC. Por ello se solici-
ta cultivo de fi broblastos para tinción de Filipina y punción de la 
médula ósea para hallar células espumosas. La punción medular 
sugiere la enfermedad de NPC y a su vez los síntomas del paciente 
van empeorando, apareciendo un cuadro neurológico recesivo, lo 
cual hace necesario solicitar tratamiento con Miglustat a la espera 
de la confi rmación del cultivo en fi broblastos, la cual será positiva 
apoyando el diagnóstico. El paciente actualmente continúa con el 
mismo tratamiento con revisiones según cita previa, para su control 
y seguimiento.

386. ENFERMEDAD DE JARABE DE ARCE. A PROPÓSITO 
DE UN CASO CLÍNICO

C. Haro Márqueza, C. Delgado Pecellína, 
M. García-Valdecasas Bermejoa, M. Granero Asenciob 
y L. Bardallo Cruzadob

aHospital Virgen del Rocío. Sevilla. España.
bHospital Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La enfermedad de jarabe de arce (maple syrup 
urine disease (MSUD)) es una enfermedad metabólica que pertene-
ce al grupo de las aminoacidopatías. Se caracteriza por ser un error 
congénito en el metabolismo de los aminoácidos de cadena ramifi -
cada (valina, leucina e isoleucina) producido por una defi ciencia en 
la descarboxilación de los cetoácidos correspondientes a estos tres 
aminoácidos, lo que produce su eliminación a través de la orina y el 
olor característico a miel de jarabe de arce. Normalmente los pa-
cientes que sufren esta enfermedad suelen fallecer en las primeras 
semanas de vida. Los síntomas empiezan a manifestarse entre el 
tercer y quinto día, y progresan rápidamente hasta su muerte. Las 
primeras manifestaciones pueden ser difi cultad para la toma de 
alimentos o respiraciones irregulares. Hay una pérdida progresiva 
del reflejo de Moro. Posteriormente se desarrolla una rigidez 
muscular generalizada, con fl accidez o sin ella, y comúnmente con 
opistótonos. Las convulsiones ocurren de forma regular.

Caso clínico: Presentamos el caso de un recién nacido de 6 días 
de vida de padres consanguíneos de 2º grado que ingresa en la Uni-
dad neonatal por depresión neurológica y convulsiones. El paciente 
presentaba quejidos con tendencia al sueño y una disminución del 
apetito anteriormente a su ingreso, desde las 48 horas de vida. Se 
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le realiza una exploración física donde se observa un dudoso estado 
general, afebril, con escasa actividad espontánea e hipotonía gene-
ralizada. Pupilas mióticas que responden lentamente a la luz y re-
fl ejo de Moro muy débil y no siempre presente. Las pruebas com-
plementarias indican una hiperamoniemia leve sin acidosis y los 
niveles de aminoácidos en sangre determinados por espectrometría 
de masas confi rman una elevación de aminoácidos ramifi cados com-
patible con la enfermedad de jarabe de arce. También se le realiza 
una resonancia magnética nuclear en la que se observa una afecta-
ción de la zona cortical, patrón coincidente con el que provoca una 
encefalopatía hipóxico-isquémica, pero sin olvidar dentro del diag-
nóstico diferencial las encefalopatías metabólicas agudas. Confi r-
mada la enfermedad de jarabe de arce rápidamente se inician las 
técnicas de depuración (exanguino transfusión y diálisis peritoneal) 
con una buena evolución hasta llegar a cifras fuera del rango tóxico 
y se le aplica nutrición parenteral y enteral. A su vez el recién na-
cido va sufriendo un deterioro clínico compatible con los síntomas 
de una infección diseminada, apoyado con radiografía de tórax dón-
de se observan infi ltrados pulmonares y una elevación de la PCR. Se 
le administra antibióticos y antifúngicos, junto a estrategias de 
ventilación de protección pulmonar sin éxito. A pesar del trata-
miento sigue una evolución desfavorable, sufriendo crisis de desa-
turaciones coincidiendo con neumotórax recurrentes. Coincidiendo 
con episodios de probable etiología infecciosa presenta una nueva 
convulsión a los 18 días de vida, con un empeoramiento de los sín-
tomas, sin respuesta a estímulos dolorosos, y con ventilación mecá-
nica. Debido al deterioro progresivo precisa de perfusión de dopa-
mina, sin obtener respuesta y llega al exitus pocas horas después. 
Tras la autopsia fue confi rmado las causas del exitus como una neu-
mopatía con neumotórax recurrentes más sepsis y como causa ini-
cial la MSUD.

387. UTILIDAD DE LA PROCALCITONINA PARA 
LA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIEMIA EN NIÑOS 
CON CÁNCER CON SÍNDROME FEBRIL

M. Hernández Álvarez, B. Canillas Muñoz, S. Rubio Arias, 
A. Delmiro Magdalena, M. Baro Fernández y C. Álvarez Vázquez

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: La fi ebre y neutropenia es la complicación más 
frecuente del tratamiento antitumoral en los niños con cáncer. En 
muchos de estos pacientes no se documenta ninguna infección, sin 
embargo, la conducta más habitual ante la neutropenia febril es el 
tratamiento antimicrobiano de amplio espectro hasta la resolución 
tanto de la fi ebre como de la neutropenia. Se ha demostrado que la 
procalcitonina (PCT) se eleva de manera temprana en aquellos ni-
ños con bacteriemia, por lo que su determinación puede resultar de 
utilidad para clasifi car a los pacientes en bajo o alto riesgo de sufrir 
infección con el objetivo de administrar una terapia menos agresiva 
y disminuir así el número de hospitalizaciones de estos pacientes.

Material y métodos: Durante 15 meses se analizaron 89 muestras 
de 38 pacientes en tratamiento oncológico activo (24 niños y 14 
niñas) con una media de edad de 5,96 ± 5,15 años, que presentaron 
fi ebre de más de 38oC. Se realizaron dos grupos: Grupo A: pacientes 
neutropénicos (recuento de neutrófi los < 500/μL, N = 43) y Grupo 
B: pacientes no neutropénicos (recuento de neutrófi los > 500/μL, N 
= 46). A su vez, se clasifi có a los pacientes de ambos grupos según 
presentaran bacteriemia o no tras la confi rmación por hemocultivo 
(Grupo A: 6 pacientes con bacteriemia y 37 pacientes sin bacterie-
mia; Grupo B: 6 pacientes con bacteriemia y 40 sin bacteriemia). 
Las determinaciones de PCT se realizaron en un analizador Cobas 
e-601 (Roche) en muestras de plasma con heparina de litio median-
te un ensayo de inmunoelectroquimioluminiscencia (unidades ng/
mL). El análisis estadístico se realizó con SPSS 15.0 para Windows 
mediante los test Kolmogorov–Smirnov y U Mann-Whitney.

Resultados: La media de PCT en el grupo A fue de 1,20 ± 4,32 y 
en el grupo B de 1,19 ± 4,52 (p = 0,602). En función de la bacterie-

mia, la media de PCT en los pacientes sin bacteriemia fue de 0,59 
± 1,94, mientras que en los pacientes diagnosticados de sepsis la 
media fue de 5,05 ± 11,21 (p = 0,198). En los 12 pacientes que su-
frieron bacteriemia la media de la PCT en los pacientes con neutro-
penia (6) fue 4,50 ± 10,3 y sin neutropenia (6) fue de 5,61 ± 13,01 
(p = 0,937).

Conclusiones: A la vista de los resultados no podemos concluir 
que exista un punto de corte, según el valor de procalcitonina, a 
partir del cual podamos identifi car aquellos niños con síndrome fe-
bril que desarrollaron bacteriemia puesto que no se encuentran 
diferencias signifi cativas (probablemente debido a la diferencia del 
tamaño muestral entre los grupos: 12 pacientes con bacteriemia y 
77 sin bacteriemia). Por todo ello, sería necesario seguir realizando 
estudios con mayor tamaño muestral con el fi n de obtener un valor 
de PCT que, sumado a otros datos clínicos y bioquímicos del pacien-
te, nos permitan llegar a ese objetivo.

388. INTERACCIÓN ENTRE TACROLIMUS E INHIBIDORES 
DE LA PROTEASA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
DE INTOXICACIÓN POR TACROLIMUS

C. Sacristán Pisón, M. Hernández Hernández, L. Hernando Orden 
y L. Parés Pollán

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario 
12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: La terapia antirretroviral de gran actividad (TAR-
GA) ha conseguido mejorar notablemente la expectativa de vida de 
los pacientes infectados con el virus de la inmunodefi ciencia huma-
na (VIH), dando el tiempo sufi ciente para que procesos crónicos 
evolucionen hacia una situación de insufi ciencia terminal (hepáti-
ca, renal, cardíaca), cuyo único abordaje posible es el trasplante. 
Las terapias inmunosupresoras son imprescindibles para evitar el 
rechazo del órgano trasplantado. Se han descrito interacciones en-
tre el inmunosupresor tacrolimus y alguna combinación de TARGA, 
como la que incluye inhibidores de proteasa (lopinavir, ritonavir).

Caso clínico: Varón de 46 años infectado por VIH. Con hepatopa-
tía crónica en estadio cirrótico con Child Pugh C11, hepatocarcino-
ma quimioembolizado e infección pasada por virus de la hepatitis 
B. Ingreso hospitalario por descompensación hidrópica, hiperesple-
nismo y cirrosis por virus de la hepatitis C, realizándose trasplante 
hepático ortotópico de donante cadáver (agosto 2009). Este pacien-
te estaba en tratamiento con Kaletra (lopinavir y ritonavir), y se 
comienza inmunosupresión con ciclosporina. Un mes después del 
trasplante, el paciente ingresa por presentar deterioro del perfi l 
hepático (AST 161 UI/L [5-40], ALT 400 UI/L [5-40], GGT 373 UI/L 
[3-52], bilirrubina total 5,2 mg/dL [0,2-1]). Se sospecha de un posi-
ble rechazo hepático agudo que se confi rma mediante biopsia, ob-
servándose hepatitis lobulillar y microesteatosis por reacción a 
fármacos. Se suspende ciclosporina y se inicia tratamiento inmuno-
supresor con tacrolimus (5 mg/12h). En la monitorización de tacro-
limus se observan niveles tóxicos y se suspende el tratamiento. 
Después de una semana de suspensión, se obtienen niveles norma-
les, por lo que se reintroduce (3 mg/24h) y se le da el alta domici-
liaria. Nuevo ingreso en octubre de 2009 por presentar aftas orales 
(esofagitis por cándida) y deterioro de la función renal (creatinina 
1,7 mg/dL [0,7-1,1]). Se determinan niveles de tacrolimus de 152,8 
ng/mL [5-10]. El deterioro renal es asociado a nefrotoxicidad por 
tacrolimus, por lo que se procede a suspender su tratamiento. Los 
niveles del inmunosupresor descienden lentamente y el deterioro 
renal va aumentando. El día 19 después del ingreso se suspende 
también el tratamiento antirretroviral, pensando en la interacción 
que éste produce sobre el metabolismo del tacrolimus. Esta medida 
conlleva el descenso de los niveles del inmunosupresor hasta alcan-
zar el rango terapéutico, a la vez que comienzan a disminuir las 
concentraciones séricas de creatinina. El día 25 se reintroduce el 
tratamiento con Kaletra y tacrolimus, éste último a una dosis muy 
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inferior (0,5 mg/10 días) a la que se administró en un principio. 
Debido a que el inmunosupresor está controlado y la progresión de 
la creatinina es buena, el día 33 se le da el alta domiciliaria. Los 
controles posteriores a esta nueva pauta posológica ajustada mues-
tran niveles de tacrolimus dentro del rango terapéutico y una fun-
ción renal conservada.

Conclusiones: La información y colaboración entre la unidad pe-
ticionaria de niveles de fármaco y el laboratorio clínico es funda-
mental para el correcto seguimiento de los pacientes. Es esencial 
que en los pacientes con VIH post-transplantados en tratamiento 
inmunosupresor y que están siendo monitorizados, se informe siem-
pre de la asociación del tratamiento antirretroviral para adecuar la 
dosifi cación y evitar de esta forma intoxicaciones con tacrolimus.

389. REFLUJO VESICOURETERAL: UTILIDAD 
DE LAS INTERLEUCINAS URINARIAS

M. Juncos Tobarra, J. Ontañón Rodríguez, C. Andrés Fernández, 
L. Zafrilla García y S. Fernández Córdoba

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. 
España.

Introducción: El refl ujo vesico-ureteral (RVU) es el problema 
urológico más frecuente en la infancia que pone en riesgo a los 
pacientes afectos de sufrir infecciones del tracto urinario (ITU) y 
daño renal. La incidencia de RVU está en torno al 15-60% de los ni-
ños que han presentado algún cuadro de ITU. El desarrollo de cica-
trices a temprana edad en pacientes con RVU se ha relacionado con 
la aparición de hipertensión, pre-eclampsia, e insufi ciencia renal en 
un 5-12%. Para el diagnóstico del RVU se emplean métodos de ima-
gen invasivos (cistouretrografía miccional = CUMS). Recientemente 
se ha sugerido una base inmunológica e infl amatoria en la nefropa-
tía por refl ujo.

Objetivos: Analizar la utilidad de la determinación de niveles 
urinarios de IL-1 b, IL-6 e IL-8 como prueba diagnóstica de RVU en 
menores de 14 años, en ausencia de infección y en una situación 
real con “intención de diagnosticar”.

Material y métodos: Estudio de casos y controles en niños que 
acuden a realizar una CUMS: 40 casos con refl ujo y 80 controles. Se 
determinó la concentración de IL-1 b, IL-6 e IL-8 en orina con rela-
ción a la creatinina (Crea) (pg/μmol). Las concentraciones de inter-
leuquinas se determinaron mediante un ELISA sándwich empleando 
el equipo comercial Procarta® citoquine assay kit (Diagnostica Lon-
gwood) Todas las medidas se realizaron en pocillos duplicados rea-
lizando la lectura de los resultados en un lector automático de mi-
croplacas (fl uoroanalizador Luminex®). La creatinina se determinó 
con el Método Jaffé, (Cobas c501, Roche Diagnostics). Valoramos 
como punto de corte el sugerido en estudios previos (5 pg/μmol de 
IL-8/Crea), interpretando niveles patológicos por encima de estas 
cifras. Para las otras interleuquinas no se dispone de punto de cor-
te. En el análisis estadístico se empleó el programa SPSS® Base 12.0 
para Windows®. Para comparar los resultados se usó el análisis de la 
varianza (ANOVA) En el análisis de datos emparejados la fuerza de 
la asociación se ha estimado con la razón de odds (OR) usando la 
prueba de Mantel-Haenszel. Se realizó una medida global de la ca-
lidad diagnóstica de la prueba para diagnóstico de RVU mediante la 
valoración de la OR y la curva ROC. Nivel de signifi cación p < 0,05 
en todas las pruebas.

Resultados: 62 niños y 58 niñas, con 2,4 años de edad media. La 
indicación de cistografía fue por infección urinaria en 78 (65%), ha-
llazgos prenatales en 24 (20%) y diagnóstico posnatal de uropatía o 
historia familiar en 18 (15,1%). No se han observado diferencias sig-
nifi cativas en los niveles urinarios de IL-1 b/Crea e IL-6/Crea entre 
ambos grupos; sin embargo, los niveles de IL-8/Crea fueron signifi ca-
tivamente más altos en los casos (media 3,5 pg/μmol; DE 9,2) que en 
los controles (media 1,54 pg/μmol; DE 3) (p = 0,001) La OR de la 
asociación fue de 5,57 (IC95%: 1,51 a 20,60) (XMH = 2,80; p = 0,005) 

al comparar la existencia de un refl ujo de bajo grado y alto grado con 
respecto a la presencia de niveles de IL-8/Crea por encima del punto 
de corte valorado. Estos datos nos indican que en estos casos se 
multiplica por casi 6 el riesgo de presentar un refl ujo de alto grado.

Conclusiones: Los niveles urinarios de IL-8/Crea están elevados 
en niños con refl ujo. Podrían utilizarse como biomarcador no inva-
sivo para la detección de los casos subclínicos de enfermedad. Ade-
más, si los niveles de IL-8/Crea son inferiores a 5 pg/μmol, pode-
mos desestimar la realización de una CUMS ya que la probabilidad 
de que encontremos refl ujo es baja.

390. ENCEFALITIS LÍMBICA AUTOINMUNE SECUNDARIA 
A CIRROSIS BILIAR PRIMARIA. A PROPÓSITO DE UN CASO

D. Lamuño Sánchez, J. Carretero Gómez, I. Sicilia Bravo, 
J. Timón Zapata, E. Laserna Mendieta 
y M. Gómez- Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La encefalitis límbica es un trastorno neurológico 
identifi cado por Corsellis en 1968 que cursa con un cuadro subagudo 
de confusión mental y crisis epilépticas. Existen muy pocos casos 
descritos en la bibliografía y es una patología que afecta principal-
mente a hombres de edad superior a 50 años.

Caso clínico: Paciente mujer de 44 años que acude al especialis-
ta de neurología por pérdidas de memoria, crisis parciales comple-
jas y alteración del ánimo. Antecedentes personales: hipertensión 
arterial sin tratar, hipotiroidismo secundario a enfermedad de Gra-
ves, fumadora de 20 cigarrillos/día. Pruebas complementarias: se 
pide una bioquímica general en la que se encuentran alterados el 
colesterol con 364, la GGT con 293, la fosfatasa alcalina con 200. A 
la vista de estos resultados se le pide una determinación de ANA, 
obteniéndose un patrón citoplasmático compatible con AMA y título 
1/320. Se obtiene resultado positivo a Ac anti-mitocondriales M2. A 
la vista de estos resultados se diagnostica una cirrosis biliar prima-
ria (CBP). Siguiendo con las causas de la alteración neurológica, se 
realiza un electroencefalograma observando anomalías lentas bi-
temporales frecuentes. Con todo esto se diagnostica la encefalitis 
límbica. En posteriores análisis y pruebas complementarias se sigue 
evidenciando la encefalitis límbica secundaria a CBP ya que se ob-
tienen patrones de Ac anti-AMA con título de 1/1280, además de 
mantenerse las anomalías en el electroencefalograma.

Discusión: En este caso clínico tenemos una encefalitis límbica 
de origen autoinmune que se produce en una mujer de 44 años, 
cuando lo más frecuente es que ocurra en varones mayores de 50 
años. Otra curiosidad del caso es que nos encontramos que la pa-
ciente tiene otra enfermedad autoinmune que es la CBP, además de 
que en sus antecedentes personales se puede ver que ha tenido la 
enfermedad de Graves; por tanto esta paciente ha padecido tres 
enfermedades autoinmunes distintas, suceso que no hemos encon-
trado refl ejado en la bibliografía. Importante en el diagnóstico de 
la encefalitis límbica es descartar la posibilidad de un síndrome 
paraneoplásico.

391. INFERTILIDAD EN VARÓN CON CARIOTIPO 46,XX SRY 
POSITIVO

J. Lara Laranjeiraa, F. Espejo Lópeza, 
M. Fernández-Burriel Terceroa, V. Aguadero Aceraa, 
I. Vallcorba Gómez del Valleb y A. Fernández de los Ríos Martína

aLaboratorio de Genética. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital 
de Mérida. Servicio Extremeño de Salud (SES). Badajoz. España.
bLaboratorio de Genética. Servicio de Inmunología y Genética. 
Hospital Infanta Cristina. Servicio Extremeño de Salud (SES). 
Badajoz. España.

Introducción: El síndrome de reversión sexual (síndrome de la 
Chapelle) es una alteración genética que afecta a 1/20.000 recién 
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nacidos varones que cursa con manifestaciones clínicas variables, 
en función si está presente o no el gen SRY (Sex-determining Region 
of Y-chromosome): total o parcial masculinización, infertilidad, tes-
tes pequeños y atrofi ados, micropene, escaso desarrollo de carac-
teres sexuales secundarios masculinos, en la pubertad desarrollan 
ginecomastia en el 75% de los casos y en menor número, genitales 
ambiguos. Este síndrome corresponde con varones con cariotipo 
46,XX con presencia de fragmentos del cromosoma Y, generalmente 
del gen SRY, translocado durante la meiosis paterna. Se localiza 
próximo a la región pseudoautosómica cerca del telómero del brazo 
corto del cromosoma X, siendo SRY uno de los principales genes 
implicado en la determinación sexual sobre todo en los casos donde 
no se ha visto total masculinización.

Caso clínico: Paciente de 33 años de edad remitido para estudio 
de cariotipo por infertilidad con varios seminogramas con resultado 
de azoospermia y valores de FSH: 42,82 mUI/ml (1,5-12,4 mUI/ml) 
LH: 26,11 mUI/ml (1,7-8,6 mUI/ml) testosterona: 2,25 ng/ml (2,41-
8,27 ng/ml). Se obtuvieron metafases de linfocitos T de sangre pe-
riférica cultivada en medio suplementado con gentamicina, L-glu-
tamina y phytohemagglutinin a 37oC y 5% de CO2. Para obtención de 
cromosomas se sacrificó con Colcemid, medio hipotónico (ClK 
0,075M), carnoy (3Metanol: 1ácido acético glacial 100%). Se exten-
dieron varias muestras para posterior técnica de bandas GTG. Se 
realizó extracción de ADN por métodos estándar. Se procedió a la 
amplifi cación y análisis mediante QF-PCR de las siguientes secuen-
cias polimórfi cas (STRs) localizados en ambos brazos del cromosoma 
Y: SRY (Yp11.31), Amelogenina (Yp11.3) X22 (Xp,Yp), y G10_STS47 
(Yq11.222) Para realizar Hibridación in situ Fluorescente (FISH) se 
utilizaron sondas del centrómero del cromosoma X (CEPX) y SRY. Se 
añade la mezcla de sondas para hibridar a 73oC y renaturalizar a 
37oC. Se lavan en 0,4XSSC 0,3%NP40 a 73oC y a temperatura am-
biente en 2XSSC 0,1%NP-40. Una vez seco se añade DAPI II y se es-
tudia en microscopio de fl uorescencia.

Resultados: El resultado del cariotipo en todas las metafases fue 
46,XX por lo que se realizó estudio molecular para detectar la pre-
sencia de diferentes polimorfi smos del cromosoma Y. Se observó 
amplifi cación de dos marcadores para el cromosoma X y del marca-
dor SRY (Yp11.31) pero ausencia de todos los marcadores del brazo 
largo cromosoma Y. El resultado tras técnicas de citogenética mo-
lecular fue la observación de una señal fl uorescente de la región 
SRY localizado en el brazo corto del cromosoma X y dos señales 
correspondientes a los centrómeros de los cromosomas X.

Conclusiones: Este resultado es compatible con lo encontrado en 
otros varones descritos en la literatura con una reversión sexual 
cromosómica debido al intercambio tras recombinación errónea de 
las zonas homólogas entre los brazos cortos de los cromosomas X e 
Y. El fenotipo de estos varones depende de la presencia de SRY que 
causa el desarrollo gonadal bipotencial hacia desarrollo testicular 
durante los primeros estadios de desarrollo embrionario, aunque es 
conocido la presencia de otros genes localizados en autosomas ne-
cesarios para completar la diferenciación sexual. Es importante la 
identifi cación y localización del gen SRY para realizar el diagnóstico 
clínico de esta patología.

392. ENFERMEDAD DE ADDISON: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

E. Laserna Mendietaa, L. Rodelgo Jiménezb, J. Timón Zapataa, 
M. Agudo Macazagaa, C. Narrós Ceciliaa, M. Rocha Bogasa 
y M. Gómez-Serranillos Reusa

aServicio de Bioquímica y Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario 
de Toledo. Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.
bServicio de Análisis Clínicos. Centro de Especialidades 
de Diagnóstico y Tratamiento de Illescas. Illescas. Toledo. España.

Introducción: Las alteraciones de la corteza suprarrenal son 
poco frecuentes pero muy graves, y la sintomatología no es especí-

fi ca debido a que los glucocorticoides ejercen su acción sobre gran 
variedad de tejidos. La insufi ciencia suprarrenal primaria, conocida 
como enfermedad de Addison, se produce por la destrucción pro-
gresiva de las glándulas suprarrenales y se manifi esta cuando el 
daño alcanza el 90% de la glándula. La etiología más frecuente es la 
adrenalitis autoinmune y, aproximadamente la mitad de los pacien-
tes tienen otra enfermedad autoinmune asociada. Es una enferme-
dad rara que afecta a ambos sexos por igual y puede aparecer a 
cualquier edad, aunque es más común entre personas de 30 a 50 
años. La prevalencia en países desarrollados es de 9,3-14 
casos/100.000 habitantes y su incidencia ha ido aumentando en las 
últimas cinco décadas hasta 4,7-6,2 casos/millón de habitantes/
año. Es una enfermedad con morbilidad y mortalidad importantes, 
pero una vez diagnosticada el tratamiento es fácil y el pronóstico 
favorable. Las pruebas de laboratorio ejercen un papel muy impor-
tante en el diagnóstico.

Caso clínico: Varón de 40 años con antecedentes de hipotiroidis-
mo primario autoinmune en seguimiento en consulta de Nefrología. 
En analítica de rutina se observa un empeoramiento de la función 
renal, con hiperpotasemia, hiponatremia, alteración de los iones en 
orina y linfocitosis. Ante la descompensación electrolítica desde el 
laboratorio se avisa inmediatamente al nefrólogo que decide remi-
tir al paciente al servicio de urgencias. Resultados de la analítica de 
rutina: urea 109,3 mg/dL (10-45 mg/dL), creatinina 1,75 mg/dL 
(0,7-1,2 mg/dL), potasio 7,04 mEq/L (3,30-5,10 mEq/L), sodio 132 
mEq/L (136–145 mEq/L), osmolalidad suero 308 mosm/Kg (275-300 
mosm/Kg), potasio orina 153 mEq/24h (25-125 mEq/24h), sodio ori-
na 354,5 mEq/24 h (40–220 mEq/24h), cloro en orina 336,6 mEq/24h 
(110-250 mEq/24h) y linfocitosis 45,2 (20-40%). En la exploración 
del paciente cabe destacar la pérdida de peso de unos 8 Kg en el 
último mes, malestar general, astenia, fatiga, dolores abdominales 
y musculares y la aparición de lesiones hiperpigmentadas prurigino-
sas en la espalda. Una vez corregido el equilibrio hidroelectrolítico 
se decide el ingreso del paciente para valorar una posible insufi -
ciencia suprarrenal en base a su cuadro clínico y las alteraciones 
analíticas. Exploraciones complementarias: medida de cortisol ba-
sal 2,4 μg/dL (4,2-38,4 μg/dL) y anticuerpos anti-cápsulas renales: 
título 1/40 (positivos), lo que confi rma el origen autoinmune de la 
patología. Tras estos resultados se inicia inmediatamente el trata-
miento con hidrocortisona intravenosa (400 mg/24 horas) para evi-
tar un agravamiento de la crisis addisoniana. La evolución del pa-
ciente fue muy favorable, ya que al mes de tratamiento se 
encuentra asintomático y el equilibrio hidroelectrolítico se mantie-
ne dentro de los límites de normalidad con potasio 4,96 mEq/L y 
sodio 137,5 mEq/L.

Conclusiones: El laboratorio puede ser muy importante en la 
detección de una crisis addisoniana, ya que existe una signifi cativa 
alteración del equilibrio hidroelectrolítico. Unos niveles bajos de 
cortisol basal, junto con un cuadro clínico compatible pueden ser 
sufi cientes para iniciar el tratamiento con corticoides en una crisis 
addisoniana. En el caso de este paciente, se recomienda confi rmar 
el diagnóstico de insufi ciencia suprarrenal primaria mediante la 
realización del test de la ACTH.

393. DIAGNÓSTICO PRENATAL DE UN SÍNDROME 
DE ISOCROMOSOMA EXTRA DE BRAZOS CORTOS 
DEL CROMOSOMA 12, I(12P) “DE NOVO”. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M. Alcaine Villarroya, M. Bassecourt Serra, A. Álvarez López, 
A. Lasierra Monclús, S. de Miguel García, B. Pérez Lasala 
y M. Calvo Martín

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

Introducción: El síndrome de Pallister-Killian (SPK) es una alte-
ración genética rara, su incidencia es de 1/10.000 aumentando con 
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la edad materna. Esta alteración está causada por la presencia ex-
tra de un pequeño cromosoma metacéntrico que se corresponde 
con un isocromosoma de brazos cortos del cromosoma 12, lo que 
produce una tetrasomía 12p. El SPK se caracteriza en periodo pre-
natal por hernia diafragmática, alteraciones craneofaciales, trans-
lucencia nucal aumentada, cardiopatía, etc. Descrito por Philip 
Pallister en 1977 y estudiado más tarde por Maria Teschler-Nicola y 
Killian en 1981. El primer diagnóstico prenatal de este síndrome 
data de 1985.

Caso clínico: Gestante de 16 semanas remitida a citogenética 
para estudio prenatal por edad materna avanzada sin presentar 
ningún marcador ecográfi co.

Material y métodos: Cultivo de líquido amniótico según técnicas 
convencionales, posterior estudio citogenético con bandas GTG, 
QFQ e hibridación in situ fl uorescente (FISH) con las sondas WCP 
cromosoma 12 y Tel 12p (Vysis®). Estudio citogenético en sangre 
periférica a los progenitores. Resultados: Todas las metafases exa-
minadas, tras cultivo de amniocitos, presentan 47 cromosomas. 
Tras aplicar bandas convencionales GTG se observa un cromosoma 
extra que se corresponde con un isocromosoma completo de brazos 
cortos del cromosoma 12, lo que se confi rma con FISH. Fórmula 
cromosómica fetal: 47,XX + i(12p)(p10)(pter→p10::p10→pter) ”de 
novo”. Cariotipo progenitores normales.

Conclusiones: Se trata de un SPK sin marcadores ecográfi cos lo 
que difi culta su diagnóstico. A diferencia de la mayoría de casos 
descritos en la bibliografía revisada, nuestro caso no se trata de un 
mosaico posiblemente porque sólo se analizan amniocitos pues no 
se consiguieron muestras de otros tejidos al no realizarse cordocen-
tesis ni necroscopia. Es el primer caso referido en nuestro centro lo 
que se justifi ca por su baja frecuencia. El diagnóstico prenatal del 
síndrome de Pallister-Killian es importante para el consejo genéti-
co, debido al alto porcentaje de mortalidad perinatal y el pobre 
pronóstico neurológico con profundo retraso mental desde la tem-
prana infancia.

394. SOSPECHA DE SÍNDROME DE TURNER: 
TRANSLOCACIÓN RECÍPROCA UNIDA A POLIMORFISMO 
FAMILIAR LLAMATIVO

M. Bassecourt Serra, M. Alcaine Villarroya, S. de Miguel García, 
A. Lasierra Monclús, M. Viso Soriano, B. Pérez Lasala 
y M. Calvo Martín

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

Introducción: El hallazgo de una cromosomopatía en estudios 
citogenéticos remitidos para descartar patologías concretas es re-
lativamente frecuente. Sin embargo, la coexistencia de una trans-
locación recíproca junto a un polimorfi smo familiar llamativo es 
infrecuente y obliga a ampliar dicho estudio a otros miembros de la 
familia.

Caso clínico: Paciente de 14 años, cuya muestra nos es remitida 
de Endocrinología pediátrica de otro centro por talla baja, y sospe-
cha de síndrome de Turner o posible mosaicismo.

Material y métodos: Se realiza estudio citogenético en sangre 
periférica tras doble cultivo de linfocitos. Con bandeo convencional 
GTG y QFQ, junto a técnicas de FISH con las sondas: painting (XCP) 
de los cromosomas 2, 15 y 21; Secuencia única: LSI Cr 15; y Telomé-
rica: Cr 15q (Vysis®).

Resultados: El cariotipo de la paciente presenta una fórmula cro-
mosómica: 46, XX t(15;21)(p11→q10) + t(2;15)(q24; q26) “de 
novo”. Estudio progenitores: cariotipo materno: 46, XX. Cariotipo 
paterno: 46, XY 21h ++.

Conclusiones: La paciente es portadora de una translocación re-
cíproca entre los cromosomas 2 y 15, cuyo resultado es la modifi ca-
ción estructural de los mismos, con rotura y reunión en las bandas 
2q24 y 15q26, en los brazos largos de ambos cromosomas. Igual-

mente es portadora de una translocación de la porción 15p11 a 
21q10, que se corresponderá con regiones heterocromatínicas y se 
considera un polimorfi smo familiar, dado que el padre presenta el 
mismo cromosoma. Los 2 cromosomas X motivo del estudio son nor-
males. Dicho diagnóstico nos ha permitido dar el correspondiente 
consejo genético respecto a futura descendencia que será en forma 
de abortos de repetición, feto normal, feto portador o feto con 
cariotipo desequilibrado. Igualmente descartar posibles portadores 
en otros miembros de la familia, y afi anzar el complejo polimorfi s-
mo.

395. DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE LA NEUMONÍA 
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD: APORTACIÓN DE LOS 
NUEVOS MARCADORES BIOQUÍMICOS (PCT Y PADM)

A. Lasierra Monclúsa, E. Mincholé Lapuenteb, M. Ruiz Andrésc, 
S. Fandos Lorenteb, S. Bello Drondab, M. Revillo Pinillac 
y A. García de Jalón Cometa

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Neumología; cServicio 
de Microbiología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 
España.

Introducción: En la neumonía adquirida en la comunidad (NAC), 
establecer un rápido diagnóstico etiológico es vital para aplicar el 
tratamiento adecuado. En la última década numerosos estudios han 
demostrado la utilidad de la procalcitonina (PCT) en el diagnóstico 
de la infección bacteriana. Sin embargo, el número de técnicas 
microbiológicas (“Gold Standard”) utilizadas varía ampliamente 
según los autores y ninguno de ellos ha estudiado el comportamien-
to de este marcador en las NAC mixtas.

Objetivos: Analizar la capacidad diagnóstica de PCT, proAdreno-
medulina (pADM), proteína C-Reactiva (PCR) y recuento leucocita-
rio (WBC) para discriminar la NAC bacteriana de las NAC de etiolo-
gía viral y mixta.

Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio prospectivo de 18 
meses de duración en el que se recogieron muestras biológicas en 
las primeras 24 horas de pacientes atendidos en Urgencias con sos-
pecha diagnóstica de NAC. El diagnóstico de NAC se confi rmó en 118 
pacientes que se incluyeron en el estudio: edad media 65,82 años, 
64,4% hombres. La PCT en suero se determinó mediante electroqui-
mioluminiscencia (Cobas e411; Roche), los niveles de pADM en plas-
ma mediante ensayo TRACE (Kryptor;BRAHMS), los valores de PCR 
por nefelometría (IMMAGE; Beckman) y el WBC mediante citometría 
de fl ujo (Coulter; Beckman). El diagnóstico etiológico (“Gold Stan-
dard”) se realizó mediante tinción Gram y Ziehl Nielsen y cultivo de 
esputos; antígenos urinarios; hemocultivos; serologías pareadas; 
inmunofl uorescencia y cultivo de virus y reacción en cadena de la 
polimerasa múltiple en aspirado nasofaríngeo para 14 virus respira-
torios. El análisis estadístico se realizó con SPSS 15.0, p < 0,05. Las 
variables continuas que siguieron una distribución normal (test de 
Kolmogorov-Smirnov) se expresan como media (PCR y WBC) y las 
que no siguieron una distribución gaussiana como mediana (PCT y 
pADM). La comparación entre grupos fue realizada mediante test 
“t” Student o U de Mann-Whitney según la distribución normal o no 
de las variables.

Resultados: El diagnóstico etiológico se consiguió en 75 (63,56%) 
pacientes: 35 NAC bacteriana, 20 viral y 20 mixta (virus + bacteria). 
Se compararon las concentraciones de cada uno de los marcadores 
en los diferentes grupos etiológicos: PCT (ng/mL): 2,67 (bacteria-
na); 0,25 (viral); 2,29 (mixta). pADM (nmol/L): 0,9 (bacteriana); 
0,91 (viral); 0,86 (mixta). PCR (mg/dL): 21,05 (bacteriana); 18,18 
(viral); 20,98 (mixta). WBC (103/μL): 14,26 (bacteriana); 12,89 (vi-
ral); 11,68 (mixta). La PCT es el único marcador para el que se ob-
tuvieron diferencias estadísticamente signifi cativas (p = 0,047) y 
únicamente cuando se comparó el grupo de NAC bacteriana frente 
al de NAC virales. Se calcularon las curvas ROC y el área bajo la 
curva (AUC) de estos marcadores: PCT 0,681; pADM 0,543; PCR 
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0,563; y WBC 0,572. El punto de corte óptimo para la PCT en nues-
tra población fue 0,81 ng/mL (sensibilidad 75%, especificidad 
65%).

Conclusiones: Los resultados obtenidos en este estudio muestran 
que la PCT en las primeras 24 horas es el único marcador que dis-
tingue la NAC bacteriana (2,67 ng/mL) frente a la NAC viral (0,25 
ng/mL). Los valores de PCT son claramente más elevados en la NAC 
mixta (2,29 ng/mL) que en la viral (0,25 ng/mL) pero no se alcanza 
la signifi cación estadística. Es muy interesante seguir estudiando el 
comportamiento de la PCT en la NAC de etiología mixta (virus + 
bacteria) para poder instaurar un tratamiento rápido y adecuado en 
estos pacientes.

396. NUEVOS BIOMARCADORES DE INFLAMACIÓN 
(PROADRENOMEDULINA Y PROCALCITONINA): 
SIGNIFICADO PRONÓSTICO EN LA NEUMONÍA ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD

A. Lasierra Monclúsa, E. Mincholé Lapuenteb, S. Fandos Lorenteb, 
L. Rello Varasa, S. Bello Drondab y A. García de Jalón Cometa

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Neumología. Hospital 
Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es 
la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa en los paí-
ses industrializados. Las cifras de mortalidad varían según los auto-
res entre 8-16%. Es necesario determinar, en las primeras horas tras 
su llegada al Servicio de Urgencias, qué pacientes con NAC se en-
cuentran en mayor riesgo de muerte. Algunos estudios evidencian 
la utilidad de la procalcitonina (PCT) como marcador pronóstico en 
sepsis y neumonía. Recientemente, la proAdrenomedulina (pADM) 
ha sido referida como una útil herramienta pronóstica en sepsis.

Objetivos: Estudiar si los marcadores pADM, PCT, proteína C-
Reactiva (PCR) y recuento leucocitario (WBC) tienen signifi cado 
pronóstico en pacientes con NAC en las primeras 24 horas tras su 
admisión, estudio de mortalidad a 30 días.

Material y métodos: Estudio prospectivo observacional de 18 
meses de duración en el que se recogieron muestras biológicas 
en las primeras 24 horas de pacientes atendidos en el Servicio de 
Urgencias con sospecha diagnóstica de NAC. En el estudio se in-
cluyeron 118 pacientes en los que se confi rmó el diagnóstico de 
NAC: edad media 65,82 años, 64,4% hombres. Los niveles de 
pADM en plasma se analizaron mediante ensayo TRACE (Kryptor, 
BRAHMS), la concentración de PCT en suero se determinó me-
diante electroquimioluminiscencia (Cobas e411, Roche), los va-
lores de PCR por nefelometría (IMMAGE, Beckman) y el WBC me-
diante citometría de flujo (Coulter, Beckman). El análisis 
estadístico se realizó con SPSS 15.0, p < 0,05. Las variables con-
tinuas que siguieron una distribución normal (test de Kolmogo-
rov-Smirnov) se expresan como media ± DE y las que no siguieron 
una distribución gaussiana como mediana (rango intercuartílico). 
La comparación entre grupos fue realizada mediante test “t” 
Student o U de Mann-Whitney según la distribución normal o no 
de las variables.

Resultados: Durante el seguimiento a 30 días murieron 5 pacien-
tes (4,24%). Se realizó un estudio comparativo de los valores de 
estos marcadores en el grupo de pacientes que murieron (M) frente 
al grupo de pacientes que sobrevivieron (S): pADM (nmol/L): 3,66 
(1,72-6,16) grupo M; 0,97 (0,54-0,8) grupo S. p = 0,001 PCT (ng/
mL): 1,32 (0,385-25,33) grupo M; 0,33 (0,07-4,28) grupo S. p = 
0,268 PCR (mg/dL): 27,59 ± 20,29 grupo M; 18,01 ± 12,56 grupo S. 
p = 0,107 WBC (103/μL): 14,66 ± 10,51 grupo M; 13,18 ± 6,18 grupo 
S. p = 0,614 Para conocer la capacidad de predecir mortalidad a 30 
días se calcularon las curvas ROC y el área bajo la curva (AUC) de 
estos marcadores y de las escalas de gravedad: pADM 0,932; PCT 
0,647; PCR 0,651; WBC 0,566; PSI 0,867; y CURB65 0,875. El punto 

de corte óptimo para la pADM en nuestra población fue 2,29 nmol/L 
(sensibilidad 80%, especifi cidad 96,3%).

Conclusiones: Los niveles de pADM en las primeras 24 horas iden-
tifi can a los pacientes con NAC con mayor riesgo de mortalidad en 
los primeros 30 días tras el ingreso. El resto de marcadores no al-
canzaron la signifi cación estadística. El AUC de la pADM (0,932) es 
incluso superior que las AUC de las escalas de gravedad, la pADM se 
puede considerar un marcador predictor de mortalidad superior a 
las escalas PSI y CURB65. El hecho de presentar, para un punto de 
corte de 2,29 nml/L, sensibilidad 80% y especifi cidad 96,3% indica 
que los niveles de pADM en las primeras 24 horas se podrían utilizar 
para clasifi car a los pacientes con mayor riesgo de mortalidad y 
que, por tanto, requerirán un control y seguimiento más exhausti-
vo.

397. DIAGNÓSTICO PRENATAL 
DE UNA REESTRUCTURACIÓN CROMOSÓMICA COMPLEJA 
EN GESTACIÓN GEMELAR EN LA SEMANA 20

M. Bassecourt Serra, M. Alcaine Villarroya, A. Lasierra Monclús, 
J. Bancalero Flores, M. Viso Soriano y M. Calvo Martín

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

Introducción: Las translocaciones recíprocas implican la rotura 
de al menos dos cromosomas por lo que existe una alta probabilidad 
de que se produzca repercusión fenotípica. El grado de afectación 
depende de las regiones cromosómicas involucradas y de los genes 
afectados. Las translocaciones desequilibradas son raras en la po-
blación general y la mayor parte de los casos publicados (68%) se 
han encontrado en recién nacidos malformados y en parejas con 
problemas de la reproducción. Las alteraciones estructurales dese-
quilibradas de novo representan un desafío. Basándose únicamente 
en la citogenética convencional puede ser difícil identifi car el ori-
gen del material cromosómico adicional.

Caso clínico: Gestante de 34 años remitida por marcador ecográ-
fi co de cardiopatía en uno de los gemelos en la semana 20 de ges-
tación. La niña al nacimiento presenta bajo peso y Apgar 7/8, feno-
tipo peculiar, fi sura palatina y comunicación interventricular.

Material y métodos: Métodos convencionales de cultivo de am-
niocitos en ambas gemelas, bandas GTG, hibridación in situ fl uores-
cente (FISH) interfásico con sonda AneuVision y metafásico con 
sondas painting: XCP cromosoma 3, XCP cromosoma 22; y sonda de 
secuencia única LSI Di George (22q11.2). Estudio citogenético en 
sangre periférica de los progenitores.

Resultados: Fórmula cromosómica fetal y de la niña tras el naci-
miento: 46,XX t(3;22)(p13;q12)(22q12→22qter::3p13→3pter);(22p
ter→22q12::3p13→3pter) “de novo”. El cariotipo de la niña confi r-
ma el diagnóstico prenatal, pero el cuadro clínico que presenta, 
evidencia un disbalance génico producido por las roturas cromosó-
micas que originaron la translocación. Hace suponer que se trata de 
una “translocación desequilibrada”. Cariotipo de la segunda geme-
la y progenitores normales.

Conclusiones: La gran difi cultad de dar un consejo genético en 
este estudio prenatal está determinada por: 1º gestación avanzada, 
de 20 semanas, por reproducción asistida; 2º embarazo gemelar con 
una sola de las gemelas afecta; y por último que la reestructuración 
que presenta el feto es una translocación “de novo” aparentemen-
te equilibrada. Cuando se diagnostica una translocación en un diag-
nóstico prenatal, el riesgo del feto es sensiblemente mayor en las 
translocaciones recíprocas de novo que en las familiares. El estudio 
de la recién nacida y la evolución clínica nos hace sospechar se 
trate de una translocación desequilibrada que no se pudo confi rmar 
con técnicas de biología molecular dado que la niña falleció a los 
pocos meses.
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398. DETECCIÓN DE GESTANTE AFECTA DE DELECIÓN 
22Q11.2 TRAS DIAGNÓSTICO PRENATAL DE FETO AFECTO 
DE IGUAL ALTERACIÓN ESTRUCTURAL: CONSEJO 
GENÉTICO

M. Bassecourt Serra, M. Alcaine Villarroya, A. Lasierra Monclús, 
S. de Miguel García, M. Miramar Gallart y M. Calvo Martín

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

Introducción: La deleción a nivel de 22q11.2 es común a varias 
malformaciones congénitas entre las que se incluyen el síndrome 
de DiGeorge, el síndrome de la anomalía facial cono-truncal (CAFS), 
el velo-cardio-facial de Shprintzen y la forma autosómica dominan-
te del síndrome GBBB de Opitz. El denominador común a todas ellas 
es la presencia de cardiopatía. La prevalencia del síndrome de Di-
George se estima en 1/4.000 recién nacidos, siendo muy amplia su 
expresividad. Tiene una transmisión familiar en el 25% de los casos, 
con un ligero predominio de la vía materna. A su vez los portadores 
de la microdeleción tienen un riesgo del 50% de transmisión a su 
descendencia.

Objetivos: Presentar el caso de un feto diagnosticado prenatal-
mente, por FISH (hibridación in situ fl uorescente) interfásico, de 
deleción del cromosoma 22q11.2 en gestante de 35 años que pre-
senta como marcadores ecográfi cos: sospecha de tetralogía de Fa-
llot y translucencia nucal > P95; así como el diagnóstico posterior 
de madre portadora de la deleción.

Material y métodos: Se realiza doble cultivo de amniocitos con 
bandeo convencional GTG y QFQ, junto a técnicas de FISH en am-
niocitos sin cultivar con las sondas: CEP X, CEP Y, CEP 18, LSI 13q14, 
LSI 21q22 y LSI que mapea la región 22q11.2 del cromosoma 22. 
(Vysis®). Estudio citogenético en sangre periférica a los progenito-
res y abuelos maternos.

Resultados: En los núcleos interfásicos analizados se visualiza 
dotación disómica normal de los cromosomas 13, 18 y 21. En los 
cromosomas sexuales se observa dotación XY. Igualmente, se obser-
va una sola señal positiva en el cromosoma 22, lo que indica que 
existe microdeleción para el locus examinado. Fórmula cromosómi-
ca fetal: 46, XY ish 22q11.2 (D22S553/S609/S942-). Cariotipo 
materno: 46, XX, ish 22q11.2 (D22S553/S609/S942-). Cariotipo pa-
terno y abuelos maternos: normales.

Conclusiones: La técnica de FISH en amniocitos sin cultivar nos 
ha permitido dar un diagnóstico prenatal en 24 horas y en una se-
mana determinar en la madre el carácter de afecta lo que nos ha 
permitido dar el correspondiente consejo genético respecto a fu-
tura descendencia. Se ofrece diagnóstico prenatal en futuros em-
barazos o la realización de diagnóstico preimplantacional.

399. ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR DEL DERRAME 
PLEURAL. IMPORTANCIA DEL LABORATORIO 
EN SU DIAGNÓSTICO

R. Lillo Rodrígueza, V. Martos Lópeza, S. Rodríguez Garridob, 
A. Murubec, B. Vicente Domínguez-Palaciosa y P. García Yuna

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Microbiología; cServicio 
de Anatomía Patológica. Complejo Hospitalario Universitario de 
Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: El espacio pleural está ocupado por una pequeña 
cantidad de un líquido que se encarga de lubricar y proteger a los 
pulmones. Diversos fenómenos conducen a la acumulación de líqui-
do pleural, generando un derrame. En general, las alteraciones en 
la presión hidrostática o en la oncótica conducen a una acumula-
ción de líquido pleural conocida como trasudado en la que no exis-
te alteración en la permeabilidad de los vasos pleurales. En cambio, 
los exudados son ocasionados por alteraciones en la permeabilidad 
capilar, reducción del drenaje linfático, o infl amación pleural o pul-
monar y requieren de un tratamiento más agresivo que el trasuda-

do. La forma clásica de clasifi car los derrames utiliza la concentra-
ción de proteínas de estos. Así, los trasudados contienen 
generalmente menos de 3 g/dL, mientras que en los exudados la 
concentración de proteínas es mayor de 3 g/dL. Analizamos los re-
sultados obtenidos en el estudio de 155 líquidos pleurales recogidos 
consecutivamente a lo largo de 9 meses.

Material y métodos: Se recogieron 155 muestras procedentes de 
derrames pleurales. El estudio consistió en recuento celular y dife-
rencial leucocitario, análisis microbiológico y estudio bioquímico 
(glucosa, proteínas totales, albúmina, LDH). En algunos casos se 
estudió la concentración de colesterol, triglicéridos, adenosina des-
aminasa, marcadores tumorales, así como estudio anatomopatoló-
gico.

Resultados: Utilizando la concentración proteica del líquido el 
32% de los derrames fueron clasifi cados como trasudados, 65% exu-
dados y el 3% no pudieron ser estudiadas para el contenido protei-
co. Dentro del grupo de trasudados se realizó el recuento diferen-
cial leucocitario en el 56% de las muestras, de las cuales el 46% 
fueron de predominio mononuclear y el 54% polimorfonuclear. En el 
estudio microbiológico de este grupo se aislaron 1 S. aureus, 2 S. 
epidermidis y 1 E. faecium. El 30% de los trasudados fueron estu-
diados por Anatomía Patológica, encontrando mayoritariamente 
células mesoteliales e indicios de infl amación. En los exudados en 
cambio se realizó el recuento diferencial en el 81% de los casos, 
obteniendo mayoritariamente muestras con infi ltración de células 
mononucleares. En el estudio microbiológico de los exudados aisla-
ron 2 S. aureus, 1 E. faecalis, 1 Haemophilus spp. y M. tuberculosis. 
El 59% de las muestras clasifi cadas como exudados fueron estudia-
das por Anatomía Patológica, obteniendo un 75% de muestras con 
signos de infl amación, en el 20% de los casos se detectaron células 
sugestivas de infi ltración por carcinoma y el 5% no fueron represen-
tativas.

Conclusiones: Los derrames pleurales pueden ser ocasionados 
por múltiples patologías y en su estudio es necesario un enfoque 
multidisciplinar para determinar su etiología y así obtener un ma-
yor rendimiento diagnóstico y terapéutico. En este contexto, el 
laboratorio juega un papel relevante.

400. ESTUDIO DE LOS ÍNDICES DE FIBROSIS HEPÁTICA 
APRI Y FORNS EN PACIENTES DEL ÁREA DE SALUD 
DE BADAJOZ

R. Lillo Rodríguez, L. Bigorra López, 
B. Vicente Domínguez-Palacios, A. Pérez Caballero, 
J. López Gómez y P. Belinchón Torres

Servicio de Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario Universitario 
de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: El pronóstico y manejo de la enfermedad hepática 
crónica depende de la cantidad y progresión de la fi brosis hepática. 
Actualmente, la hepatitis C es la causa más frecuente fi brosis hepá-
tica en los países desarrollados. El agente causal de la hepatitis C 
es un virus RNA de la familia Flaviviridae. La elevada tasa de erro-
res introducida por la RNA polimerasa viral conduce a la generación 
de mutaciones durante la replicación. Este fenómeno da lugar a 
una heterogeneidad genética que a lo largo de la evolución del vi-
rus ha generado diversos grupos virales que, dependiendo de la 
homología entre las secuencias, se agrupan en genotipos, subtipos, 
aislados y cuasiespecies. El genotipo no es determinante en la evo-
lución de la enfermedad, sin embargo, sí lo es en la respuesta al 
tratamiento. La técnica de referencia para la detección de fi brosis 
es la biopsia hepática. Sin embargo, esta técnica es altamente in-
vasiva, por lo que se han buscado otros marcadores que pudieran 
predecir la presencia y progresión de la fi brosis.

Objetivos: Clasifi car nuestros pacientes en función de los índices 
de fi brosis de APRI y Forns (IF). Estudiar la existencia de relación 
entre estos índices y el genotipo viral.
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Métodos: Se recogieron los datos hematológicos (plaquetas/L 
109, PLT) y bioquímicos (AST UI/mL, GGT UI/mL, colesterol mg/dL) 
de 59 pacientes con genotipo de hepatitis C conocido. Se calcularon 
los índices de APRI y Forns mediante las siguientes formulas: APRI = 
100*(AST/límite superior AST)/PLT; IF = [7,811-3,131 x ln (PLT) + 
0,781 x ln (GGT) +3,467 x ln (edad) - 0,014 x (colesterol)]. Los pa-
cientes se clasifi caron de acuerdo con los puntos de corte propues-
tos por Wai y Forns: APRI < 0,5 ó IF < 4,2 (fi brosis leve), APRI > 1,5 
o IF > 6,9 (fi brosis severa).

Resultados: El 44% de los pacientes tuvieron un índice de APRI 
menor de 0,5 y la concordancia con el IF fue del 54%. Dentro de 
este grupo la distribución de genotipos fue 58% 1a, 15% 1b, 8% 3 y 
19% 4. En el 32% de los pacientes se encontraron índice de APRI 
compatible con fi brosis moderada, con una concordancia con el IF 
del 63%. En el grupo de fi brosis moderada la distribución genotípica 
fue 53% 1a, 26% 1b, 16% 3 y 5% 4. Finalmente en el 24% de los pa-
cientes se halló un índice de APRI mayor de 1.5, con una correlación 
con el IF del 64%. En este grupo de paciente encontramos un 21% de 
pacientes con genotipo 1a, 58% genotipo 1b, 21% genotipo 3. La 
distribución de genotipos en los grupos de fi brosis leve y moderada 
no difi ere con respecto a la de nuestra población que fue de 47% 1a, 
29% 1b, 14% 3 y 10% 4. Sin embargo, en el grupo de fi brosis severa, 
a diferencia de en los grupos anteriores, existe un predominio del 
genotipo 1b.

Conclusiones: Observamos una concordancia de los resultados 
obtenidos con la literatura, en la cual el genotipo 1b tiene peor 
pronóstico y mayor resistencia al tratamiento, puesto que es el que 
predomina en el grupo de fi brosis severa de acuerdo a los criterios 
de Wai y Forns.

401. RABDOMIOLISIS TRAS SESIÓN DE SPINNING: 
A PROPÓSITO DE 2 CASOS

A. Llorente Torres, A. Martínez Souto, I. Pinto Sierra 
y E. Michelena Gorosábel

Hospital Valle del Nalón. Riaño-Langreo. Asturias. España.

Introducción: El spinning es un tipo de ejercicio aeróbico que se 
practica sobre una bicicleta estática y consiste en alternar la inten-
sidad de las pedaladas al compás de la música. La rabdomiolisis es 
un síndrome clínico resultado de la lesión de las células del músculo 
esquelético que liberan contenidos intracelulares a la circulación y 
pueden provocar complicaciones sistémicas graves. Presentamos 
dos casos de rabdomiolisis en dos mujeres jóvenes tras una clase 
inicial de spinning.

Casos clínicos: Caso 1: mujer de 27 años que, encontrándose 
previamente bien, tras realizar una sesión de spinning de 15-20 
minutos de duración, hace 3 días, en ambiente no caluroso, acude 
a urgencias con dolor en ambos muslos que le difi cultan la deambu-
lación. Niega golpe de calor e ingesta de fármacos. No anteceden-
tes de hipertermia. Ingesta hídrica adecuada. Refi ere emisión de 
orinas de color coca cola tras el ejercicio, que se aclararon poste-
riormente. No miopatías. Militar de profesión.. La analítica de ur-
gencias mostraba una hematimetría y bioquímica básicas (glucosa, 
urea, sodio y potasio) normales. La CK estaba elevada con cifras de 
87.390 UI/L. Aumentos de otros enzimas: AST 958, ALT 194, LDH 
1916 (U/L). Sistemático positivo para hematíes. Se observan hema-
tíes en el sedimento. Se realizaron controles analíticos diarios de 
CK: 138.600, 125.030, 76.510, 44.940, 24.624 (U/L). Caso 2: mujer 
de 24 años que acude a urgencias por hematuria sin otra clínica 
llamativa alarmante. Refi ere ejercicio intenso (spinning) 4 días an-
tes del ingreso de unos 15 minutos de duración tras mucho tiempo 
sin hacer ninguna práctica deportiva. Desde entonces dolor en ex-
tremidades inferiores, fundamentalmente en cara anterior de los 
muslos. La analítica de urgencias mostraba una hematimetría y bio-
química básicas (glucosa, urea, sodio y potasio) normales. La CK 

estaba elevada con cifras de 142.402 UI/L, ALT 637, y sistemático 
positivo para hematíes. En este caso no se observan hematíes. Se 
realizaron controles analíticos diarios de CK: 143.110, 128.654, 
56.912, 3.070 (U/L). Ambas pacientes ingresan con cuadro compa-
tible con rabdomiolisis aguda en el contexto de esfuerzo físico im-
portante, con buena evolución con tratamiento sintomático, sin 
que por el momento se encuentren otros factores de riesgo.

Discusión: El ejercicio es una reconocida causa de rabdomiolisis, 
siendo comúnmente el esfuerzo extenuante el desencadenante más 
común, sobre todo en personas no preparadas para el ejercicio. Sin 
embargo otros estudios no se muestran de acuerdo y afi rman que ni 
la cantidad de ejercicio ni el nivel de entrenamiento pueden consi-
derarse factores predictivos para su posible aparición. Está descrito 
que el entrenamiento disminuye la incidencia de estos episodios, 
aunque otros factores: hidratación inadecuada, alta temperatura 
ambiental y sudoración profusa, pondrían en riesgo aun a personas 
entrenadas. La rabdomiolisis puede asociarse a serias complicacio-
nes, principalmente insufi ciencia renal y alteracioneselectrolíticas. 
En ninguno de los dos casos descritos, presentaron complicaciones. 
Si bien valores de CK mayores a 5.000 U/L se asocian con destruc-
ción muscular importante y mayor riesgo de insufi ciencia renal.

Conclusiones: La rabdomiolisis es un cuadro clínico poco fre-
cuente pero que nos podemos encontrar en nuestra práctica clínica 
habitual. Alertar a los pacientes que deseen iniciar esta actividad u 
otras que requieran un esfuerzo físico extenuante. El ejercicio debe 
realizarse siempre de forma gradual.

402. EFICACIA DEL SCREENING CON ALT Y GGT PARA 
DESCARTAR PATOLOGÍA HEPÁTICA EN URGENCIAS

P. Loeches Jiménez, S. Olmo Carrasco, 
N. Cisneros Gutiérrez del Olmo, L. Ruíz Trujillo 
e I. Santos Recuero

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario 
de Guadalajara. Guadalajara. España.

Introducción: Sabido es que a menudo se solicitan pruebas inne-
cesarias al laboratorio, por lo que hay que optimizar los recursos 
para controlar de manera efi caz tanto el gasto como el tiempo em-
pleado en la realización de los análisis, ya que ello repercute en el 
tiempo de respuesta de las pruebas realmente justificadas. En 
nuestro hospital las pruebas de función hepática en la analítica de 
urgencias son alanina-amino-transferasa (ALT), como marcador de 
necrosis, y gamma-glutamil-transferasa (GGT), como marcador de 
colestasis. Cuando alguna de estas enzimas se encuentra elevada, 
automáticamente se amplía el perfi l hepático completo, el cual 
consiste en: aspartato-amino-transferasa (AST), lactato deshidro-
genasa (LDH), fosfatasa alcalina (ALP), bilirrubina total (BT) y pro-
teínas totales (PT). Sin embargo, se nos sigue solicitando insisten-
temente ampliar el perfi l, aun siendo normales ALT y GGT.

Objetivos: Analizar la efi cacia del screening con ALT y GGT para 
descartar patología hepática en pacientes de urgencias y demostrar 
la no justifi cación de ampliar el perfi l hepático completo cuando 
estas dos enzimas son normales.

Material y métodos: Se hace un estudio retrospectivo de todos 
los pacientes ingresados por urgencias durante el año 2009, con 
extracción de LIS de aquellos con ALT menor de 65 U/L para hom-
bres y menor de 53 U/L para mujeres, en total 9.706. Se excluyen 
aquellos con suero hemolizado o lipémico, quedando para el estu-
dio 7.824 (80,6%), siendo los varones 3.898 (49,8%) y las mujeres 
3.926 (50,2%), con edades comprendidas entre 0 y 103 años. De 
este archivo se fi ltraron todos aquellos que siendo ALT y GGT nor-
males presentaban algún resultado patológico, clínicamente signi-
fi cativo (mayor del 10% del límite superior del rango de referencia, 
teniendo en cuenta rangos por edad y sexo), en alguno de los pará-
metros del perfi l hepático ampliado, en total 2.710 varones y 3.007 
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mujeres. Todos los parámetros estudiados se analizaron en los equi-
pos Dimension RxL® (Siemens).

Resultados: En varones se obtuvieron 162 pacientes (5,98%) con 
resultados patológicos cuando ALT y GGT son normales: 5% AST, 8,3% 
LDH, 2,4% ALP, 7,8% BT, 3,6% PT (< 60 g/L) y 1,6% PT (> 80 g/L), 
siendo el valor predictivo negativo (VPN) de 94,02%. De los patoló-
gicos, 24 pacientes (0,89%) tenían enfermedad hepática con un VPN 
99,1%, 95 (3,5%) con enfermedad no hepática con un VPN 96,5% y 
43 (1,59%) sin diagnóstico conocido. En mujeres se obtuvieron 109 
pacientes (3,62%) con resultados patológicos cuando ALT y GGT son 
normales: 1,4% AST, 8,6% LDH, 1,4% ALP, 2,9% BT, 1,3% PT(menor de 
60 g/L) y 0,1% PT(mayor de 80 g/L), siendo el VPN de 96,38% De los 
patológicos, 13 pacientes (0,43%) tenían enfermedad hepática con 
un VPN 99,57%, 82 (2,73%) con enfermedad no hepática con un VPN 
de 97,27 y 14 (0,46%) sin diagnóstico conocido.

Conclusiones: A partir de los valores predictivos negativos obte-
nidos podemos concluir que no está justifi cado ampliar el perfi l 
hepático completo en un paciente de urgencias cuando los valores 
de ALT y GGT son normales para descartar patología hepática (VPN 
mayor de 99%) de manera sistemática, y únicamente estará justifi -
cado cuando la sospecha diagnóstica sea elevada a pesar de los 
datos de laboratorio. El VPN para descartar patología en general es 
mayor en mujeres que en varones (96,38 vs 94,02%).

403. SÍNDROME DE INTESTINO CORTO: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

S. López Martínez, M. Alramadán, A. Cerezo Arillo, 
A. Cortes Carmona, M. Giménez Alarcón y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: El síndrome de intestino corto (SIC) es una entidad 
compleja asociada a la pérdida anatómica o funcional de una parte 
del intestino delgado (ID). Debido a la reducción de la superfi cie 
absortiva intestinal se origina un cuadro clínico con alteraciones 
metabólicas y funcionales de variable gravedad que puede incluir 
diarrea severa, esteatorrea, pérdida de peso, malnutrición energé-
tico-proteica, défi cits de vitaminas y minerales, deshidratación y 
litiasis renal y biliar. En adultos la causa más frecuente es el com-
promiso vascular mesentérico aunque también puede ser debido a 
enfermedad de Crohn, atresia intestinal, vólvulos, neoplasias, her-
nias, traumatismos y obesidad mórbida. Los principales factores 
pronósticos del SIC son la longitud y localización del segmento re-
secado, presencia/ausencia de íleon terminal, válvula ileocecal e 
integridad del colon, valoración de citrulina, presencia de patología 
subyacente, estado funcional del resto de los órganos digestivos y 
tiempo de evolución. La citrulina es un aminoácido no proteico 
derivado del metabolismo de la glutamina que en ayunas sólo pue-
de ser sintetizado por el ID, así se ha propuesto como indicador de 
la masa funcional intestinal residual y se ha sugerido [< 20 μmol/L] 
indicativo de fallo intestinal.

Caso clínico: Varón de 35 años sin antecedentes personales de 
interés, acude a Urgencias por cuadro de dolor abdominal epigás-
trico tipo cólico asociado a rectorragia e hipotensión. Analítica Ur-
gencia: 23.000 leucocitos/mm3; creatinina 2,5 mg/dL; K+ 2,8 
mmol/L; LDH 556 U/mL; pH 7,1; CO3H 8,2 mEq/L. TAC abdominal: 
dilatación ID con líquido libre abundante y signos de trombosis. Se 
decide intervención quirúrgica objetivándose trombosis de vena 
mesentérica superior con necrosis masiva de ID. Se realiza resec-
ción masiva; remanente de ID de 35 cm con anastomosis yeyuno-
ileal, conservación válvula ileocecal y colon intacto. El paciente fue 
dado de alta con dieta intestino corto, suplementos nutricionales y 
vitamínicos. Determinaciones laboratorio: citrulina (18 mmol/L) 
próxima al punto de corte, se valora citrulinuria en controles perió-
dicos (5 mmol/g creatinina; 149 mmol/g creatinina; 255 mmol/g 
creatinina) para valorar masa funcional intestinal residual y hema-

trimetría, bioquímica básica, vitaminas, minerales para valorar 
estatus nutricional. El paciente presentó complicaciones asociadas 
a SIC pero su evolución clínica fue buena; en la actualidad el pa-
ciente permanece estable y con dieta enteral.

Discusión: Pacientes con longitud de intestino remanente < 100 
cm y niveles de citrulina < 20 mmol/L presentan mayor riesgo de 
pérdida de autonomía funcional y peor pronóstico, sin embargo en 
la evolución hay que considerar todos los factores. En nuestro 
caso, la presencia de válvula ileocecal y la integridad del colon 
justifi can la conservación de fl uidos, electrolitos y la adecuada 
adaptación intestinal. La citrulinuria en progresivo ascenso puede 
considerarse sugestiva de adecuada capacidad funcional de intes-
tino residual.

404. SÍNDROME DEL VARÓN XX: UN HALLAZGO CASUAL

S. López Martínez, J. Guerra Moyano, A. Cerezo Arillo, 
M. Hernández Villén, V. Martínez Madrid y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: El síndrome del varón XX o síndrome de la Chape-
lle es una de las cromosomopatías más infrecuentes del varón. La 
hipótesis etiológica más aceptada es el intercambio anormal del 
material genético durante la meiosis paterna, produciéndose una 
translocación de un fragmento de ADN del brazo corto del cromoso-
ma Y que contiene el gen SRY implicado en el desarrollo testicular, 
a la región distal del cromosoma X. En los pacientes que no se en-
cuentra el gen SRY, mutaciones en genes autosómicos o ligados al 
cromosoma X, permiten la diferenciación testicular sin la presencia 
de SRY. Clínicamente los pacientes pueden ser categorizados en 
tres tipos: varones XX con genitales normales, varones XX con am-
bigüedad genital y hermafroditas verdaderos con tejido ovárico y 
testicular y genitales anormales. El diagnóstico generalmente se 
establece en la pubertad debido al hipogonadismo hipergonadotró-
pico característico de este síndrome o en la edad adulta debido a 
consulta por hipogonadismo, ginecomastia o infertilidad.

Caso clínico: Varón de 86 años, alérgico a la penicilina, fumador, 
hipertenso, con infecciones respiratorias de repetición e IAM hace 
14 años, remitido al Servicio de Hematología para valoración de 
anemia normocítica. El paciente presenta astenia de 6 meses de 
evolución, sin anorexia ni pérdida de peso, moderada palidez en 
piel y mucosas, bien nutrido, perfundido e hidratado. No se palpan 
adenopatías en cadenas accesibles. En analíticas previas se observa 
anemia leve de unos 12 meses de evolución, moderada eosinofi lia y 
aumento de reactantes de fase aguda. Analítica: bioquímica básica, 
TSH, CEA, CA-19.9 normales. Hemoglobina 11,5 g/dL. IgM 807 mg/
dL. Anticuerpos anticardiolipina (ACA) IgM 212,2 U MPL. Proteino-
grama sérico sin evidencia de banda monoclonal. Inmunofi jación sin 
evidencia de paraproteína monoclonal. TAC pequeña adenopatía 
mediastínica. Evolución: hemoglobina 11,9; 11,1. IgM 782; 976. ACA 
IgM 122,3. PET adenopatía sin signifi cación patológica. Biopsia de 
médula ósea con inmunofenotipo en el aspirado por citometría de 
fl ujo e inmunofenotipo en sangre periférica sin detectar células T o 
B con fenotipo patológico o características de monoclonalidad. Aná-
lisis citogenético convencional sin observar anomalía a nivel cromo-
sómico, cariotipo 46 XX.

Conclusiones: Se trata de un hallazgo casual de síndrome del 
varón XX que por razones éticas (edad avanzada, motivo de con-
sulta (anemia)) se decide no informar al paciente, ni continuar 
con el estudio (análisis clínico, endocrinológico, de imagen y mo-
lecular (gen SRY)). El paciente fue diagnosticado de anemia leve 
probablemente secundaria a trastornos crónicos, adenopatía me-
diastínica sin signifi cado patológico, títulos persistentemente ele-
vados de ACA IgM sin repercusión clínica e hipergammaglobuline-
mia IgM sin evidencia de enfermedad hematológica primaria tras 
estudio completo.
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405. GAMMAPATÍA BICLONAL EN EL SENO DE UN LINFOMA 
NO HODGKIN. CASO CLÍNICO

M. López Díaz, R. Ramos Corral, L. Contreras Navarro, 
M. Valor Moreno, L. Cuesta Ibáñez y M. Gómez-Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud. Cuenca. España.

Introducción: Las gammapatías biclonales representan un 2-3% 
de todos los trastornos monoclonales. Dos terceras partes de ellas 
son de signifi cado incierto y solo el resto corresponden a claros 
mielomas, enfermedad de Waldenström, linfomas, etc. A continua-
ción describimos un caso de gammapatía biclonal detectada en 
nuestro hospital en el curso de un linfoma de tipo no Hodgkin.

Caso clínico: Varón de 39 años que acude a consulta de Hemato-
logía para control de anemia hemolítica autoinmune. Refi ere aste-
nia, pérdida de apetito y abultamiento en el cuello. En la explora-
ción física se detecta masa cervical izquierda. Las analíticas 
muestran anemia (Hb 8,1 g/dL), insufi ciencia renal (creatinina 3,07 
mg/dL (0,70-1,20 mg/dL); urea 99,0 mg/dL (10,0-45,0 mg/dl)) y 
LDH elevada (515 mU/ml (230-480 mU/ml)). Se solicita proteino-
grama en suero, en el cual se aprecia un posible pico monoclonal, 
acompañado de una disminución de la fracción α2 (6,5%) y un 
aumento de la fracción albúmina (67,5%). El resto de fracciones y 
la concentración total de proteínas permanecen dentro de la nor-
malidad. La cuantifi cación de las inmunoglobulinas (Ig) muestra una 
disminución de la IgG (667 mg/dL (751-1560 mg/dL)) y de las cade-
nas ligeras kappa (627 mg/dL (629-1.350 mg/dL)) y lambda (291 
mg/dL (313-723 mg/dL)),siendo normales los valores de IgA (249 
mg/dL (82-453 mg/dL)) e IgM (73 mg/dL (46-304 mg/dL)). La poste-
rior inmunofi jación revela la existencia de dos clones diferentes: 
IgM kappa e IgG lambda. La biopsia ganglionar confi rma fi nalmente 
el diagnóstico de linfoma no Hodgkin asociado a hiperplasia clonal 
de linfocitos B.

Conclusiones: Las gammapatía biclonales se producen cuando 
existen dos o más componentes monoclonales con distintas movili-
dades en la electroforesis, dando lugar a dos bandas monoclonales 
diferenciadas. Sin embargo, si el proceso es incipiente puede no 
apreciarse de forma clara en el proteinograma. Por otro lado, el 
descenso en la concentración de inmunoglobulinas (IgG < 600 mg/
dl) puede aparecer en defectos congénitos de fabricación de inmu-
noglobulinas o formando parte de inmunodefi ciencias combinadas, 
pero también es un indicador de procesos adquiridos como el linfo-
ma. Ante la presencia de componentes monoclonales en suero debe 
esclarecerse mediante anamnesis, exploración física y pruebas de 
laboratorio si se trata de una gammapatía monoclonal de signifi ca-
do incierto, en cuyo caso será necesaria una estrecha vigilancia, o 
si está asociada a enfermedades hematológicas malignas tipo mie-
loma o linfoma, en cuyo caso se debe realizar un correcto diagnós-
tico diferencial entre unas u otras entidades patológicas.

406. MIELOMA DE CADENAS LIGERAS PRODUCTOR 
DE AMILASA

A. López-Jiménez, A. Delmiro Magdalena, C. Sacristán Pisón, 
M. Hernández Hernández y P. Díaz-Rubio García

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: La alfa-amilasa es una enzima presente en el sue-
ro bajo diferentes formas moleculares. Las isoenzimas se clasifi can 
en dos grupos principales: las isoenzimas tipo-P, específi cas del 
páncreas, que representan el 55-60% de la actividad plasmática 
total de la alfa-amilasa y las isoenzimas tipo-S, de origen extrapan-
creático, producidas principalmente por las glándulas salivales pero 
también por otros tejidos como el ovario, pulmón, próstata, híga-
do, intestino delgado, riñón, etc. La producción ectópica de amila-
sa se ha descrito en numerosos casos de tumores epiteliales, pero 
sólo de forma excepcional en los no epiteliales entre los que se in-
cluye el mieloma múltiple.

Caso clínico: Varón de 67 años diagnosticado de mieloma múlti-
ple de cadenas ligeras lambda en noviembre de 2001; en ese mo-
mento presentaba creatinina de 2,8 mg/dl y proteinuria de Bence 
Jones. Es tratado hasta mayo del 2003 con tercera línea de trata-
miento quimioterápico y controlado con melfalán y corticoides. En 
julio de este mismo año inicia tratamiento con hemodiálisis. En 
noviembre de 2006 ingresa por deterioro del estado general con 
astenia intensa, dolor epigástrico e importantes dolores óseos con 
difi cultad para la deambulación. En la analítica, además de la ane-
mia, y elevación de creatinina y de reactantes de fase aguda desta-
ca la aparición he hiperamilasemia: amilasa 3.726 U/L (isoenzima 
salivar 3.607 U/L, isoenzima pancreática 132 U/L), lipasa 449 (UI/L) 
y amilasuria 279 UI/L, con excreción urinaria de amilasa del 6%.

Discusión y conclusiones: La hiperamilasemia no es específi ca 
de la enfermedad pancreática y son muchos los procesos patológi-
cos que pueden condicionar un aumento de la actividad plasmática 
de la enzima. En un paciente con MM la amilasa puede estar eleva-
da por: pancreatitis aguda, macroamilasemia, fallo renal y debido 
a la producción ectópica por parte de las células plasmáticas. La 
ausencia de síntomas clínicos y las técnicas de imagen descartaron 
una pancreatitis aguda; la macroamilasemia también se descartó 
porque en orina espontánea se observó una actividad de amilasa de 
276 UI/L (creatinina 7,91 mg/dl). Las isoenzimas de la α-amilasa 
han sido evaluadas por varios autores, que atribuyen el origen de 
las hiperamilasemias de tipo S presentes en pacientes con mieloma 
a una producción ectópica por parte de las células plasmáticas. En 
los escasos casos publicados el inicio de la hiperamilasemia e inver-
sión del equilibrio entre las isoenzimas P y S-amilasa pronostica una 
rápida progresión del mieloma.

407. TUMOR CARCINOIDE Y CUSHING ECTÓPICO

C. Lorenzo Lozano, A. Cosmen Sánchez y C. Frau Socias

Hospital Santa Bárbara. Puertollano. Ciudad Real. España.

Introducción: El síndrome de Cushing es una patología que debe 
ser bien estudiada para obtener un diagnóstico seguro, y conocien-
do su etiología poder llevar a cabo un tratamiento adecuado.

Caso clínico: Mujer de 74 años, remitida desde Atención Primaria 
por progresión de deterioro general: disnea, edemas en extremida-
des inferiores, debilidad generalizada, cara de luna llena e hirsutis-
mo facial. Desde un principio se orienta su estudio como probable 
síndrome de Cushing. Se realizaron las siguientes pruebas para es-
tudiar a la paciente: Bioquímica en suero: a destacar: hipergluce-
mia, elevación de enzimas hepáticas (la más relevante GGT = 1.196 
UI/L (5-45) con bilirrubina total normal), alcalosis metabólica, y 
resto normal. Hemograma, coagulación y orina normales, excepto 
por glucosuria. Cortisol libre urinario = 1.400 μg/24 horas (10-90). 
A la vista de los resultados obtenidos de cortisol libre urinario, las 
pruebas complementarias realizadas fueron: supresión nocturna 
con dexametasona (1 mg): obteniendo un resultado de cortisol sé-
rico muy por encima de 2 μg/dL, que demuestra que no hubo supre-
sión; determinación de ACTH basal, con valores superiores a 15 pg/
mL. Confi rmado el hipercortisolismo, sus posibles causas son: a) 
Endógenas: ACTH dependiente: hipofi sarias, ectópicas y neoplasias 
secretoras de ACTH. Y ACTH independiente: Tumores de la corteza 
suprarrenal, hiperplasia nodular suprarrenal b) Exógenas: Iatrogé-
nico. c) O PseudoCushing. Con los datos que tenemos se orienta el 
diagnóstico a Síndrome de Cushing ACTH dependiente. Se continuó 
realizando una RMN cuyo resultado normal descartó que se tratase 
de un adenoma hipofi sario. Siendo el diagnóstico etiológico posible 
un síndrome de Cushing por producción ectópica de ACTH, las cau-
sas más frecuentes de éste son las siguientes: tumor carcinoide, 
tumor microcítico de células pequeñas de pulmón, y carcinoma me-
dular de tiroides. Debido al perfi l hepático alterado y las posibles 
causas de Cushing ectópico, se ampliaron: 1) Pruebas radiológicas 
(TAC y ecografía abdominal), que pusieron de manifi esto la existen-
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cia de metástasis pulmonares y múltiples LOES hepáticas; 2) Deter-
minaciones bioquímicas como 5-hidroxiindolacético urinario (resul-
tado: 15 mg/24 horas, (VR: inferior a 8,2, síndrome carcinoide: 
superior a 25) y en suero, cromogranina A (802 ng/mL, (0-134)) y 
marcadores tumorales (destacando CA 125: 278 UI/mL, (0-35)). Por 
último se envió a Anatomía Patológica biopsia hepática, recibiendo 
un diagnóstico anatomopatológico de metástasis hepática de tumor 
carcinoide.

Conclusiones: Un buen algoritmo en el estudio del síndrome de 
Cushing orienta de manera efi caz el diagnóstico. La prueba por ex-
celencia más adecuada para estudiar si existe una hiperproducción 
de cortisol es el cortisol libre urinario. También hay que destacar la 
utilidad de marcadores como el 5-hidroxiindolacético y sobre todo 
la cromogranina A, puesto que presenta una mayor sensibilidad 
para el diagnóstico primario de tumores endocrinos y neuroendocri-
nos; sus niveles elevados correlacionan con el grado de diferencia-
ción y presencia de metástasis. Junto con las pruebas radiológicas 
y los resultados anatomopatológicos obtenidos, se alcanzó un diag-
nóstico defi nitivo de tumor carcinoide metastásico y síndrome de 
Cushing por producción de ACTH ectópica secundario.

408. DETECCIÓN DE REAGUDIZACIÓN EN INSUFICIENCIA 
RENAL CRÓNICA MEDIANTE CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDO 
METILMALÓNICO URINARIO POR CROMATOGRAFÍA 
DE GASES-ESPECTROMETRÍA DE MASAS

S. Luis Lima, M. Ortiz Espejo, L. Muñoz Arduengo, 
C. Sánchez Ovejero, M. García Unzueta y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: El metilmalonato (MMA) es un ácido dicarboxílico 
muy polar no unido a proteínas plasmáticas. Debido a su potencial 
nefrotóxico que se traduce en una inhibición sinérgica, junto a 
otros metabolitos tóxicos, del metabolismo energético mitocondrial 
renal, el conocimiento de su fi siopatología podría permitir una me-
jor compresión del establecimiento y evolución de la insufi ciencia 
renal crónica (IRC), pudiendo estar implicado en la patogenia de las 
complicaciones renales que se desarrollan a lo largo de la enferme-
dad.

Objetivos: Analizar si existen cambios en los niveles urinarios de 
MMA (MMAo) en un grupo de pacientes con IRC respecto a otro gru-
po control. Estudiar además si existen diferencias signifi cativas en 
la concentración de MMAo en aquellos pacientes con eventos de 
agudización de la patología renal respecto a los presentan enferme-
dad crónica relativamente estable.

Material y métodos: El estudio incluyó 37 pacientes con IRC y 30 
controles equiparados en edad y sexo. Se comparó las medias entre 
ambos grupos mediante la t Student. Las diferencias entre pacien-
tes y controles se representan (media ± DE) mediante un diagrama 
de cajas cuartílico para el MMAo (mmol/mol creatinina) determina-
do mediante dilución isotópica por GC/MS/MS, tras la extracción de 
analitos en fase sólida, secado del extracto mediante fl ujo de N2 y 
derivatización (sililación) con BSTFA + 1% TMCS.

Resultados: El MMAo se encuentra ligeramente elevado en la po-
blación enferma con IRC respecto a la población sana pero no de 
forma signifi cativa (p = 0,365) El diagrama de cajas para la compa-
ración cuartílica (mediana, (P25), (P75)) y comparación de la dis-
persión de los datos de MMAo en ambas poblaciones, presenta una 
mayor dispersión en la población enferma respecto a la sana. Se 
observó a su vez que el 57% (4 de 7 casos) de los pacientes (creati-
nina sérica similar en todos ellos; media = 2,4 mg/dl) con diagnós-
tico defi nitivo de IRC vascular-sistémica reagudizada (necrosis tu-
bular aguda) presentó un nivel de MMAo (media 1.775 mmol MMAo/
mol creatinina) muy superior al P75 de MMAo (0,75 mmol MMAo/
mol) que se encontró en el total de enfermos, y al P75 de MMAo 
(0,52 mmol MMAo/mol creatinina) de la población sana.

Conclusiones: El 57% de individuos con IRC que presentan un 
MMAo superior al P75 en la serie de casos de la población enfer-
ma fueron diagnosticados de IRC reagudizada. Esta reagudiza-
ción de la IRC podría tornarse ciertamente reversible si una rá-
pida y efectiva intervención terapéutica (diálisis) fuera 
instaurada, pudiendo recuperarse en parte la función renal per-
dida. Es aquí donde podría jugar un papel fundamental el MMA, 
que parece detectar, dentro del grupo de enfermos, aquellos que 
han sufrido reagudización de la insufi ciencia renal por algún fac-
tor precipitante. En el 43% de pacientes con evento de agudiza-
ción restante en los que no se cumplió esta observación podría 
explicarse por la incapacidad para un diagnóstico certero del 
tipo de patología renal, debido en parte a la carencia de marca-
dores bioquímicos con la sufi ciente especifi cidad-sensibilidad. Si 
bien la cohorte de estudio no es demasiado amplia como para 
obtener resultados concluyentes, la determinación de MMAo in-
cluido en un perfi l de insufi ciencia renal podría ser predictor de 
un diagnóstico de IRC reagudizada jugando un papel clave en el 
diagnóstico de esta enfermedad.

409. UTILIDAD DEL LABORATORIO CLÍNICO PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE MACROAMILASEMIA

C. Macías Blanco, F. Lenzano Grande y A. Romero Benavente

Hospital Valle del Guadiato. Peñarroya-Pueblonuevo. Córdoba. 
España.

Introducción: Se defi ne macroamilasemia como el aumento per-
sistente de la amilasa sérica (a menudo, 1-4 veces lo normal) sin 
causa aparente. La lipasa sérica es normal y la amilasa urinaria 
normal o baja. El cociente aclaramiento de amilasa/ creatinina < 
1%, con función renal normal debe hacer sospechar el diagnóstico. 
La macroamilasemia ha sido asociada con: celiaquía, linfoma, in-
fección por VIH, gammapatía monoclonal, artritis reumatoidea y 
colitis ulcerativa.

Caso clínico: Hombre de 46 años remitido desde atención prima-
ria a consulta de digestivo por pérdida de peso y detectar en analí-
tica discreta elevación de transaminasas y una alfa-amilasa de 266 
U/L. Presenta lesiones eritematoescamosas en piernas de 1 año de 
evolución. Sin antecedentes personales ni familiares de interés. La 
ecografía digestiva y TAC páncreas resultan normales. Se solicitan 
autoanticuerpos implicados en la enfermedad celíaca, que resultan 
positivos para antigliadina IgG y antigliadina IgA.

Resultados: Ante la sospecha clínica determinamos amilasa en 
suero y orina así como creatinina en suero y orina (COBAS 501; 
Roche) y hallamos el cociente aclaramiento de amilasa/creatini-
na mediante la siguiente fórmula: cociente aclaramiento de ami-
lasa/creatinina = concentración amilasa orina × concentración 
creatinina suero/concentración amilasa suero concentración 
creatinina orina × 100. Amilasa orina = 17 2U/L (200-460). Amila-
sa suero = 266 U/L (28-100). Creatinina suero = 1,04 mg/dl (0,7-
1,2). Creatinina orina = 162 mg/dl (40-133). Cociente = 0,41, 
inferior al 1%, por tanto habría que descartar la macrosamilase-
mia. Para la confi rmación del diagnóstico de macroamilasemia 
utilizamos el método de Levitt y Ellis, basado en la utilización de 
polietilenglicol 6000 para la precipitación diferencial de macro-
moléculas, obteniendo en nuestro caso un porcentaje de preci-
pitación del 76%.

Conclusiones: La importancia del laboratorio clínico para diag-
nosticar macroamilasemia (una prueba sencilla y que no conlleva 
ningún coste adicional) radica más en el hecho de descartar otras 
patologías con mayor repercusión clínica como es el caso de la pan-
creatitis aguda que en la propia patología en sí que suele ser un 
cuadro banal. En nuestro caso existe además una asociación clara 
entre macroamilasemia y celiaquía como está descrito por algunos 
autores en la literatura.
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410. A PROPÓSITO DE UN CASO: CRIBADO PRENATAL 
DEL PRIMER TRIMESTRE CON ÍNDICE DE RIESGO 
COMBINADO BAJO Y VALOR DE BETA-HCG LIBRE 
SIGNIFICATIVAMENTE ELEVADO

L. Martínez Gascóna, M. Trigo Terradesb, J. Rubio Mollb, 
A. Moreno Fuentesa, M. Castañeda San Ciriloa y C. Nieto Sáncheza

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital Santa María del Rosell. 
Cartagena. Murcia. España.
bServicio de Obstetricia. Hospital La Fe. Valencia. España.

Introducción: El cribado de cromosomopatías permite identifi car 
y seleccionar las gestantes con mayor probabilidad de afectación 
fetal a fi n de someter a técnicas diagnósticas invasivas al menor 
número de gestantes posible. En nuestra área utilizamos el test 
combinado del primer trimestre en un paso. El cual introduce en el 
cálculo del índice: el riesgo proporcional de la edad, el marcador 
ecográfi co translucencia nucal (TN), la fracción libre de la coriogo-
nadotropina humana (beta-HCG libre) y la proteína A asociada al 
embarazo (PAPP-A). Hay diferentes factores (edad gestacional, 
peso materno, raza, tabaquismo) que afectan a la concentración de 
los marcadores serológicos, por ello los programas informáticos uti-
lizan factores de corrección para ajustarlos. La HCG es una sialogli-
coproteína sintetizada durante el embarazo, primero en el trofo-
blasto y después en la placenta. Está formada por 2 subunidades 
diferentes alfa y beta. En el suero materno se puede determinar la 
molécula entera de HCG y también beta-HCG libre, la cual repre-
senta solamente un 1% de la concentración total de HCG.

Objetivos: Demostrar la importancia de informar, no solamente 
los índices de riesgo altos, sino también las cifras signifi cativamen-
te elevadas de beta-HCG libre.

Caso clínico: Embarazada de 30 años, 11 + 6 semanas de gesta-
ción acude al laboratorio para realizarse el cribado prenatal del 
primer trimestre. Se determinan por inmunoanálisis quimioluminis-
cente en Immulite 1000 de Siemens los valores de β-HCG libre y 
PAPP-A, 179 ng/ml (3,88 MoM) y 1,7 mIU/ml (1,12 MoM) respectiva-
mente. Mediante ecografía se mide LCC de 46,4 mm y TN 1,2 mm 
(0,95 MoM). Se calcula el riesgo con el programa PRISCA 4.0. A la 
paciente se le informa de riesgo bajo para trisomía 18 y 21. Debido 
a la cifra de beta-HCG libre se le aconseja una 2ª ecografía para 
valorar marcadores adicionales de riego, con los siguientes resulta-
dos: ángulo facial menor de 90o (79o), hueso nasal presente de 2,3 
mm, en el doppler del ductus se aprecia ausencia de diástole y 
onda a invertida. Se recomienda biopsia corial a las 13 + 0 semanas 
de gestación. En el estudio citogenético prenatal en células de ve-
llosidad corial se obtiene un cariotipo normal, sin alteraciones nu-
méricas ni estructurales. En la revisión ecográfi ca de las 13 + 3 se-
manas se observa ausencia de actividad cardiaca.

Conclusiones: Se recomienda informar en el menor tiempo posi-
ble al Servicio de Ginecología y Obstetricia de los riesgos bioquími-
cos altos para posterior estudio de marcadores ecográfi cos de se-
gundo nivel. Existen estudios que indican que valores bajos de 
PAPP-A y valores altos de beta-HCG en el primer trimestre de ges-
tación pueden ser indicativos de retraso en el crecimiento intraute-
rino, de defectos en el desarrollo placentario y fetal no relaciona-
dos con cromosopatías, incluso la PAPP-A esta relacionada con 
preeclampsia.

411. INTOXICACIÓN POR INGESTA DE LEVOTIROXINA: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Martínez Ruiz, N. Sancho Rodríguez, J. de la Torre Bulnes, 
A. Sarabia Meseguer, P. Martínez Hernández e I. Tovar Zapata

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: La levotiroxina (T4) es el fármaco de elección en 
el tratamiento del hipotiroidismo. Se administra por vía oral y se 
absorbe casi exclusivamente en la parte superior del intestino del-

gado. La unión de hormonas tiroideas a proteínas transportadoras 
es muy elevada (99,97%). Cuando se produce una intoxicación por 
levotiroxina según la dosis es posible que aparezcan síntomas clíni-
cos del hipertiroidismo: taquicardia, palpitaciones, arritmias car-
diacas, dolor de cabeza, debilidad muscular, etc.

Caso clínico: Niña de 6 años que acude a la puerta de Urgencias 
del Infantil del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca por sos-
pecha de ingesta de levotiroxina en cantidades desconocidas. Exa-
men Físico: Peso: 18,7 Kg, Tª: 37oC, FC: 125 lpm, TA: 118/65 mmHg, 
estable hemodinámicamente. Tórax: simétrico. Buena ventilación 
bilateral sin ruidos patológicos, soplo sistólico II/VI vibratorio. Ab-
domen: no distendido, blando y depresible. SNC: consciente y 
orientado. Glasgow 15. No presenta signos meníngeos. Pruebas de 
laboratorio: Hemograma. Hemoglobina: 12,6 g/dl, hematocrito: 
37%, plaquetas: 268 × 103/μL, leucocitos: 6.790 μ/L. Bioquímica. 
Glucosa: 90 mg/dl, urea: 27 mg/dl, Na: 136 mEq/L, K: 4 mEq/L, Cl: 
104 mEq/L. Concentraciones de hormonas tiroideas durante el in-
greso del día 1ª al 5ª día: TSH: 0,232, 0,094, 0,07, 0,053, 0,046 μUI/
ml, FT4: > 7,7, > 7,7, > 7,7, 5,33, 4,42 ng/dl, FT3: valores para los 
3 últimos días: 11,7, 9,8, 8,2 pg/ml. Un nivel elevado de T3 es un 
indicador de sobredosis más fi able que la T4 o T4 libre. La supresión 
de la TSH no se observa hasta las 72 horas post ingestión y por tan-
to no va a refl ejar la gravedad de la intoxicación. La FT3 y FT4 se 
elevan de forma precoz tras la ingesta por lo que se recomienda su 
determinación en las primeras horas de la intoxicación. Pero pre-
senta la siguiente limitación: cuando las concentraciones son supe-
riores al límite superior del método, la muestra no debe ser diluida 
ya que como hemos mencionado anteriormente se encuentran uni-
das en una muy alta proporción a proteínas plasmáticas y la dilu-
ción implica una rotura del equilibrio y estaríamos dando un resul-
tado erróneo. Como observamos el tercer día la concentración FT3 
se encuentra dentro del rango de medición del método utilizado 
(electroquimioluminiscencia), convirtiéndose en un indicador más 
precoz y sensible que la FT4, ya que ésta no se encuentra dentro 
del límite de detección del método hasta el cuarto día por tanto se 
convierte en un marcador más tardío de la evolución de la pacien-
te.

Conclusiones: Con este caso clínico queremos resaltar la impor-
tancia de una actuación rápida (ya sea plasmaféresis o farmacoló-
gica) ante una intoxicación por levotiroxina que aunque no son muy 
frecuentes, pueden acompañarse de complicaciones secundarias 
sobre todo cardiovasculares. Por otra parte proponer la determina-
ción de FT3 como marcador precoz de la evolución del paciente 
(aunque en este caso no se determinó en los dos primeros días) y 
efi cacia del tratamiento para casos de intoxicación como éste.

412. HIPERCALCEMIA SEVERA SECUNDARIA 
A ADMINISTRACIÓN DE CALCITRIOL: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

A. Martínez Ruiz, C. Puche Morenilla, J. de la Torre Bulnes, 
N. Sancho Rodríguez, M. Albaladejo Otón y P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: El hiperparatiroidismo primario y las neoplasias 
malignas causan el 90% de las hipercalcemias, esto nos obliga a 
tener en cuenta todas las hipercalcemias, incluso las asintomáticas, 
y realizar un diagnóstico diferencial para conocer la causa que las 
provoca.

Caso clínico: Mujer de 79 años que acude a la puerta de urgen-
cias del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca en mayo de 
2009 por presentar astenia, hiporexia, somnolencia. Se observan 
unos niveles de calcio total de 15,8 mg/dl. Antecedentes persona-
les a destacar: Fue intervenida un año antes de bocio multinodular 
y de adenoma de paratiroides superior derecho. 3 meses antes del 
ingreso se le asocia calcitriol 0,50 μg/día. Niveles de hormona pa-
ratiroidea en enero de 2009: 64 pg/ml y en mayo de 2009: 8 pg/ml 
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(9-65). Las concentraciones de calcio desde el 2008 hasta junio del 
2009 fueron las siguientes: valores de 6,8 mg/dl cuando se le reali-
za la paratiroidectomía, 8,5 mg/dl cuando se le asocia calcitriol, 
15,8 mg/dl cuando acude a su cetro de salud y 8,3 mg/dl cuando se 
le da el alta.. En el ingreso observamos una disminución de hormo-
na paratiroidea secundaria al aumento de calcio y en el alta los 
valores de hormona paratiroidea se normalizan. Evolución de la 
paciente: se trata con furosemida, corticoides y sueroterapia, se 
suspende los suplementos de calcio y vitamina D y se mejora los 
niveles de calcio pero tiene que interrumpirse el tratamiento con 
diuréticos por elevación de creatinina y tensión arterial baja. El 
1/06/2009 se le da el alta.

Conclusiones: Un diagnóstico diferencial inicial que se podría 
plantear serían complicaciones debidas a la paratiroidectomía sub-
total de la paciente, ya que puede que aparezca un hiperparatiroi-
dismo recurrente cuando el calcio se normaliza en el postoperato-
rio, pero después de meses o años puede volver a aparecer una 
hipercalcemia. El diagnóstico defi nitivo fue hipercalcemia severa 
secundaria a administración de calcitriol. El calcitriol es la forma 
de vitamina D que se usa para prevenir niveles bajos de calcio en 
pacientes cuyos riñones o paratiroides no funcionan correctamen-
te. Existe una correlación muy cercana entre el tratamiento con 
calcitriol y el desarrollo de hipercalcemia, por tanto es necesario 
un ajuste individual de la dosis.

413. ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

L. Martínez González, R. Vidal Acuña, 
B. Pérez de Mendiguren Ruiz de Olalla y B. Cuevas Ruiz

Servicio de Análisis Clínicos. Complejo Asistencial Universitario 
de Burgos. Hospital General Yagüe. Burgos. España.

Introducción: La enfermedad falciforme también llamada ane-
mia drepanocítica, hemoglobinopatía S o enfermedad de sickle-cell 
se caracteriza por una alteración molecular en la cual, hay una 
sustitución del ácido glutámico en el codón 6 de la cadena beta de 
la HbA normal por valina. Esta alteración, si es de carácter homoci-
gótico, hace que no se sintetice HbA sino la llamada HbS. Por lo 
tanto, estos pacientes tendrán un 85% de HbS y un aumento de Hb 
fetal (15%), sin HbA. El análisis básico de las hemoglobinopatías 
incluye los índices sanguíneos y la separación y estimación cuanti-
tativa de la fracciones de hemoglobina. Para confi rmar la variante 
Hb S debe emplearse la prueba de la depranocitosis.

Caso clínico: Varón de 25 años, de origen centroamericano con 
ascendencia afroamericana, acude a Urgencias por dolor abdomi-
nal, cefaleas y vómitos de un día de evolución. Es remitido al servi-
cio de cirugía donde se le diagnostica de colelitiasis sintomática. En 
el estudio preoperatorio, se detecta microcitosis en el hemograma. 
Se deriva al servicio de hematología donde se realiza una serie de 
pruebas complementarias. Antecedentes familiares: madre estudia-
da en hematología portadora de hemoglobina C heterocigótica, se 
desconocía si el padre era portador hemoglobinopatía por residir en 
otro continente. Hemograma: Hb: 14,2; Hto: 40,2%; VCM: 74 fl ; 
HCM 26,2 pg; CHCM 35,4 g/dl; RDW 16; reticulocitos 1,54%; leuco-
citos 9.300. Morfología de sangre periférica: frecuentes dianocitos. 
Hipocromía. Bioquímica general: bilirrubina total 3,44 mg/dl; bili-
rrubina directa 0,7 mg/dl; resto del perfi l general y hepático nor-
mal. Ácido fólico y vitamina B-12 séricos: normales. Actividad de la 
G6PD eritrocitaria: 7,3 U/g Hb. Metabolismo del hierro: ferritina 
106 ng/ml. Electroforesis de la Hb a pH 8,6 sobre acetato de celu-
losa: Se observan 2 bandas que migran a nivel de la Hemoglobina S 
y C. La elución por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 
en el equipo Menarini® HA 8160 generó un patrón anormal mostran-
do las siguientes fracciones: HbS/C 91%, HbA 1.9%, HbA2 4.9%, Hb 
fetal 1.3%. Finalmente, el paciente fue diagnosticado de anemia 
falciforme. La prescripción facultativa fue de ácido fólico 5 mg-1 

comprimido al día una semana al mes. Se derivó a la consulta de 
medicina preventiva para vacunación de Pneumococo, Haemophilus 
y hepatitis A y B para evitar complicaciones por la posible esplenec-
tomía funcional derivada de la enfermedad.

Conclusiones: La electroforesis, para la separación cuantitativa 
de la Hemoglobina, es de gran utilidad para el diagnóstico de la 
anemia falciforme, pero la HPLC es una técnica cada vez más utili-
zada en los laboratorios ya que se trata de una técnica automática, 
más rápida y efi caz. Pendiente de confi rmación molecular. El grupo 
étnico junto a los antecedentes familiares son indicadores muy úti-
les para el diagnóstico de la anemia falciforme. El diagnóstico se 
realizó en un paciente con una manifestación típica de la enferme-
dad: la colelitiasis.

414. INTOXICACIÓN POR ETILENGLICOL

M. Menacho Román, M. Rosillo Coronado, L. Chamorro López, 
C. Santiuste Puente, J. del Rey Sánchez y E. Ripoll Sevillano

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Ramón 
y Cajal. Madrid. España.

Introducción: La ingestión de etilenglicol es una emergencia mé-
dica. Es un compuesto químico, inodoro, incoloro, y con sabor dul-
ce, que se encuentra entre otras sustancias en los líquidos anticon-
gelantes. Es poco tóxica por sí misma, hasta que se metaboliza en 
el hígado. El etilenglicol mediante la alcohol deshidrogenasa se 
convierte en glicoaldehído, y éste a su vez mediante la aldehído 
deshidrogenasa se transforma en ácido glicólico, el cual se oxida a 
ácido glioxílico y éste a su vez también se puede oxidar a ácido 
oxálico. El ácido glioxílico es convertido en glicina en presencia de 
piridoxina y luego la glicina en dióxido de carbono y agua. Estos 
metabolitos son los principales responsables de la toxicidad de esta 
sustancia.

Caso clínico: Mujer de 49 años que es traída por el SUMMA al 
Servicio de Urgencias ya que su marido la encontró tumbada en el 
suelo, inconsciente y con un bote de líquido anticongelante al lado 
al que le faltaba gran cantidad del líquido. Exploración: TA: 
130/100; Tª: 35,5oC; FC: 70 lpm; SatO2: 96%. Frialdad generalizada, 
pálida. Consciente y desorientada. No habla español y no colabora. 
Resto nada destacable. Analítica: Glu 185 mg/dL; Crea 1,40 mg/dL; 
Ca 8,7 mg/dL; K 5,5 mEq/L; osmolalidad medida en suero 318 
mOsm/L y osmolalidad calculada en suero 267 mOsm/L. Gasome-
tría: pH 6,89 HCO3 8,2 mEq/L. Diagnóstico: posible intoxicación por 
etilenglicol.

Discusión: Esta paciente se encuentra en una situación muy crí-
tica y se la ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se 
procede con hemodiálisis durante 6 horas para eliminar del torren-
te sanguíneo las sustancias tóxicas producidas en el metabolismo 
del etilenglicol, y se la trata en perfusión continua con suero gluco-
sado, piridoxina, bicarbonato y etanol. El bicarbonato se usa para 
revertir la acidosis metabólica. Y la terapia con etanol (sustancia 
que aumenta la brecha osmótica) se lleva a cabo ya que la alcohol 
deshidrogenasa presenta una mayor afi nidad por esta sustancia que 
por el etilenglicol, evitándose la formación de los metabolitos tóxi-
cos que producían la acidosis metabólica. Se consigue la normaliza-
ción del pH y el bicarbonato. Y a las 24 horas del ingreso se le sus-
pende el tratamiento con etanol y bicarbonato, presentando un pH 
de 7,37 y un nivel de bicarbonato de 24,9 mEq/L. Ingresa con un 
nivel de K dentro de la normalidad pero a medida que pasan las 
horas también va disminuyendo, hasta alcanzar a las 6 horas un 
mínimo de 2,8 mEq/L. La paciente ingresa con un nivel de Ca nor-
mal pero a las 14 horas alcanza un mínimo de 7,5 mg/dL; esto es 
debido al ácido oxálico formado que quela al calcio produciendo la 
hipocalcemia. Todos los parámetros se normalizan y se le da el alta 
a los 4 días.

Conclusiones: La acidosis metabólica es uno de los trastornos 
más frecuentes y de mayor relevancia clínica en un Servicio de Ur-
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gencias. Se produce una acidosis metabólica con aumento del anión 
gap debido a la adicción de ácidos exógenos, como son los metabo-
litos producidos del etilenglicol.

415. A PROPÓSITO DE UN CASO: DISTROFIA MUSCULAR 
DE BECKER

M. Menacho Román, A. García Cano, J. del Rey Sánchez, 
J. Cortés Durán y E. Ripoll Sevillano

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Ramón 
y Cajal. Área IV. Madrid. España.

Introducción: La distrofi a muscular de Becker consiste en una 
debilidad muscular de las piernas y la pelvis que empeora lenta-
mente. Enfermedad genética causada por la anomalía de un gen 
DYS, en el locus Xp21, que codifi ca la distrofi na. La distrofi na se 
asocia a proteínas que forman un complejo a través de la membra-
na celular, enlazando el exterior con el interior de la fi bra. En con-
creto se unen a través del dominio aminoterminal a la actina, mien-
tras que el dominio con el extremo carboxilo terminal se une al 
complejo de glicoproteína transmembrana, y éste, a su vez, a la 
laminina que se encuentra en el exterior de la membrana. La ca-
rencia de esta proteína supone la ruptura del enlace, generando 
fragilidad de la célula muscular. Transmisión de tipo recesivo. Esta 
patología presenta una incidencia: 3-6 cada 100.000 hombres. Esta 
fragilidad ya no permite resistir las tensiones ocasionadas durante 
la contracción, y se liberan enzimas musculares y proteínas a la 
sangre: CK, aldolasa, GOT, LDH, mioglobina. Esta enfermedad no 
tiene curación. El tratamiento consiste en controlar los síntomas 
para mejorar la calidad de vida. Se estimula la actividad, ya que el 
reposo en cama puede empeorar la enfermedad muscular. Se admi-
nistrarán esteroides para ayudar al paciente para que siga caminan-
do el mayor tiempo posible. En procesos avanzados los aparatos 
ortopédicos (corsés y sillas de ruedas) pueden mejorar la movili-
dad, la autonomía y el autocuidado de la persona.

Caso clínico: Paciente varón de 26 años en seguimiento de su mé-
dico de atención primaria, presenta CK elevada en analítica de con-
trol. Pruebas complementarias: Analítica: CK 1.996 U/L (38-174); 
GOT 53 U/L (< 50); GPT 53 U/L (< 40); aldolasa 7,65 U/L (0-2,50); 
ácido valproico: 90,63 ug/mL con dosis 1.500 mg cada 24 horas (en 
rango terapéutico). Resto nada destacable. Diagnóstico: distrofi a 
muscular de Becker. Cardiopatía. Esquizofrenia paranoide.

Discusión: A este paciente se le diagnosticó esta enfermedad 
crónica a la edad de 10 años. Revisando su historia clínica se descu-
bre que en la adolescencia ha tenido un gran consumo de las si-
guientes drogas de abuso: cannabis, cocaína y anfetaminas, y que 
éste ha degenerado en la esquizofrenia paranoide que presenta. La 
comorbilidad que se manifi esta en este caso clínico nos ha resulta-
do de interés, ya que diagnosticar a una persona tan joven un pro-
ceso crónico puede conllevar a la aparición de otras patologías no 
asociadas con el proceso. Como es en este caso la esquizofrenia 
paranoide derivada del consumo de drogas de abuso. Pronóstico: se 
produce una discapacidad que empeora lentamente. La muerte su-
cede, generalmente, entre los 50 y 60 años. Presenta las siguientes 
complicaciones: miocardiopatía, deformidades en los miembros in-
feriores, neumonía u otras infecciones respiratorias e insufi ciencia 
respiratoria. Los procesos crónicos van acompañados de otras pato-
logías psiquiatrías y psicológicas que se deben tener en cuenta.

416. MORDEDURA DE SERPIENTE CASCABEL

M. Menacho Román, M. Rosillo Coronado, J. del Rey Sánchez, 
A. García Cano, M. Calabuig Martínez y E. Ripoll Sevillano

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Ramón 
y Cajal. Madrid. España.

Caso clínico: Paciente varón de 41 años que acude al Servicio de 
Urgencia por mordedura de serpiente cascabel (Crotalus durissus) 

en la eminencia tenar de su mano izquierda. Portador de prótesis 
valvular mecánica aórtica desde 1985 por valvulopatía reumática, 
tratado con sintrom. DM tipo II, tratado con ADO. Exploración: TA: 
124/79; FC: 108 lpm. Consciente y colaborador, sólo destaca edema 
limitado en mano izquierda, sin síntomas neurológicos. Analítica: 
Glu 331 mg/dL; BT 2,16 mg/dL; GOT 236 UI/L, GPT 137 UI/L. He-
mograma: el número de plaquetas es bajo 39.500/μL. En Coagula-
ción: INR 2,20. Diagnóstico inicial: mordedura de serpiente/acci-
dente crotálico. Coagulopatía de consumo asociada a la mordedura. 
Evolución: ingresa en la UCI, se inicia tratamiento con suero antio-
fídico, presentando buena respuesta y sin reacción anafi láctica. Se 
mantiene hemodinámicamente estable y a las 12 horas la coagulo-
patía evoluciona a severa. Estuvo ingresado 5 días en esta unidad, 
en la zona de la mordedura se produjo un aumento inicial del ede-
ma, coincidiendo con la elevación de CK hasta un pico de 2.000 
UI/L, y en 2 días disminuyó, presentando al alta un edema leve y 
hematoma perilesional. Al alta presenta hiperbilirrubinemia y las 
transaminasas altas, por lo que se decidió su hospitalización en 
Medicina Interna, para reexploración profunda. Se le objetiva icte-
ricia escleral y abdomen blando y depresible, con hepatomegalia 
palpable de 2 cm bajo reborde costal derecho y esplenomegalia 
palpable hasta la fosa iliaca izquierda. Históricamente se le objeti-
va un bajo recuento de plaquetas. Pruebas complementarias: Ana-
lítica: ALB 3,0 g/dL; BT 2,85 mg/dL; GOT 130 UI/L; GPT 119 UI/L. 
En proteinograma: ALB 49,30%; IgG 31,90%. En la cuantifi cación de 
las inmunoglobulinas (en mg/dL): IgG 2.170; IgA 412; IgM 265. HPT 
0,80 mg/dL; Coombs directo positivo; crioglobulina positivo; com-
plemento C3 56,80 mg/dL y C4 8,18 mg/dL. Autoinmunidad negati-
va. Serología vírica: VHC positivo, VHB: anticuerpo antisuperfi cie 
positivo, antígeno de superfi cie negativo y anticore positivo.

Discusión: La mordedura de serpiente constituye un problema 
médico grave, con una mortalidad anual mundial superior a cuaren-
ta mil casos. El veneno de la serpiente presenta sustancias muy 
complejas. Tienen una acción proteolítica, coagulante y hemolíti-
ca, en algunas especies como es en este caso presenta una acción 
neurotóxica. En los casos por mordedura de crótalos existe de for-
ma inmediata destrucción del tejido lesionado; produciendo dolor 
intenso que se irradia a toda la extremidad e infl amación de apari-
ción inmediata que aumenta en 36-72 horas. El mecanismo de ac-
ción sobre la coagulación, es debido a la agregación plaquetaria 
seguida a la lesión vascular, y la activación del paso de protrombina 
a trombina y de fi brinógeno a fi brina, produciendo la coagulopatía 
de consumo. Este paciente manifi esta inicialmente unas alteracio-
nes bioquímicas que podrían ser debidas al efecto del veneno de la 
serpiente. Pero después del tratamiento con suero antiofídico y su 
posterior alta de la unidad de cuidados intensivos se decide su in-
greso en planta para valorar estos resultados hepáticos y hematoló-
gicos anómalos persistentes, no explicados por mordedura de ofi -
dio. Este paciente como hemos visto en las pruebas complementarias 
tiene una hepatopatía de base, debida a VHC. Es de destacar que la 
enfermedad de base de este paciente nos condujo al error de pen-
sar que el envenenamiento era más grave de lo que al fi nal fue.

417. SÍNDROME DE POTOCKI-LUPSKI IDENTIFICADO 
MEDIANTE CGH ARRAY

D. Miramar Gallarta, M. Bassecourt Serraa, A. Rodríguez Vallea, 
M. Alcaine Villarroyaa, S. Izquierdo Álvareza, E. Barrio Olleroa, 
T. Calvo Martína, L. Peña Seguraa, J. López Pisóna y L. Armengolb

aHospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.
bQGenomics. Barcelona. España.

Introducción: El síndrome de Potocki-Lupski (PTLS-OMIM 
#610883) o duplicación de la región cromosómica 17p11.2 es una 
nueva condición genética asociada con una variedad de caracterís-
ticas clínicas como tono muscular pobre, difi cultad para alimentar-
se y un retraso en el desarrollo tanto motor como psicológico du-
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rante la infancia, con problemas en el habla y en el aprendizaje y 
también puede presentar características de comportamiento simi-
lares al autismo o a trastornos del espectro autista. Los pacientes 
pueden tener defectos cardiacos y apneas en el sueño. Los rasgos 
dismórfi cos son compartidos entre los pacientes pero no son espe-
cialmente destacables por lo que pueden pasar desapercibidos a los 
clínicos.

Objetivos: Presentamos el caso clínico de una niña remitida a la 
Consulta de Genética por retraso cognitivo y del lenguaje y fenoti-
po peculiar, diagnosticada de Síndrome de Potocki-Lupski mediante 
hibridación genómica comparada mediante microarray (CGH 
array).

Pacientes y métodos: Ex-prematura de 35 + 5 semanas de edad 
gestacional, 2ª gemela, PRN: 1.650 g, CIR, comunicación interau-
ricular tipo ostium secundum intervenida a los 8 años. A los 11 me-
ses ingresada para estudio de estancamiento ponderal e hiporexia. 
Difi cultad para la alimentación: problemas en la deglución, vómi-
tos. Primer diagnóstico de sospecha: síndrome de Silver-Russell. 
Remitida a los 13 meses a Neuropediatría por importante retraso 
pondoestatural y psicomotor. Fenotipo peculiar: Aspecto microsó-
mico, no asimetrías faciales ni dismorfi as, brazos, piernas y dedos 
de las manos alargados y fi nos, facies alargada, cuello alargado, 
sonrisa pueril, raíz nasal ancha, ojos profundos y frente abombada. 
Contacto social regular. No hiperlaxitud, marcha autónoma normal 
y sedestación a los 13 meses. Retraso cognitivo y retraso del len-
guaje. Previamente se había analizado el cariotipo con resultado 
normal. Se ha estudiado el ADN mediante hibridación genómica 
comparada mediante array (qChip Post (8x60K)) a través del labo-
ratorio QGenomics. Para verifi car el resultado se realizó el estudio 
de MLPA mediante el kit P245 (microdeleciones, MRC Holland) y un 
cariotipo de alta resolución mediante cultivo en sangre periférica y 
técnicas de bandas GTG en 50 metafases e hibridación in situ fl uo-
rescente (FISH) en linfocitos con las sondas painting XCP Cr17 y la 
sonda del síndrome de Miller-Dieker (región 17p13.3, control 
17q21.1).

Resultados y conclusiones: El cariotipo molecular de la paciente 
es arr 17p11.2(16,698,089-20,160,197)x3, una duplicación intersti-
cial de 3,46Mb de material procedente del brazo corto del cromo-
soma 17. La alteración afectaría a material procedente de entre los 
bloques de duplicaciones segmentarias SMS-REP distal y proximal y 
se corresponde con la recombinación homóloga recíproca de un 
cuadro de genes contiguos, cuya deleción está implicada en el sín-
drome de Smith-Magenis y cuya duplicación es causante del deno-
minado síndrome de Potocki-Lupski. El resultado se ha validado 
mediante MLPA a través de las sondas del Síndrome de Smith-Mage-
nis disponibles. En este caso de observa duplicación en heterocigo-
sis de estas sondas, que se corresponde con trisomía de la región 
17p11.2, y el resultado del FISH indica que la duplicación es inters-
ticial, al no observarse material genético del cromosoma 17 en otra 
localización. Como conclusión resaltamos la utilidad y la necesidad 
de la técnica CGH array para el diagnóstico genético en los casos de 
retraso mental no fi liado.

418. SÍNDROME DE INVERSIÓN DUPLICACIÓN 
DEL CROMOSOMA 15 (INVDUP15) “DE NOVO”: 
PRESENTACIÓN DE 3 CASOS CLÍNICOS

M. Bassecourt Serra, D. Miramar Gallart, A. Rodríguez Valle, 
M. Alcaine Villarroya, T. Calvo Martín, L. Peña Segura 
y J. López Pisón

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: El síndrome de inversión duplicación del cromoso-
ma 15 se refi ere a un conjunto de características clínicas entre las 
que se encuentra hipotonía central desde el nacimiento, retraso 
psicomotor, epilepsia o trastorno del espectro autista. El cromoso-
ma 15 presenta una alta inestabilidad y es susceptible de presentar 

reordenamientos genéticos. Invdup(15) resulta de la tetrasomía 
parcial de 15q y está generalmente implicada la región del Síndro-
me de Prader-Willi (SPW). Los fenotipos asociados a estas duplica-
ciones son distintos en función del origen parental de las mismas.

Objetivos: Se exponen tres casos remitidos a la Consulta de Ge-
nética por hipotonía y retraso psicomotor, cuya causa genética ha 
resultado ser debida a una inversión duplicación del cromosoma 
15.

Material y métodos: Se presenta el estudio de los siguientes pa-
cientes: 1: Niño de 2 años. Hijo de padres sanos y hermana de 3 
años sana. Remitido por Neuropediatría por retraso psicomotor e 
hipotonía. 2: Niña de 4 años remitida por Neuropediatría del HUMS 
por retraso psicomotor y fenotipo peculiar. Bajo peso al nacer. Hi-
potonía. Juicio clínico: Trastorno del espectro autista de causa no 
aclarada hasta la fecha. 3: Niña de 8 años con retraso psicomotor, 
hipotonía e hiperfagia. Se realizó el estudio mediante análisis cito-
genético en linfocitos mediante cultivo en sangre periférica y téc-
nicas de bandas GTG en 50 metafases FISH con las sondas Vysis 
D15S10 (SNRPN), D15Z1 y PML, estudio de regiones subteloméricas 
y de síndrome de Prader-Willi mediante MLPA, estudio de micro-
satélites D15S10, D15S11, D15S113, D15S128, GABRA3 y GABRB 5 y, 
en un caso, array-CGH.

Resultados y conclusiones: Paciente 1: cariotipo: 47,XY + der 
(15)(q14;p11.2)(pter ® q14: p11.2® pter) “ de novo”. Cariotipo mo-
lecular: arr 15q12.1q13(18,432,358-26,658,490)x3 ~ 4. La ganancia 
de material genético se extiende a lo largo de 8,23 Mb (hasta el BP3 
de la deleción de PW/AS) y afecta a genes sometidos a imprinting 
de la región causante (por deleción) de los síndromes de Prader 
Willi (SNRPN) y Angelman (UBE3A). Paciente 2: cariotipo: 47, XX, + 
mar.ish idic (15)(q13)(Acro p-arm ++, D15Z1 ++, D15S10 ++, PML-). 
También se analizaron mediante MLPA las regiones subteloméricas 
y la región del Prader-Willi, con tetrasomía en la región subcentro-
mérica del cromosoma 15, tetrasomía de la región del Prader-Willi 
con alteración en el patrón de metilación. Paciente 3: cariotipo: 
47,XX+ der (15) inv (15)(q11;p11.2) [40%] / 46,XX [60%] “de novo”. 
Cromosoma marcador (no identifi cado) en mosaico (40%) observado 
en cariotipo de líquido amniótico y en cariotipo de sangre periféri-
ca tras el nacimiento. La paciente es portadora de una doble línea 
celular en mosaico. Tras la realización de un nuevo cariotipo se ha 
comprobado la presencia, en un 40% de las metafases, de un cro-
mosoma extra identifi cado como una inversión pericéntrica del cro-
mosoma 15 con rotura y reunión en las bandas 15q11 y 15p11.2 de 
dicho cromosoma. En dicho reordenamiento no está implicada la 
región del Prader-Willi, sin embargo mediante MLPA y microsatéli-
tes se ha demostrado la existencia de disomía uniparental materna. 
En los 3 casos se ha demostrado que la alteración es “de novo”. Se 
concluye la importancia del estudio mediante cariotipo y MLPA para 
los casos con hipotonía y retraso psicomotor, ya que, además de las 
alteraciones genéticas responsables del síndrome de Prader Willi, 
pueden presentar una duplicación inversión del cromosoma 15.

419. CASO CLÍNICO CON ENCEFALOPATÍA Y RETRASO 
PSICOMOTOR: DUPLICACIÓN DE 12MB EN CROMOSOMA X 
CON DELECIÓN DE 40MB EN CROMOSOMA Y

M. Bassecourt Serraa, D. Miramar Gallarta, A. Rodríguez Vallea, 
M. Alcaine Villarroyaa, S. Izquierdo Álvareza, J. López Pisóna, 
T. Calvo Martína, L. Peña Seguraa y L. Armengolb

aHospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.
bQGenomics. Barcelona. España.

Introducción: Existe una gran variedad de anomalías genéticas 
que no están descritas como un síndrome específi co. Sin embargo 
las anomalías cromosómicas numéricas y estructurales son la causa 
más frecuente del retraso mental aislado o asociado a malformacio-
nes y es necesario identifi carlas para poder ofrecer un asesoramien-
to genético a los pacientes. La técnica de hibridación genómica 
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comparada mediante microarray (array CGH) permite un análisis 
del número de copias de los genes a partir de muestras de ADN con 
un buen nivel de resolución.

Objetivos: Se expone el caso clínico de un niño remitido a la 
Consulta de Genética por encefalopatía de causa no aclarada, ras-
gos autistas y fenotipo peculiar, cuya alteración genética se ha 
diagnosticado mediante técnicas citogenéticas e hibridación genó-
mica comparada (CGH array).

Pacientes y métodos: Niño de 10 años con encefalopatía, retraso 
psicomotor importante con rasgos autistas, microcefalia y parálisis 
cerebral infantil hipotónica. Embarazo controlado en alto riesgo 
por CIR. Amniocentesis 46 XY. Cesárea a las 37 semanas. PN 1.750 
g. Ingresado en neonatal por CIR, tapón meconial, criptorquidia 
bilateral y fenotipo con retromicrognatia e hipertrofi a gingival. 
Controlado desde el periodo neonatal en neuropediatría. Explora-
ción: boca en carpa, pequeña, y pelo claro rizado. Desviación cubi-
tal de 2º y 4º dedos de la mano, con pobre manipulación. Muy pobre 
contacto social. Frecuentes estereotipias de manos y cefálicas. Im-
portante hipotonía axial. Presenta un pobre contacto social, sin 
lenguaje expresivo y con escasa comprensión. No bipedestación. 
Previamente se había analizado el cariotipo con resultado de cro-
mosoma Y anormal. Se ha estudiado el ADN mediante hibridación 
genómica comparada mediante array a través del laboratorio QGe-
nomics. Para verifi car el resultado se realizó un cariotipo de alta 
resolución mediante cultivo en sangre periférica y técnicas de ban-
das GTG en 50 metafases, bandas QFQ e hibridación in situ fl uores-
cente (FISH) en linfocitos, en 50 metafases, con las sondas painting 
XCP CrX y XCP CrY, sondas teloméricas TelCrXq/Yq (Vysis®).

Resultados y conclusiones: Fórmula cromosómica: 46, XY, dup(X)
(Xq27.3-q28); del(Y)(Yq11.2-q12)+t(Xq;Yq) “de novo”. Cariotipo mo-
lecular: arr Xq27.3q28(142,643,856-154,582,614)x2; arr Yq11.221-
q12(17,057,224-57,432,779)x0. El cariotipo molecular del paciente 
revela una duplicación segmentaria de cerca de 12Mb de la porción 
distal del brazo largo del cromosoma X en la región q27.3-q28. Afec-
ta cerca de un centenar de genes, un buen número de los cuales, 
como MECP2, L1CAM, FLNA o GDI1, han sido descritos en la literatura 
como causantes de retraso mental ligado al cromosoma X. La dele-
ción de 40,3 Mb causa una nulisomía para una gran parte del brazo 
largo cromosoma Y, con punto de fractura a nivel de q11.2-q12, afec-
tando un gran número de genes. No se observó fl uorescencia median-
te las bandas QFQ. El cariotipo de alta resolución y las sondas pain-
ting indican un reordenamiento entre ambos cromosomas mediante 
una traslocación en el cual el material genético extra procedente del 
cromosoma X estaría unido al punto de ruptura del cromosoma Y 
donde se ha producido la pérdida de material genético procedente 
de este cromosoma. Este resultado justifi ca la clínica que presenta 
el paciente. Se concluye la complejidad genética de los casos de 
encefalopatía no fi liada y retraso psicomotor y la necesidad de aná-
lisis de estos casos mediante diferentes técnicas genéticas.

420. A PROPÓSITO DE UN CASO: NEFROTOXICIDAD 
DEL TRATAMIENTO CON ACICLOVIR SIN PRESENCIA 
DE CRISTALURIA

L. Muñoz Arduengo, M. Ortiz Espejo, M. Torrealba Rodríguez, 
R. García Sardina, S. Martínez Fernández y C. Esparza del Valle

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: El aciclovir es un fármaco de primera elección 
para combatir infecciones producidas por herpesviridae. Los efec-
tos secundarios más frecuentes son intolerancia gastrointestinal y 
fl ebitis. Sin embargo se han descrito complicaciones neurológicas y 
nefrotóxicas.

Caso clínico: Paciente de 77 años que acude a urgencias por 
cuadro de 24 horas de evolución de desorientación y lenguaje inco-
herente, difi cultad para la marcha, febrícula y progresiva disminu-
ción de conciencia. Se sospecha encefalitis herpética y se ingresa 
en neurología instaurándose tratamiento con aciclovir. La analítica 

al ingreso presenta cifras normales de urea y creatinina (26 y 0,60 
mg/dl respectivamente), Na 122 mEq/l, K 3,1 mEq/l. A los tres días 
ingresa en la UCI por empeoramiento del estado general, detectán-
dose elevación de las cifras de urea y creatinina (89 y 4,81 mg/dl 
respectivamente). Se envían al laboratorio dos sedimentos en días 
sucesivos, en los que no se observa cristaluria pero sí un aumento 
de la hematuria y proteinuria. Tras sondaje urinario, suero-terapia 
intensa, así como retirada de nefrotóxicos, mejora todo el cuadro 
metabólico, regresando a planta tras cuatro días en UVI, con cifras 
de urea y creatinina ya dentro de la normalidad (27 y 0,60 mg/dl).

Conclusiones: Se diagnosticó una insufi ciencia renal aguda con 
componente obstructivo por tratamiento con aciclovir. La inciden-
cia de insufi ciencia renal en pacientes a tratamiento con aciclovir 
se estima en un 19%. En nuestro caso la paciente presentaba uno de 
los principales factores de riesgo, una situación basal de desequili-
brio hídrico, con hiponatremia previa al ingreso, probablemente en 
relación a escaso aporte de líquidos y tratamiento diurético previo. 
La teoría del mecanismo patológico más probable es que debido a 
su baja solubilidad el aciclovir, precipita en el túbulo renal provo-
cando una obstrucción secundaria del fl ujo tubular. Este caso ilustra 
la idoneidad de una buena conexión clínico-laboratorio, en la que 
el conocimiento del tratamiento instaurado es crucial a hora de 
evaluar e informar los resultados analíticos tanto bioquímicos como 
del elemental y sedimento en el área de urgencias. Siendo reco-
mendable la monitarización de pacientes con tratamiento con aci-
clovir tanto intravenoso como oral, ya que al tratarse de IR no oli-
gúricas podría estar infraestimándose los casos de nefrotoxidad 
existentes.

421. DETECCIÓN DE HEMOGLOBINAS ANÓMALAS 
POR HPLC

A. Muñoz Colmenero, P. Carrasco Salas, 
P. Nieto-Sandoval Martín de la Sierra, L. Sáenz Mateos, 
M. Fernández Sánchez de Mora y M. Nebro Luque

Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real. España.

Introducción: La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 
es una técnica que permite una buena separación de las hemoglo-
binas (Hb) anómalas, entre las que se encuentra la Hb de Louisville. 
La hemoglobinopatía de Louisville fue descrita por primera vez y de 
manera simultánea en 1971 en una familia caucasiana (Hb Louisvi-
lle) y una familia rumana (Hb Bucuresti), después, pocos casos han 
sido descritos en la literatura: una familia española, una mujer 
canadiense, un niño suizo y recientemente una familia afroameri-
cana. La Hb de Louisville resulta de la sustitución del aminoácido 
fenilalanina, situado en la posición 42 de la cadena B de globina, 
por leucina. Esta mutación da lugar a una Hb inestable con baja 
afi nidad por el oxígeno. Se presenta en forma heterocigota domi-
nante, excepto en los casos de la mujer canadiense y el niño suizo 
donde la mutación ocurrió de novo.

Caso clínico: Varón mexicano de 27 años que acude a la consulta 
de Hematología por presentar un historial de anemia hemolítica 
crónica sin fi liar con necesidad, en cuatro ocasiones, de transfusión 
de concentrado de hematíes y esplenectomizado hace cuatro años. 
No refi ere antecedentes familiares. Se le solicitan las siguientes 
pruebas: estudio de hemograma, reticulocitos, Hb fetal (HbF) y 
HbA2, determinación de la p50 y estudio bioquímico en el que se 
incluyen pruebas como la bilirrubina total y LDH. La analítica refl e-
jó que el paciente presentaba ligera anemia, aumento de bilirrubi-
na y LDH, reticulocitos dentro del rango de normalidad. El valor de 
la p50 estaba aumentado, demostrando una menor afi nidad de la 
Hb por el oxígeno.

La determinación de HbA2 y HbF se realizó mediante HPLC en el 
sistema D-10 Hemoglobin Testing System de Bio-Rad. Se obtuvo un 
resultado de HbA2 de 18,6% (1,5-3,9) y HbF dentro de los valores de 
referencia, pero en la revisión del cromatograma se observó un 
pico con migración a un tiempo de retención similar a la HbA2, 
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compatible con Hb anómala. Por esto, se remitió una muestra al 
laboratorio de referencia de nuestro hospital donde se realizó la 
determinación de Hb anómalas por PCR, secuenciando el gen de la 
beta globina, y se detectó la presencia en estado heterocigoto de 
la mutación beta42 (CD1) Phe--Leu (TTT--CTT) que defi ne a la Hb 
Lousville.

Conclusiones: Según la literatura sería el primer caso descrito de 
Hb de Louisville en un paciente mexicano. En función de los datos 
obtenidos se observa que para un estudio completo es indispensa-
ble la secuenciación del gen para poder distinguir Hb que migran a 
un tiempo de retención similar en el cromatograma. Sería impor-
tante realizar un estudio familiar completo, aunque debido a la 
ausencia de antecedentes familiares relacionados con esta enfer-
medad probablemente se trate de una mutación de novo.

422. MIELOMA MÚLTIPLE IGA KAPPA: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

P. Nieto-Sandoval Martín de la Sierraa, L. Rincón de Pabloa, 
P. Carrasco Salasa, A. Muñoz Colmeneroa, M. Nebro Luqueb 
y R. Vanegas Uribeb

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Hematología. Hospital 
General de Ciudad Real. Ciudad Real. España.

Introducción: El Mieloma Múltiple (MM) consiste en una prolife-
ración maligna de las células plasmáticas en la médula ósea y la 
producción de una inmunoglobulina monoclonal. Las manifestacio-
nes clínicas son debidas al aumento de células plasmáticas a nivel 
de la médula ósea que producen un descenso del resto de las series 
celulares y la aparición de lesiones líticas junto a la afectación re-
nal secundaria a la eliminación de cadenas ligeras por orina y a la 
hipercalcemia.

Caso clínico: Varón de 67 años remitido al Servicio de Hematolo-
gía del HGCR por su médico de cabecera para estudio de bicitope-
nia (anemia y leucopenia).El paciente refi ere desde hace unos me-
ses dolores óseos costal izquierdo y lumbares. Exploración física 
normal. Antecedentes personales: Parkinson controlado con medi-
cación. Hallazgos de laboratorio: Hemograma: leucocitos: 3.700/
μl, Hb: 9,4 g/dl, VSG: 102 mm: Frotis sangre periférica: fenómeno 
de Rouleaux, no células linfoplasmocitoides ni plasmáticas y resto 
de series sin atipias. Bioquímica y coagulación normal excepto PT 
11 g/dl, β2-microglobulina: 4,67 μg/ml. Ante estos resultados, se 
solicita proteinograma observando en la electroforesis capilar dos 
picos monoclonales en la región beta-gamma de un 50,5% (50,5 g/L) 
entre los dos, identifi cados por inmunofi jación como IgA kappa. 
Para completar estudio, se solicita: Aspirado medular: infi ltración 
por células plasmáticas atípicas del 44%, de tamaño mediano a 
grande, algunas binucleadas, citoplasma basófi lo con arcoplasma y 
cuerpos de Russell en su interior, serie mieloide y eritroide sin ati-
pias. Inmunofenotipo: 35% células plasmáticas de fenotipo mielo-
matoso. Orina: cadenas ligeras kappa/24h: 932,4 mg/24h. Serie 
ósea: se observan cambios degenerativos pero no lesiones osteolí-
ticas. Con todos estos datos, el paciente es diagnosticado de mie-
loma múltiple IgA kappa estadio II. Se inicia tratamiento de quimio-
terapia según protocolo VBMCP/VBAD con buena respuesta. Tras 
cuatro ciclos, la hemoglobina y las proteínas totales se normalizan 
(13,2 g/dl y 6,6 g/dl respectivamente) y los dos picos monoclonales 
descienden a 4,9% (3,7 g/L). Continúa en seguimiento y está previs-
ta la recogida de células stem para su trasplante autólogo.

Conclusiones: El mieloma IgA es el 2º más frecuente (25%) y clí-
nicamente es de curso rápido y agresivo. Su diagnóstico diferencial 
de MM se plantea sobre todo con la gammapatía monoclonal de 
signifi cado incierto (GMSI), mieloma quiescente (MQ) y amiloidosis 
primaria (AL). El caso que nos ocupa, es claramente un MM sintomá-
tico, ya que el CM es > 30 g/L en el suero, la plasmacitosis medular 
es > 10%, tiene proteinuria de Bence Jones y daño orgánico (ane-
mia).

423. GENITALES AMBIGUOS EN RECIÉN NACIDO. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

P. Nieto-Sandoval Martín de la Sierra, P. Carrasco Salas, 
E. Buces González, A. Muñoz Colmenero, L. Sáenz Mateos, 
V. Morales Elipe y P. García-Chico Sepúlveda

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General de Ciudad Real. 
Ciudad Real. España.

Introducción: Se considera que un recién nacido presenta geni-
tales ambiguos cuando la anatomía de sus genitales externos no 
permite diferenciar su sexo. La hiperplasia suprarrenal congénita 
(HSC) es la causa más frecuente de genitales ambiguos en el recién 
nacido 46XX. Engloba un grupo de enfermedades autosómicas rece-
sivas que resultan del défi cit de alguna de las enzimas involucradas 
en la síntesis de cortisol en la corteza suprarrenal. El défi cit de 
cortisol, produce por un mecanismo de retroalimentación negativa, 
un aumento de la producción de ACTH y secundariamente una hi-
perestimulación de las glándulas adrenales, que se hipertrofi an e 
hiperplasian motivando la elevación de los esteroides previos al 
bloqueo enzimático. La causa más frecuente es el défi cit de 21-α-
hidroxilasa (90-95% de los casos) y en función de la mutación y 
grado de actividad enzimática, se clasifi ca en forma clásica (síndro-
me pierde sal o forma virilizante simple), o en no clásica o tardía. 
En la primera, el diagnóstico se basa en la demostración de niveles 
séricos elevados de 17-OH progesterona, que es el principal sustra-
to de la enzima. Para el diagnóstico de la forma tardía debe reali-
zarse un test de estimulación con ACTH, ya que los niveles de 17-OH 
progesterona se encuentran en el límite alto de la normalidad. En 
cualquier caso, el diagnóstico defi nitivo se realiza mediante estudio 
genético de las posibles mutaciones del gen CYP21, gen que codifi -
ca la enzima 21-hidroxilasa.

Caso clínico: Recién nacido de 6 horas de vida sin antecedentes 
familiares ni personales que resaltar. Exploración física: peso 3.820 
g, longitud 51 cm. Buen estado general. Normocoloreado. No signos 
de distrés respiratorio. Genitales ambiguos: labios mayores fusiona-
dos en parte posterior con piel escrotal hiperpigmentada, clítoris 
hipertrófi co, no se observa introito vaginal, meato uretral en loca-
lización femenina aunque dudoso. Genitales internos sin alteracio-
nes. Cariotipo en sangre periférica: mostró sexo femenino (46XX). 
Analítica: gasometría, iones en suero y orina normales; cortisol 
81,7 nmol/L, testosterona > 15 ng/ml, DHEA 2.450 ng/ml, 17OH-
progesterona 31,37 ng/ml, delta-4-androstendiona > 6,2 ng/ml, 11-
desoxicortisol 9,6 ng/ml, ACTH 336 pg/ml, progesterona > 60 ng/
ml. Estudio genético: mediante PCR-ASO se identifi có la mutación 
puntual 655G en homozigosis (ausencia de señal para alelo normal). 
El estudio complementario de marcadores tipo microsatélite de la 
región de antígenos de histocompatibilidad pudo evidenciar la pro-
cedencia de los alelos paterno y materno.

Conclusiones: La mutación puntual 655G es una mutación de 
tipo severo que se asocia con formas clásicas de la defi ciencia de 
21-hidroxilasa. En nuestro caso, la forma de presentación fue la 
virilizante simple, en la que, aunque se presentan signos de virili-
zación, los niveles de aldosterona son sufi cientes para mantener un 
balance de sodio normal y evitar el síndrome pierde sal (pérdida de 
peso y falta de apetito, deshidratación, vómitos, diarreas y acido-
sis).

424. UTILIDAD PRONÓSTICA DE LAS CONCENTRACIONES 
DE MIELOPEROXIDASA (MPO) EN PACIENTES ANCIANOS 
CON INSUFICIENCIA CARDÍACA

J. Ortega Pavón, J. del Rey Sánchez, L. Manzano Espinosa, 
O. Fernández Codejón, M. Palacios Gasos y E. Ripoll Sevillano

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: La Insufi ciencia Cardiaca (IC) es una enfermedad 
de alta prevalencia siendo la causa más común de ingreso en pa-
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cientes mayores de 65 años y es la tercera causa de muerte cardio-
vascular después de la cardiopatía isquémica y enfermedad cere-
brovascular. Actualmente es bien conocido el papel que juega el 
péptido natriurético ventricular (BNP) como marcador pronóstico. 
Sin embargo, en los últimos años, se ha demostrado la existencia de 
un proceso infl amatorio sistémico en la formación y evolución de la 
placa de ateroma. De los distintos mediadores del proceso infl ama-
torio (IL1, IL6, TNF, PCR...) destaca la mieloperoxidasa (MPO) como 
potencial participante en la promoción y/o propagación de la ate-
rosclerosis. La MPO es una enzima (EC 1.11.1.7) que se encuentra 
fundamentalmente en los leucocitos (neutrófi los y monocitos) y 
cuyo aumento de actividad está asociado con un aumento del riesgo 
al estrés oxidativo, como en el caso de enfermedades infecciosas, 
infl amatorias e isquemia/reperfusión.

Objetivos: Evaluar la utilidad de MPO en pacientes ancianos con IC, 
los cuales ya presentan un deterioro en su sistema circulatorio además 
de otras patologías asociadas (HTA, DM, obesidad...) y donde podría 
estar correlacionada con la clasifi cación de riesgo de la NYHA.

Pacientes y métodos: Se revisaron un total de 90 pacientes de la 
Unidad de IC en un estudio prospectivo entre septiembre 2008 y ene-
ro 2009. Se recogió la edad, sexo, MPO, BNP, tipo de IC y clasifi cación 
NYHA. BNP y MPO se recogieron en plasma EDTA-K3 y posterior aná-
lisis por quimioluminiscencia (Architect ci16200, Abbott®).

Resultados: La media de edad es de 81,3 ± 5,97 años, con un 
rango entre 67-95 años y sin diferencias signifi cativas entre hom-
bres y mujeres. En cuanto al sexo y tipo de IC, 2/3 son mujeres 
aproximadamente y 4/5 son IC diastólica (ICD). La mayoría de los 
pacientes se encuentran en CF I y II. Valores de MPO respecto al 
sexo, en hombres MPO: 133 ± 64,1 pmol/L y en mujeres MPO: 139,2 
± 101 pmol/L. Tampoco existen diferencias signifi cativas en cuanto 
a valores de MPO y leucocitos según el sexo, pero sí valores supe-
riores de BNP en hombres. Respecto a la CF, no encontramos dife-
rencias signifi cativas crecientes de MPO que permitan clasifi car a 
los pacientes en los diferentes estadios. No obstante, las CF supe-
riores presentan concentraciones más elevadas de MPO (240 
pmol/L) y leucocitos (9 × 103/uL), lo que podría indicar que estos 
pacientes se encuentran en una situación basal diferente (proba-
blemente peor) y que en posteriores estudios se debe dilucidar si 
este hecho tiene utilidad pronóstica.

Conclusiones: La MPO no parece aportar ningún valor añadido en 
el manejo de los pacientes ancianos con IC que no lo haga simple-
mente el número de leucocitos. Por todo ello, planteamos el estu-
diar los valores de PCR ultrasensible, cistatina C y BNP en pacientes 
ancianos con IC para aportar nuevos aspectos que mejoren o cam-
bien nuestras valoraciones sobre la MPO en dichos pacientes.

425. CASOS CLÍNICOS DIAGNOSTICADOS MEDIANTE 
ULTRACENTRIFUGACIÓN

M. Ortiz Espejo, B. Lavín Gómez, L. Muñoz Arduengo, S. Luis Lima, 
C. Sánchez Ovejero y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: La hiperlipoproteinemia (a) se considera factor de 
riesgo independiente de enfermedad cardiovascular, y además ni la 
dieta ni los fármacos hipolipemiantes que se disponen en la actua-
lidad logran disminuir sus niveles. La hipobetalipoproteinemia se 
caracteriza por la presencia de colesterol total, LDL y apoB por 
debajo del percentil 5 de la distribución en la población general, y 
parece asociarse a una situación poco aterogénica acompañada de 
longevidad. La disbetalipoproteinemia se caracteriza por el acumu-
lo de partículas residuales de las lipoproteínas ricas en TG y la 
presencia de apoE2 y suele cursar con un riesgo aterogénico eleva-
do. En esta comunicación presentamos casos prácticos de cada una 
de estas patologías.

Material y métodos: Se utilizó una ultracentrífuga Optima™L-90K 
de Beckman Coulter® con un procedimiento en dos pasos, el prime-
ro consistía en aislar las lipoproteínas y el segundo en separar las 

distintas familias según su densidad, para la cuantifi cación de las 
lipoproteínas junto con un nefelómetro BN prospect de Siemens®, 
un Dimension XRL de Siemens® y un lector TECAN Infi nite M200® 
para realizar las determinaciones de apolipoproteínas, lp(a), coles-
terol, TG, fosfolípidos y proteínas asociadas a cada una de fraccio-
nes lipoproteicas.

Resultados: Caso 1: hiperlipoproteinemia (a): Varón de 43 años 
al que se le realizó un protocolo de UC objetivándose una banda 
entre las fracciones VLDL y LDL. El análisis bioquímico confi rmó una 
Lp (a) de 168 mg/dl. Caso 2: hipobetalipoproteinemia: Varón de 49 
años con hipocolesterolemia e hipertrigliceridemia con una ratio 
cVLDL/tTG = 0,219 orientativo de dicha patología. Caso 3: disbeta-
lipoproteinemia: Varón de 30 años con hipercolesterolemia e hiper-
trigliceridemia con composición anormal de VLDL, HDL y LDL con 
una ratio cVLDL/tTG = 0,35.

Conclusiones: La ultracentrifugación (UC) es el método de refe-
rencia para la separación de lipoproteínas (LP) y la única técnica 
que permite separar las diferentes familias lipoproteicas en función 
de sus distintas densidades. Se utiliza para el diagnóstico de disli-
pemias y otras alteraciones del metabolismo lipídico, como se pue-
de observar en los casos anteriores.

426. PACIENTE CON FENOTIPO MASCULINO Y GENOTIPO 
FEMENINO: A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Ortiz Espejob, M. Barcos Martíneza, E. Roldán Lópeza, 
A. Martínez Peinadoa, I. Espejo Porteroa y C. Aguilera Gámiza

aHospital Reina Sofía. Córdoba. España.
bHospital Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: El síndrome del hombre XX o síndrome de la Cha-
pelle afecta a personas que poseen fenotipo masculino y cariotipo 
XX. Son varones que presentan adipomastia, pene de tamaño nor-
mal, azoospermia, hipotrofi a testicular, talla baja, vello corporal 
escaso y aumento de la grasa abdominal. Los parámetros bioquími-
cos suelen ser normales, salvo que se objetivan niveles elevados de 
gonadotropinas y testosterona baja.

Objetivos: Nuestro objetivo aportar un valor añadido al labora-
torio al intervenir en el diagnóstico de un varón de 42 años con hi-
pogonadismo derivado de Endocrinología a la consulta de genética 
para la realización de un cariotipo. El paciente refería falta de 
apetito sexual, menor tamaño genital y ausencia de erecciones.

Material y métodos: El estudio del cariotipo se realizó con el 
programa Ikaros® tras el análisis microscópico de 20 metafases ban-
deadas con tinción de Leishman del cultivo de linfocitos de 72 horas 
de sangre periférica. El diagnóstico genético se realizó con ADN del 
paciente extraído en un MagNAPure®. El sexo molecular se determi-
nó mediante PCR a tiempo fi nal con el test de la proteína dentaria 
amelogenina y además se analizó la integridad de la región AZF del 
cromosoma Y mediante PCR multiplex (kit de Promega®). Ambas 
pruebas en un termociclador Veriti 96 Well de Applied Biosystems® 
y posterior electroforesis en gel de agarosa. Además se consulto la 
historia del paciente: Bioquímica con testosterona de 0,59 ng/ml y 
FSH de 17,23 U/L, siendo el resto normal. Exploración física: gine-
comastia, testículos en bolsa escrotal de 1-2 ml y vello pubiano en 
estadio 3, resto sin interés. Diagnóstico: hipogonadismo primario 
pendiente de cariotipo.

Resultados: Cariotipo: metafases con 46 cromosomas con fórmula 
sexual 46,XX. Estudio molecular: Aunque la región AZF del cromo-
soma Y es prácticamente inexistente, el paciente si posee el gen 
SRY y otros locus aislados, que explicarían la presencia de testículos 
y la espermatogénesis. En la meiosis paterna se ha producido un 
intercambio de material genético inadecuado del cromosoma Y al 
X. Prueba de la amelogenina: sexo femenino.

Conclusiones: El laboratorio, como queda refl ejado en este caso, 
es un elemento básico del equipo multidisciplinar para un correcto 
trabajo a nivel hospitalario.
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427. HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN PACIENTES 
DE 85 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD. ESTUDI 
OCTABAIX

G. Padrós Solera, G. Navarro Badala, B. Allende Monclúsa, 
E. Dopico Pontea, J. Ros Paua, M.A. Vernetta Portaa y Octabaix Grupb

aLaboratori Clínic Metropolitana Sud. Atenció Primària 
L’Hospitalet. Barcelona. España.
bABS El Pla. Sant Feliu de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción: El hipotiroidismo subclínico se caracteriza por una 
elevación de los niveles de TSH con niveles de hormonas tiroideas 
dentro de los rangos de normalidad. A pesar de ser una insufi ciencia 
funcional tiroidea leve, su prevalencia en la población general os-
cila entre el 5 y 15%. En la población anciana su sintomatología 
puede pasar desapercibida porque se confunde con el proceso nor-
mal de envejecimiento: lentitud mental, debilidad muscular, aste-
nia y depresión entre otros.

Objetivos: Conocer la prevalencia del hipotiroidismo subclínico 
y las características clínicas asociadas en un grupo de pacientes de 
85 años, no institucionalizados y atendidos en 7 centros de Atención 
Primaria del área del Baix Llobregat, Barcelona.

Material y métodos: Estudio transversal en el marco de un ensayo 
clínico multicéntrico de intervención en caídas y malnutrición, de 3 
años de duración. Individuos: nacidos en 1924 y residentes en la co-
munidad, con una analítica realizada durante los últimos 6 meses con 
cuantifi cación de la TSH. Se registran variables sociodemográfi cas, 
enfermedades crónicas, prescripciones crónicas (polifarmacia > 5), 
analítica general, diagnóstico de anemia, fi brilación auricular, hiper-
tensión, diabetes y eventos cardiovasculares entre otros. La comor-
bilidad se cuantifi có con el índice de comorbilidad de Charlson (IC), 
considerándose patológico un valor > 2. La medida de la TSH se rea-
lizó por electroquimioluminiscencia (Modular E Roche Diagnostics). El 
análisis estadístico se realizó con el test de Chi cuadrado para com-
parar las variables dicotómicas y el test de correlación de Pearson.

Resultados: De los 328 pacientes del ensayo clínico, se cuantifi có 
la TSH en 312. De éstos, 190 (60,9%) eran mujeres. La media de la 
TSH fue 2,71 mU/L (DE = 18,3) y la del IC fue de 1,4 (DE = 1,6). 
Según constaba en la historia clínica 2,4% presentaban IRC, 11,8% 
IAM, 15,3% IC, 17,6% AVC, 50,6% dislipemia y el 89,4% tenían HTA. 
La media de prescripción era 7,7 fármacos (DE = 3,3). De la muestra 
estudiada, 39 pacientes (11,9%) presentaban TSH > 4,5. El análisis 
estadístico no reveló diferencias signifi cativas en estos pacientes en 
cuanto al género, prevalencia de anemia, fi brilacion auricular, hi-
pertensión, diabetes, infarto agudo de miocardio y polifarmacia, 
pero si destacó diferencias signifi cativas con el índice de comorbi-
lidad de Charlson. En el grupo de pacientes con hipotiroidismo 14 
individuos (35,9%) presentaban un IC > 2 mientras que en los pa-
cientes eutiroideos 55 (20%) presentaban IC > 2 (p < 0,003).

Conclusiones: Existe en este estudio una elevada proporción de 
pacientes con hipotiroidismo subclínico no diagnosticado que se 
asocia a un mayor índice de comorbilidad. El estudio de la función 
tiroidea en la población anciana es recomendable para valorar el 
grado de implicación en el cuadro clínico de estos pacientes.

428. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y BIOQUÍMICAS 
DE UNA MUESTRA DE PACIENTES DIABÉTICOS DE 85 AÑOS 
RESIDENTES EN LA COMUNIDAD. ESTUDI OCTABAIX

G. Padrós Solera, G. Navarro Badala, R. Güell Miróa, 
M. Macià Montserrata, E. Pérez Hernándeza, R. Ruiz Morera 
y Octabaix Grupb

aLaboratori Clínic Metropolitana Sud. Atenció Primària 
L’Hospitalet. Barcelona. España.
bABS El Pla. Sant Feliu de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción: La Diabetes Mellitus (DM) es un trastorno metabó-
lico con una prevalencia estimada del 10% en personas mayores de 

65 años. El control óptimo de estos pacientes ha demostrado una 
reducción del riesgo de complicaciones microvasculares y también 
macrovasculares, pero los estudios realizados en los ancianos son 
escasos.

Objetivos: Conocer la prevalencia puntual de DM diagnosticada 
y oculta, así como describir las características clínicas y grado de 
control en un grupo de pacientes de 85 años, no institucionalizados 
y atendidos en 7 centros de Atención Primaria.

Material y métodos: Estudio transversal en el marco de un ensa-
yo clínico multicéntrico de intervención en caídas y malnutrición, 
de 3 años de duración. Individuos: nacidos en 1924 y residentes en 
la comunidad. Se consideraron individuos con DM aquellos con el 
diagnóstico registrado en la historia clínica (HC) o en tratamiento 
antidiabético o con una medida de glicemia basal > 7 mmol/L. Se 
registran variables sociodemográficas, enfermedades crónicas, 
prescripciones crónicas y una analítica general con hemoglobina 
glicada HbA1c (HPLC analizador HA-8160 Menarini Diagnostics). Las 
variables registradas fueron exploradas con SPSS v 18.

Resultados: De los 328 pacientes del ensayo clínico, 85 (24%) 
eran diabéticos. De éstos, el 64% eran mujeres. Había 7 (8%) pa-
cientes sin diagnóstico de DM registrado ni tratamiento antidiabé-
tico que fueron incluidos como DM por presentar una glicemia basal 
> 7 mmol/L. Según constaba en la HC de los pacientes con DM, 2,4% 
presentaban insufi ciencia renal crónica, 11,8% infarto agudo de 
miocardio, 15,3% insufi ciencia cardiaca, 17,6% accidente vascular 
cerebral, 50,6% dislipemia y el 89,4% tenían hipertensión arterial. 
La media de prescripción era 7,7 fármacos (DE = 3,3) y la del tiem-
po de evolución de la DM era 9,6 (DE = 7,3) años. De los 66 (74,6%) 
que tenían registrada una medida de HbA1c en el último año, la 
media era 6,6% (DE = 1.5) de los que un 73% presentaba HbA1c < 7%. 
Respecto a la prescripción de antidiabéticos, de los 68 pacientes en 
tratamiento farmacológico, 57,4% eran biguanidas, 25% sulfonilu-
reas y 26,5% insulina. Un 59% eran tratados con 1 fármaco antidia-
bético, 18,8% eran tratados con 2 y un 2,4% con 3. Había un 20% de 
pacientes que no seguían tratamiento antidiabético farmacológico. 
El análisis bivariado mostró la asociación de buen control diabético 
(HbA1c < 7%) con menos de 10 años de evolución (p = 0,038), coles-
terol normal (p = 0,027) y mayor número de antidiabéticos (p = 
0,008); existiendo también asociación entre mal control diabético 
con insulinoterapia (p = 0,006) y creatinina normal (p = 0,045).

Conclusiones: La prevalencia de la DM en la muestra estudiada 
de pacientes de 85 años fue del 24%. Existe en este estudio una 
elevada proporción de pacientes con buen control diabético (73%) 
asociado a dislipemia controlada y mayor número de fármacos. 
Cabe destacar un elevado porcentaje de pacientes (8%) sin diagnos-
ticar de DM, a tener en cuenta en Atención Primaria.

429. HIPERCALCEMIA TUMORAL. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M. Palacios Gasós, O. Fernández Codejón, P. Argüelles Menéndez, 
J. Ortega Pavón, C. Gutiérrez Fernández, J. del Rey Sánchez 
y E. Ripoll Sevillano

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Caso clínico: Paciente mujer de 50 años que consulta por náuseas 
y debilidad de miembros inferiores (MMII). Como antecedentes per-
sonales presenta: Carcinoma de mama izquierda (1988) y derecha 
(1996) tratado con quimioterapia y radioterapia; metástasis óseas en 
columna y pelvis (1997) y LOES hepáticas (2000); adenocarcinoma de 
endometrio (2004). Está en tratamiento con omeprazol, morfi na, 
Lyrica 75, Neupogen y Movicol. Exploración: TA 112/62, FC 105, Tª 
36,4oC, Sat sin O2 97%. Consciente y orientada. AC: Rítmico sin so-
plos. ABD: RHA +. Blando y depresible. Nódulos subcutáneos de 2 cm 
móviles en fl anco izquierdo, no doloroso a la palpación. Sin edemas 
en MMII. Pruebas complementarias: se le solicita una bioquímica 
completa con calcio (17,9 mg/dL) y proteínas totales (4,9 g/dL); 
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perfi l hepático (GOT 64, GPT 17); crea (1,63 mg/dL) y urea (150 mg/
dL). Se le realiza también un hemograma: hemoglobina 7,4 g/dL y 
plaquetas 106.000/μL. Se calcula el Ca corregido por el valor de las 
proteínas totales: 19.4 mg/dL. Diagnóstico: carcinoma de mama en 
estadio IV, hipercalcemia tumoral, insufi ciencia renal aguda secunda-
ria a hipercalcemia tumoral, anemia grado II y plaquetopenia grado I 
secundaria a infi ltración de médula ósea. Evolución: se le transfun-
den dos concentrados de hematíes para remontar los valores de he-
moglobina (9,6 g/dL). Se le somete a rehidratación intensa para pos-
teriormente tratar con diuréticos de asa y bifosfonatos (fármacos 
que disminuyen la actividad resortiva de los osteoclastos) para dismi-
nuir los valores de Ca (14,2 mg/dL). La crea y la urea mantienen 
valores elevados y se elevan la LDH (274 U/L) y la FAL (217 U/L). La 
paciente había presentado anteriormente otros dos episodios de hi-
percalcemia (13,1 y 12,5 mg/dL).

Discusión: La hipercalcemia puede ser debida a varias causas: 
hiperparatiroidismo mediado por PTH, insufi ciencia renal, por vit D 
y debida a tumores. En este caso diferenciamos dos tipos: hipercal-
cemia tumoral humoral y por metástasis óseas. En ambos el 
aumento de Ca se debe al exceso de resorción ósea, en el primero 
debido a productos segregados por tumores sólidos a distancia (pro-
teína relacionada con la PTH, PTHrP, principalmente) y en el segun-
do a la activación de los osteoclastos por factores pro-resortivos 
liberados por las células metastáticas óseas. En casos de hipercal-
cemia es crucial realizar un diagnóstico diferencial rápido entre un 
hiperparatiroidismo y una hipercalcemia tumoral para no pasar por 
alto un proceso tumoral o metastático más grave. Para esto es im-
portante realizar la determinación, conjuntamente con Ca y PT, de 
P, PTH y Vit D. En este caso no se sometió a la paciente a un diag-
nóstico diferencial debido a que sus antecedentes orientaban cla-
ramente a una hipercalcemia de tipo tumoral. Las hipercalcemias 
tumorales coinciden generalmente con metástasis extensas siendo 
por tanto de mal pronóstico.

430. ESTUDIO DE LOS RESULTADOS DE LOS TEST 
DE O’SULLIVAN EN EL ÁREA 6 DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID

M. Peraíta Ezcurra, E. Donoso Navarro, M. Mula Rey, 
M. Noguer Moreno, L. Muñoz García-Heras y M. Vázquez Mosquera

Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid. 
España.

IIntroducción: La diabetes gestacional es una alteración en el 
metabolismo de los hidratos de carbono que se detecta por primera 
vez durante el embarazo. Su frecuencia es variable y afecta en 
torno al 1-14% de los embarazos. El test de O’Sullivan (TOS) se uti-
liza para el despistaje de la diabetes gestacional y consiste en la 
valoración de la glucemia 1 hora después de la ingesta oral de 50 g 
de glucosa. Si la glucemia 1h supera los 140 mg/dL, se considera el 
test positivo y se recomienda realizar una sobrecarga oral con 100 
g de glucosa, midiendo la glucemia a los 60, 120 y 180 min para 
confi rmar el diagnóstico de diabetes gestacional.

Objetivos: Analizar la prevalencia de la DG en las pacientes con 
un resultado en el TOS mayor de 190 mg/dL y 200 mg/dL, para 
analizar la posibilidad de diagnosticar la DG sin necesidad de reali-
zar la sobrecarga oral con 100 g de glucosa.

Material y métodos: Para este estudio se recogieron TOS realiza-
dos entre octubre de 2008 y abril de 2010. Para el diagnóstico de la 
diabetes gestacional en el Área 6 se realiza el test de O’Sullivan a 
las gestantes con factores de riesgo (> 35 años, antecedentes de 
diabetes gestacional, diabetes mellitus u obesidad) en el primer 
trimestre de gestación; si la glucemia a los 60 minutos es mayor de 
140 mg/dL se realiza una sobrecarga oral de 100 g de glucosa, si 2 
o más puntos son patológicos se confi rma el diagnóstico de diabetes 
gestacional; si un punto es patológico se repite la sobrecarga oral 
de 100 g de glucosa. Siendo los valores normales de la sobrecarga 
oral de 100 g de glucosa < 105 mg/dL en el punto basal, < 190 mg/

dL a los 60 minutos, < 165 mg/dL a los 120 minutos y < 145 mg/dL a 
los 180 minutos. Si la gestante no tiene factores de riesgo sigue el 
mismo protocolo, pero en el segundo 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 Excel.

Resultados: Fueron analizados 1.535 tests de O’Sullivan, de los 
cuales 44 tenían glucemia a los 60’ > 190 mg/dL, y dentro de estos 
21 tenían glucemia a los 60’ > 200 mg/dL. De las 45 pacientes con 
valores > 190 mg/dL sólo 28 fueron diagnosticadas de DG (62%) y 
analizando a las 21 pacientes con valores en el TOS > 200 mg/dL 14 
fueron diagnosticadas de DG (67%).

Conclusiones: A pesar de obtener un resultado elevado en el test 
de O’Sullivan es necesario realizar la sobrecarga oral con 100g de 
glucosa para el diagnóstico de la diabetes gestacional ya que el test 
de O’Sullivan sólo se puede emplear como prueba de despistaje. No 
existe relación entre el valor del TOS y el diagnóstico de diabetes 
gestacional.

431. CISTINURIA. REVISIÓN DE SERIE DE CASOS 
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN EL ÁREA HOSPITALARIA 
VIRGEN DEL ROCÍO. DESCRIPCIÓN DE 6 CASOS

G. Pérez Moya, J. Romero Aleta, B. Pineda Navarro, 
A. Álvarez Ríos, J. Cabrera Alarcón y J. Guerrero Montávez

Unidad de Gestión Clínica. Departamento de Bioquímica Clínica. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: La cistinuria es una enfermedad autosómica rece-
siva, con una incidencia estimada de 1 caso por 7 mil nacidos vivos. 
Produce una elevada excreción urinaria de aminoácidos dibásicos 
(cistina, lisina, arginina y ornitina) por un defecto en su transporte, 
que afectan a su reabsorción en el túbulo renal y tracto gastrointes-
tinal. Origina urolitiasis recurrente por defi ciente solubilidad de 
cistina a pH bajo. La litiasis renal y sus complicaciones son las úni-
cas manifestaciones clínicas de la enfermedad. Presenta alta mor-
bilidad y grandes difi cultades en el manejo terapéutico. Hasta la 
fecha, se han identifi cado 2 genes como responsables de ésta enfer-
medad: SLC 3A1 y SLC 7A9.

Objetivos: Analizar las diferencias en el diagnóstico, evolución 
clínica, complicaciones y tratamiento de los casos de cistinuria re-
gistrados en los últimos 10 años en nuestra Área.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de casos de cistinu-
ria registrados durante el periodo comprendido entre 2000 y 2009 
en el Área Hospitalaria Virgen del Rocío.

Resultados: A través del Servicio de Documentación Clínica del 
hospital se realiza una búsqueda. Seleccionamos 6 casos válidos 
para nuestro estudio. Tras el análisis de los datos, encontramos que 
la distribución por sexo fue de cinco varones y una mujer. Todos se 
manifi estan antes de los 14 años de edad. Como síntoma inicial tres 
presentaron síndrome febril e infección del tracto urinario; dos se 
manifestaron con cólico nefrítico y uno con hematuria, objetiván-
dose en el estudio etiopatogénico de todos ellos una litiasis renal. 
El diagnóstico en cinco de ellos se realizó mediante el test de Brand 
en la orina y posterior cuantifi cación de aminoácidos con el croma-
tograma bidimensional. El análisis de los cálculos por espectrome-
tría de infrarrojos (Nicolet IR 200) confi rmó la composición de cis-
tina. En uno de los casos el diagnóstico se realizó por visualización 
de cristales de cistina durante el estudio del sedimento urinario 
(Sedimax, Menarini). El tratamiento médico consistió en alcaliniza-
ción urinaria con citrato potásico e ingesta abundante de líquidos. 
En cuanto al uso de agentes quelantes de cistina, en uno de los 
casos se plantea el uso de D-penicilamina que fi nalmente se deses-
tima. Dos de ellos reciben tratamiento con captopril. En cuanto a 
la evolución clínica y complicaciones, todos los casos presentaron 
infecciones urinarias de repetición. Cuatro reciben litotricia en 
múltiples ocasiones. Cinco han sido sometidos a cirugía para extrac-
ción de cálculos (pielolitotomía) y colocación de catéter doble J, 
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casi todos son reintervenidos varias veces por recidivas. Dos casos 
evolucionan a insufi ciencia renal crónica terminal (IRCT) con nece-
sidad de hemodiálisis y posterior trasplante renal a los 29 y 43 años 
de edad. Sólo uno de ellos evoluciona favorablemente con trata-
miento médico.

Conclusiones: Los datos encontrados en la bibliografía revisada 
son concordantes con los de nuestra serie de casos. La cistinuria es 
una enfermedad litiásica compleja. El tratamiento médico tiene 
efi cacia limitada y es de por vida, lo que difi culta la adherencia al 
mismo. A pesar de las medidas profi lácticas y tratamientos farma-
cológicos, un gran porcentaje de pacientes desarrollan litiasis reci-
divante cuya única alternativa posible serán los procedimientos 
quirúrgicos y urológicos. Destacar la importancia de realizar un es-
trecho seguimiento de éstos pacientes dado el alto riesgo de recu-
rrencias y complicaciones graves.

432. FRACASO RENAL AGUDO SECUNDARIO 
A INTOXICACIÓN POR ETILENGLICOL

C. Sanz-Aranguez Felipe, M. Rey Múgica, V. Villalta Robles 
y A. Pérez Hernández

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General de Segovia. 
Segovia. España.

Introducción: El etilenglicol es un alcohol incoloro, inodoro y no 
volátil de amplio uso industrial como anticongelante y disolvente. 
Su intoxicación es poco frecuente, pero muy letal si se demora la 
actuación. Valores tóxicos en sangre: 0,5 g/L Valores letales en san-
gre: 2 g/L.

Caso clínico: Varón 67 años, alcohólico crónico. Acude a Urgen-
cias traído por familiares por bajo nivel de conciencia. Exploración 
al ingreso: Consciente sin conexión con el medio, nivel de concien-
cia fl uctuando entre agitación leve y arreactividad total. Pupilas 
normoreactivas. No fetor enólico. Sin datos de mala perfusión y 
afebril. TA: 170/95, FC: 59, SaO2: 99%. Bioquímica al ingreso: He-
mograma, glucosa y creatinina dentro de los valores de referencia. 
Na: 148 mmol/L (135-145), K: 5,3 mmol/L (3,5-5,1), Cl: 110 mmol/L 
(98-106), Anión GAP: 27,7 mmol/L (8-12), Osmolaridad: 333 mOsm/
Kg de H2O (275-300), Lactato:19,90 mmol/L (0,5-2), Gasometría 
arterial: pH: 7,24 (7,35-7,45), pCO2: 24 mmHg (35-45), pO2: 260 
mmHg (75-100), HCO3: 10,3 mmol/L (23-25), BE: -15 mmol/L (-3,4-
2,3), pO2 (A-a): 67 mmHg (0-20). En el sedimento de orina se obser-
varon escasos cristales de oxalato cálcico. TAC craneal y abdominal 
sin hallazgos. Juicio clínico: el paciente presentaba una acidosis 
metabólica y coma secundario a la intoxicación por etilenglicol con 
intención autolítica. Evolución y tratamiento: Se instauraron medi-
das de soporte inmediatas. El paciente desarrolló una insufi ciencia 
renal aguda que acabó en fracaso renal agudo y anuria al cuarto día 
del ingreso y que necesitó hemodiálisis. La acidosis metabólica se 
corrigió con la administración de bicarbonato. También se adminis-
tró anexate, piridoxina, tiamina, ácido fólico y etanol. Desarrolló 
una paresia del 6º par craneal secundarias a la intoxicación.

Conclusiones: La intoxicación por etilenglicol, aunque no es fre-
cuente en nuestro medio, tiene una mortalidad elevada. El diagnós-
tico se realiza en base a la sospecha clínica y la interpretación 
analítica, jugando el laboratorio de urgencias un papel fundamen-
tal en ello. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno in-
crementan de forma signifi cativa la supervivencia.

433. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO GENÉTICO 
EN LA NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE 2B

A. Pérez Pérez y C. Alonso Cerezo

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid. España.

Introducción: La Neoplasia Endócrina Múltiple tipo 2 (MEN2) 
(OMIM 171400) es una enfermedad rara, de herencia autosómica 

dominante, siendo cerca del 50% mutaciones de novo, penetrancia 
casi completa y expresividad variable. El MEN 2 se clasifi ca en tres 
subtipos: MEN 2A, carcinoma medular de tiroides familiar (FMTC) y 
el MEN 2B. Los tres subtipos implican un alto riesgo de desarrollo de 
carcinoma medular de la tiroides (MTC); MEN 2A y MEN 2B tienen un 
mayor riesgo para el feocromocitoma; MEN 2A tiene un mayor ries-
go de adenoma o hiperplasia paratiroidea y puede darse la enfer-
medad de Hirschprung. Las características adicionales incluyen en 
el MEN 2B neuromas de la mucosa de los labios y la lengua, cara 
distintivo con grandes labios, ganglioneuromatosis del tracto gas-
trointestinal, y un hábito marfanoide pero no con la enfermedad de 
Hirschprung. El MTC se produce normalmente en la primera infan-
cia en el MEN 2B, en la edad adulta en el MEN 2A, y en la edad 
media en CMTF. El origen de MEN2 está en mutaciones del proto-
oncogén RET, localizado en el brazo largo del cromosoma 10 
(10q11.2). En el dominio extracelular se localizan las mutaciones 
que originan MEN2A, en el intracelular las de MEN2B. El estudio 
molecular del gen identifi ca el 95% de las mutaciones asociadas a 
MEN2A, el 88% relacionado con FMTC y el 95% con MEN2B.

Caso clínico: Acude a consulta una mujer de 16 años, con ante-
cedentes de enfermedad de Hirschprung, escoliosis cervicodorsal y 
dorsolumbar, diagnosticada de neoplasia medular de tiroides esta-
dio IVc con afectación ganglionar, pulmonar y hepática difusa, y 
feocromocitoma en glándula suprarrenal izquierda. No presenta 
antecedentes familiares de interés. Bioquímica: calcitonina 26.000 
pg/ml; CEA: 126 ng/ml; cromogranina A: 52 nmol/l; FA. 125 U/l; 
ferritina < 15 ng/ml; función renal, hepática, función tiroidea y 
hematimetría con todos los parámetros dentro de la normalidad. 
Excreción de noradrenalina y adrenalina en muestra de orina de 24 
horas normal. Catecolaminas plasmáticas: Adrenalina 185 pg/ml 
(12-150); noradrenalina, dopamina y catecolaminas totales dentro 
del rango de la normalidad. Se deriva a la consulta de genética para 
la realización de estudio molecular del gen RET por neoplasia endo-
crina múltiple tipo 2A. Previo consentimiento informado, se realiza 
estudio molecular mediante técnica de heterodúplex y secuencia-
ción de los exones 10,11,13,14,15,16 de RET. Resultado: portadora 
de una mutación en el codón 918 del exon 16 que sustituye una 
treonina por una metionina. Diagnóstico: MEN2B.

Discusión: MEN2B tiene una alta relación fenotipo-genotipo, el 
95% de las mutaciones se explican con la mutación M918T. El cono-
cimiento de la mutación proporciona información para el segui-
miento y tratamiento de tiroidectomía profi láctica, siendo la forma 
más agresiva la mutación en el codón 918. Se concluye que el estu-
dio molecular nos proporciona la correcta tipifi cación del MEN2, 
aspecto importante para determinar el pronóstico, el tratamiento 
y seguimiento del afecto.

434. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO DE LI-FRAUMENI

A. Pérez Pérez y C. Alonso Cerezo

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid. España.

Introducción: El síndrome de Li-Fraumeni (LF) es un síndrome 
hereditario de cáncer autosómico dominante, que es clínica y ge-
néticamente heterogéneo. Se caracteriza por la aparición precoz 
de múltiples tumores en un individuo, y varios miembros de la fa-
milia afectada. Los tipos de tumores más comunes son los sarcomas 
de tejidos blandos y osteosarcomas, cáncer de mama, tumores ce-
rebrales, leucemia y carcinoma adrenocortical. También se asocia 
a otros tumores como melanoma, carcinoma de pulmón, colorrec-
tal, ovario, gástrico, páncreas o próstata. La forma clásica de LF se 
defi ne como un probando con un sarcoma antes de los 45 años de 
edad y un pariente de primer grado con cualquier cáncer antes de 
los 45 años y un pariente adicional de primer o de segundo grado 
con cualquier tipo de cáncer antes de los 45 años o un sarcoma a 
cualquier edad (Li et al, 1988). El síndrome de Li-Fraumeni like 
(LFL) admite al probando con cualquier tipo de cáncer infantil (no 
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necesariamente sarcoma), tumor cerebral o un tumor suprarrenal 
antes de la edad de 45 años, además de dos familiares de primer o 
segundo grado con cáncer (uno de los cuales típico Li-Fraumeni) 
antes de los 60 años (Birch et al, 1994). El síndrome Li-Fraumeni 
Incompleto (E1,E2) incluye tumores asociados, como el melanoma, 
cáncer de próstata y de páncreas (Eeles, 1995). Aproximadamente 
el 70% de los casos de LF y 40% de los casos LFL contienen mutacio-
nes de línea germinal en el gen p53 en el cromosoma 17p13.1.

Objetivos: A través de un caso clínico se describe la importancia 
de la reevaluación de las familias con riesgo de cáncer familiar.

Caso clínico: En el 2006 acude a la consulta una mujer de 39 años 
por presentar antecedentes familiares de mutación germinal en la 
línea paterna. El caso índice familiar era un sobrino diagnosticado 
de cáncer adrenocortical portador de la mutación p53 (R337H) en 
la línea germinal. Otros familiares sanos portadores de la mutación 
son su padre, un hermano, y 2 tías paternas. Además, presenta 
agregación familiar de cáncer de mama por la línea materna (ma-
dre y tía). El estudio molecular de la mutación familiar en la pro-
bando demuestra que es portadora de la mutación. En el 2010 se 
reevalúa la familia y presentan: la tía paterna fallecida a los 74 
años, diagnosticada de un cáncer de páncreas. La probando ha sido 
diagnosticada de cáncer de mama y de un leiomiosarcoma renal 
izquierdo asintomática. Aunque hay más familiares portadores de la 
mutación, estos no han desarrollado cáncer hasta la actualidad. En 
este momento la familia cumple criterios de Li-Fraumeni like.

Discusión: En el 2005, la mutación R337H estaba descrita como 
de baja penetrancia que contribuye de una manera tejido específi -
ca para el desarrollo de cáncer adrenocortical pediátrico en pobla-
ción brasileña. Publicaciones del 2007 y 2008 manifi estan que la 
relación de la mutación en el codón 337 en P53 con el LFS Y LFL, 
mientras que otros artículos no consideran la mutación sufi ciente 
para el diagnóstico. El caso presentado sugiere que es necesaria la 
reevaluación de las familias con riesgo de cáncer a lo largo del 
tiempo. La aportación del conocimiento desarrollado en nuevas in-
vestigaciones, van a mejorar el consejo genético, el seguimiento y 
la detección precoz en los individuos de estas familias.

435. ANÁLISIS DE LA INTOLERANCIA COMBINADA 
A AZÚCARES EMPLEANDO TEST DE HIDRÓGENO. 
APLICACIÓN DEL POLIMORFISMO C/T-13910 DEL GEN 
DE LACTASA

C. Pérez de Ciriza Villacampa, M. Moreno Rodríguez, 
P. Restituto Aranguibel y A. González Hernández

Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: La intolerancia a la lactosa y a fructosa-sorbitol 
son unas alteraciones digestivas con elevada prevalencia. Muchas 
veces, el diagnóstico se establece con base a la sintomatología y a 
la respuesta a una dieta restrictiva, pero en ocasiones es difícil 
identifi car la intolerancia a azúcares y si es una causa primaria o 
secundaria. El sobrecrecimiento bacteriano también produce la fer-
mentación de azúcares con una sintomatología de intolerancia. Los 
test de sobrecarga, en los que se mide hidrógeno espirado, son 
útiles para el estudio de la intolerancia a azúcares. Recientemente, 
se han propuesto pruebas genéticas para identifi car el genotipo 
lactasa no persistente como el análisis del polimorfi smo C/T13910. 
La presencia del alelo C13910 se asocia a actividad lactasa no per-
sistente.

Objetivos: Evaluar la intolerancia a lactosa, fructosa-sorbitol o 
sobrecrecimiento bacteriano en pacientes con sintomatología sos-
pechosa. Relacionar la intolerancia la lactosa con la presencia del 
alelo C13910.

Material y métodos: Se analizaron 24 pacientes con sintomatolo-
gía digestiva de intolerancia a azúcares. Se obtuvieron muestras de 
aliento basal y cada 30 minutos durante 2-3 horas y tras sobrecarga 
oral para: i) intolerancia a lactosa: 25 g de lactosa; ii) fructosa-

sorbitol: 5 g de sorbitol + 25 g de fructosa; iii) sobrecrecimiento 
bacteriano: 75 g de glucosa. El hidrógeno espirado se analizó en un 
sistema Quintron. La extracción de ADN de sangre recogida con 
EDTA se realizó con el kit QIAamp. Se analizó el polimorfi smo C/
T13910 en el gen de lactasa con los kit Oligotool de Ratiogen y DNA 
Master HybProbe de Roche mediante análisis de la temperatura de 
fusión de los productos de PCR en un equipo Lightcycler.

Resultados: Un 30% de los pacientes tuvieron resultado de elimi-
nación de hidrógeno dentro del rango de referencia y en el 70% 
restante se encontró patológico. En éstos, la intolerancia más fre-
cuentemente encontrada fue la de fructosa-sorbitol (63%), luego la 
de lactosa (29%) y por último, el sobrecrecimiento bacteriano 
(13%). Un 5% de los pacientes tuvieron un resultado patológico en 
todas las pruebas de aliento, un 10% resultaron intolerantes para la 
lactosa y fructosa-sorbitol, un 10% a fructosa-sorbitol y sobrecreci-
miento bacteriano. Finalmente, el 45% tuvieron resultado positivo 
para una única prueba, que en todos los casos fue de intolerancia a 
fructosa-sorbitol. La intolerancia a la lactosa se evaluó mediante 
pruebas de aliento y realizando el estudio del polimorfismo C/
T13910. Todos los individuos que eran intolerantes a la lactosa en 
las pruebas de aliento, también eran genéticamente lactasa no per-
sistentes (homocigotos para el alelo C). De los que eran lactasa 
persistentes un 36% eran homocigotos T/T y un 64% heterocigotos 
T/C.

Conclusiones: La intolerancia a azúcares puede ser combinada y 
por ello es necesario valorarla con diferentes sobrecargas. En los 
pacientes con sintomatología inespecífi ca de intolerancia a azúca-
res, la intolerancia a fructosa-sorbitol es la patología más frecuen-
te. En los pacientes homocigotos C/C13910 es innecesario realizar 
el test de sobrecarga de lactosa ya que todos son lactasa no persis-
tentes.

436. DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO Y MOLECULAR DE 
LA ENFERMEDAD DE FABRY. A PROPÓSITO DE UN CASO

E. Pineda Ciscar, K. Ferrando Quiles, P. López García 
y A. Molla Soriano

Departamento de Salud Xátiva-Ontinyent. Valencia. España.

Introducción: La enfermedad de Fabry se trata de síndrome con 
afectación de múltiples órganos por acúmulo de glicoesfi ngolípidos, 
como globotriaosilceramida (GB-3 o GL-3). Su causa es un défi cit de 
la enzima catabolizadora del GB-3: la α-galactosidasa (α-GAL). Se 
caracteriza por síntomas: inicio en la infancia, se pueden confundir 
con fi eb. reumática, artritis juvenil, E, M, etc. Destacan: acropa-
restesias, lesiones papulares purpúricas diseminadas en tronco, 
diaforesis disminuida y típica lesión corneal. Progresa lentamente y 
muchos pacientes no son diagnosticados hasta que aparece sinto-
matología renal o cardiaca, entre los 35 y 40. Herencia: recesiva 
ligada al cromosoma X. Incidencia: 1 varón/40.000-100.000, o > en 
las formas incompletas que afectan sólo a 1 órgano. Diagnóstico: 
esencial la sospecha clínica inicial. Incluye: analítica general en 
sangre y orina, Rx tórax, ECG, ecocardiograma, electromiograma, 
estudio oftalmológico y audiometría. D. bioquímico: niveles de 
α-galactosidasa séricos, y molecular: identifi cación de mutación en 
gen α-GLA (brazo q del crom. X). Tratamiento: disminución del acú-
mulo de GB-3 para frenar la afectación sistémica. Actualmente el 
disponible es el reemplazo enzimático: administración i.v. de 
α-galactosidasa, aunque se desconoce la reversibilidad de la afec-
tación renal.

Caso clínico: Varón diagnosticado a los 2 años de estenosis valvu-
lar aórtica de grado ligero. A los 10 años además se observa marca-
da hipertrofi a septal asimétrica de los músculos papilares, sin gra-
diente subvalvular. El paciente acude a controles periódicos para 
valorar la obstrucción valvular, sin precisar tratamiento. A los 15 
años, según electocardiograma, Rx tórax, Holter y ecocardiografía 
2D/Doppler color, la impresión diagnóstica es de miocardiopatía 



IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 179

hipertrófi ca obstructiva a nivel medio ventricular, estenosis valvu-
lar aórtica de grado ligero-moderado e insufi ciencia mitral de grado 
ligero. Se le instaura tratamiento: 40 mg de Sumial/12h de forma 
ininterrumpida, y evitar esfuerzos violentos y mantenidos. En los 
controles posteriores el paciente permanece asintomático con al-
guna hipotensión. En 2009, se solicita a nuestro laboratorio, analí-
tica general (con resultados anodinos), así como la valoración de la 
enzima α-galactosidasa, que se remite al laboratorio Reference La-
boratory, realizándose la determinación de enzimas lisosomales en 
el Hospital Clínic de Barcelona, mediante espectrofotometría-fl uo-
rometría (metilumbeliferona).

Resultados y conclusiones: β-hexoxaniminadasa total: 30,5 
nmol/(min*ml) (VR: 17-45). α galactosidasa: 0,0099 nmol/(min*ml) 
(VR: 0,09-0,67). Interpretación: alfa-galactosidasa disminuida, re-
presenta el 3% respecto al control paralelo. Paciente afecto de en-
fermedad de Fabry. Además se remitió nueva muestra (10 ml de 
sangre en EDTA), para buscar mutaciones familiares en el gen GLA. 
La amplifi cación por PCR y secuenciación mostró hemicigosis en la 
variante p.D313Y. Interpretación: este cambio provoca disminución 
de la actividad α-galactosidasa, aunque habría que estudiar más 
zonas del gen, para considerarlo causa de la enfermedad. Actual-
mente, el paciente sigue con controles electrocardiográfi cos perió-
dicos, permanece asintomático, aún no es tratado con el reemplazo 
enzimático de α-galactosidasa, y las alteraciones cardiovasculares 
se controlan con β-bloqueantes. Con el registro de los casos descri-
tos es posible que en un futuro próximo se pueda realizar una pre-
dicción de la gravedad y fenotipo para cada caso así como el diseño 
de una terapéutica personalizada según criterios genéticos.

437. URINOTÓRAX. A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Prieto Alcedo, P. Afonso Medina, Y. Naranjo Santana, 
T. Rodríguez González, A. Fulgencio González 
y C. Domínguez Cabrera

Hospital Universitario Doctor Negrín. Gran Canaria. España.

Introducción: El urinotórax se defi ne como la presencia de orina 
en el espacio pleural y se asocia con patologías diversas como 
cálculos, litotricias, neoplasias, traumas, hipertrofi a prostática y 
cirugía. Puede ser de tipo obstructivo, como resultado de una obs-
trucción urológica, o traumático, como resultado de un daño en el 
sistema urinario, normalmente iatrogénico.

Material y métodos: Varón de 64 años, en insufi ciencia renal 
crónica (IRC) desde 1973 secundaria a glomerulonefritis mesangial 
IgA, en tratamiento renal sustitutivo con diálisis peritoneal desde 
hace 4 años. Antecedentes personales de interés: fi brilación auricu-
lar paroxística en tratamiento con acenocumarol, hipertensión ar-
terial, hiperlipemia e hiperparatiroidismo secundario. En diciembre 
de 2009 es sometido a una laparotomía exploradora en blanco de-
bido a un neumoperitoneo por disfunción de la cicladora. Un mes 
después ingresa en nefrología por presentar deterioro progresivo de 
su estado general, con hipotensión sintomática e insufi ciencia car-
díaca. En el transcurso del ingreso presenta un derrame pleural iz-
quierdo, que se drena por toracocentesis, remitiendo muestra al 
servicio de análisis clínicos para su estudio con sospecha clínica de 
urinotórax. El estudio de líquido pleural incluyó recuento celular en 
cámara de Neubauer. El análisis bioquímico incluyó las determina-
ciones de glucosa, proteínas totales, lactato deshidrogenasa (LDH) 
y creatinina y se realizó simultáneamente en suero y líquido pleural 
en un autoanalizador Cobas 6000 (Roche Diagnostics) por métodos 
enzimáticos-colorimétricos.

Resultados: Examen macroscópico: color amarillo claro. Sin tur-
bidez. Examen microscópico: leucocitos: 64/μL; hematíes: 55/μL. 
Parámetros bioquímicos en líquido pleural (el pH no se determinó, 
porque la muestra no se remitió en condiciones de anaerobiosis): 
glucosa: no detectable; creatinina: 8,96 mg/dL; proteínas: 2,2 g/
dL; LDH: 113 UI/L. Parámetros bioquímicos en suero: glucosa: 189 

mg/dL; creatinina: 8,61 mg/dL; proteínas: 6,4 g/dL; LDH: 223 UI/L. 
Cocientes líquido/suero: creatinina: 1,04; proteínas: 0,35; LDH: 
0,51.

Discusión: Las características que defi nen un urinotórax son: pH 
bajo (< 7.3); concentración de glucosa baja, con amplia diferencia 
respecto al suero; proteínas totales bajas (0,3-1,6 g/dL); LDH ele-
vado, y cociente de creatinina líquido/suero > 1, principal criterio 
en el diagnóstico. En nuestro caso, el estudio bioquímico confi rmó 
la sospecha clínica inicial de urinotórax, ya que encontramos los 
siguientes hallazgos: cociente de creatinina líquido/suero > 1, con-
centración de glucosa no detectable y concentración de proteínas 
bajas. Hay que tener en cuenta que el principal diagnóstico dife-
rencial en este caso ha de hacerse con la comunicación pleuroperi-
toneo que puede aparecer en pacientes sometidos a diálisis perito-
neal, en la que la concentración de glucosa en líquido pleural 
estaría elevada. A pesar del bajo número de casos descritos en la 
literatura, es probable que sea más frecuente de lo inicialmente 
esperado. Sin embargo, los urinotórax no son normalmente diagnos-
ticados, porque ello implica tener un grado alto de sospecha y ade-
más realizar la determinación de creatinina, que no es un paráme-
tro habitualmente solicitado en el estudio de líquido pleural.

438. HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA: GENOTIPO 
Y FENOTIPO

V. Puertas Echevarría, G. Hernández Poveda, D. Antón Martínez, 
L. Albelo Manuel, L. Vicente Gutiérrez y L. Navarro Casado

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

Introducción: La hemocromatosis se caracteriza por depósito 
progresivo de hierro, en hígado, páncreas, corazón y otros órganos, 
provocando daño tisular responsable de las manifestaciones clíni-
cas. Se produce por absorción intestinal excesiva de este metal. Se 
distinguen hemocromatosis hereditarias (HH) y hemocromatosis se-
cundarias. Dentro de HH la más frecuente es consecuencia de mu-
taciones en el gen HFE, que codifi ca una proteína transmembrana 
implicada en la homeostasis de hierro. Se han identifi cado funda-
mentalmente dos mutaciones puntuales: C282Y y H63D, siendo ge-
notipos de riesgo: homocigoto para la mutación C282Y (C282Y/
C282Y) y doble heterocigoto (C282Y/H63D). Otros genotipos: hete-
rocigoto para la mutación C282Y (C282Y/wt), heterocigotos para la 
mutación H63D (H63D/wt) o homocigotos para H63D (H63D/ H63D) 
no se consideran genotipos de riesgo.

Objetivos: Determinar la frecuencia de mutaciones del gen HFE 
en nuestros pacientes con sobrecarga férrica (SF). Comprobar si 
existe asociación entre el genotipo y la expresión genotípica, me-
dida en base a parámetros bioquímicos de SF: índice de saturación 
de transferrina (IST) y ferritina (FERR), entre pacientes con fenoti-
po de riesgo y pacientes sin mutaciones en el gen HFE (wt/wt).

Métodos: A 175 pacientes con SF, defi nida como IST ≥ 45% (74% 
hombres y 26% mujeres, 53,2 ± 18,8 años) se les realizó el test de 
mutaciones de hemocromatosis utilizando Kit PRONTO Hemochro-
matosis (PRONTO® Diagnostics) basado en ensayo ELISA de extensión 
de primer de nucleótido único. Las determinaciones bioquímicas se 
realizaron en Modular P800 (Roche® Diagnostics) mediante métodos 
inmunoturbidimétricos (FERR y transferrina) y colorimétricos (hie-
rro sérico). El IST es calculado a partir del hierro sérico y la trans-
ferrina. Se realizó el análisis estadístico mediante el paquete esta-
dístico SPSS 15.0.

Resultados: Resultados del análisis genético: genotipo wt/wt: 65 
pacientes (37%); C282Y/C282Y: 16 (9%); C282Y/H63D: 31 (18%); 
H63D/wt: 45 (26%); H63D/H63D: 13 (7%); C282Y/wt: 5 (3%). Los 
marcadores bioquímicos de SF, expresados como mediana (rango 
intercuartílico) para cada grupo fueron: wt/wt: FERR 734 (635) ng/
mL, IST 61 (33)%; C282Y/C282Y: FERR 928 (566), IST 81 (34); C282Y/
H63D: FERR 522 (425), IST 59 (20); H63D/wt: FERR 509 (400), IST 
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51(18); H63D/H63D: FERR 572 (404), IST 50 (16); C282Y/wt: FERR 
447 (433), IST 59 (20). El análisis de comparación de medianas en-
tre grupos (Kruskall-Wallis) muestra que no existen diferencias sig-
nifi cativas (p > 0,5) en los valores de FERR entre los pacientes con 
genotipos de riesgo y los pacientes sin mutaciones en el gen HFE, 
pero si existen diferencias signifi cativas (p < 0,05) en IST. Utilizando 
la prueba U de Mann-Whitney se obtiene que existen diferencias 
signifi cativas (p < 0,05) en IST entre C282Y/C282Y y C282Y/H63D, y 
entre C282Y/C282Y y wt/wt.

Conclusiones: IST es un parámetro más sensible de HH mientras 
que FERR es inespecífi ca, aumentando en otras situaciones que 
provocan SF, siendo un parámetro de seguimiento para controlar 
complicaciones como la fi brosis hepática. En la HH, IST se relacio-
na mejor con el genotipo que la ferritina, pero es el análisis gené-
tico quien permite confi rmar la sospecha diagnóstica. La impor-
tancia del diagnóstico diferencial entre HH y hemocromatosis 
secundarias a otras patologías, con similares expresiones bioquí-
micas, recae en que requieren distinto tratamiento y tienen pro-
nóstico diferente.

439. SÍNDROME HIPEREOSINOFÍLICO PRIMARIO: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

D. Ramírez Prado, A. Santo Quiles, R. Coca Zúñiga, 
G. Llop Furquet, M. Blanes Company y J. Andrés Ferrándiz

Hospital General de Elda. Alicante. España.

Introducción: El síndrome hipereosinofílico primario es un des-
orden leucoproliferativo que requiere de criterios diagnósticos 
como son eosinofi lia sanguínea persistente (más de 1.500 eosinófi -
los/mL) durante más de 6 meses; la exclusión de otras causas de 
eosinofi lia y normalmente infi ltración difusa por eosinófi los de di-
versos órganos como el corazón, la piel, el sistema nervioso cen-
tral, el tracto gastrointestinal y los pulmones con la disfunción del 
órgano afecto. Como mecanismo fi siopatológico se han propuesto 
alteración en la regulación de la eosinofi lopoiesis. Es raro en niños 
y más frecuente en varones.

Material y métodos: Estudio de sangre periférica en LH750 Coul-
ter Beckman, frotis manual y tinción rápida. Valoración microsco-
pio. Aspirado de médula ósea. Punción lumbar para la obtención de 
LCR.

Caso clínico: Varón de 31 años que ingresa procedente del 
Servicio de Urgencias por intensa eosinofi lia a estudio. Refi ere 
dolor de espalda a nivel dorsal y cervical, sin fi ebre, vómitos 
frecuentes, cefalea temporal y fronto-orbitaria refractaria a 
analgesia, mialgias en piernas y sudoración. No toma medicación 
habitual ni productos de parafarmacia. Fumador de 10 cigarri-
llos/día. Como datos epidemiológicos hace año y medio estuvo 
en México y posee un pájaro y un gato. Datos analíticos: Leuc: 
85.400/mm3. Fórmula manual: 83% Eos en diferentes estadios 
madurativos, 8% N; 2% L; 7% M; no blastos; Ferritina: 1.522; GGT: 
128 UI/L; LDH: 1.955 UI/L; PCR; 17,9 mg/dL: vitB12: 4.374. El 
resto de los parámetros bioquímicos y la hemostasia basal inclui-
do el dímero D se encuentra dentro de la normalidad. Serologías 
negativas y parásitos en heces negativos. Estudio LCR: Leuc: 15/
mm3 (71% Eos, 8% N; 21% L); Glu: 87 mg/dL; Prot: 66 mg/dL. 
Ausencia de crecimiento bacteriano en cultivo. Aspirado de mé-
dula ósea: muy hipercelular. Serie megacariocítica y eritroide 
disminuidas con rasgos de displasias. Serie mieloide granulocíti-
ca cuantitativamente aumentada, buen gradiente madurativo. 
No exceso de blastos. La hematopoyesis normal está parcialmen-
te desplazada por una proliferación eosinofílica (58%) con mar-
cada desviación a la izquierda y relevantes signos de displasia y 
atipias. Se informa como M.O compatible con sd. hipereosinofí-
lico a clasifi car con resto de estudios solicitados. TAC abdomino-
pélvico: nódulo pulmonar inespecífi co de 8 mm. Riñones en he-

rradura como variante de la normalidad. Habiéndose descartado 
la posibilidad de procesos infecciosos desde el punto de vista 
epidemiológico, el paciente se diagnostica de sd. hipereosinofí-
lico primario y se instaura un tratamiento con corticoides sin 
conseguirse citoreducción sino un empeoramiento (Leucos: 
125.000/mm3 y 90% Eos). Se decide tratamiento empírico con 
Imatinib 100 mg/día consiguiendo una reducción de la eosinofi -
lia. A los 7 días el paciente presenta los parámetros dentro de la 
normalidad sin citopenias signifi cativas ni efectos adversos.

Conclusiones: Ante un paciente con eosinofi lia lo primero a rea-
lizar es una correcta anamnesis, exploración física, hemograma, 
análisis bioquímico, estudio coproparasitario y Rx de tórax. Se de-
ben descartar causas de etiología infecciosa con pruebas serológi-
cas específi cas, RAM a fármacos o infecciones agudas. Si es necesa-
rio se deben realizar pruebas complementarias como aspirado de 
médula ósea para llegar al correcto diagnóstico del paciente.

440. ESTUDIO DE LAS MACROCK EN EL ÁREA SANITARIA 
DE TOLEDO

R. Ramos Corrala, A. García Clavera, R. Labra Gonzálezb, 
A. Alguacil Muñozb, C. Schiumac y M. Gómez-Serranillos Reusa

aLaboratorio de Bioquímica y Análisis Clínicos; bServicio 
de Medicina Interna. Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.
cLaboratorio de Bioquímica Clínica. Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. Madrid. España.

Introducción: Las macrocreatina quinasas (macroCK) son com-
plejos de isoenzimas de CK de elevado peso molecular que presen-
tan una movilidad electroforética en gel de agarosa diferente al 
resto de isoenzimas de CK. Hay dos tipos: tipo 1 (formada por la 
unión de las isoenzimas CK-MM y CK-MB con Inmunoglobulina G y 
que en la electroforesis se sitúa entre las bandas CK- MM y CK-MB) 
y tipo 2 (oligomeros de CK mitocondrial situada en la electroforesis 
entre el cátodo y la banda CK-MM). El tipo 1 se ha descrito en pa-
cientes con enfermedad cadiovascular, gastrointestinal o autoin-
mune mientras que el tipo 2 está asociado a enfermedades graves 
como tumores y cirrosis. Las macroCK son responsables de las falsas 
elevaciones de la isoenzima CK-MB cuando ésta se determina por 
las técnicas de inmunoinhibición habitualmente utilizadas en los 
laboratorios de urgencias.

Objetivos: Analizar el tipo de macroCK en pacientes con falsa 
elevación de CKMB y relacionarlo con una posible patología de 
base.

Material y métodos: Se analizaron 15 sueros de pacientes recibi-
dos durante un año en el laboratorio de urgencias de nuestro hospi-
tal en los que el porcentaje de CKMB/CK fue mayor de 100%. La 
medición de CK y CKMB se realizó en un Autoanalizador Vitros®350 
(Ortho-Clinical Diagnostics) y la electroforesis mediante un equipo 
HIDRASYS® (SEBIA)

Resultados: De las 15 muestras analizadas, 7 fueron MacroCK 
tipo 1, en una se observaba una MacroCK tipo 2 débil y 2 pacientes 
presentaban un incremento de la isoenzima MM y MB respectiva-
mente. Todos los pacientes con MacroCK tipo 1 presentaban una 
patología cardiaca de base mientras que en el caso del tipo 2 se 
trata de un cáncer de colon metastático. Además en un paciente, 
con neoplasia vesical en el que se esperaba una expresión de ma-
croCK de tipo neoplásico (tipo 2), en la electroforesis se observaba 
una macroCK de tipo 1, que se puede justifi car por la presencia 
concomitante de una cardiopatía isquémica.

Conclusiones: La relación entre el tipo de macroCK y la patolo-
gía de los pacientes estudiados coincide con lo descrito en la lite-
ratura. Ante la sospecha de una macroCK, por elevación de CKMB 
sobre CK, se debería confi rmar mediante electroforesis en gel de 
agarosa para evitar un diagnóstico erróneo y la realización de prue-
bas innecesarias.
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441. ANÁLISIS DEL LCR EN UN CASO DE SÍNDROME 
DE GUILLAIN–BARRÉ

C. Regojo Balboa, E. Salcedo Garayalde, C. Ceamanos Montañés, 
B. Zabalza Ollo y L. Morales Garófalo

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: El síndrome de Guillain-Barré es la causa más fre-
cuente de parálisis aguda arrefl éxica en los países desarrollados. Su 
incidencia mundial es alrededor de 1 en 100.000 habitantes/año. 
La incidencia varía con la edad, siendo menor en pacientes jóve-
nes. Se han identifi cado varios agentes infecciosos que pudieran 
estar ligados a la enfermedad: C. jejuni, HBV, CMV, HIV, V. Varicela 
zoster, micoplasma, EBV.

Caso clínico: Niña de 11 años, previamente sana y sin anteceden-
tes de interés, que en el contexto de cuadro de malestar general, 
dolor generalizado de piernas y brazos y cefalea se añade parálisis 
aguda arrefl exia, sospechándose un síndrome de Guillain-Barré. No 
fi ebre ni otros síntomas acompañantes. Se realiza electroneurogra-
ma con ausencia de onda f, TAC craneal normal. Ingresa en UCI 
pediátrica procedente de la planta por episodio de atragantamien-
to tras dos días de hospitalización. Es tratada con inmunoglobulinas 
y quince días después es dada de alta con una evolución satisfacto-
ria. Entre las distintas pruebas solicitadas al laboratorio, se solicita 
un análisis de su líquido cefalorraquídeo. El primer líquido remitido 
al laboratorio, al día siguiente del ingreso muestra una proteinorra-
quia de 1,6 g/l con celularidad normal. Diez días después se vuelve 
a analizar el líquido cefalorraquídeo que muestra una proteinorra-
quia de 3,47 g/l con un aumento de Ig G de 1,29 g/l y una Ig M de 
0,24 g/l. El recuento celular era de 13 leucocitos/mm3 siendo el 
95% mononucleares.

Conclusiones: El primer examen del líquido cefalorraquídeo 
muestra aumento de los niveles de proteínas (hiperproteinorraquia) 
con recuento celular normal presentando por tanto disociación al-
búmino-citológica que es sugestiva de procesos polirradiculoneurí-
ticos como el síndrome de Guillain-Barré o compresión medular. El 
segundo examen de líquido cefalorraquídeo presenta una celulari-
dad de 12 leucocitos con predominio de mononucleares con una 
mayor proteinorraquia a expensas de un aumento de Ig G e Ig M 
debido al tratamiento con inmunoglobulinas endovenosas. Ambos 
exámenes de líquido cefalorraquídeo cumplen uno de los criterios 
de diagnóstico de Guillain–Barré. El análisis del líquido cefalorra-
quídeo por parte del laboratorio es importante en esta patología 
para confi rmar su diagnóstico así como para valorar su evolución.

442. COMPONENTE MONOCLONAL: UN RARO CASO 
DE MIGRACIÓN ELECTROFORÉTICA

C. Regojo Balboa, E. Salcedo Garayalde, R. Díaz Díaz, 
B. Zabalza Ollo y A. Habimana Zaninka

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM) constituyen 
un conjunto de trastornos diversos asociados a una proliferación de 
células B maduras. Se caracterizan (con alguna excepción como es 
el caso del mieloma no secretor) por la secreción de moléculas de 
inmunoglobulinas (intactas o fragmentos) homogéneas desde el 
punto de vista inmunoquímico y electroforético, a las que habitual-
mente se conoce como componente monoclonal (CM). Los CM sue-
len migrar en la zona γ de la electroforesis, si bien pueden aparecer 
en cualquier región electroforética, desde la zona α1 hasta el ex-
tremo más catódico de la región γ, sobreponiéndose o no a cual-
quiera de las zonas normalmente observadas en la electroforesis. 
Por ello, es necesario que la interpretación fi nal del proteinograma 
corra a cargo de un profesional de laboratorio experimentado.

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente varón de 66 
años que refi ere dolor a nivel subescapular izquierdo dolor dorsal 
bilateral y lumbar izquierdo que irradia a región glútea de caracte-

rísticas mecánicas. Marcha difi cultada. Refi ere además, tos y ex-
pectoración de 3 meses de evolución. No disnea ni dolor torácico. 
No disnea paroxística nocturna. Afebril. Ingresa en el Servicio de 
Medicina Interna para estudio. Entre los estudios solicitados al la-
boratorio se objetiva hemograma normal con VSG de 69 mm/hora. 
En la cuantifi cación nefelométrica de las inmunoglobulinas y cade-
nas ligeras kappa y Lambda observamos una hipogammaglobuline-
mia G, M y cadenas kappa con una inmunoglobulina A y cadena 
lambda dentro de los valores de referencia. En la electroforesis de 
proteínas llama la atención un componente monoclonal en la región 
α 2, que podría pasar desapercibido pero que dado la hipogamma-
globulinemia del paciente, se procedió a analizar. Con el inmunoti-
pado observamos que el pico observado en α 2 corresponde a una 
gammapatía monoclonal clase IgA tipo lambda. Se le realiza un as-
pirado de médula ósea que demuestra la presencia de 10% de célu-
las plasmáticas. Se realiza una RMN que evidencia discitis L4-L5. El 
paciente es derivado al servicio de hematología para tratamiento y 
evolución.

Conclusiones: Presentamos un caso raro de migración electrofo-
rética en α 2 de un pico monoclonal que pudo pasar desapercibido 
y que gracias a la nefelometría que nos mostraba una hipogamma-
globulinemia, sospechamos y continuamos su estudio descubriendo 
una gammapatía monoclonal clase Ig A tipo lambda. Nuestra expe-
riencia nos aconseja y así lo hacemos, interpretar la electroforesis 
de proteínas junto a los resultados de las inmunoglobulinas y cade-
nas ligeras kappa y lambda por nefelometría.

443. HIPERHOMOCISTEINEMIA Y LABORATORIO

C. Regojo Balboa, E. Salcedo Garayalde, B. Zabalza Ollo, 
J. del Olmo Sedano y M. Gajate Fernández

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: La homocisteína es un aminoácido intermedio pro-
ducido durante el metabolismo de la metionina. Mutaciones de las 
enzimas implicadas en el metabolismo de la homocisteína, así como 
las defi ciencias en las vitaminas B6, B12 y ácido fólico (cofactores 
de estas enzimas) están asociados con la hiperhomocisteinemia. Es 
la defi ciencia vitamínica, la causa principal de la hiperhomocistei-
nemia y puede ser debida a la ingesta inadecuada de vitaminas; 
reducción absorción del tracto gastrointestinal; mayor consumo de 
la vitamina B6, B12 y ácido fólico e interacciones de fármacos. Los 
niveles elevados de homocisteína plasmática son reconocidos cada 
vez más, por numerosos estudios epidemiológicos y clínicos, como 
un riesgo potencial para las enfermedades vasculares aterotrombó-
ticas...

Caso clínico: Paciente varón de 72 años que acude a la consulta 
de Hematología, remitido por su médico de atención primaria, para 
estudio de una anemia megaloblástica que presentaba. Entre sus 
antecedentes personales únicamente destacar antecedentes fami-
liares de fallecimiento de su padre por infarto de miocardio y de un 
hermano por accidente cerebrovascular. De los diversos análisis so-
licitados, el hemograma confi rma la anemia macrocítica e hipercro-
ma. Los niveles de acido fólico: 11,2 μg/l, siendo éstos dentro de 
los valores de referencia. Los niveles de vitamina B12: 47 ng/l sien-
do estos anormalmente bajos. De todos los análisis solicitados lla-
man la atención los niveles de homocisteína: 120,6 μg/l, valor ex-
tremadamente elevado cuando los valores de referencia son de 
5-15 μmol/l. Los anticuerpos anti-factor intrínseco y anti-células 
parietales resultan 1,4 U/ml y 15 U/ml respectivamente siendo es-
tos últimos ligeramente elevados.

Conclusiones: Presentamos el caso de un paciente en estudio por 
una anemia megaloblástica por défi cit de vitamina B12 y que pro-
bablemente haya provocado esta hiperhomocisteinemia. Sin em-
bargo, debido a sus antecedentes familiares y al valor de homocis-
teína tan elevado, en el informe de laboratorio, hemos sugerido un 
estudio más exhaustivo de la hiperhomocisteinemia, indicando la 
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prueba de la Metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) y poste-
riormente, un seguimiento de los niveles de homocisteína para pre-
venir, en la medida de lo posible, cualquier proceso aterotrombóti-
co. El laboratorio clínico juega un papel muy importante en el 
diagnóstico de la enfermedad, no sólo porque aportamos unos re-
sultados analíticos sino porque a través del informe de laboratorio 
podemos orientar al clínico para agilizar el proceso diagnóstico.

444. SÍNDROME ONICOPATELAR: ESTUDIO FAMILIAR

A. Rodríguez Valle, D. Miramar Gallart, T. Calvo Martín, 
S. Izquierdo Álvarez, E. Barrio Ollero, E. Barrio Ollero 
y C. García Aranda

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: El Sd. Ónico-patelar (NPS) es una osteoonicodis-
plasia caracteriazada por hiplopasia o ausencia de las rótulas, dis-
trofi a de las uñas de los dedos de manos y pies, displasia de codos, 
presencia de cuernos ilíacos y enfermedad renal en el 30-40% de 
casos. Además en un 1/3 de los casos aparece hipertensión intrao-
cular o glaucoma y, también pueden presentar sordera neurosenso-
rial. Es una enfermedad de herencia autosómica dominante debida 
a mutaciones en el gen LMX1B. Este gen codifi ca un factor de trans-
cripción perteneciente a la familia proteica del dominio LIM. Se 
estima que tiene una incidencia de 1/45.000 al nacimiento y una 
prevalencia de 1/50.000. El tratamiento es sintomáticos que en el 
caso de la neuropatía el objetivo principal es reducir la proteinuria 
para endentecer la progresión a fallo renal observado en 1/3 de los 
pacientes entorno a los 30 años de edad.

Objetivos: Estudio genético molecular del NPS en una familia 
aragonesa que acude a nuestra consulta de consejo genético con 
sospecha clínica en un niño de 9 años de edad.

Pacientes y métodos: Paciente de 9 años de edad que es remiti-
do desde la consulta de metabolismo pediátrico por presentar oni-
codisplasia, retraso cognitivo, défi cit de atención, pterigium codos, 
hábito longilíneo, pabellones auriculares grandes y despegados, en 
el análisis radiológico se observan formación de cuernos ilíacos bi-
laterales y agenesia de ambas rótulas; estudio bioquímico en sangre 
y orina normal. Tiene una hermana gemela que presenta onicodis-
plasia y pie equino-zambo. Madre afecta de onicosplasia con rótulas 
hipoplásicas, cuernos ilíacos, litiasis renal y glaucoma y abuelo ma-
terno también presenta onicodisplasia y agenesia de rótulas. Se 
procede a la extracción de ADN de sangre periférica en el niño para 
estudio molecular del gen LMX1B mediante secuenciación directa.

Resultados: El paciente resultó ser portador en heterocigosis de 
la mutación patogénica p.Ser 219del. Dicha mutación se confi rmó 
en la muestra de ADN de la hermana gemela y de la madre.

Conclusiones: El resultado confi rma el diagnóstico clínico de sos-
pecha de NPS en el niño. Se ha diagnosticado también a la hermana 
gemela y a la madre y se ha confi rmado el origen materno de la 
mutación. Al ser una enfermedad autosómica dominante los afectos 
transmitirán la mutación a su descendencia en el 50% de los casos. 
Además, recomendamos realizar diagnóstico prenatal o preimplan-
tacional en el caso de querer tener descendencia.

445. ESTUDIO DE UNA FAMILIA CON ANTECEDENTES 
DE POLIPOSIS ADENOMATOSA MÚLTIPLE Y CÁNCER 
COLORRECTAL

A. Rodríguez Valle, D. Miramar Gallart, T. Calvo Martín, 
S. Izquierdo Álvarez y E. Barrio Ollero

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: La poliposis adenomatosa familiar (PAF) se carac-
teriza por la aparición, en la segunda década de vida, de cientos o 
miles de adenomas en la zona del recto y del colon. La PAF tiene 
una incidencia al nacimiento de 1/8.300, afecta a ambos sexos por 

igual, y representa menos del 1% de los casos de cáncer colorrectal 
(CCR). La prevalencia en la Unión Europea se estima en 1/11.300-
37.600. La mayoría de pacientes son asintomáticos durante años, 
hasta que los adenomas son grandes y numerosos, y causan sangra-
do rectal o incluso anemia, o se desarrolla cáncer. Generalmente, 
el cáncer empieza a desarrollarse una década después de la apari-
ción de los pólipos. La PAF clásica se hereda de modo autosómico 
dominante y es resultado de una mutación en la línea germinal en 
el gen APC (5q21-q22), el mayor porcentaje de mutaciones en el 
gen APC se acumulan en su región central, llamada Mutation Cluster 
Region (MCR). La mayoría de pacientes posee un historial familiar 
de pólipos colorrectales y cáncer. Los individuos con PAF tienen un 
100% de riesgo de CCR, aunque este riesgo se reduce ostensible-
mente cuando entran en un programa de cribado y son tratados.

Objetivos: Estudio genético molecular del gen APC en busca de 
mutaciones patogénicas causantes de PAF.

Pacientes y métodos: A nuestra consulta de consejo genético 
acude por petición propia una paciente de 34 años diagnosticada de 
PAF requiriendo consejo genético reproductivo. Presenta como an-
tecedentes familiares una tía materna intervenida de una adeno-
carcinoma de colon y madre diagnosticad de poliposis colónica múl-
tiple intervenida por adenocarcinoma intramucoso focal y 
superfi cial en pólipo de segmento distal, por lo que se le practicó 
una proctocolectomÍa total con ileostomía. Se procede a la extrac-
ción de ADN de sangre periférica en la paciente, en su madre y su 
tía para proceder al estudio de la presencia de grandes deleciones, 
duplicaciones o reordenamientos complejos en el gen APC, así como 
las dos mutaciones principales a nivel germinal en los codones 1061 
y 1309 mediante la técnica MLPA (Multiplex Ligation-Dependent 
Probe Amplifi cation). Mediante secuenciación directa se comprobó 
la mutación en el codón 1061.

Resultados y conclusiones: Tanto la paciente como su madre y 
tía resultaron ser portadoras de la mutación patogénica 3183-
3187delACAAA (p.K1061fs1062) en el gen APC. Ante este resultado 
la paciente fue informada de que dicha mutación la puede transmi-
tir a su descendencia en el 50% de los casos y se le recomendó el 
estudio en familiares directos, por lo que se amplió el estudio fami-
liar a su hijo de 4 años y a su hermana resultando los dos no porta-
dores de la mutación familiar. Respecto al deseo de tener descen-
dencia sana recomendamos a la paciente el estudio prenatal o 
preimplantacional en sucesivas gestaciones.

446. SÍNDROME DE LYNCH: ESTUDIO FAMILIAR

A. Rodríguez Valle, D. Miramar Gallart, T. Calvo Martín, 
S. Izquierdo Álvarez y E. Barrio Ollero

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: El Sd. de Lynch o cáncer colorectal no polipósico 
hereditario (HNPCC) se transmite de manera autosómica dominan-
te. La edad de aparición del cancer de colon (CCR) es entre la se-
gunda y la cuarta década de la vida (edad media de 44 años). Exis-
ten dos subtipos de Sd. de Lynch: tipo I asociado sólo a cáncer 
colorrectal y el tipo II en el que en el 75% aparece un cáncer colo-
rrectal pero se asocia la aparición de otros cánceres extracolónicos. 
El gen o genes cuya mutación o mutaciones están asociada al sín-
drome HNPCC pertenece a una gran familia de genes implicados en 
la reparación del apareamiento erróneo del ADN (DNA mismacth 
repair, MMR), es decir, en el control de la fi delidad de la replica-
ción. Los genes implicados en este síndrome son MSH2, MLH1 y MSH, 
en orden decreciente de frecuencia, en 35%, 25% y 2% de los casos, 
respectivamente. La frecuencia con la cual se expresa el gen muta-
do en un individuo (penetrancia) es del 85-90% para el CCR. En un 
tercio de los pacientes no se detecta ninguna mutación genética.

Objetivos: Estudio genético de síndrome de Lynch y si procede 
realización de un estudio familiar con el consejo genético pertinen-
te.
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Pacientes y métodos: A nuestra consunta de consejo genético es 
remitida una paciente de 57 años de edad desde el servicio de on-
cología diagnosticada de un adenocarcinoma tipo linfoepitelioma 
de colon (en ángulo hepático) estadio pT3N0M0. Presentaba ante-
cedentes familiares: madre CCR a los 65 años y hermana a los 45 
años. Se envía muestra de tejido tumoral parafi nado de la paciente 
al Centro nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para el 
análisis de inestabilidad de microsatélites (Bat 26) en el ADN extraí-
do del tejido tumoral y estudio de la expresión inmunohistoquímica 
de las proteínas Mlh1, Msh2 y Msh6 en el tejido tumoral. Posterior-
mente se envió muestra de sangre periférica de la paciente para 
estudio de la secuencia codifi cante completa mediante secuencia-
ción directa de los genes de reparación.

Resultados y conclusiones: La paciente presentó inestabilidad 
de los microsatélites (fenotipo RER+), presentó también falta de 
expresión de la proteína Mlh1, descartándose la posibilidad de que 
fuese un caso esporádico mediante el análisis de la mutación V600E 
del gen BRAF que fue negativa. Ante estos resultados se procedió a 
la secuenciación directa de los genes de reparación encontrándose 
que la paciente es portadora de la mutación patogénica c.306+5G > 
A en el gen MLH1. Ante este resultado se le comunica a la paciente 
que dicha mutación la transmitirá al 50% de su descendencia y re-
comendamos el estudio en familiares directos (padres, hermanos e 
hijos). Se procedió al estudio de sus dos hijos de su hermana, sien-
do portadores uno de los hijos y la hermana de modo que amplia-
mos el estudio a los dos hijos de ésta última siendo los dos portado-
res también de la mutación familiar. A los tres portadores sanos se 
les recomendó vigilancia colonoscópica y por parte del especialista 
clínico, y en caso de deseo reproductivo se les recomendó diagnós-
tico prenatal o preimplantacional.

447. SIGNIFICADO DE LOS NIVELES DE DNA CIRCULANTE 
EN PACIENTES CON LUPUS

A. Rodríguez Rodrígueza, J. Cabrera Alarcóna, 
P. Medrano Campilloa, A. Carrillo Vicoa, J. Sánchez Románb 
y J. Guerrero Montáveza

aServicio de Bioquímica Clínica. bUnidad de Colagenosis. Servicio 
de Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
España.

Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES o lupus) es una 
enfermedad autoinmune crónica que afecta al tejido conjuntivo, 
caracterizada por infl amación y daño de tejidos, mediado por el 
sistema inmunitario, específi camente debido a la unión de autoan-
ticuerpos a las células del organismo y al depósito de complejos 
antígeno-anticuerpo. Estos autoanticuerpos van dirigidos principal-
mente contra DNA de doble cadena. Como consecuencia de la exis-
tencia de estos autoanticuerpos cabría esperar que los niveles de 
DNA circulante en suero se viesen incrementados en pacientes con 
lupus.

Objetivos: Determinar los títulos de DNA circulante en pacientes 
con lupus y compararlo con el de individuos sanos, para ver si real-
mente disminuye su concentración en este tipo de pacientes, con 
objetivo de emplear dicha cuantifi cación como método diagnóstico 
y de control de la enfermedad.

Material y métodos: Hemos realizado nuestro estudio sobre 20 
pacientes con lupus y 19 pacientes sanos como control. De todo 
ellos se han extraído muestras de suero. El aislamiento del DNA se 
llevó a cabo mediante el método MagNapure Compact Nucleic acid 
isolation Kit I (ROCHE). Se ha determinado la concentración de DNA 
circulante. La cuantifi cación del DNA se realizó mediante q-PCR a 
tiempo real, utilizando como housekeeping el gen de la b-actina, 
en el termociclador Light Cycler 480 (ROCHE). El análisis estadístico 
se realizó mediante el paquete estadístico SPSS.

Resultados: El test estadístico U de Mann-Whitney reveló que no 
existían diferencias estadísticamente significativas para el DNA 

circulante entre pacientes con lupus y en individuos sanos (p = 
0,320).

Conclusiones: En función de nuestros resultados, puede afi rmar-
se que el DNA circulante no presenta relevancia clínica en el diag-
nóstico diferencial del LES. Sin embargo, la ausencia de diferencias 
en el DNA circulante puede ser consecuencia del éxito del trata-
miento de la enfermedad, que provocaría la negativización de an-
ticuerpos anti-DNA.

448. IMPORTANCIA DE LA PRUEBA CONFIRMATORIA 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA HEPATITIS C: ESTUDIO 
DE UN CASO CLÍNICO

F. Rodríguez Peña, J. de la Torre Fernández, G. Soriano Bueno, 
F. Cazalla Martín, M. Molina García e I. Mellado Morales

Hospital Comarcal de la Axarquía. Málaga. España.

Introducción: La hepatitis C es causada por el virus HCV, causa 
infl amación hepática, suele ser asintomática, si no es detectada y 
puede producir fi brosis, cirrosis, e incluso cáncer hepático. La de-
tección se realiza a través de un análisis de sangre de anticuerpos 
para hepatitis C, siendo los ensayos de ELISA los más utilizados.

Objetivos: El objetivo de nuestro estudio consistió en hacer pa-
tente la necesidad de confi rmación de todos los resultados positivos 
o dudosos que aparezcan en un análisis rutinario, así como el segui-
miento del enfermo a lo largo de un año, para evitar errores en el 
diagnóstico.

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 74 años de 
edad con antecedentes personales de hipertensión arterial, hernia 
de hiato, diabetes tipo II e insufi ciencia renal crónica por nefroscle-
rosis. Intervenido de apendicectomía y tumor gástrico fusocelular 
no infi ltrante en 2007. Presenta dede 2 años atrás disnea de esfuer-
zo y palpitaciones de 5-10 minutos. Se solicita ecocardiograma y 
analítica completa. En la analítica completa, aparece un perfi l se-
rológico de hepatitis B correspondiente a la recuperación pasada de 
la enfermedad y anticuerpos de hepatitis C (“ECLIA” en el equipo 
Elecsys MODULAR ANALYTICS E170 de ROCHE). No hay alteraciones 
en los parámetros de hematimetría ni en las transaminasas hepáti-
cas. Se realiza un análisis confi rmatorio por Western blot (el test 
CHIRON® RIBA® HCV 3.0 SIA de Novartis) para la detección de poli-
proteínas antigénicas codifi cadas por el genoma de HVC. Mostrando 
una marca de bandas tenues que no daba garantías de diagnóstico 
concluyente. Se añade estudio de detección por PCR de RNA y su 
carga viral correspondiente, siendo el resultado negativo. Se acon-
seja seguimiento del paciente y repetición completa de los análisis. 
Transcurrido un año, continúa la misma pauta en los resultados: 
ELISA positivo, Western blot dudoso y PCR negativa. Diagnóstico: 
insufi ciencia renal crónica por nefrosclerosis, cardiopatía hiperten-
siva, fi brilación ventricular crónica.

Conclusiones: La hepatitis C es una enfermedad vírica sin trata-
miento defi nitivo ni vacuna disponible, cuya evolución puede de-
sencadenar una patología hepática severa (cirrosis y hepatocarci-
noma). La necesidad de detección precoz, para comenzar con el 
tratamiento de control y las medidas oportunas de prevención de 
contagio, puede llevar a un diagnóstico erróneo, si no se completan 
los análisis presuntivos positivos y se continúa la evolución de los 
mismos, en el caso de unos resultados confi rmados dudosos. En el 
nuestro, el paciente no refería patología hepática previa, salvo la 
hepatitis B de curso asintomático y resuelta en el pasado sin afec-
tación hepática aparente. La hematimetría era normal y no presen-
taba signos de infección vírica actual o previa que pudiera interferir 
en el análisis. El suero del ensayo no estaba hemolizado ni lipémi-
co. La prueba de ELISA positivo marcaba un índice de 4,47 (positivo 
a partir de 1,0) y el ensayo de Western blot, según indicaciones del 
fabricante, era dudoso. La prueba de PCR y el seguimiento del pa-
ciente a lo largo de un año, demostraron un falso positivo en las 
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pruebas rutinarias, dándose como defi nitivo el resultado de negati-
vo para virus de hepatitis C.

449. UTILIDAD DE LA PROCALCITONINA Y LA PROTEÍNA C 
REACTIVA EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS

C. Boteanu, L. Román, M. Alcaide Martín, P. Fernández Calle, 
P. Oliver Sáez y A. Buño Soto

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: En los últimos años se han realizado múltiples es-
tudios en los que se demuestra que existe un aumento de la con-
centración de procalcitonina (PCT) en pacientes con sepsis, y que 
podría detectar de una manera más sensible, específi ca y precoz la 
existencia de infección bacteriana y fúngica, discernir una reacción 
de rechazo de un órgano, una reacción sistémica frente a infección, 
e incluso diferenciar la etiología bacteriana o vírica de la misma. La 
utilidad clásica y más extendida de la proteína C reactiva (PCR) es 
como marcador de infección bacteriana y sepsis. Hay referencias 
bibliográfi cas que presentan la PCR como un marcador de infección 
pero no con una determinación aislada si no mediante su monitori-
zación, de forma que permita conocer el comienzo de la infección 
así como la idoneidad del tratamiento. El recuento de leucocitos 
constituye el marcador clásico de infección.

Objetivos: Evaluar la utilidad de PCT y de PCR como biomarca-
dores de procesos infecciosos bacterianos graves en niños que acu-
den al Servicio de Urgencias con sospecha de un proceso infeccio-
so.

Material y métodos: Se analizaron los resultados de los pacientes 
que acudieron al Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital a lo 
largo del año 2009, con un rango de edad de más de 3 días hasta 18 
años, 72 mujeres y 96 varones, en un estudio retrospectivo obser-
vacional. Se defi nió como infección bacteriana grave (IBG) a los 
cuadros diagnosticados de neumonía, pielonefritis aguda, meningi-
tis y sepsis. Se analizó la utilidad de PCT y de PCR para el diagnós-
tico de la IBG, aisladamente, en conjunto y/o en combinación con 
el recuento de leucocitos. Se realizo un estudió de curvas ROC y se 
calculó la sensibilidad (S) y especifi cidad (E) de todos los marcado-
res. En la misma muestra se determinaron simultáneamente PCT 
por inmunoensayo (Liaison) y PCR por nefelometría (Dimension Vis-
ta, Siemens Healthcare Diagnostics). En sangre se determinó el re-
cuento de leucocitos (Cell-Dyn 4000, Abbott Diagnostics).

Resultados: Se confi rmó el diagnóstico de IBG en 26 de los 170 
pacientes (15,3%): 12 con neumonía, 11 pielonefritis aguda, 1 me-
ningitis y 2 sepsis. Analizando los valores de leucocitos se obtuvo 
una área bajo la curva ROC de 0,632, el punto de corte asociado 
con mayor efi cacia diagnóstica es 17 × 103 /μL (S 32,2% y E 80,2%). 
Utilizando un punto de corte de 20,4 × 103 /μL la especifi cidad 
aumenta al 90,5%. Analizando los valores de PCT se obtuvo una 
área bajo la curva ROC de 0,768, el punto de corte asociado con 
mayor efi cacia diagnóstica es 0,51 ng/mL (S 58% y E 84,7%). Utili-
zando un punto de corte de 0,715 ng/mL la especifi cidad aumenta 
al 90%. Para la PCR, se obtuvo un área bajo la curva ROC de 0,750. 
El punto de corte fue de 22,63 mg/dL, con una S de 64,52% y una 
E de 74,45%. Cuando se utiliza un punto de corte de 51,67 mg/dL 
la E aumenta a 90,51%. Ninguna de las combinaciones estudiadas 
mostró mayor S o E, siendo la mejor la determinación de PCR 
aislada.

Conclusiones: En nuestro estudio, PCR y PCT han demostrado 
una utilidad similar para la orientación diagnóstica de las infeccio-
nes bacterianas graves, obteniéndose valores aceptables de la sen-
sibilidad y especifi cidad y área bajo la curva ROC. En este grupo de 
pacientes, la petición conjunta de ambos marcadores no aporta 
mayor información al diagnóstico que uno de ellos aisladamente. 
Aún queda por determinar cuál sería la asociación más adecuada 
teniendo en cuenta otros marcadores para la correcta clasifi cación 
de estos pacientes.

450. LACTANTE CON TROMBOCITOPENIA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO DE SÍNDROME DE WISCOTT-ALDRICH

L. Román, A. Buño Soto, P. Fernández Calle, M. Alcaide Martín, 
P. Oliver Sáez y R. Gómez Rioja

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: El Síndrome de Wiskott-Aldrich (SWA) es una en-
fermedad hereditaria de transmisión recesiva ligada al cromosoma 
X. Su incidencia es de 5,2 por cada millón de recién nacidos mascu-
linos. Desde el punto de vista clínico es una enfermedad muy com-
pleja, variando sus características en relación con el grado de seve-
ridad. Se manifi esta desde los primeros días de vida y se caracteriza 
por lesiones eccematosas y trastornos inmunológicos que conllevan 
una inmunodefi ciencia combinada, comprometiendo de manera es-
pecial la vida de estos pacientes. En estos pacientes, las pruebas de 
laboratorio pueden resultar de gran utilidad en el diagnóstico pre-
coz y contribuyen al diagnóstico defi nitivo. A continuación, se des-
cribe un caso clínico de un lactante con síndrome de Wiskott-Al-
drich estudiado en el Laboratorio de Urgencias.

Caso clínico: Lactante de 7 meses que presenta entre los ante-
cedentes familiares un primo materno fallecido a los 6 meses por 
una probable hemorragia cerebral y como antecedentes persona-
les: trombocitopenia al nacer (36 × 103/μL), varios episodios de 
colitis hemorrágica leve, procesos infecciosos de repetición (otitis, 
bronquitis, conjuntivitis), eczema atópico a los 2 meses que requi-
rió tratamiento con corticoides, con mejoría parcial de los sínto-
mas. Como evolución en la historia clínica, la trombocitopenia se 
mantuvo, haciéndose más evidente en relación a los procesos infec-
ciosos intercurrentes, sin afectación de las otras líneas hematológi-
cas. A los 4 meses de vida se realizó una biopsia de medula ósea con 
resultado normal. Al ingreso en el Servicio de Urgencias, presenta-
ba empeoramiento progresivo del estado general, decaimiento, 
palidez, febrícula (38,7oC) supuración del oído derecho y placas de 
eccema en cara, cuello, tronco. En la analítica de urgencias desta-
can: leucocitos 15,3 × 103/μL (3,7-11,6), neutrófi los 7,62 × 103/μL 
(1,00-5,40) y 51,5% (41,0-74,0), hemoglobina 10,7 g/dL (13,0-17,3), 
fi brinógeno 622 mg/dL (180-450), plaquetas 53 × 103/μL (130-400), 
VPM 3,7 fL (7,6-10,8). En el estudio al microscopio óptico de sangre 
periférica se confi rma la trombopenia con la presencia de plaquetas 
de pequeño tamaño, no observándose agregados plaquetarios. Ante 
la asociación de trombocitopenia con plaquetas pequeñas, eczema, 
infecciones y colitis hemorrágica leve se establece el diagnóstico 
presuntivo de SWA, que se confi rma con estudio molecular que re-
vela una mutación nonsense #11G en exón 1 del gen del Wiscott-
Aldrich. Tras el estudio genético familiar se evidencia que la madre 
es portadora heterocigota de la mutación. Al conocerse el diagnós-
tico se inició tratamiento con inmunoglobulinas i.v. cada 3 semanas 
y profi laxis con trimetoprim-sulfametoxazol. En la actualidad el pa-
ciente está pendiente de un TMO como opción terapéutica que per-
mita una curación de la enfermedad.

Conclusiones: Ante un paciente en edad pediátrica con asocia-
ción de eczema, infecciones de repetición y trombocitopenia con 
plaquetas pequeñas, se debería sospechar la posible existencia de 
un SWA. El diagnóstico de certeza requiere siempre estudio genéti-
co del gen implicado junto con el estudio genético de familiares.

451. SÍNDROME DE LISIS TUMORAL EN PACIENTE VIH 
POSITIVO COMO FORMA DE PRESENTACIÓN CLÍNICA 
DE LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA L3 TIPO BURKITT

L. Román, P. Fernández Calle, M. Alcaide Martín, P. Oliver Sáez, 
M. Sanz Rodríguez y A. Buño Soto

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: El síndrome de lisis tumoral (SLT) es una complica-
ción en los pacientes con linfoma de Burkitt. Éste es un tumor fre-
cuentemente asociado a situaciones de inmunodepresión como la 
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leucemia aguda linfoblástica (L3) o infecciones por el virus de la 
inmunodefi ciencia humana (VIH). Por otra parte, el riesgo de desa-
rrollo de linfomas está muy incrementado en personas con infec-
ción por VIH, y aproximadamente 25-40% de los enfermos de sida 
desarrollan un Linfoma no Hodgkin. A continuación, se expone un 
caso clínico de SLT en un paciente infectado por el virus de la inmu-
nodefi ciencia humana como forma de presentación atípica de una 
leucemia aguda linfoblástica (LAL) L3 tipo Burkitt visto en el Labo-
ratorio de Urgencias.

Caso clínico: Paciente de 30 años, fumador, infectado por el VIH 
(desde 2006) por vía de transmisión sexual, con tratamiento discon-
tinuo con antiretrovirales que, al ingreso en el Servicio de Urgen-
cias presentaba vómitos, cefalea y empeoramiento progresivo del 
estado general. Como antecedentes fi guraba una historia clínica de 
un mes de evolución con parálisis del VI par craneal, sin alteración 
de otras funciones orgánicas y función renal y hepáticas conserva-
das en analíticas previas. En el examen clínico destacaba la presen-
cia de una adenopatía supraclavicular bilateral y hepato-espleno-
megalia. En la analítica de urgencias se observaron los siguientes 
resultados en sangre: AST = 622 UI/L (30-65), ALT = 62 UI/L (15-37), 
GGT = 110 UI/L (7-51), LDH = 24.800 UI/L (100-190), creatinina = 
2,44 mg/dL (0,60-1,30), MDRD = 33,3 mL/min/1,73 m2, fosfato = 
6,1 mg/dL (2,5-4,9), urato < 0,2 mg/dL (2,6-7,2), leucocitos = 55,60 
× 103/μL (3,70-11,60) con linfocitosis absoluta de 48,7 × 103/μL 
(0,8-3,0) y relativa 87,6% (18,0-48,0). Se realizó un estudio de mi-
croscopia óptica, observándose un 70% de células de hábito blástico 
con numerosas vacuolas intracitoplasmáticas. A la vista de estos 
hallazgos, el laboratorio comunicó estos resultados críticos y el pa-
ciente ingresa en el Servicio de Hematología para la realización de 
una biopsia de medula ósea en la cual se observó 89% de blastos (CD 
19+, CD 20+, CD 22+, CD 22+cy, CD 79b+, CD 79acy, FCM7+, CD10++, 
CD38++, Ig Myc+d) compatibles con el diagnóstico de leucemia agu-
da linfoblástica tipo Burkitt (variedad L3). El paciente presentó un 
aumento progresivo de la cifra de leucocitos (136 × 103/μL) en cua-
tro días, LDH = 47.844 UI/L, fosfato = 6,2 mg/dL y desarrollo de una 
lesión renal aguda con deterioro de la función renal (creatinina = 
3,39 mg/dL, MDRD = 22,8 mL/min/1,73 m2). Cabe destacar que los 
valores de potasio a pesar del previsible aumento por SLT estaban 
dentro del intervalo de referencia 4,00 mmol/L (3,50-5,10). Los 
niveles de urato por debajo del límite de detección de la técnica < 
0,2 mg/dL) eran debidos al tratamiento con rasburicasa (urato oxi-
dasa) administrado. El paciente falleció a las 72 horas del ingreso.

Conclusiones: La observación clínica y los resultados obtenidos 
por el Laboratorio de Urgencias permitieron orientar el diagnóstico 
de leucemia aguda y sospechar la presencia simultánea de un SLT. 
El rápido diagnóstico de este síndrome en el contexto de una leuce-
mia aguda puede ser determinante para la correcta evolución y el 
pronóstico del enfermo. El papel del laboratorio en la rápida comu-
nicación de estos resultados como aviso crítico es fundamental para 
un rápido diagnóstico de SLT de forma que permite tomar las medi-
das terapéuticas de forma precoz.

452. PSEUDOHIPERPOTASEMIA EN PACIENTE 
CON LINFOMA NO HODGKIN: CASO CLÍNICO

A. Gadea Soler, L. Román, R. Gómez Rioja, M. Sanz Rodríguez, 
P. Oliver Sáez y P. Fernández Calle

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: La hiperpotasemia es un problema común que 
puede poner en riesgo la vida requiriendo un tratamiento de emer-
gencia. Puede ser debida a diversas causas in vivo: exceso de apor-
te de potasio (K), defecto de eliminación renal, alteraciones en la 
distribución y liberación de K por destrucción celular. En el labora-
torio puede encontrarse pseudohiperpotasemia a causa del deterio-
ro de la muestra, principalmente debido a hemólisis in vitro duran-
te la obtención o procesamiento de la misma. Se sospecha una 
pseudohiperpotasemia ante la existencia de un aumento de las con-

centraciones séricas de potasio, por encima del intervalo de refe-
rencia para su edad y sexo, en un paciente asintomático y con elec-
trocardiograma (ECG) normal; la confi rmación requiere la obtención 
de una nueva muestra en condiciones adecuadas En pacientes con 
leucocitosis está descrita la posible aparición de pseudohiperpota-
semia Se describe un caso clínico de pseudohiperpotasemia en un 
paciente con linfoma no Hodgkin.

Caso clínico: Mujer de 71 años con antecedentes conocidos de 
hipertensión arterial, hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo, 
cardiopatía isquémica, infarto agudo de miocardio y linfoma no 
Hodgkin (LNH) que ingresa en el Servicio de Hematología para con-
trol de su enfermedad de base (LNH) En la analítica de urgencias se 
observaron los siguientes resultados: Hb = 9,5 (11,5-15,3 g/dL), 
leucocitos = 275 × 103 (3,7-11,6 × 103/μL), con linfocitosis relativa: 
88,6 (18-48%) y absoluta: 243 × 103 (0,8-3,0 × 103/μL), En la muestra 
de plasma-heparina de litio para determinaciones bioquímicas des-
tacaban: LDH = 587 (100-190 UI/L), creatinina = 1,34 (0,5-1,2 mg/
dL), urea = 70 (18-50 mg/dL), fosfato = 6,3 (2,5-4,9 mg/dL), potasio 
= 8,20 (3,5 -5,1 mmol/L), índice hemolítico 2 (que corresponde a 
una concentración de Hb libre entre 0,010-0,025 g/dL). En la mues-
tra de sangre total con heparina litio para estudio de gasometría se 
determinó el potasio mediante potenciometría directa siendo el 
valor de 3,97 mmol/L. Ante esta discrepancia se repitió la determi-
nación de potasio en esta última muestra después de centrifugar 
(10 minutos-3.500 rpm) comprobándose un resultado de potasio si-
milar al encontrado en el plasma: 8,2 mmol/L. El índice hemolítico 
negativo junto con la inspección visual de la muestra no sugieren la 
existencia de hemólisis. En días sucesivos se mantuvo sistemática-
mente la hiperpotasemia tras la centrifugación, no confi rmándose 
este hallazgo al determinar los iones en sangre total Ante la ausen-
cia de clínica y modifi caciones del ECG, se sospecha una situación 
de pseudohiperpotasemia in vitro debida a la intensa leucocitosis. 
En este caso se comprobó que la centrifugación de la muestra era 
la causante de la destrucción celular, con liberación de potasio y 
otros constituyentes intraleucocitarios.

Conclusiones: La observación clínica y los resultados obtenidos 
por el Laboratorio de Urgencias y su rápida comunicación permitie-
ron detectar un resultado erróneo en este paciente con lo que se 
evitaron acciones terapéuticas inadecuadas En pacientes con leu-
cocitosis intensa y aumento de las concentraciones de potasio se 
debería descartar la posible existencia de una pseudohiperpotase-
mia por destrucción celular. La utilización de muestras de sangre 
total sin centrifugar (estudio de gasometría) en casos de intensa 
leucocitosis podría ser una herramienta útil para solventar los casos 
de pseudohiperpotasemias.

453. UTILIDAD DE PROCALCITONINA, PROTEÍNA C 
REACTIVA Y LACTATO EN EL PRONÓSTICO Y DIAGNÓSTICO 
DE PACIENTES INGRESADOS EN LA UCI POLIVALENTE

S. Rubio Arias, B. Canillas Muñoz, M. Hernández Álvarez, 
A. Delmiro Magdalena, E. Márquez Liétor, L. Terceros Almanza, 
J. Flordelis Lasierra y C. Álvarez Vázquez

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: La procalcitonina (PCT) en cuadros de sepsis o 
shock séptico aumenta signifi cativamente. En estos casos el origen 
es extra-tiroideo y los parénquimas infectados son los responsables 
de su síntesis y liberación plasmática. Tiene una vida media de 25-
30 horas y es cuantifi cable a las 2-3 horas del inicio del proceso in-
feccioso, por ello es un marcador precoz, sensible y específi co de 
los procesos infl amatorios de origen bacteriano. Su monitorización 
y el cálculo de diferentes cocientes, junto con la PCR, ayudan a 
evaluar el pronóstico y diagnóstico del paciente ingresado en la UCI 
polivalente.

Material y métodos: Se estudió un total de 110 pacientes ingre-
sados en la UCI polivalente durante 20 meses con diagnóstico de 
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sospecha de sepsis o sobreinfección. Para ello utilizamos los pará-
metros siguientes: PCT (ng/mL), PCR (mg/dL), lactato (mmol/L) y 
leucocitos totales (× 1.000 μL) en dos grupos diferenciados, vivos-
exitus e infección-no infección. De todos los parámetros se estudia 
su valor al ingreso y a las 24 horas. Se han estudiado también los 
cocientes PCT/PCR y PCT 24h/PCT ingreso. Se excluyeron los pa-
cientes con tratamiento inmunosupresor por trasplante. Análisis 
estadístico: SPSS 15.0 para Windows mediante los test Kolmogorov-
Smirnov, Levene, U-Mann-Whitney o t-Student y curvas ROC.

Resultados: En el grupo vivos-exitus: la media de lactato ingreso 
en pacientes vivos es de 2,29 ± 2,19, mientras que en exitus la 
media es de 3,86 ± 3,03 (p = 0,001). En el grupo infección-no infec-
ción: la media de PCT ingreso en pacientes con infección es de 
47,28 ± 93,22, mientras que los pacientes sin infección la media es 
de 1,93 ± 5,73 (p < 0,001). La media de PCR ingreso en pacientes 
con infección es de 23,93 ± 12,78, mientras que los pacientes sin 
infección la media es de 11,88 ± 10,69 (p < 0,001). La media del 
cociente PCT/PCR en pacientes con infección es de 3,52 ± 10,39, 
mientras que los pacientes sin infección la media es de 0,17 ± 0,28 
(p < 0,001). La media del cociente PCT 24h/PCT ingreso en pacien-
tes con infección es de 30,80 ± 218,75, mientras que los pacientes 
sin infección la media es de 1,56 ± 1,74 (p = 0,011). En el estudio 
de las curvas ROC, el área obtenida en el grupo de infección-no 
infección para la PCT ingreso es 0,905 ± 0,30 (p < 0,001), para la 
PCR ingreso es 0,766 ± 0,45 (p < 0,001). Un valor de PCT > 0,915, 
nos indicaría sepsis o shock séptico del paciente con una sensibili-
dad = 88% y especifi cidad = 70%.

Conclusiones: En nuestro grupo observamos que el lactato sirve 
para evaluar el pronóstico de los pacientes respecto al grupo vivo-
exitus. El recuento de leucocitos no es signifi cativo en ninguno de 
los dos grupos. Mientras que la PCT, PCR, el cociente PCT/PCR y el 
cociente PCT 24h/PCT ingreso son signifi cativos en el diagnóstico 
precoz de una sepsis o shock séptico respecto al grupo infección/no 
infección.

454. ESTUDIO DE LOS MARCADORES PROCALCITONINA 
Y PROTEÍNA C REACTIVA EN LA DIFERENCIACIÓN DE SIRS 
Y SEPSIS EN LA UNIDAD DE REANIMACIÓN

S. Rubio Arias, M. Hernández Álvarez, B. Canillas Muñoz, 
A. Guerra Martínez, A. García Campos y C. Álvarez Vázquez

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: En la Unidad de Reanimación (REA) los pacientes 
llegan en ocasiones en situación crítica y se debe conocer si sufren 
un síndrome de respuesta sistémica infl amatoria (SIRS) por la ciru-
gía realizada o si el paciente está sufriendo sepsis o shock sistémi-
co. La procalcitonina (PCT) es un marcador precoz de procesos in-
fl amatorios de origen bacteriano y la proteína C reactiva (PCR) nos 
indica si existe un proceso infl amatorio. Las dos determinaciones 
nos van a ayudar a diagnosticar, tratar y pronosticar el estado del 
paciente.

Material y métodos: El estudio se ha realizado durante 15 meses 
en un total de 60 pacientes, eliminando los pacientes inmunosupri-
midos por trasplante o procesos oncológicos. Las muestras se reco-
gieron al ingreso en la REA y a las 24 horas y se analizaron los si-
guientes parámetros: PCT (ng/mL), PCR (mg/dL), lactato (mmol/L), 
leucocitos totales (× 1.000/μL) y porcentaje de neutrófi los. Ade-
más, se ha realizado el cociente de PCT/PCR y PCT 24h/PCT ingre-
so. Se ha diferenciado a los pacientes en los siguientes grupos: Exi-
tus/Vivos y SIRS/Sepsis. También hemos clasifi cado a los pacientes 
en 4 grupos dependiendo del foco inicial de infección: Abdominal 
(1), Respiratorio (2), Urológico (3) u Otros (4). El análisis estadístico 
se ha realizado por medio del programa SPSS 15.0 para Windows 
utilizando los test Kolmogorov-Smirnov, Levene, U-Mann-Whitney o 
t-Student y curvas ROC.

Resultados: En el grupo Exitus/Vivos: la media de lactato 24h en 
pacientes vivos es 1,52 ± 0,79 y con exitus es 3,05 ± 2,12 (p = 

0,003). En el grupo SIRS/Sepsis: la media de PCT en el grupo SIRS es 
de 2,79 ± 4,28, mientras que la media de PCT en el grupo Sepsis es 
de 39,33 ± 41,19 (p < 0,001). El área obtenida en la curva ROC del 
grupo SIRS/Sepsis para la PCT es de 0,953 ± 0,26 (p < 0,001), para 
la PCR es de 0,722 ± 0,66 (p = 0,004) y la del cociente PCT/PCR es 
de 0,903 ± 0,43 (p < 0,001). Los valores de PCT > 5,13 nos indican 
que el paciente está sufriendo sepsis o shock séptico con una Sen-
sibilidad = 91% y una Especifi cidad = 85%. Los cocientes PCT/PCR > 
0,12 tambien nos indican sepsis o shock séptico con una sensibilidad 
= 97% y una especifi cidad = 78%. En el grupo de focos iniciales de 
infección: la media de PCT del grupo 1 es de 25,81 ± 38,95, en el 
grupo 2 es de 1,36 ± 1,59, en el grupo 3 es de 17,22 ± 15,26 y en el 
grupo 4 es de 12,07 ± 21,14.

Conclusiones: En nuestro estudio utilizando el punto de corte del 
cociente PCT/PCR > 0,12 o el punto de corte de PCT > 5,13 podemos 
diferenciar si el paciente está en una situación de Sepsis/Shock sép-
tico o SIRS con lo que el tratamiento a utilizar va a ser diferente y 
obtendremos una recuperación más rápida del paciente. Además, la 
PCR, lactato y recuento de leucocitos también son signifi cativos en 
el grupo SRIS/Sepsis. En el grupo Exitus/Vivos es signifi cativo el lac-
tato 24h. El porcentaje de neutrófi los y el cociente PCT 24h/PCR no 
son signifi cativos en ninguno de los dos grupos. Dentro de los diferen-
tes grupos de focos iniciales de infección, en nuestro estudio, los 
valores más elevados de PCT se observan en el grupo 1.

455. HIPONATREMIA EUVOLÉMICA EN RELACIÓN CON 
SECRECIÓN INADECUADA DE HORMONA ANTIDIURÉTICA 
COMO FORMA DE DIAGNÓSTICO PRECOZ DE GLIOMATOSIS 
CEREBRI

J. Ruiz Ginés, M. Ruiz Ginés, I. Sicilia Bravo, D. Benítez Segura, 
M. Herguido Bóveda y M. Gómez-Serranillo Reus

Complejo Hospitalario de Toledo. Hospital Virgen de la Salud. 
Toledo. España.

Introducción: La gliomatosis cerebri se defi ne como un tumor de 
estirpe glial con infi ltración difusa de uno o ambos hemisferios ce-
rebrales, con una lenta evolución clínica, cursando como un tumor 
escasamente agresivo, aunque, fi nalmente, puede sufrir una trans-
formación maligna. Hasta el momento, en las múltiples series des-
critas, no ha podido establecerse ningún dato clínico característico 
que permita realizar su diagnóstico.

Objetivos: En un análisis de los seis casos diagnosticados en 
nuestro Hospital en el último año, se ha objetivado, como patrón 
estable en todos ellos, la consulta por clínica de hiponatremia con-
fi rmada analíticamente, de forma precoz con respecto al diagnós-
tico neurorradiológico e histológico posteriores.

Pacientes y métodos: Se seleccionaron los pacientes diagnosti-
cados de gliomatosis cerebri en nuestro hospital desde mayo de 
2009 a mayo de 2010, ambos incluidos, obteniendo en total 6 casos 
confi rmados histológicamente. Por sexos, predomina el femenino 
(4:2), con una media de edad de 37 años. La manifestación clínica 
previa al diagnóstico más frecuente fue la cefalea, de característi-
cas inespecífi cas. Sin embargo, cinco de los pacientes acudieron al 
Sº de Urgencias por clínica de confusión, anorexia, letargia, náu-
seas, vómitos y crisis epilépticas (en dos pacientes), siendo diag-
nosticados de hiponatremia leve (4 casos) y moderada (2 casos) con 
euvolemia compatibles. A la luz de la Historia Clínica y los restantes 
estudios generales practicados (todos ellos normales), fueron diag-
nosticados de Síndrome de Secreción Inadecuada de ADH (SIADH). 
Ante la persistencia en el tiempo de esta clínica, a pesar de medi-
das de restricción hídrica, se procedió al ingreso de los pacientes 
en el Sº de Neurología, practicándose los estudios neurorradiológi-
cos avanzados oportunos, informados todos ellos, como gliomatosis 
cerebral, con posterior confi rmación histológica mediante biopsia.

Discusión: Mediante este estudio se pretende resaltar la impor-
tancia que, para el diagnóstico precoz de esta patología, tiene el 
Laboratorio Clínico, a través del estudio hidroelectrolítico de aque-
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llos pacientes que consultan por una clínica inespecífi ca, solapable 
entre síndrome metabólicos o neurológico (cefalea, alteraciones 
del intelecto, anorexia, fatiga, letargia...). Recomendamos, a la 
vista de los resultados descritos, el ingreso en servicios especializa-
dos y estudio neurorradiológico avanzado a fi n de poder diagnosti-
car, precozmente, este tipo de neoplasia intracraneal, que a pesar 
de todo, desde el punto de vista terapéutico, muestra resultados 
desalentadores (citorreducción quirúrgica, quimio y radioterapia).

456. PSEUDOHIPOALDOSTERONISMO ASOCIADO A UN 
SÍNDROME DE VÁLVULAS LIKE

M. Ruiz Ginés, J. Ruiz Ginés, I. Sicilia Bravo y M. López Díaz

Complejo Hospitalario de Toledo. Hospital Virgen de la Salud. 
Toledo. España.

Introducción y objetivos: El síndrome de válvulas-like es un cua-
dro clínico consistente en una incoordinación entre la contracción 
del detrusor y la relajación del esfínter urinario, traduciéndose en 
una obstrucción funcional, intermitente o continua. Clínicamente 
cursa con infecciones urinarias de repetición. Este síndrome puede 
derivar en importantes repercusiones sobre la función renal, siendo 
la más importante de ellas, el pseudohipoaldosteronismo (PHA) o 
síndrome de resistencia renal a la acción de la aldosterona, conoci-
do como PHA tipo III o PHA secundario, caracterizado por la presen-
cia de hiponatremia, hiperkaliemia y acidosis metabólica con nive-
les de Aldosterona anormalmente elevados.

Pacientes y resultados: Varón de 4 meses de edad, afecto de 
cuadro de deshidratación grave, pérdida de peso del 19%, estanca-
miento de curva ponderal desde el nacimiento, rechazo alimenta-
rio, debilidad, arrefl exia e irritabilidad. Antecedente de ectasia 
piélica. Al ingreso presenta leucocitosis (27.100 leucocitos/mm3; 9% 
cayados, 71% segmentados, 19% linfocitos, 1% monocitos), con alte-
ración del perfi l renal (urea: 234,9 mg/dl y creatinina: 1,67 mg/
dL). Iones: Na+ de 122,6 mEq/L, Cl-: 90,4 mEq/L, hiperpotasemia 
severa confi rmada de 11,25 mEq/L [ante este valor crítico se solici-
tó a UVI pediátrica nueva muestra, descartando causas de hiperpo-
tasemia fi cticia (suero hemolizado, contaminación EDTA-K3, exce-
siva compresión o tiempo de torniquete) y farmacológica]. Ca2+: 
11,6 mg/dl. ECG con ondas T picudas, PR prolongado, no desapari-
ción de ondas P y duración del QRS en límite alto de la normalidad. 
Ante esta emergencia médica se administra tratamiento intensivo 
con glucobionato cálcico, suero glucosado, insulinoterapia y aporte 
de bicarbonato sódico, presentando un descenso progresivo de las 
cifras de K+ a 8,75 (a las 2h), 7,12 mEq/l (a las 5h), alcanzando una 
cifra de 4,3 mEq/l, tras 24 horas. Gasometría arterial: pH: 7,17, 
pCO2: 15 mmHg, pO2: 105 mmHg, HCO3-: 5,5 mmol/L, SBE: -20,1 
mmol/L. Orina: presencia de 15-25 hematíes/campo, piuria, pro-
teínas: 150 mg/dL, pH: 6, densidad: 1.010. Urocultivo: > 100.000 
UFC por ml de E. coli. Iones en orina: Na+: 21 mEq/L, K+: 27,3 
mEq/L con osmolaridad de 228 mOsmol/Kg. Suprarrenales: aldoste-
rona > 2.000 pg/mL; actividad de renina plasmática-ARP: 27,9 ng/
mL/h y cociente aldosterona/ARP > 72. Ecografía abdominal: ure-
terohidronefrosis bilateral y uréteres tortuosos. Cistoureterografía 
miccional: Refl ujo vesicoureteral grado IV en el lado derecho y gra-
do V en el lado izquierdo con uréteres tortuosos. El estudio dinámi-
co muestra incoordinación entre la contracción del detrusor y la 
relajación del esfínter urinario, generando obstrucción funcional 
compatible con síndrome de válvulas-Like.

Conclusiones: El neonato es diagnosticado de deshidratación hipo-
natrémica-hiperpotasémica grave con acidosis metabólica e insufi -
ciencia renal aguda, en relación con pseudohipoaldosteronismo se-
cundario a ureterohidronefrosis congénita bilateral (reflujo 
vesicoureteral grave en relación con síndrome de válvulas-Like com-
plicado con pielonefritis por E. coli). Este síndrome puede afectar la 
función renal y, por tanto, la homeostasis hidroelectrolítica, desta-
cando el PHA tipo III o PHA secundario. Se postula, que niveles eleva-
dos de TGF-β junto a un grave proceso infl amatorio renal, generarían 

una resistencia a la acción de la aldosterona en el túbulo colector, en 
el contexto de una nefropatía con afectación tubular.

457. NIVELES ELEVADOS DE LDH NO ASOCIADOS 
A PATOLOGÍA ORGÁNICA: UN CASO DE MACROLDH

L. Hernando Orden, M. Hernández Hernández, C. Sacristán Pisón 
y C. Díaz-Rubio García

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario 
12 de Octubre. Madrid

Introducción: Las macroenzimas son compuestos de elevada 
masa molecular formados por asociación de enzimas (amilasa, crea-
tin-kinasa, fosfatasa alcalina, aspartato transaminasa, lactato des-
hidrogesa...) con otros componentes del suero (inmunoglobulinas, 
lípidos...) o por polimerización enzimática. La lactato deshidroge-
nasa (LDH; EC 1.1.1.27) es una enzima presente en todas las células 
del organismo bajo cinco formas isoenzimáticas diferentes (LDH1-
LDH5) en distinta proporción en función del tipo de tejido. Se han 
descrito macroLDH formadas por la unión de una o varias isoenzi-
mas con inmunoglobulinas. Aportamos un caso de macroLDH en una 
paciente que presenta valores de actividad de LDH aumentados 
durante los últimos diez años sin que diversos estudios de los servi-
cios de hematología y medicina interna del hospital hubieran en-
contrado una causa.

Caso clínico: Paciente de 61 años con antecedentes de hipotiroi-
dismo en 1998 y diagnosticada de enfermedad de Parkinson en 
2007. Síndrome depresivo en tratamiento psiquiátrico desde 2008. 
Su médico de atención primaria la deriva en mayo de 2009 al servi-
cio de pluripatología de nuestro hospital por valores elevados de 
LDH sin explicación en estudios previos.

Material y métodos: La actividad de LDH se determinó en un 
analizador Cobas 711 de Roche Diagnostics. Las isoenzimas de la 
LDH se separaron por electroforesis utilizando el LDH isoenzymes 
kit de Helena Labs., y la intensidad de las bandas se cuantifi có a 
600 nm en un densitómetro de Beckman Instruments. La electrofo-
resis de proteínas séricas e inmunofi jación se determinaron me-
diante los kits comerciales REPSP (Aplicator) 600 KIT y SAS-3 IFE-9 
KIT, respectivamente, ambos de Helena BioSciences Europe.

Resultados: Analíticos. Hematología y coagulación básica norma-
les, VSG normal y LDH de 801 UI/L, como único parámetro bioquí-
mico relevante. La inmunoglobulina M (IgM) está elevada (338 mg/
dl) y la electroforesis de proteínas y la inmunofi jación descartan la 
presencia de bandas monoclonales. La electroforesis de isoenzimas 
de LDH muestra un complejo macromolecular de LDH2 y LDH3 que 
justifi ca el aumento de la actividad sérica total de la enzima (LDH1 
10,9%; LDH2 18,4%; LDH3 61,2%; LDH4 3,6%; LDH5 6,0%), probable-
mente de naturaleza IgM-LDH. Para confi rmar la identifi cación de 
las inmunoglobulinas ligadas se deberían haber usado técnicas de 
inmunosubstracción, no disponibles en nuestro hospital.

Conclusiones: Los complejos inmunoglobulina-enzima se ponen 
de manifi esto por un aumento de la actividad sérica de la enzima 
ligada. El hallazgo suele ser casual y se ha descrito tanto en indivi-
duos sanos como en pacientes con enfermedades diversas y aparen-
temente no relacionadas. Se debe detectar su presencia para evitar 
tanto diagnósticos y terapias erróneas, como la realización de estu-
dios innecesarios.

458. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN URGENTE 
DE VALORES CRÍTICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA

B. Sacristán Enciso, I. Baena Ferrer, C. Fernández Pozuelo, 
V. Aguadero Acera, M. Molina Huelva y F. Espejo López

Hospital de Mérida. Badajoz. España.

Introducción: La importancia de establecer valores críticos en el 
laboratorio y comunicarlos inmediatamente se justifi ca en evitar o 
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minimizar una situación patológica crítica o incluso amenazante para 
la vida del paciente. Se defi nen los valores críticos como aquellos 
que requieren una atención clínica urgente y deben ser comunicados 
de forma inmediata. La ISO 15189:2007 para acreditación del labora-
torio clínico, contempla disponer de procedimientos para avisar in-
mediatamente cuando los resultados de los análisis correspondientes 
a propiedades críticas se encuentran dentro de los valores de alarma 
establecidos. El laboratorio debe defi nir las propiedades cuyos valo-
res sean alarmantes y los intervalos correspondientes.

Objetivos: Demostrar la importancia de la comunicación de va-
lores críticos en pacientes no hospitalizados.

Material y métodos: Establecimos valores críticos basándonos en 
el estudio de publicaciones científi cas y en los resultados obtenidos 
por distintos grupos de trabajo. Se comunicaron un total de 29 ca-
sos con resultados críticos en los últimos seis meses (octubre 2009-
mayo 2010) de los 6.500 pacientes atendidos en los centros de salud 
de nuestro Área durante ese período. Los resultados se comunica-
ron inmediatamente, vía telefónica, por el facultativo o residente 
de la sección de Bioquímica al facultativo del centro de salud co-
rrespondiente. En todos los casos se descartaron errores preanalíti-
cos, ausencia de resultados previos similares y/o diagnóstico rela-
cionado.

Resultados: Los 29 casos comunicados correspondieron a: 11 alte-
raciones de la función hepática 5 alteraciones de iones 2 hipercalce-
mias 4 hiperglucemias 2 alteraciones de creatinina 1 hiperproteine-
mia 1 alteración de CPK 1 intoxicación por antiepiléptico 2 
hiperlipemias Se seleccionaron tres de los casos por su importancia 
diagnóstica. Caso 1: debut diabético. Mujer, 31 años diagnosticada 
de un hipotiroidismo en control. Gestante en 2006, con O´Sullivan 
negativo, sin más antecedentes ni analíticas previas de interés. Ante 
un resultado de glucosa de 341 mg/dL contactamos con su médico. 
La paciente ingresa con acidosis metabólica, diagnosticándose de 
diabetes mellitus tipo II. Caso 2: hiperparatiroidismo. Sospecha MEN 
2A. Mujer, 53 años, médico de familia que remite una analítica de 
control. Se observó un calcio de 14 mg/dL sin más alteración. Se le 
avisó y se realizó una nueva extracción donde se le solicitó también 
control tiroideo y paratiroideo. Se obtuvo un valor de calcio de 13,7 
mg/dL, con TSH normal y PTH de 283,5 pg/mL. Intervenida de para-
tiroides, se encuentra aún en estudio por sospecha de un MEN 2A. 
Caso 3: hiperproteinemia. Mieloma IgM. Varón, 76 años, diagnostica-
do de diabetes mellitus tipo II e hiperlipemia. Recibimos una analíti-
ca con un valor de proteínas totales de 11 g/dL. Se adjuntó un co-
mentario solicitando nueva muestra que recibimos cuatro meses 
después. Sólo se solicita un perfi l lipídico. A los tres meses se recibe 
otra analítica donde se observó un valor de proteínas de 13,7 g/dL. 
Decidimos comunicar con su médico, indicándole la posibilidad de 
realizar un proteinograma. Se observó un pico monoclonal gama y 
una Ig M de 6.790 mg/dL. El paciente fue remitido preferente a He-
matología y fue diagnosticado de mieloma Ig M kappa.

Conclusiones: La comunicación de valores críticos en atención 
primaria puede adelantar el diagnóstico de patologías potencial-
mente graves en pacientes ambulantes evitando incluso en algunos 
casos situaciones de riesgo vital.

459. ANGIOEDEMA ADQUIRIDO POR DÉFICIT DEL 
INHIBIDOR DE LA PRIMERA FRACCIÓN DEL COMPLEMENTO 
HUMANO: A PROPÓSITO DE UN CASO

L. Sáenz Mateos, A. Agarrado Roldán, S. Bocharán Ocaña, 
L. Rincón de Pablo, P. Carrasco Salas, 
P. Nieto-Sandoval Martín de la Sierra y R. Melero Valencia

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario 
de Ciudad Real. Ciudad Real. España.

Introducción: El angioedema adquirido debido al défi cit del inhi-
bidor de la primera fracción del complemento humano (AEA), es 
una enfermedad rara con poco más de 100 casos recogidos en la 

literatura. El hallazgo patogénico diferencial entre el AEA y la for-
ma hereditaria (AEH), es que en la forma adquirida hay un consumo 
excesivo de C1-inhibidor, mientras que en la hereditaria hay un 
defecto de síntesis apareciendo más temprano. Ambos afectan fun-
damentalmente a las extremidades, pudiéndose también verse 
afectados el tracto gastrointestinal, genital, facial y la vía aérea. 
Se distinguen dos tipos de AEA; el tipo I asociado a enfermedad de 
base y el tipo II o autoinmune. Para episodios agudos se utiliza dosis 
de C1 inhibidor, mientras que para la profi laxis a largo plazo, el 
tratamiento de elección son los fármacos antifi brinolíticos y los an-
drógenos atenuados.

Caso clínico: Paciente de 69 años que desde hace tres años pre-
senta episodios de angioedema facial asociado a difi cultad respira-
toria sin antecedentes familiares. En otras ocasiones refi ere clínica 
exclusivamente gastrointestinal, en forma de cólicos intestinales 
acompañados de náuseas, vómitos y diarreas. La duración de los 
episodios suele ser de 4-5 días con frecuencia trimestral, pero du-
rante el último año las crisis se han repetido mensualmente. No 
presenta historia de tratamiento hormonal previo, ni existen ante-
cedentes de intervenciones quirúrgicas ni bucodentales previas. 
Durante las crisis presenta nula respuesta a adrenalina, corticoides 
y antihistamínicos parenterales. No tenía antecedentes familiares 
y como antecedentes personales presentó una litiasis biliar. La ex-
ploración de la paciente revela una tensión arterial de 159/80, un 
hemograma, estudio de coagulación, VSG, bioquímica, perfi l tiroi-
deo (TSH, FT4) y cuantifi cación de inmunoglobulinas totalmente 
dentro de la normalidad. Los marcadores tumorales (CEA, CA 19.9, 
CA 125, CA 15.3, AFP) fueron negativos y el proteinograma normal. 
Sin embargo en la inmunofi jación se observó una banda tenue en 
IgM y ausencia de bandas homogéneas en cadenas ligeras. Como 
pruebas de laboratorio complementarias se realizó un estudio del 
complemento, C3: 50,1 mg/dL (valores de referencia 83-175), C4: 
< 1,67 mg/dL (15-45), C1q: 6 mg/dL (10-25), Inhibidor C1 (cuantifi -
cación): < 3 mg/dL (22-45) y Inhibidor C1 (actividad): < 10% (70-
130%). Además mostró positividad 1/640 (Alto) en anticuerpos anti-
nucleares, con patrón moteado y cromátida negativa. No se 
detectaron crioglobulinas, ni IgE total ni específi ca para anisakis, 
ascaris y echinococo, la serología para VHA, VHB, VHC fue negativa 
y los niveles de triptasa fueron de 3,9 μg/L (< 13,5 μg/L). En base a 
estos hallazgos la paciente es diagnosticada de un angioedema ad-
quirido debido al défi cit del C1-inhibidor, se le hace entrega de un 
vial de Berinert para tratamiento de urgencia y se le recomienda 
que también disponga de C1-inhibidor intravenoso su Hospital de 
referencia y/o Centro de salud. Inicia un tratamiento con estanozo-
lol (andrógeno atenuado) de 2 mg/8 horas presentando una evolu-
ción favorable sin nuevos episodios de angioedema.

Conclusiones: Teniendo en cuenta la edad de presentación, la 
historia, la exploración y la evolución de esta paciente se trata de 
un caso de angioedema adquirido. A juzgar por los hallazgos en la 
inmunofi jación, es más que probable que se trate de un AEA tipo II 
o autoinmune, debido a la presencia de autoanticuerpos IgM frente 
a C1-inhibidor.

460. EL TRATAMIENTO ÚNICO CON SUPLEMENTOS 
DE CALCIO Y VITAMINA D PUEDE NORMALIZAR 
EL METABOLISMO FOSFOCÁLCICO. CASO CLÍNICO

A. Sáez-Benito Godino, M. Rivero Sánchez, J. Vergara Chozas, 
M. Dusseck Guillaume, L. Sánchez Morales, C. Carrasco Fernández 
y J. Ruiz González

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. España.

Introducción: El descubrimiento de los múltiples efectos biológi-
cos de la vitamina D (VD) ha desviado la atención acerca de la im-
portancia de su efecto sobre el metabolismo fosfocálcico. El défi cit 
de VD conlleva per se alteraciones osteoarticulares que pueden 
acompañarse o no de elevaciones en el nivel de parathormona 
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(PTH) y que pueden revertir con una suplementación adecuada de 
calcio y VD.

Objetivos: Presentar un caso clínico en el que se producen gra-
ves repercusiones derivadas de un metabolismo fosfocálcico altera-
do debido a un défi cit de vitamina D y que remitieron con un trata-
miento suplementario adecuado.

Caso clínico: Paciente de 72 años. Desde mayo 2007, difi cultad 
para levantarse desde la posición de sentado, precisando apoyo y 
ayuda. Problemas y cierta inestabilidad para la marcha. “Torpeza” 
progresiva. La analítica descubre hipocalciuria extrema, hipocalce-
mia e hipomagnesemia. Se suspende el tratamiento diurético y se 
efectúa estudio metabólico. No tomaba esteroides en el momento 
de descubrir las alteraciones del calcio y magnesio ni durante el 
estudio metabólico. Antecedentes: 22 años de seguimiento por Ne-
frología (50-72 años, 1982-2004). 1- Riesgo cardiovascular: hiperli-
pemia + hiperuricemia + HTA + ERC (CCr ~ 60 ml/m) + microalbumi-
nuria + hipercalciuria + litiasis renal. 2- Arteriosclerosis 
generalizada: calcifi caciones vasculares progresivas y severas, sin 
repercusión hemodinámica importante, aunque con clínica dudosa 
de claudicación intermitente (CI). 3- Adrenalectomia por incidenta-
loma suprarrenal no productor de hormonas. 4- Défi cit adquirido de 
factor VIII con buena respuesta a esteroides (dos brotes separados 
por un año). Datos analíticos: a partir de 2007 destaca una marcada 
disminución sérica respecto a valores previos de calcio (7,7 mg/dl) 
y magnesio (0,7 mg/dl), con una calciuria indetectable en 24 horas. 
En el estudio metabólico se encuentra un Índice de excreción de 
calcio (IECa) de 0 y Resorción tubular de fosfatos (RTP) de 87%. Los 
niveles de PTH eran normales. Ante el progresivo deterioro en su 
movilidad, en octubre de 2009 se solicita un nuevo estudio metabó-
lico y hormonal, donde se obtienen los siguientes datos: Ca: 7,7 
mg/dl, Ca orina 24h: 1 mg/24h, Mg: 0,7 mg/dl (todos ellos muy 
disminuidos), RTP: 86%, PTH normal (32 pg/ml) y 25-OH-VD insufi -
ciente (12 ng/ml). Se inicia en diciembre el tratamiento con calci-
triol (0,25 μg/día), 1 g calcio/día y colecalciferol (880 UI/día). Ac-
tualmente presenta valores normales de todos los parámetros del 
metabolismo fosfocálcico, presentando disminución en los niveles 
de PTH (18,4 pg/ml) y ligero aumento de los valores de VD (18,6 
ng/ml), que pasa a estar en rango de defi ciencia moderada. El pa-
ciente ha recuperado en un alto grado su movilidad.

Conclusiones: 1. En pacientes con défi cit de VD se producen al-
teraciones del metabolismo fosfocálcico que revierten con una su-
plementación adecuada. 2. En presencia de hipomagnesemia, la 
síntesis de PTH está disminuida, por lo que no podemos valorarla 
sin tener todos estos parámetros disponibles. 3. Los valores séricos 
de VD refl ejan de forma parcial la repercusión de su efecto sobre el 
metabolismo óseo, observándose una marcada recuperación clínica 
y de la función ósea aun con niveles todavía moderadamente defi -
cientes de VD.

461. APOPLEJÍA HIPOFISARIA: VALORACIÓN ANALÍTICA 
EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

C. Carrasco Fernández, A. Sáez-Benito Godino, J. Vergara Chozas, 
L. Sánchez Morales, J. Ruiz González e I. Joumady

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. España.

Introducción: La apoplejía hipofisaria es un síndrome clínico 
agudo caracterizado por cefalea de inicio rápido, vómitos, disminu-
ción de la agudeza visual, oftalmoplejía y disminución del nivel de 
consciencia. Este síndrome está causado por el infarto isquémico o 
hemorrágico de la glándula hipofi siaria, lo cual ocurre casi invaria-
blemente en presencia de un adenoma hipofi siario. El hipopituita-
rismo, transitorio o permanente, es frecuente tras la apoplejía hi-
pofisiaria. Ante la sospecha de apoplejía hipofisaria debe 
instaurarse urgentemente tratamiento con corticosteroides, moni-
torizando estrechamente el balance hídrico y electrolítico.

Objetivos: Establecer la importancia de las pruebas analíticas 
dentro de las exploraciones complementarias en el diagnóstico, 
grado de afectación hormonal y evolución de este proceso.

Caso clínico: Paciente de 75 años que acude a Urgencias con un 
cuadro de cefalea intensa y vómitos sin fi ebre. Como anteceden-
tes, refi ere ingesta de frutas con plaguicidas hace 5 días. Desde 
hace 3 días presenta paresia del III par craneal con afectación 
pupilar, por lo que se ingresa en Neurología. Se le estudia por 
posible intoxicación por azufre. Se realiza RMN y se observa una 
lesión hipofi saria sólida de causa hemorrágica, aumento de la silla 
turca, con extensión a seno cavernoso izquierdo y cisterna quias-
mática, con el quiasma respetado. Se inicia tratamiento con dexa-
metasona y primperan, presentando mejoría aunque persisten 
náuseas. Se deriva al Servicio de Endocrinología del hospital de 
referencia según protocolo para valorar funcionalidad hormonal, 
donde se solicita una analítica incluyendo las hormonas hipofi sa-
rias (GH, LH, FSH, TSH, PRL), cortisol, FT4, hemograma, bioquími-
ca básica y pruebas de coagulación. Se realiza un estudio de líqui-
do cefalorraquídeo, para diferenciar entre hemorragia 
subaracnoidea y meningitis bacteriana, que fue normal. Orina 
(anormales y sedimento) normal. De la analítica destaca anemia, 
con hemoglobina de 10,7 g/dl, ligera leucocitosis (12.740/μl), 
urea de 110 mg/dl, creatinina 1,35 mg/dl, hiponatremia leve (133 
mmol/l), VSG: 51, fi brinógeno 814 mg/dl y PCR de 8,7 mg/dl. Se 
obtiene unos valores muy disminuidos de: cortisol basal 0,59 μg/
dl, prolactina: 1,9 ng/ml, FT3: 1,45 pg/ml, y TSH: 0,051 mUI/ml. 
FT4 en el límite inferior. Testosterona muy disminuida (0,049 ng/
ml), con una LH ligeramente baja (1,66 mUI/ml) y una FSH dentro 
del rango de normalidad. Actualmente en valoración por Neuroci-
rugía para extirpación del adenoma hipofi sario, se mantiene tra-
tamiento hormonal sustitutivo así como corticoterapia para evitar 
desequilibrios hidroelectrolíticos.

Conclusiones: 1. La presentación en nuestro paciente de la apo-
plejía hipofi saria se hizo mediante un cuadro clínico que podía con-
fundirse con una meningitis, por lo que el papel del laboratorio en 
el diagnóstico diferencial es fundamental para orientar hacia un 
adecuado tratamiento. 2. La instauración urgente del tratamiento 
con corticoides permitió la recuperación parcial de las alteraciones 
visuales y la paresia de pares craneales. 3. La determinación hor-
monal y bioquímica permite valorar el estado hidroelectrolítico del 
paciente así como su afectación hormonal y la necesidad de trata-
miento sustitutivo. 4. Si bien el diagnóstico defi nitivo se realiza 
mediante TAC craneal, el laboratorio aporta una información esen-
cial para la orientación, valoración, seguimiento y pronóstico de 
esta patología.

462. A PROPÓSITO DE UN CASO: DERRAME PERICÁRDICO 
POR NEOPLASIA MALIGNA

L. Sahuquillo Frías, A. López Gutiérrez, E. Moreno Noguer 
y D. Balsells Roselló

Laboratorio de Análisis Clínicos. Hospital Can Misses. Ibiza. 
España.

Caso clínico: Mujer de 51 años remitida a urgencias por su mé-
dico de familia, acude por dolor abdominal y taquicardia. La pa-
ciente presenta clínica de astenia, sensación distérmica y dolor 
torácico pleurítico con disnea de mínimos esfuerzos hasta hacerse 
de reposo de un mes de evolución, asociado a dolor epigástrico 
que empeora con inspiración profunda o tos. En la exploración 
física la paciente se encuentra consciente y orientada, con pali-
dez cutáneo mucosa, en la auscultación cardiaca existe una taqui-
cardia sinusal. Se realiza un electrocardiograma en el que se con-
fi rma la taquicardia sinusal. Se solicita analítica al laboratorio de 
urgencias: hemograma y coagulación normal. Bioquímica: glucosa: 
122 mg/dL, bilirrubina total: 0,75 mg/dL, CK: 50 U/L, Na: 134 



190 IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

mmol/L, K: 4,3 mmol/L, amilasa: 47 U/L, PCR: 1,8 mg/dL. Se 
solicita una ecografía de abdomen-tórax, en el que se observa un 
derrame pericárdico de mediana cuantía. La paciente es derivada 
a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde tras ecocardio se 
realiza la pericardiocentesis obteniéndose aproximadamente 100 
mL de líquido pericárdico que es enviado al Laboratorio. En el 
laboratorio se procesa el líquido como líquido seroso realizándose 
las siguientes determinaciones: aspecto macroscópico, glucosa, 
proteínas y recuento celular. Los resultados obtenidos en el líqui-
do son: líquido de aspecto hemorrágico. Bioquímica del líquido: 
glucosa: 76 mg/dL, proteínas: 4,3 g/dL, hematíes: 168.000/μl, 
células nucleadas: 2.400/μL. A continuación se realiza una exten-
sión que se informó como: segmentados 2%, linfocitos 12%, macró-
fagos 1%, eosinófi los 0%, células mesoteliales 5%, células atípicas 
80%. Comentario asociado al líquido pericárdico: se observan cé-
lulas de tamaño grande con relación núcleo citoplasma aumen-
tada, núcleos de cromatina laxa con presencia de nucleolos, cito-
plasmas con basofília intensa y con presencia de vacuolas de 
disposición polar. En la extensión existen sincitios celulares y 
agrupación en forma de nidos. Se aconseja estudio anatomopato-
lógico. Tras estos resultados se informa al intensivista y al anato-
mopatólogo. El estudio anatomopatológico del líquido confi rmó 
que en el líquido pericárdico existía una citología de neoplasia 
maligna de célula grande sugestiva de adenocarcinoma siendo el 
origen más probable neoplasia de pulmón. En el TAC cérvico-tora-
coabdominal se observa afectación ganglionar mediastínicas, cer-
vicales y pericárdicas. La paciente fue diagnosticada de adenocar-
cinoma estadio IV de origen desconocido con metástasis 
gangionares, mediastínicas, cervicales y pericárdicas. Actualmen-
te la paciente se encuentra en tratamiento con cis platino y pacli-
taxel.

Discusión: El derrame pericárdico se defi ne como una acumula-
ción excesiva del líquido en el saco pericárdico. Dentro de las 
distintas causas que pueden provocar un derrame pericárdico se 
encuentra la pericarditis aguda idiopática, derrame crónico idio-
pático, causas infecciosas, neoplásicas (metastásicas o primarias), 
traumáticas, metabólicas, insufi ciencia cardiaca, cirrosis hepáti-
ca, etc. Revisando la bibliografía se observa gran difi cultad para 
realizar el diagnóstico etiológico del derramen pericárdico. En el 
caso que nos ocupa, el laboratorio al informar de la presencia de 
células atípicas, contribuye al diagnóstico y pronta derivación de 
la paciente al servicio de oncología para posterior tratamiento 
quimioterápico.

463. A PROPÓSITO DE UN CASO DE MENINGOENCEFALITIS 
HERPÉTICA

L. Sánchez Morales, A. Sáez-Benito Godino, J. Ruiz González, 
C. Carrasco Fernández, J. Vergara Choza y M. Calero Ruiz

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. España.

Introducción: El VHS (virus herpes simplex) es la causa más fre-
cuente de meningoencefalitis viral aguda esporádica. En los adul-
tos, el 90% son causados por VHS tipo 1 (2/3 secundario a un proce-
so de reactivación). El cuadro clínico se caracteriza por un inicio 
agudo o subagudo, con un compromiso del estado de conciencia, 
fi ebre, afasia, hemiparesia, hemianopsia, cefalea, alteración de la 
personalidad y convulsiones.

Objetivos: Destacar la importancia de las pruebas de laboratorio 
en su diagnóstico, en conjunto con las exploraciones complementa-
rias radiológica. La difi cultad para reconocer el cuadro clínico hace 
que en ocasiones se retrase el tratamiento, lo que se asocia a un 
peor pronóstico de la enfermedad.

Material y métodos: Mujer de 76 años que acude al servicio de 
urgencias por desorientación, alteración en la compresión y emisión 
del lenguaje, parestesia en hemicara derecha y discreta debilidad 
del miembro superior derecho (MSD), acompañado de fiebre de 

38,5o. No cefalea y vómitos alimenticios. Se procede a una explora-
ción física y a la extracción de hemograma, bioquímica, coagula-
ción, sedimento, citología y bioquímica de LCR, así como a la rea-
lización de un TAC craneal y Rx de tórax.

Resultados: Exploración física: aceptable estado general, nor-
motensa, eupneica, bien hidratada y perfundida, regular colabora-
ción, no lesiones cutáneas y fi ebre de 38o. Cuello, tórax, abdomen 
y extremidades sin alteraciones importantes. En la exploración 
neurológica no hay rigidez ni signos meníngeos. Leve paresia de 
MSD y afasia sensitivo-motora de predominio motor. Resto de pares 
craneales normales. Hemograma, bioquímica, coagulación y sedi-
mento de orina: normal. Citología y bioquímica de LCR: 50 leucoci-
tos, 30% polimorfonucleares, 70% mononucleares, 0 hematíes, pro-
teínas y glucosa normales. TAC craneal sin hallazgos de interés. 
Ante la sospecha de meningoencefalitis de probable origen vírico, 
ingresa y se confi rma la sospecha diagnóstica mediante PCR en LCR 
y RNM craneal. Microbiología: PCR virus herpes simplex positivo, 
cultivo de LCR negativo, hemocultivos negativos y neurotropos en 
sangre negativos, salvo para virus herpes simplex tipo 1. Se realiza 
tratamiento con aciclovir intravenoso 14 días. Evolución favorable 
sin complicaciones. Al alta parestesias en hemicara derecha y afa-
sia nominal.

Conclusiones: Por la presencia de células con predominio mono-
nuclear en LCR, la ausencia de imágenes sugestivas de accidente 
cerebrovascular en TAC y el cuadro clínico, se sospechó una posible 
meningoencefalitis vírica que se confi rmó con las pruebas comple-
mentarias realizadas durante el ingreso.

464. CASO CLÍNICO: CALIDAD ESPERMÁTICA 
DE UN VARÓN 45X/46XY

C. Sánchez Pozo y A. Parrilla Márquez

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Caso clínico: Una pareja de 37 años de edad acude a la Unidad de 
Reproducción tras un año de infertilidad. El estudio realizado a la 
mujer no muestra ningún resultado patológico. El cariotipo del varón 
revela un mosaicismo 45,X/46,XY El objetivo de nuestro estudio fue 
determinar la calidad espermática en un hombre con un mosaicismo 
45,X/46,XY y la consecuente indicación de técnicas de reproducción 
asistida Se realizó una evaluación del crecimiento lineal, estudios 
endocrinos y exocrinos de testículos, análisis citogenético y molecu-
lar, ecografía abdominal-renal y análisis de semen. La apariencia del 
sujeto es normal. Tiene una talla de 182 cm con crecimiento normal 
del vello facial, axilar y púbico. En el examen genital se palparon dos 
testículos de aproximadamente 30 ml, de consistencia fi rme. Los 
valores de las gonadotropinas fueron: FSH 1,7 mIU/ml (inferior a los 
valores normales) y LH 2.8 mIU/ml (dentro de los valores del interva-
lo de referencia). Las determinaciones de la testosterona total y li-
bre revelaron niveles normales de hombre adulto (tT: 20 nmol/l; fT: 
14,7 pg/ml). La ecografía abdominal no mostró defectos renales. El 
paciente es diabético tipo 1 desde los 19 años. El cariotipo demostró 
un mosaicismo 45,X[4],46,XY[66]. Se realizaron dos análisis de semen 
siguiendo las recomendaciones del manual de la OMS. El paciente 
tuvo abstinencia sexual de 3 días previa. Se evaluaron concentración, 
movilidad, morfología y presencia de aglutinaciones además de los 
parámetros físicos (volumen medido como peso, pH, viscosidad, co-
lor y licuefacción). La licuefacción completa ocurrió antes de 30 mi-
nutos. La primera muestra reveló una concentración de 18,2 millones 
spz/ml con un total de espermatozoides en el eyaculado de 65,5 
millones; 39% de movilidad progresiva, 2% de espermatozoides nor-
males y MAR test IgG positivo. A las dos semanas, se evaluó una se-
gunda muestra y la concentración aumentó a 190 millones spz/ml 
con unl número total de espermatozoides en el eyaculado de 570 
millones. La movilidad progresiva también se incrementó al 76%. La 
morfología continuó siendo baja y el MAR test IgG positivo. Se reali-
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zaron cuatro ciclos de inseminación artifi cial conyugal, el último con 
resultado de embarazo.

Conclusiones: La mayoría de los adultos descritos con un cario-
tipo mosaico 45,X/46,XY se diagnostican cuando consultan por in-
fertilidad debido a su fallo testicular. Se detectan azoospermia y 
niveles séricos elevados de gonadotropinas. Hasta la fecha todos los 
casos publicados muestran oligozoospermia severa o azoospermia y 
no relacionan el fenotipo y la calidad seminal con el grado de mo-
saicismo. Nuestro paciente no muestra una concentración anormal 
de espermatozoides por lo que intuimos que el fenotipo sí debe 
correlacionarse con el grado de mosaicismo hallado en leucocitos 
de sangre periférica. La incidencia real de varones con cariotipo 
45,X/46,XY con testículos descendidos se desconoce. Nuestro ha-
llazgo destaca la necesidad de profundizar el estudio de estos mo-
saicismos.

465. ELEVACIÓN DE LA IG G4 EN LA PANCREATITIS 
AUTOINMUNE (PCAI). PRESENTACIÓN DE UN CASO

A. Santos Morano, I. Gordillo Benítez, F. de Sande Medel 
y J. López Gómez

Complejo Hospitalario Universitario Infanta Cristina. Badajoz. 
España.

Introducción: La PCAI puede aparecer como una enfermedad 
aislada o bien, asociada a otras enfermedades autoinmunes o re-
lacionadas con ellas, como el Síndrome de Sjögren, la colangitis 
esclerosante, la enfermedad infl amatoria intestinal, etc. Es una 
entidad muy infrecuente y constituye cerca del 5% de los casos de 
pancreatitis crónica. Afecta predominantemente a hombres (5:1) 
y la edad media de presentación es a los 55 años. La presencia de 
estenosis difusa e irregular del Wirsung, junto con niveles eleva-
dos de IgG4, presencia de determinados autoanticuerpos e infi l-
tración linfoplasmocitaria de páncreas son la clave del diagnósti-
co.  La sospecha diagnóst ica precoz y la  colaboración 
multidisciplinar son vitales en estos casos para evitar una cirugía 
innecesaria. Con un tratamiento correcto se trataría de una enfer-
medad reversible. El diagnóstico diferencial se hace con cáncer 
de páncreas, pancreatitis crónica, cirrosis biliar primaria o colan-
gitis esclerosante primaria.

Caso clínico: Varón de 49 años con cuadro de 20 días de evolu-
ción de prurito intenso, astenia, anorexia y pérdida de peso, al cual 
se asocia ictericia, coluria y acolia en los últimos días. En la analí-
tica presentaba Hb 11,3 mg/dl, hemograma normal, actividad de 
protrombina 106% (70-100). Glucosa 95 mg/dl; urea 42 mg/dl; crea-
tinina 1,3 mg/dl; bilirrubina total 12,4 mg/dl; bilirrubina directa 
9,8 mg/dl; GOT 59 U/l; GPT 65 U/l; GGT 71 U/l; fosfatasa alcalina 
398 U/l; amilasa 185 U/l; LDH 300 U/l; PCR 37 mg/l. Serología virus 
hepatotropos negativo. Marcadores tumorales: alfafetoproteína: 
2,5 ng/ml, CEA: 3,9 ng/ml, Ca19.9: 0,5 U/ml. En la ecografía abdo-
minal se observó dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, y 
en el TAC abdominal se confi rmo esta dilatación y se objetivó la 
presencia de una masa en la cabeza y proceso uncinado pancreáti-
co. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica mostró una 
masa pancreática sospechosa de neoplasia, que produce estenosis 
proximal del conducto pancreático de Wirsung de 26 mm de longi-
tud con dilatación a nivel de cuerpo y cola pancreático, así como 
estenosis distal irregular de vía biliar de 28 mm de longitud. Con la 
laparotomía se confi rmo que existía una tumoración de consistencia 
dura de 4-5 cm en cabeza de páncreas que biopsiada intraoperato-
riamente es informada como pancreatitis linfoplasmocitaria. Ante 
la sospecha diagnóstica de PAI se solicita estudio de autoinmunidad 
(ANA y ACA- II positivos, FR negativo, IgG total: 1.036,8 mg/dl, 
IgG1: 625,1 mg/dl, IgG2: 20,6 mg/dl, IgG3: 73,1 mg/dl, IgG4: 318 
mg/dl). Se confi rma diagnóstico de PAI y se inicia tratamiento con 
corticoides, con resolución completa de los datos clínicos y norma-

lización analítica y de los hallazgos radiológicos tras dos meses de 
tratamiento.

Conclusiones: La elevación de los niveles de IgG4 constituye uno 
de los criterios diagnósticos propuestos por Sociedad Japonesa de 
Páncreas junto con la presencia de autoanticuerpos (anticuerpos 
antinucleares, factor reumatoide, antilactoferrina (ALF), anti anhi-
drasa carbónica-II (ACA-II)) y las características radiológicas y 
anatomopatológicas propias de la enfermedad. Es preciso cumplir 
el criterio radiológico y 1 de los 2 criterios histológico o serológico 
para el diagnóstico de la enfermedad.

466. EL CONSUMO DE AGUA, ENTRE LA SALUD 
Y LA ENFERMEDAD

R. Sendra Fontán, A. Cerezo Arillo, M. Belinchón Toral, 
M. Giménez Alarcón, V. Martínez Madrid y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: La diabetes insípida (DI) se caracteriza por la po-
liuria hipotónica asociada a polidipsia. Existen varias formas: DI 
neurogénica o central, por defi ciencia de la hormona antidiurética 
(ADH), DI nefrogénica, por falta de respuesta del riñón a la ADH y 
DI polidípsica primaria cuando se suprime la secreción de ADH por 
ingesta excesiva de líquidos. Puede diferenciarse en dipsógena, por 
una sensación anormal de sed; psicógena, por trastornos psicológi-
cos; o iatrogénica, por una elevada ingesta de líquidos. El test de 
deshidratación tiene como objetivo distinguir las distintas formas 
de DI.

Caso clínico: Mujer de 43 años que acude a consulta de Endocri-
no por cuadro de obesidad y refi ere diuresis de más de 6 L/24h. 
Antecedentes personales sin interés. Exploración física: peso 86 Kg, 
talla 166 cm, TA 150/80. Analítica normal, presentando urea y crea-
tinina baja (20 mg/dL y 0,78 mg/dL). Se decide realizar test de 
deshidratación por sospecha de potomanía: se mide ADH al comen-
zar la prueba, osmolalidad e iones urinarios cada 2h y osmolalidad 
e iones plasmáticos cada 4h. Durante las 12 horas de deshidrata-
ción, la osmolalidad e iones permanecen dentro de los valores de 
referencia: Osmolalidad plasmática: 285-292 mOsm/Kg; osmolali-
dad urinaria: 190-424 mOsm/Kg; Na plasmático: 136-140 mmol/L; 
Na urinario: 35-49 mmol/L; K plasmático: 3,7-4,1 mmol/L; K urina-
rio: 14-65 mmol/L. Se extrae otra muestra para ADH y se administra 
desmopresina i.v. Se hacen analíticas durante las cuatro horas si-
guientes para ver evolución: Osmolalidad plasmática: 299-290 
mOsm/Kg; osmolalidad urinaria: 441-492 mOsm/Kg; Na plasmático: 
138-134 mmol/L; Na urinario: 80-156 mmol/L; K plasmático: 4-3,6 
mmol/L; K urinario: 89-28 mmol/L. Pérdida total de peso desde el 
comienzo de la prueba: 1,400 Kg. Diuresis: 1.200 cc. ADH basal: < 
1,2 pg/ml. ADH post: < 1,2 pg/ml.

Discusión: Los resultados del test son normales. El incremento 
de osmolalidad urinaria tras la desmopresina no supera el 9% 
(1,05%) correlacionando con pacientes sanos o polidípsicos. Pérdida 
de peso normal (< 1,5 Kg). Se solicita RMN de hipófi sis para confi r-
mación diagnóstica, que informa “pérdida de la señal hipertensa, 
hallazgo sugestivo de DI”. Ante estos datos se diagnostica de DI 
central y se pauta desmopresina. Tras 2 meses de tratamiento se 
observan urea y creatinina más bajas (15 mg/dL y 0,61 mg/dL) y 
marcada hiponatremia (114 mEq/L) sin que la paciente refi era sin-
tomatología. Estos datos hacen que se replantee el diagnóstico dis-
minuyendo la dosis de desmopresina y aconsejando a la paciente 
una menor ingesta de agua. Un mes después la analítica refl eja 
normonatremia y ligera subida de urea y creatinina lo que parece 
confi rmar que se trata de un caso de DI polidípsica iatrogénica. 
Debido a la creencia popular de que una elevada ingesta de agua es 
benefi ciosa para la salud y que contribuye a una pérdida de peso, 
están aumentando los casos de potomanía con el consiguiente au-
mento del gasto sanitario en pruebas diagnósticas.
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467. MOSAICISMO XO/XX EN UNA PACIENTE 
CON SÍNDROME CORNELIA DE LANGE Y MUTACIÓN 
EN EL GEN NIPBL

M. Gil Rodrígueza, J. Wierzbab, B. Puisac Uriola, M. Arnedo Muñoza, 
M. Teresa Rodrigoa, A. Pié Justea, J. Escanero Marcéna, 
F. Ramos Fuentesc, A. Gaworczykd, J. Limóne y J. Pié Justea

aUnidad de Genética Clínica y Genómica Funcional. 
Departamentos de Farmacología-Fisiología y Pediatría. Facultad 
de Medicina. Universidad de Zaragoza. Zaragoza. España.
bDepartamento de Enfermería General y Departamento 
de Pediatría, Hematología, Oncología y Endocrinología; 
eDepartamento de Biología y Genética. Facultad de Medicina. 
Universidad de Gdansk. Polonia.
cServicio de Pediatría. Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa. Zaragoza. España.
dDepartamento de Pediatría, Hematología y Oncología. Hospital 
Infantil Universitario de Lublin. Polonia.

El síndrome de Cornelia de Lange (SCdL, OMIM 122470) es un 
trastorno del desarrollo hereditario caracterizado por un fenotipo 
facial distintivo, malformaciones en extremidades superiores y re-
traso de crecimiento y psicomotor. Se han descrito mutaciones en 
tres genes (NIPBL, SMC1A y SMC3) que codifi can proteínas relacio-
nadas con el complejo de cohesinas. El síndrome de Turner (ST) es 
un trastorno cromosómico que se caracteriza por: disgenesia gona-
dal con infantilismo sexual, talla corta, linfedema de pies y manos, 
pterigium colli, cúbito valgo y monosomía parcial o total del cromo-
soma X. Aunque la mayoría de los pacientes con SCdL presentan 
normalidad cromosómica, en ocasiones se describen este tipo de 
alteraciones (1-5, 7-14, 17, 18, 21 y X) asociadas al síndrome. Has-
ta la fecha, se han comunicado tres pacientes con SCdL y alteracio-
nes de los cromosomas sexuales (45,XO, 45,XO/46,XX y 45,XO/46XY). 
En este trabajo se describe una paciente de pocos meses de vida, 
que presenta simultáneamente SCdL, con una mutación frameshift 
nueva en el gen NIPBL (c.1441_1448delGAGA, p.R482NfsX20) y ST 
mosaico con cariotipo XO[12}/46,XX[38}. Por ahora, en el cuadro 
clínico predomina las manifestaciones del SCdL, sin embargo, es 
probable que en la adolescencia se haga más evidente la clínica 
asociada al ST. Aunque las bases patogénicas del SCdL parecen más 
relacionadas con alteraciones de la regulación de la expresión gé-
nica, que con alteraciones de la cohesión cromosómica, en este 
caso, se sugiere que la mutación somática del gen NIPBL, podría 
modifi car la segregación cromosómica y dar lugar a la monosomía 
parcial del cromosoma X.

468. PACIENTE GRIEGO CON ACIDURIA 
3-HIDROXI-3-METILGLUTÁRICA Y RETRASO MENTAL

M. Teresa Rodrigoa, M. Arnedo Muñoza, B. Puisac Uriola, 
M. Gil Rodrígueza, A. Pié Justea, O. Grafakoub, J. Escanero Marcéna 
y J. Pié Justea

aUnidad de Genética Clínica y Genómica Funcional. Departamento 
de Farmacología y Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad 
de Zaragoza. Zaragoza. España.
bHospital Veniozelion. Heraclion. Creta. Grecia.

La aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica se produce por la defi cien-
cia de la enzima mitocondrial HMG-CoA liasa (HL), que cataliza la 
vía fi nal común de la síntesis de cuerpos cetónicos y del catabolis-
mo de la leucina. La enfermedad suele debutar en el primer año de 
vida con un cuadro de hipoglucemia hipocetonémica y acidosis me-
tabólica. La defi ciencia se origina por mutaciones en el gen HMGCL 
que codifi ca a la enzima HL y tiene una herencia autosómica rece-
siva. En la actualidad se han diagnosticado a nivel molecular algo 
más de 100 pacientes, la mayoría provenientes de Arabia Saudita y 
de la Península Ibérica. Se describe una nueva mutación del gen 

HMGCL en dos hermanos de origen griego afectados por esta defi -
ciencia. La enfermedad debutó en el hermano mayor a los seis me-
ses de edad, con hipoglucemia hipocetonémica, acidosis y el carac-
terístico patrón de ácidos orgánicos en orina. El cuadro evolucionó 
con graves alteraciones neurológicas: hipotonía, convulsiones y re-
traso mental. Los estudios de RMN y ultrasonidos cerebrales mos-
traron alteraciones a nivel de los ganglios basales. La hermana pe-
queña de pocos meses de vida permanece todavía asintomática, 
aunque presenta el típico patrón de ácidos orgánicos en orina. El 
estudio genético familiar se ha realizado a partir de DNA genómico 
obtenido de sangre periférica, mediante amplifi cación por PCR y 
secuenciación de los exones del gen HMGCL. En los hermanos afec-
tados se ha detectado una nueva mutación de splicing en homoci-
gosis, que cambia la primera base del intrón 5 (c.497+1G > T). Los 
padres tienen la misma mutación en heterocigosis, mientras que los 
dos hermanos sanos no son portadores. Ambos hermanos son los 
primeros pacientes griegos en los que se ha caracterizado una mu-
tación del gen HMGCL. La asociación de esta defi ciencia con retraso 
mental es extraordinariamente rara y no ha sido todavía sufi ciente-
mente estudiada.

469. BIOPSIA HEPÁTICA EN EL DIAGNÓSTICO 
DE LA HEMOCROMATOSIS

J. Timón Zapata, E. Laserna Mendieta, D. Pineda Tenor, 
D. Lamuño Sánchez, A. Menchén Herreros 
y M. Gómez-Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La hemocromatosis es un término que hace refe-
rencia a un conjunto de enfermedades ocasionadas por un exceso 
de hierro en el organismo que afecta principalmente al hígado. 
Puede tener un origen primario, cuando se debe a un defecto gené-
tico (hemocromatosis hereditaria) o bien puede ser adquirida, como 
consecuencia por ejemplo de las transfusiones repetidas en pacien-
tes con anemia crónica. La hemocromatosis hereditaria se origina 
por defectos en el gen HFE, situado en el cromosoma 6, que codifi -
ca para una proteína implicada en la absorción de hierro. La biopsia 
hepática se considera el método de referencia a la hora de diagnos-
ticar esta enfermedad, ya que permite analizar la arquitectura de 
este órgano así como cuantifi car los niveles de hierro. Para ayudar 
en el diagnóstico de la hemocromatosis se emplea el índice de hie-
rro hepático, que se obtiene dividiendo por la edad el valor de 
hierro obtenido en la biopsia (en μmol/g de peso seco). Un valor de 
índice de hierro hepático ≥ 1,9 suele ser indicativo de hemocroma-
tosis.

Objetivos: Evaluar la efi cacia de la determinación de hierro en la 
biopsia hepática en los pacientes que se han sometido a esta prue-
ba en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Para ello, se revisó 
la historia clínica de 19 pacientes a los que se les solicitó la deter-
minación de hierro hepático entre los años 2002 y 2009, obteniendo 
además otros parámetros que pueden resultar de interés en el diag-
nóstico de la hemocromatosis como son el hierro sérico, la ferriti-
na, la transferrina o el índice de saturación de la transferrina. Ade-
más, en aquel los pacientes en los que se diagnost icó 
hemocromatosis hereditaria se obtuvo información sobre el diag-
nóstico genético.

Resultados: En la mayoría de casos el índice de hierro hepático 
obtenido a partir de la biopsia no aporta información útil para el 
diagnóstico de hemocromatosis. Esto puede deberse a que general-
mente la muestra obtenida en la biopsia es insufi ciente (< 10 mg) 
para garantizar que los resultados obtenidos sean válidos. Además, 
puede ocurrir que en algunos pacientes aún no se haya producido 
una excesiva acumulación de hierro que haga que el índice de hie-
rro hepático sea signifi cativo.
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Conclusiones: La biopsia hepática sigue siendo una herramienta 
muy importante en el diagnóstico de la hemocromatosis. Sin em-
bargo, es una prueba invasiva y no exenta de riesgos. La existencia 
de otros métodos de cribado menos lesivos para el paciente como 
son la determinación de transferrina, ferritina o el porcentaje de 
saturación de la transferrina, así como el diagnóstico genético de 
las principales mutaciones del gen HFE, sugieren que la biopsia 
debe ser empleada como última herramienta de diagnóstico y siem-
pre garantizando la calidad de la muestra obtenida, para que los 
resultados de su análisis sean válidos.

470. LITIASIS DE REPETICIÓN EN UN PACIENTE 
CON CISTINURIA: A PROPÓSITO DE UN CASO

J. Vallecillo Hernández, D. Acevedo León, 
L. García-Fuster González-Alegre, R. Murria Estal, 
J. Ventura Gayete y M. Sancho Andreu

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Dr. Peset. Valencia. España.

Introducción: La cistinuria es una tubulopatía de transmisión au-
tosómica recesiva, en la que está aumentada la excreción urinaria 
de los aminoácidos dibásicos: cistina, lisina, arginina, y ornitina, 
debido a un defecto en la reabsorción renal tubular. Se expresa 
clínicamente con la formación de cálculos en el tracto urinario, 
producidos fundamentalmente por la poca solubilidad de la cistina. 
La prevalencia de la cistinuria se estima de uno cada 7.000 recién 
nacidos, siendo uno de los errores hereditarios más frecuentes. En-
tre un 3 y un 59% de los cistinúricos pueden presentar litiasis, y el 
debut de su sintomatología tiene su pico en la tercera década de 
vida.

Objetivos: El análisis químico de un cálculo urinario nos da como 
resultado una composición mayoritaria en cistina. Dada la baja fre-
cuencia con que se obtiene dicha composición en un cálculo y a las 
graves consecuencias que presenta la cistinuria, nos disponemos a 
revisar la historia clínica del paciente.

Caso clínico: Paciente de 42 años en seguimiento por el Servicio 
de Urología de nuestro hospital por padecer cistinuria diagnostica-
da hace 10 años, que le ha provocado litiasis renoureterales de re-
petición. Métodos: 1) Determinación química semicuantitativa del 
cálculo urinario (Ecoline®, Diagnostic Systems GmbH, Alemania). 2) 
Determinación cualitativa de cistina en una suspensión acuosa del 
cálculo (Test de Brand), al no disponer de orina, por método ma-
nual: se mezclan 1 mL de la muestra + 0,5 mL de cianuro sódico al 
5% en agua; a los 5 minutos se añade una gota de nitroprusiato só-
dico al 5% en agua. La aparición de un color rojo granate oscuro 
indica positividad.

Resultados: Tiene antecedentes de hiperuricemia en tratamien-
to con alopurinol y uropatía obstructiva por litiasis ureteral derecha 
radiotransparente en 2008, que fue tratada con quimiolitolisis con 
N-acetilcisteína y bicarbonato por nefrostomía derecha, quedando 
el paciente libre de cálculos en el lado derecho. En 2009, padece 
litiasis piélica y calicial izquierdas radiopacas que condicionaban 
uropatía obstructiva izquierda por lo que fue sometido a un catete-
rismo ureteral doble J izquierdo. Se realizó tratamiento con litotri-
cia extracorpórea por ondas de choque (LEC) sin conseguir litofrag-
mentación. Posteriormente fue sometido a ureterorrenoscopia 
izquierda y lasertricia de litiasis piélica izquierda, consiguiéndose 
la litofragmenteación. Pero quedaron fragmentos residuales que se 
trataron con LEC en dos ocasiones sin conseguir su fragmentación. 
Retirada del catéter ureteral en 2010, expulsando dos fragmentos 
litiásicos cuyo análisis químico dio una composición del 90% de cis-
tina y 10% de calcio. Se realizó test de Brand en una suspensión 
acuosa del cálculo y resultó positiva. En la actualidad, el paciente 
refi ere clínica compatible con cólicos renales izquierdos de repeti-
ción. En RX simple de aparato urinario se aprecian litiasis caliciales 

izquierdas sin apreciar litiasis piélica ni ureteral. Por ello se le soli-
cita una urografía IV para valoración morfofuncional.

Conclusiones: Destaca la presencia de hiperuricemia, frecuente-
mente asociada en este tipo de pacientes. Importancia del análisis 
químico de los cálculos urinarios porque ayuda al clínico a llegar al 
adecuado diagnóstico diferencial y le orienta hacia un determinado 
tratamiento. En pacientes con dolores cólicos de repetición y en 
ausencia de litiasis es importante la petición de pruebas más espe-
cífi cas como el test de Brand.

471. CASO CLÍNICO: DM TIPO I Y ABSCESO 
FLEMÓN-MOLAR

C. Carpio Romero, T. Teodoro Romero, E. Vergara Prieto, 
C. Corral Gayo y F. Jiménez-Mena Villar

Servicio de Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario Universitario 
de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: La diabetes mellitus tipo I antes denominada dia-
betes juvenil o insulino-dependiente representa el 5-10% de todos 
los casos de DM, es el resultado de la destrucción autoinmune o 
idiopática de las células beta del páncreas. Los niños y adolescen-
tes suelen presentar cetoacidosis como primera manifestación de la 
enfermedad. En otros casos aparece hiperglucemia severa y/o ce-
toacidosis en presencia de infección o estrés.

Objetivos: Presentamos un caso de DM tipo I que debuta con 
cetoacidosis diabética y absceso fl emón-molar.

Material y métodos: Mujer de 24 años que acude al servicio de 
Urgencias por intensa odontalgia siendo diagnosticada de absceso 
fl emón-molar, se le pauta AINEs, antibióticos y metilprednisolona. 
A los dos días acude de nuevo a Urgencias por dolor torácico de 
características pleuritias y difi cultad respiratoria intensa. En la his-
toria clínica refi ere que desde hace tres meses presenta clínica de 
poliuria con nicturia, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Se 
encuentra taquicárdica, taquipneica, con mala perfusión periféri-
ca, intensa sequedad de mucosas. Las primeras analíticas están 
totalmente alteradas debido a interferencias provocadas por la in-
tensa lipemia del suero. Destaca glucosa 502 mg/dl (65-110), sodio 
(Na) 120 mmol/l (135-145), potasio (K) 4,2 mmol/l (3,5-5,1), cloro 
(Cl) 88 mmol/l (98-107), pH 6,9 (7,35-7,45), pCO2 10,1 mmHg (32-
45), pO2 125 mmHg (83-108), HCO3 bicarbonato 1,9 mmol/l (21-28), 
osmolaridad en orina 527 mOsm/kg; cuerpos cetónicos 150 mg/dl 
(0-5). La paciente es diagnosticada de cetoacidosis diabética.

Resultados: Ingresa en UCI con acidosis metabólica marcada se 
inicia perfusión de insulina y fl uidoterapia enérgica. En la analítica: 
glucosa 179 mg/dl, urea 6 mg/dl (12-50), creatinina 0,32 mg/dl 
(0,5-1,1), colesterol total 467 mg/dl (50-200), triglicéridos 1.159 
mg/dl (35-175), suero muy lipémico, de aspecto lechoso; proteínas 
totales 5 g/dl (6,6-8,7), albúmina 3 g/dl (3,2-4,8), Na 137 mmol/l 
(135-145), K 3,8 mmol/l (3,5-5,1), Cl 108 mmol/l (98-107), Fe 2 μg/
dl (37-145), TSH 0,79 μUI/ml (0,5-5), T4 libre 13,9 pg/ml (8-18), 
cortisol 24,2 μg/dl (10-25), progesterona 0,279 ng/ml (0,1-0,6). Se 
observa normalización progresiva de glucemia, con aporte de clo-
ruro potásico según demanda y normalización del equilibrio ácido-
base. Es valorada por C. Maxilofacial para extracción de pieza den-
taria por absceso molar. Se inicia cobertura antibiótica y dieta oral 
diabética con buena tolerancia y controles glucémicos con insulina 
rápida. Pasa a planta en el Servicio de Endocrinología para comple-
tar el estudio, se determina péptido C 0,34 ng/ml (1,1-5), hemoglo-
bina glicosilada 11,7% (3,5-6), fructosamina 359,37 μmol/l (205-
290) anticuerpos (acs.) antiinsulina 4,0 U (valores de normalidad < 
5), acs. anti islotes pancreáticos: positivo 1/10 (< 1/5), acs. anti-
glutamato descarboxilasa 65,45 U/ml (< 10), acs. anti-tiroxina fos-
fatasa 0,0 (< 15), acs. antitiroglobulina: negativo. Se diagnostica a 
la paciente de DM tipo I, al alta permanece asintomática, afebril, 
estable hemodinámicamente y con glucemias controladas.



194 IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

Conclusiones: Destacamos la importancia del Laboratorio en el 
diagnóstico y seguimiento de la DM tipo I. Dado que el tratamiento 
de estos pacientes consiste en mantener los niveles de glucosa tan 
próximos a la normalidad como sea posible, se realizan determina-
ciones analíticas que refl ejarán el grado de control glucémico y se 
evaluarán las complicaciones asociadas a esta patología.

472. A PROPÓSITO DE UN CASO DE LEUCEMIA 
MIELOBLÁSTICA AGUDA M3 O PROMIELOCÍTICA 
ASINTOMÁTICA

R. Vidal Acuña, L. Martínez González y B. Cuevas Ruíz

Servicio de Análisis Clínicos. Servicio de Hematología. Hospital 
General Yagüe. Burgos. España.

Introducción: Las leucemias agudas se caracterizan por la 
proliferación incontrolada de células muy inmaduras (blastos) 
que infi ltran la médula ósea desplazando la hematopoyesis nor-
mal. La leucemia mieloblástica aguda (LMA), como su propio 
nombre indica, es un tipo de leucemia aguda en la que el clon 
proliferante es de origen mieloide. Para su diagnóstico correcto 
se requieren técnicas morfológicas, histoquímicas, inmunológi-
cas, citogenéticas y moleculares. Atendiendo a la clasifi cación 
morfológica (clasifi cación FAB- Franco-Américo-Británica) se di-
ferencian 8 tipos (M0-M7) dependiendo del tipo de célula mieloi-
de afectada. El tipo M3 es la promielocítica y se caracteriza por 
la presencia de promielocitos atípicos, mieloperoxidasa positi-
vos, múltiples bastones, astillas y abundante granulación cito-
plasmática; habitualmente asociada a CID (coagulación intra-
vascular diseminada).

Caso clínico: Varón de 62 años con antecedentes de hiperten-
sión arterial (HTA) y psoriasis leve, en tratamiento con valsartán y 
atorvastatina, acude sin ningún tipo de sintomatología a su con-
trol anual de HTA. Se solicitan una serie de pruebas de rutina, 
entre ellas un hemograma, destacando: Hb 11,2 g/dl, leucocitos 
0,8×109/l, neutrófi los 0,12 × 109/l, linfocitos 0,66 × 109/l y plaque-
tas 129 × 109/l. Al efectuar la validación y revisar los resultados se 
realizó una extensión de sangre periférica, observándose: seg-
mentados 22%, linfocitos 76% y monocitos 2%. Se contactó telefó-
nicamente con su médico de familia, informándole de los resulta-
dos. Se realizó un nuevo hemograma confi rmándose los hallazgos, 
motivo por el que ingresó en planta de Hematología para comple-
tar el estudio. En el aspirado de médula ósea se observó un 66% de 
células blásticas de gran talla; núcleo redondeado con escotadu-
ras (ocasionalmente en “hachazo”), citoplasma cubierto por 
granulación azurófi la, abundantes astillas y citoplasma con cias-
matosis. Se realizó un segundo aspirado (para completar el estu-
dio por ser la primera muestra insufi ciente), observándose en este 
caso un 18% de células blásticas y un 7,5% de promielocitos. El 
estudio citogenético mediante hibridación in situ con sondas es-
pecífi cas de la t(15;17) mostró fusión PML/RAR, destacando el 
bajo número de células en este estado (16 de 200). No se realizó 
estudio de citometría de fl ujo por muestra insufi ciente. El estudio 
de coagulación fue normal. Actualmente está en tratamiento con 
ácido transretinoico e iradubicina, según el protocolo PETHEMA 
LPA2005.

Conclusiones: Los resultados de los estudios morfológico y cito-
genético de médula ósea mostraron rasgos característicos que per-
mitieron diagnosticar precozmente al paciente de LMA M3 o pro-
mielocítica, dado la falta de clínica que nos orientase hacia tal 
patología. La revisión de los resultados permite la detección precoz 
de hemopatías malignas, estando el paciente asintomático. La 
t(15;17) se detectó en un 8% de las células, en posible relación al 
diagnóstico precoz de la leucemia, causa probable por la que el 
paciente no presentó CID.

Evaluación de instrumentos y métodos, 
point of care

473. EVALUACIÓN DEL NUEVO ANALIZADOR HA-8180 
PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICADA

L. Abellán Tejada, C. Quiñones Torrelo, P. Laporta Martín, 
E. Rodríguez Borja, P. Villanueva Gil y M. Aparici Ibáñez

Servicio Laboratorio Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. 
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. España.

Introducción: La gran demanda de estudios de HbA1c sugiere la 
búsqueda de equipos analíticos de alto rendimiento con el fi n de 
reducir los tiempos de análisis. El nuevo analizador AdamsTM A1c 
HA-8180 (Arkray, Inc.) posee un tiempo de elución de 48 segundos 
capaz de proporcionar resultados consecutivos en dicho tiempo. El 
objetivo de este estudio es comparar la transferibilidad de los re-
sultados entre este nuevo analizador y el usado hasta ahora, HA-
8160 (Arkray, Inc) con un tiempo de elución de 2,9 minutos.

Material y métodos: Se determinó la HbA1c a un total de 135 
pacientes diabéticos de nuestro departamento mediante métodos 
cromatográfi cos (HPLC) de intercambio catiónico en fase reversa 
por los analizadores HA-8180 y HA-8160. Se evaluó la correlación y 
transferibilidad de resultados por ambos analizadores mediante el 
coefi ciente de correlación y la regresión de Passing-Bablock con el 
programa de acceso libre Medcalc.

Resultados: Los valores de HbA1c para las 135 muestras en el 
analizador HA-8180 estuvieron comprendidos entre 4,7%-12,7%, 
mediana 6,1 y IQR (7,4-5,6). En el HA-8160, estuvieron entre 4,7%-
13,3%, mediana 6 y IQR (7,2-5,4). El coefi ciente de correlación R = 
0,998 y Passing-Bablock HbA1cHA-8180 = HbA1cHA-8160*1 [IC95% 
(1,00 a 1,036)] + 0,1 [IC95% (-0,09 a 0,10)]. Se excluyeron del estu-
dio las muestras con valores de HbF > 2,5% ya que el equipo no pudo 
dar resultados de HbA1c.

Conclusiones: El analizador HA-8180 nos permite reducir a la 
tercera parte el tiempo de análisis de la HbA1c sin necesidad de 
modifi car los valores de referencia. En pacientes que tengan HbF > 
2,5% el equipo no cuantifi ca la hemoglobina glicada, y para ello se 
requiere mantener el analizador anterior de 2,9 minutos.

474. ESTUDIO DEL DÍMERO D: COMPARACIÓN 
DE 2 MÉTODOS DE ANÁLISIS

L. Albelo Manuel, G. Varo Sánchez, V. Puertas Echevarría, 
M. Valdés Diéguez, M. Juncos Tobarra y L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. 
España.

Introducción: El dímero D (DD) es un producto de degradación de 
la fi brina y su detección indica fi brinolisis activa. Se utiliza ante la 
sospecha de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, por lo 
que se emplea cada vez más en la monitorización de las terapias 
trombolíticos. Sin embargo, existen otras patologías que elevan su 
valor, por ejemplo, la insufi ciencia renal, hepática o cardíaca; tu-
mores malignos, embarazo, etc., no siendo posible su empleo, en 
estos casos, como marcador diagnóstico confi rmatorio.

Objetivos: Comparar los resultados obtenidos en la determina-
ción de DD utilizando dos analizadores, miniVidas (Biomerieux®) y 
CA 1500 (Siemens®), con el fi n de conocer si existen diferencias 
signifi cativas entre ellos.

Material y métodos: Se procesaron 96 muestras de pacientes en 
las que se determinó el DD por ambos analizadores. El método de 
determinación de miniVidas es un enzimoinmunoensayo tipo sánd-
wich en un solo paso con detección fi nal por fl uorescencia. El ana-
lizador CA 1500 se basa en un ensayo inmunoturbidimétrico. Para la 
determinación en ambos se emplea el tubo de citrato potásico. Los 
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resultados obtenidos han sido comparados con el coefi ciente de 
correlación de Pearson y las pruebas no paramétricas de Bland-Alt-
man y Passing-Bablock, utilizando para ello el programa estadístico 
MedCalc®.

Resultados: De las 96 muestras se rechazaron 2 tubos por un 
volumen insufi ciente. En la comparación se obtuvo un coefi ciente 
de correlación de 0,938 y una recta de regresión y = (-244,1) + 1,6x, 
con una pendiente de 1,6 [IC95%: (1,4-1,8)] y una ordenada en el 
origen de -244,1 [IC95%: (-419,1)-(-120,0)], donde “x” es el DD ob-
tenido por miniVidas e “y” por el analizador CA 1500.

Conclusiones: La comparación entre los equipos miniVidas y CA 
1500 proporciona una buena correlación, pero los valores obtenidos 
entre dos analizadores no son transferibles. La ecuación de correc-
ción para conseguir resultados transferibles es y = (-244,1) + 1,6x. 
A pesar de obtener resultados no transferibles, ambos métodos pre-
sentan un elevado valor predictivo negativo.

475. COMPARACIÓN DE 2 MÉTODOS PARA 
LA DETERMINACIÓN DEL IÓN CALCIO

A. Álvarez Ríos, J. Romero Aleta, G. Pérez Moya, 
T. Gallego Gragera y J. Guerrero Montavez

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: En abril de 2010 se incorporó un nuevo equipo al 
área de Urgencias de nuestro laboratorio. Esta incorporación con-
llevó la realización de un estudio de comparación de métodos para 
comprobar la transferibilidad entre los resultados. El calcio sérico 
consta de tres fracciones distintas: calcio libre o ionizado, calcio 
aniónico que se une a fosfatos y calcio unido a proteínas, principal-
mente albúmina o globulina. El calcio ionizado es quien realiza la 
mayoría de funciones metabólicas. Su concentración está controla-
da principalmente por la paratohormona, la calcitonina y la vitami-
na D. El calcio sérico se mantiene en niveles muy estrechos de 8,8 
a 10,8 mg/dL. Además de su función en la construcción y manteni-
miento de huesos y dientes, el calcio también tiene otras funciones 
metabólicas. Afecta la función de transporte de las membranas ce-
lulares, actuando como un estabilizador de membrana. También 
infl uye en la transmisión de iones a través de las membranas, y la 
liberación de neurotransmisores. Este calcio actúa como mediador 
intracelular cumpliendo una función de segundo mensajero; por 
ejemplo, el ion Ca²+ interviene en la contracción muscular. Tam-
bién está implicado en la regulación de algunas enzimas quinasas 
que realizan funciones de fosforilación, por ejemplo la proteína 
quinasa C (PKC), y realiza unas funciones enzimáticas similares a 
las del magnesio en procesos de transferencia de fosfato (por ejem-
plo, la enzima fosfolipasa A2). Se requiere calcio en la trasmisión 
nerviosa y en la regulación de los latidos cardíacos.

Objetivos: Estudio de correlación y transferibilidad de resulta-
dos, al comparar dos métodos analíticos de electrodos selectivos de 
iones (ISE) en la determinación de calcio.

Material y métodos: Se seleccionaron de manera aleatoria 87 
muestras de pacientes procedentes de nuestra Área de Salud, y a 
los que se les solicitó cuantifi cación de calcio en suero. En método 
de referencia utilizado fue ISE Beckman® (de aquí en adelante B), y 
el método evaluado fue ISE en el analizador de electrolitos 9180 
(Roche®) (de aquí en adelante R). El estudio de comparación de 
métodos se realizó siguiendo las normas NCCLS. En el análisis esta-
dístico de los resultados, se realizó el coefi ciente de correlación de 
Pearson (r) y para la prueba de transferibilidad se aplicó el método 
de Passing-Bablock (regresión lineal no paramétrica) (MedCalc®).

Resultados: Para la comparación de la determinación de Ca2+ 
entre B y R se obtuvo un coefi ciente de correlación de r = 0,5438. p 
< 0,0001; IC95% = 0,3762 - 0,6769; con una recta de regresión y = 
-6,8000 + 3,5000 x, desviación no signifi cativa de la linealidad de p 
> 0,10.

Conclusiones: La imprecisión de ambos métodos es aceptable. 
No existe una buena correlación entre ambos métodos y los resul-
tados no son intercambiables ya que se encontraron diferencias 
sistemáticas constantes y proporcionales entre los dos métodos. 
Sería necesario estableces valores de referencia para el método de 
calcio en el analizador de electrolitos 9180 (Roche®).

476. ¿PODRÍAMOS ADELANTAR EL COMPORTAMIENTO 
DE LA FIRMEZA MÁXIMA DEL COÁGULO CON EL VALOR 
APORTADO POR LA AMPLITUD DEL MISMO 
A LOS 10 MINUTOS?

A. Álvarez Rios, J. Noval Padillo, M. Huici Moreno, 
C. Serra Gómez, R. Hinojosa Pérez y A. León Justel

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: Recientemente se ha incorporado al área quirúrgi-
ca de nuestro hospital un equipo de tromboelastrometría (TEM). La 
TEM es un método diagnóstico cuya fi nalidad es la detección, en 
pocos minutos, de todas las alteraciones importantes de la hemos-
tasia que puedan repercutir sobre la coagulación. El TEM es un dis-
positivo que mide las propiedades viscoelásticas de la sangre de 
forma dinámica y global. Se basa en la medición de la elasticidad 
de la sangre mediante el registro gráfi co de la consistencia de un 
coágulo durante su formación y la fi brinólisis posterior. Además es 
el gold standard pata el estudio de la fi brinólisis. El conocimiento 
de la función de la coagulación del paciente será esencial para el 
manejo adecuado de la hemorragia. La cirugía cardiovascular re-
presenta un buen ejemplo de la importancia de la monitorización a 
la cabecera del paciente, por la necesidad de un tratamiento anti-
coagulante efectivo, identifi cación precoz de coagulopatías y ma-
nejo adecuado de hemoderivados. Es un test de Point of Care 
(POCT) y los resultados se obtienen más rápidamente que cuando 
las muestras se envían al laboratorio.

Objetivos: Conocer si se podría adelantar el comportamiento en 
cuanto a la fi rmeza del coágulo viendo el valor que nos proporciona 
el A10 (amplitud del coágulo a los 10 minutos) pues los tests de 
coagulación más comunes (PT y PTTA) necesitan de 30-50 minutos 
para su determinación y no son utilizables en el ámbito quirúrgi-
co.

Material y métodos: Se han analizado un total de 360 test, de los 
cuales 175 son ExTEM® (Test Global con activación del sistema ex-
trínseco, desde la cascada de la coagulación hasta la consolidación 
del coágulo); y 185 son In-TEM® (Test Global con activación del sis-
tema intrínseco, desde la cascada de la coagulación hasta la conso-
lidación del coágulo). El analizador de la coagulación en sangre 
total ROTEM® permite un diagnóstico completo de la hemostasia 
utilizando sangre total citratada.

Resultados: En el test ExTEM si tomamos como valor mínimo de 
A10 = 40,5 mm y nos fi jamos que el valor de MCF esté por encima 
de 50 mm, obtenemos una sensibilidad del 97,8%; IC95% (92,4%-
99,4%) y una especifi cidad del 89,2%; IC95% (80,7%-94,2%). Con una 
proporción de falsos negativos del 2,2% (0,6%-7,6%). En el test In-
TEM si tomamos como valor mínimo de A10 = 39,5 mm y nos fi jamos 
que el valor de MCF esté por encima de 50 mm, obtenemos una 
sensibilidad del 95,3%; IC95% (90,1%-97,8%) y una especifi cidad del 
86,2%; IC95% (75,1%-92,8%). Con una proporción de falsos negativos 
del 4,7% (2,2%-9,9%).

Conclusiones: Aunque el rango de normalidad dado por ROTEM® 
para A10 ExTEM se encuentra por encima de 43mm y el de A10 In-
TEM por encima de 44 mm, hemos comprobado que en nuestro me-
dio, los valores de A10 ExTEM mayores de 40,5 mm y de A10 InTEM 
mayores de 39,5 mm se relacionan con MCF superiores a 50 mm 
(valor mínimo de fi rmeza); con todo esto podríamos adelantar el 
comportamiento hemostático del paciente en el ámbito quirúrgi-
co.
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477. ANÁLISIS DE LA INTERCAMBIABILIDAD 
DE LOS RESULTADOS DE SEDIMENTO URINARIO DE 
LOS ANALIZADORES SEDIMAX Y UF1000I

A. Anadón Ruiz, A. Andrino García, C. Córdoba Chicote, 
I. Sánchez Prieto, R. Jáñez Carrera 
y C. Hernando de Larramendi Martínez

Hospital Universitario Severo Ochoa. Madrid. España.

Introducción: La automatización del estudio del sedimento uri-
nario supone un gran avance en los laboratorios clínicos, permitien-
do la estandarización de los resultados de este análisis, disminuyen-
do la manipulación y acortando el tiempo de respuesta. Son dos las 
metodologías más ampliamente utilizadas: la citometría de fl ujo y 
la imagen digital.

Objetivos: Analizar la intercambiabilidad entre los resultados de 
leucocitos y hematíes de un analizador que emplea análisis de ima-
gen digital; el SediMAX de Menarini Diagnostics, y otro que se basa 
en la citometría de fl ujo; el UF1000i de Sysmex.

Material y métodos: Se procesaron 65 orinas (previamente criba-
das positivas en un Urisys 2400 de Roche; leucocitos y/o hematíes > 
25/μL) por los dos equipos: un analizador SediMAX de Menarini Diag-
nostics y un UF1000i de Sysmex (Roche). Se estudió la intercambiabi-
lidad de los resultados de leucocitos y hematíes mediante regresión 
de Passing-Bablok. Además, se estudió su concordancia mediante el 
índice Kappa tras categorizar los resultados en rangos con diferente 
signifi cación clínica. 36 de estas orinas se analizaron también por 
microscopia óptica. Mediante el índice Kappa se estudió la concor-
dancia entre el gold standard y las 2 técnicas automáticas.

El análisis estadístico se realizó con el programa Medcalc 
v.11.3.1.0.

Resultados: Sedimax vs UF1000i: La regresión de Passing-Bablok 
para hematíes tiene la ordenada en el origen 0,8683 (IC95%: 
-1,0175-1,3903) y la pendiente 0,1686 (0,0988-0,3044). Para leuco-
citos tiene la ordenada 0,5434 (-1,4141-1,8449) y la pendiente 
0,1583 (0,1100-0,2393). De acuerdo con estos resultados, se con-
cluye que existe al menos una diferencia proporcional entre los 
recuentos de estos analizadores. La concordancia entre los resulta-
dos de estos parámetros fue débil en los dos casos, según el esta-
dístico Kappa, que fue de 0,317 para hematíes y de 0,393 para 
leucocitos. Sedimax y UF1000i vs microscopia óptica. Hematíes: la 
concordancia entre Sedimax y m.o. fue débil (Kappa 0,203 (IC95% 
-0,153-0,560)) y entre UF1000i y m.o. fue débil también (Kappa 
0,322 (0,061-0,584)). La diferencia en el grado de concordancia no 
es estadísticamente signifi cativa. Leucocitos: la concordancia entre 
Sedimax y m.o. fue moderada (Kappa 0,409 (IC95% 0,118-0,700)) y 
entre UF1000i y m.o. fue buena (Kappa 0,691 (0,486-0,897)). La 
diferencia en el grado de concordancia nuevamente no es estadís-
ticamente signifi cativa.

Conclusiones: Los resultados de hematíes y leucocitos de ambos 
sistemas no son intercambiables. De acuerdo con los resultados de 
regresión de Passing-Bablok, existe una diferencia proporcional en-
tre los recuentos de estos analizadores. La concordancia en la cla-
sifi cación de las orinas en grupos de signifi cación clínica distinta es 
débil. En su comparación con el gold standard, no encontramos di-
ferencia entre el comportamiento de ambos equipos en la medida 
de hematíes y leucocitos. Por lo tanto, a pesar de tener resultados 
no intercambiables, no podemos concluir que un analizador se ase-
meje más al gold standard que el otro.

478. ESTUDIO DE PRECISIÓN DE APO B Y LP(A) EN BN II

P. Argüelles Menéndez, C. Gutiérrez Fernández, J. del Rey Sánchez 
y M. Matíes Prats

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: Las determinaciones de apolipoproteínas pueden 
ayudar en la detección del riesgo de enfermedad cardiovascular y 

en el diagnóstico de hiperlipoproteinemia. La apolipoproteína B 
(Apo-B) existe en dos formas: Apo B-100 y Apo B-48. La Apo B-100 se 
sintetiza en el hígado y se encuentra también en las lipoproteínas 
de origen endógeno (VLDL y LDL). La Apo B-100 es el principal me-
canismo de transporte para el colesterol endógeno, tiene una afi ni-
dad por los receptores de LDL localizados en las superfi cies de las 
células en los tejidos periféricos e interviene en la deposición celu-
lar del colesterol. La Lp(a) es una lipoproteína plasmática constitui-
da por dos componentes, uno de ellos es la Apoa y el otro comparte 
propiedades estructurales y funcionales con la LDL. La Apo a es el 
componente que confi ere las propiedades características a la Lp(a). 
Se trata de una proteína altamente glicosilada y homóloga estruc-
turalmente al plasminógeno. La cuantifi cación de las apolipoproteí-
nas se está empezando a realizar como un procedimiento clínico de 
rutina, lo que impulsa el desarrollo de tecnologías más sensibles, 
exactas y precisas. Los valores de referencia para la apolipoproteí-
na B son: 60-130 mg/dL. Consideramos como punto de corte el va-
lor de 30 mg/dL.

Objetivos: Estudiar la imprecisión analítica de la medida de las 
concentraciones de ApoB y Lp(a) en el analizador BN II (Siemens). 
Debido al cambio de plataforma de análisis en nuestra unidad de 
lípidos, se hace necesario estudiar la fi abilidad y repetibilidad de 
las medidas con el nuevo analizador, para ofrecer a los clínicos re-
sultados lo más precisos posible, dada la importancia de estos pa-
rámetros en el seguimiento de los pacientes. Los resultados exigi-
bles del CV total deben ser < 5%, siendo lo óptimo que se aproximen 
al 3%.

Material y métodos: El instrumento BN II es un nefelómetro au-
tomatizado en el que determinamos la imprecisión analítica de las 
medidas de ApoB. Las apolipoproteínas contenidas en el suero me-
diante reacción inmunoquímica con anticuerpos específi cos forman 
inmunocomplejos que dispersan la luz recibida con un ángulo de 
90o. La intensidad de la dispersión luminosa es directamente pro-
porcional a la concentración de la correspondiente apolipoproteína 
en la muestra. Para determinar la imprecisión de ApoB se usó un 
nivel de control (90 mg/dl) durante 5 días, en 2 series de 2 repeti-
ciones (n = 20) y se midieron los coefi cientes de variación (CV) intra 
e interserie, interdía y total. Para determinar la imprecisión de 
Lp(a) se usó un nivel de control (30 mg/dl) 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: El CV (%) obtenido en el cálculo de la precisión de 
ApoB en BN II es de 2,4302617, siendo el CV Intra-serie (%) = 1,83, 
el CV inter-serie (%) = 1,42 y el CV inter-día (%) = 0,75. El CV (%) 
obtenido en el cálculo de la precisión de Lp(a) es de 2,77125226, 
siendo el CV Intra-serie (%) = 1,80, el CV inter-serie (%) = 2,11 y el 
CV inter-día (%) = 0,00.

Conclusiones: La imprecisión, medida como coefi ciente de varia-
bilidad, está dentro de los límites óptimos esperables en un método 
inmunonefelométrico y son adecuados para la monitorización de 
pacientes reales.

479. EVALUACIÓN DE UN MÉTODO 
INMUNOTURBIDIMÉTRICO PARA LA DETERMINACIÓN 
DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y COMPARACIÓN 
CON EL MÉTODO CROMATOGRÁFICO POR HPLC

M. Arriba Domènech, M. García Gámiz, C. Puertas López, 
C. Bohigas Roldán, D. Catena Gordo y J. Mantecas Piñuela

Laboratorio Continuo 24 h. Servicio de Bioquímica. Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.

Introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es un paráme-
tro bioquímico de gran utilidad para el control de la hiperglucemia 
en pacientes diabéticos. Esta prueba se realiza en el Servicio de 
Bioquímica Clínica del H.G.U. Gregorio Marañón con una media de 
3.700 determinaciones mensuales mediante el método cromatográ-
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fi co por HPLC con equipos de la casa comercial Horiba y según cali-
bración JDS/JSCC.

Objetivos: Evaluar la existencia de concordancia entre los valo-
res de HbA1c obtenidos por el método cromatográfi co y el inmuno-
turbidimétrico, así como la realización de un estudio de imprecisión 
(intra e interserie) del método inmunoturbidimétrico.

Material y métodos: Los analizadores utilizados para llevar a 
cabo este estudio fueron el COBAS 6000 de Roche, que basa sus 
determinaciones de HbA1c en técnicas inmunoturbidimétricas de 
inhibición para sangre hemolizada (ensayo con Tina-quant 2ª gene-
ración), y el TOSOH G7 de Horiba, un equipo de HPLC para el análi-
sis de las diversas fracciones de hemoglobina que utiliza la tecnolo-
gía de cromatografía de intercambio catiónico con detección 
colorimétrica a dos longitudes de onda. La comparación de méto-
dos se llevó a cabo con 109 muestras de sangre recogidas en conte-
nedores con EDTA correspondientes a pacientes de las consultas 
externas a los que se había solicitado HbA1c. Estas muestras cu-
brían distintos rangos de concentración (4%-9,4%) según la calibra-
ción JDS/JSCC por lo que fue necesaria la transformación de los 
valores a unidades NGSP/DCCT (%) según las ecuaciones correspon-
dientes. Todas las muestras fueron procesadas por ambos métodos. 
El estudio de imprecisión se realizó con material control a dos nive-
les de concentración proporcionado por la casa comercial Roche. 
Para el estudio intraserie se realizaron veinte determinaciones de 
cada nivel control en una misma serie durante tres días consecuti-
vos, mientras que para el estudio interserie se realizó una determi-
nación diaria de cada nivel control por duplicado durante veinte 
días consecutivos (eligiéndose la segunda medida para hacer los 
cálculos). En ambos casos se calculó la media, desviación estándar 
y coefi ciente de variación.

Resultados: Para el tratamiento de datos se utilizó el programa 
estadístico SPSS 16.0. Ecuación de la recta: y = 0,736 + 0,907x, (y = 
HbA1c por método inmunoturbidimétrico, x = HbA1c por HPLC) ob-
teniéndose un excelente coefi ciente de correlación de Pearson (r = 
0,97) y unos intervalos de confi anza de 0,948 y 0,867 para la pen-
diente y 0,994 y 0,477 para la ordenada en el origen. Respecto al 
estudio de imprecisión intraserie, los resultados en unidades %IFCC 
fueron 3,98 μg/ml ± 0,05 (CV = 1,31) para el control normal y 8,15 
μg/ml ± 0,06 (CV = 0,76) para el patológico. En el estudio interse-
rie, el resultado para el control normal fue 3,91 μg/ml ± 0,07 (CV = 
1,79) y 10,6 μg/ml ± 0,17 (CV = 1,60) para el patológico. La concor-
dancia entre ambos métodos fue evaluada mediante el coefi ciente 
de correlación intraclase y el gráfico de Bland-Altman (CCI = 
0,99).

Conclusiones: Según las recomendaciones sobre armonización de 
resultados de HbA1c, es recomendable que los métodos utilizados 
tengan un coefi ciente de variación mínimo del 4%, siendo deseables 
valores inferiores al 2%. Los CV conseguidos en este estudio para el 
método Inmunoturbidimétrico de Roche (Cobas 6000), muestran 
que éste cumple los requisitos. La excelente concordancia entre los 
métodos evaluados permite que sean intercambiables.

480. APORTACIÓN DEL EQUIPO SYSMEX XT-4000I A LA 
AUTOMATIZACIÓN DE LOS LÍQUIDOS CEFALORRAQUÍDEOS

A. Arza Ruesga, A. García de Vicuña Meléndez, 
C. Martínez Campos, C. Gorostiza Guerricaecheverria, 
M. Lázaro Naranjo y A. López-Urrutia Fernández

Hospital de Cruces. Vizcaya. España.

Introducción: El líquido cefalorraquídeo (LCR) es uno de los fl ui-
dos biológicos que con más frecuencia se remite a los laboratorios 
clínicos. Su estudio bioquímico y microscópico constituye muchas 
veces una prueba vital tanto para la investigación diagnóstica como 
para el tratamiento inmediato de muchos pacientes. Por lo tanto, 
el correcto procesamiento de dichas muestras, así como la exacti-
tud de los resultados son esenciales para esta tarea.

Objetivos: El objetivo de este estudio es evaluar y comparar el 
analizador hematológico XE-4000i (Sysmex Co, Kobe, Japón) con el 
recuento y diferenciación manual, así como valorar su efi cacia, es-
tudiando si su implantación supondrá una mejora.

Material y métodos: Se han analizado 714 muestras de LCR en-
viadas a nuestro laboratorio desde las diferentes unidades clínicas. 
Primero de manera manual en cámara desechable Kova Glasstic y a 
partir de 5-10 cél/μL, si proceden de adultos o recién nacidos, se 
prepara el botón celular mediante centrifugación y tinción panóp-
tica de Schiff para su diferenciación al microscopio. A continuación 
se han procesado por el analizador Sysmex XT-4000i, seleccionando 
el modo para fl uidos biológicos (BF Mode). El estudio estadístico se 
ha realizado mediante el programa Medcalc mediante un análisis de 
regresión Passing- Bablok para los recuentos leucocitarios, hemáti-
cos de polimorfonucleares (PMN) y linfomononucleares (MN). La 
concordancia clínica se ha analizado con el estadístico kappa con el 
programa estadístico SPSS v18.0. Para ello las muestras han sido 
divididas en cinco categorías de signifi cado clínico atendiendo al 
recuento celular: < 10 (n = 401), 10-30 (n = 113), 31-100 (n = 94), 
101-1.000 (n = 94) y > 1.000 (n = 12) cél/uL

Resultados: Podemos señalar que el aparato XT-4000i en el aná-
lisis de líquidos biológicos presenta una precisión intradía e interdía 
para hematíes de CV = 1,7% y CV = 0,3% y para células de CV = 0,06% 
y CV = 1,2% respectivamente. El límite de detección obtenido ha 
sido de 750 hematíes y 5 células (CV < 20%). En el estudio de corre-
lación de los LCR se han obtenido los siguientes valores en la com-
paración de métodos con la regresión de Passing- Bablok: para el 
recuento de hematíes: r = 0,98, y = 155 + 0,99x, pendiente (0,98–
1,00) y ordenada en el origen (0,00-205). Para el recuento celular: 
r = 0,97, y = 2 + 1,5x pendiente (1,40-1,58), ordenada (1,24-2,16). 
En el estudio de correlación para la diferenciación de las poblacio-
nes leucocitarias obtenemos para PMN: r = 0,88, y = 6,18 + 0,93x, 
pendiente (0,87-1,00), ordenada (4,00-9,18) para MN: r = 0,88, y = 
-0,07 + 0,94x pendiente (0,87-1,00), ordenada (-4,00-3,30). Para el 
estudio del rendimiento clínico hemos obtenido un valor de Kappa 
= 0,49 (Error t = 0,03) y un acuerdo entre clases que osciló entre 
62% clase I, 44% clase II, 65% clase III, 88% clase IV, 91% clase V.

Conclusiones: Con los resultados obtenidos podemos concluir 
que a pesar de la buena correlación los métodos no son intercam-
biables, el contador en general tiende a sobreestimar la cantidad 
de leucocitos en este tipo de muestras, de manera que en LCR con 
un recuento 5-30 cél/ μL. no nos permite discriminar con la sufi -
ciente exactitud y precisión si un líquido es normal o patológico. 
Por encima de este valor los recuentos tanto de hematíes como de 
células así como la diferenciación de MN y PMN son reproducibles.

481. EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR DIMENSION EXL 
SIEMENS PARA SU USO EN EL LABORATORIO 
DE URGENCIAS

A. Ferro, B. González de la Presa, N. Rico Santana y J. Bedini

Laboratorio CORE. Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: El Dimension EXL Siemens (D) es un 
analizador que reúne 4 principios de medida diferentes: inmunoa-
nálisis homogéneo (LOCI), inmunoanálisis heterogéneo, espectro-
metría UV-visible y potenciometría indirecta. Con motivo de su in-
troducción en el área de Urgencias de nuestro laboratorio se han 
evaluado diversos procedimientos con el objeto de valorar, entre 
otras, la transferibilidad de los resultados obtenidos con los anali-
zadores de rutina de nuestro laboratorio.

Material y métodos: Se han evaluado las siguientes magnitudes: 
alanina aminotransferasa (ALT), bilirrubina directa (BD), creatina 
cinasa (CK), gamma glutamiltransferasa (GGT), ion sodio (NA) y ion 
potasio (K). El estudio de la imprecisión interserial se ha realizado 
analizando dos materiales de control comerciales Multiqual Liqui-
chek 2 y 3 (Biorad) una vez al día durante 20 días. Se han suprimido 
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los valores aberrantes mediante el uso del método de las 3s y se 
han estimado los estadísticos de dispersión: s y CV. Para cada mag-
nitud se ha comparado el CV estimado con el máximo deseable 
obtenido de las especifi caciones de calidad analítica de la SEQC. El 
estudio de inexactitud relativa se realizó de dos maneras: 1-Me-
diante el uso de materiales de control. Para ello se estimó la media 
de los resultados obtenidos en el estudio de imprecisión para cada 
material de control y se comparó con el valor asignado por el fabri-
cante. Se ha comparado cada ES obtenido de esta manera con los 
máximos deseables de las especifi caciones de calidad analítica de 
la SEQC. 2-Mediante el uso de muestras de pacientes. Para ello se 
analizaron muestras (n > 80) representativas de todo el intervalo de 
medida del procedimiento evaluado y se han comparado con los 
valores obtenidos con el procedimiento de referencia, ADVIA 1800 
Siemens (A), usando la regresión lineal no paramétrica de Passing 
Bablock.

Resultados y conclusiones: Para los procedimientos espectromé-
tricos los CV están entre 1,92% (GGT) y 5,8% (BD) y no superan en 
ningún caso los máximos deseables. Los ES estimados mediante el 
uso de materiales de control muestran que todos los procedimien-
tos cumplen con las especifi caciones de calidad. En el caso de los 
iones se observa que a pesar de que los datos de imprecisión obte-
nidos son muy buenos, con CV del orden del 0,8% para NA, del 0,6% 
o inferior para K, estos son superiores a las especifi caciones de ca-
lidad debido a la elevada exigencia de estas últimas. De igual modo 
el ES obtenido a partir de los materiales de control es superior a 
estas especifi caciones. Los resultados de la inexactitud relativa, 
para los parámetros más significativos, muestran las siguientes 
ecuaciones ALT: D = 1,002 (0,98 a 1,04) A + 17, 5 (16,5 a 18,3), BD: 
D = 1,00 (0,97 a 1,00) A - 0,10 (-0,10 a -0,02), CK: D = 0,95 (0,95 a 
0,98) A - 0,1 (-1,3 a 1,0), GGT: D = 1,12 (1,12 a 1,13) A - 0,2 (- 1,2 a 
0,5), NA: D = 1,00 (1,0 a 1,0) A - 1,0 (-1,0 a-1,0) y K: D = 1,00 (1,00 
a 1,00) A - 0,1 (0,1 a 0,1), con r entre 0,925 (ALT) y 0,999 (CK). El 
error sistemático constante de la ALT podría explicarse por la dife-
rencia entre los dos procedimientos (Dimension usa piridoxal fosfa-
to y el Advia no). Para el resto de procedimientos los errores siste-
máticos detectados, tanto proporcionales como constantes, no 
tienen repercusión clínica, pudiendo aceptarse la transferibilidad 
de resultados entre ambos procedimientos.

482. CORRELACIÓN DE LOS NIVELES DE 
PARATOHORMONA (PTH) DETERMINADOS POR IMMULITE 
2000 (SIEMENS) FRENTE A LIASON (DIASORIN) 
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

A. Belmonte Cobos, E. García Paya, M. Jiménez Díaz, 
N. Viciano Morote y N. López Riquelme

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario 
de Elche. Alicante. España.

Introducción: La hormona paratiroidea, o parathormona (PTH) 
es uno de los principales reguladores de la homeostasis del calcio. 
La utilidad clínica más demandada es la determinación de la PTH 
para la monitorización del hiperparatiroidismo 2ª a insufi ciencia 
renal crónica (IRC), ya que es la prueba bioquímica que permite 
evaluar los subtipos de alteraciones del metabolismo óseo-mineral 
en estos pacientes. La National Kidney Foundation/ Kidney Disease 
Outcomes Quality Initiative (NKF/K-DOQI) recomienda utilizar los 
niveles de PTH intacta como guía para la terapia farmacológica, y 
mantener la PTH intacta entre 150 y 300 pg/mL en los pacientes en 
estadio V de IRC. Varios estudios estiman que existe gran variabili-
dad analítica entre los diferentes métodos de cuantifi cación de la 
PTH en pacientes con IRC, debido a la gran heterogeneicidad de 
esta hormona.

Objetivos: Correlacionar los valores de PTHi obtenidos en el ana-
lizador Immulite con los determinados en el Liason, clasifi cando a 
los pacientes con IRC según los valores obtenidos por ambos méto-
dos.

Material y métodos: Se analizaron los niveles de PTHi en 157 
pacientes en hemodiálisis, de manera simultánea en dos analizado-
res [Immulite (Siemens) vs Liason (Diasorin)], dando resultados de 
medias de medidas triplicadas. Ambos analizadores determinan la 
PTHi mediante un inmmunoensayo de quimioluminiscencia. El aná-
lisis estadístico se realizó utilizando el programa Excel. El grado de 
concordancia entre ambos métodos se valoró calculando el coefi -
ciente de correlación de Pearson, 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 = 0,8279. Cuando se utilizó el método de 
regresión de Passing-Bablok obtuvimos la siguiente ecuación y = 
0,822x + 77,996, intersección en la correlación de y = 0,9373x y el 
intervalo de confi anza al 95% para la pendiente es de 0,5 a 1,1. 
Después se clasifi caron a 4 grupos de pacientes según la subclase de 
osteodistrofi a renal: concentraciones de PTHi menor de 150 pg/mL 
(obteniéndose la ecuación y = 1,2052x+2,878; r2 = 0,2912; intersec-
ción en la correlación de y = 1,4898x; el intervalo de confi anza al 
95% para la pendiente es de 0,9 a 1,5); PTHi entre 150-300 pg/mL 
(y = 1,5502x–44,809; r2 = 0,409 intersección en la correlación de y = 
1,3101x; el intervalo de confi anza al 95% para la pendiente es de 
1,3 a 1,7); valores de PTHi entre 300-600 pg/mL (y = 0,7374x + 
180,18; r2 = 0,1607; intersección en la correlación de y = 1,1765x; 
el intervalo de confi anza al 95% para la pendiente es de 0,6 a 0,8) 
y fi nalmente valores de PTHi mayores de 600 pg/mL (y = 0,8845x-
46,653; r2 = 0,6274; intersección en la correlación de y = 0,8443x; 
el intervalo de confi anza al 95% para la pendiente es 0,783 a 0,886). 
Se calcularon el error estándar para los diferentes coefi cientes de 
correlación. El coefi ciente de correlación para todas las muestras 
fue estadísticamente signifi cativo (p < 0,05).

Conclusiones: Basándonos en los valores de PTHi obtenidos y en 
la recta de regresión calculada en la totalidad de los datos recogi-
dos se puede considerar que ambas metodologías son intercambia-
bles (p < 0,05).

483. EVALUACIÓN DE 2 MÉTODOS INMUNOLÓGICOS PARA 
LA DETECCIÓN DE HEMOGLOBINA FECAL

E. Benedito Rodrígueza, D. Mirete Hernándeza, J. Ortolá Devesab, 
J. Reverte Cuberoa, J. Marín Izquierdoa y J. Martínez Romeroa

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario 
Morales Meseguer. Murcia. España.
bHospital Marinasalud. Denia. Alicante. España.

Introducción: En nuestro Laboratorio se realiza el estudio de 
Hemoglobina en Heces (SOH) por un método automatizado dentro 
de un programa institucional de cribado poblacional de Cáncer de 
Colon y Recto (CCR) de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (CARM) y por otra parte para pacientes con más criterios de 
riesgo se realiza dicho estudio utilizando un método manual.

Objetivos: Evaluamos el método manual utilizado para la rutina 
comparado con el automatizado.

Material y métodos: El reactivo manual es un método inmuno-
cromatográfi co, distribuido por MENARINI que tiene dos presenta-
ciones, una que utiliza placas para lectura cualitativa (HEM-
CHECK-2) y otra que se puede cuantifi car en un lector VEDALAB 
Easy Reader, esta prueba cuantitativa se denomina FOB-CHECK-2. 
Para el método de cribado inmunoturbidimétrico, se utilizan los 
reactivos FOB GOLD (Sentinel Diagnostics), distribuidos por IZASA y 
que pueden ser automatizados en diversos analizadores, en nuestro 
caso es un Advia 1200 de Siemens. Ambos métodos utilizan anti-
cuerpos que identifi can la hemoglobina humana sin digerir, detec-
tando concentraciones mayores de 10 ng/mL en el manual y mayo-
res de 14 ng/mL en el automático.

Resultados: Utilizando el punto de corte del programa de criba-
do (100 ng/mL) comparamos los resultados de 122 muestras anali-
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zadas con el método automático y con la lectura manual cualitativa 
de la placa HEM-CHECK-2 y encontramos una concordancia del 
85,3%, siendo la lectura manual mucho más sensible. La ecuación 
de regresión (Passing-Bablock) entre el método automatizado (FOB 
GOLD) y el manual cuantifi cado mediante el lector (FOB-CHECK-2), 
tiene una pendiente de 1,64 (IC95% = 1,38-1,92) y una intersección 
de 14,4 (IC95% = 8,3-23,5), con un coefi ciente de correlación de 
0,896. La reproducibilidad del método manual cuantitativo tiene 
unos CVs del 16%, 18% y 14% para valores de 29, 96 y 202 ng/mL 
respectivamente y para el método automatizado del 5% (muestras 
con 92,7 y 339,7 ng/mL). En el estudio de Contaminación en el 
analizador Advia 1200, utilizando la secuencia A1, A2, B1, B2, B3, 
se obtiene un efecto contaminante muy signifi cativo h = 56 ng/mL, 
siendo el valor medio de A de 3.500 ng/mL y B de 21 ng/mL.

Conclusiones: Los resultados de ambos métodos no son inter-
cambiables, siendo aconsejable un método con mayor sensibilidad, 
como es el HEM-CHECK-2 o su versión cuantitativa FOB-CHECK-2, en 
una población con algún factor de riesgo añadido a la edad. El mé-
todo automatizado FOB-GOLD es de utilidad para programas de cri-
bado, aunque debido a la presencia de arrastre en el Advia 1200, en 
nuestro Laboratorio el analizador se emplea exclusivamente para el 
estudio de hemoglobina en heces y los resultados positivos ( > 100 
ng/mL) deben ser confi rmados, después de realizar un lavado pre-
vio. La tasa de positividad encontrada en los primeros años en el 
programa de cribado de la CARM (> 9%) y superior a los porcentajes 
de positivos de otras Comunidades Autónomas, puede ser explicada 
en parte por el arrastre del método y la utilización de sistemas de 
recogida que no permiten eliminar el exceso de muestra.

484. ESTUDIO COMPARATIVO EN LA DETERMINACIÓN 
DE SIROLIMUS

L. Bigorra López, I. Gordillo Benítez, 
B. Vicente Domínguez-Palacios, A. Santos Morano, 
I. Torrescusa Tabares y C. Oballe Cobo

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: El Sirolimus (rapamicina, Rapamune®) es una lac-
tona trieno, macrocíclica e hidrófoba producida por el actinomice-
to Streptomyces hygroscopicus. El fármaco se distribuye principal-
mente entre los glóbulos rojos (95%) aunque la relación de 
distribución entre sangre y plasma varía notablemente en los pa-
cientes con trasplante de riñón. El metabolismo se realiza princi-
palmente a través de los sistemas microsomales intestinales y he-
páticos, especialmente CYP3A4. La vía fecal y biliar son las 
principales vías de eliminación, presentando una vida media entre 
35 y 95 horas (media: 60 horas). En la práctica clínica habitual, la 
concentración de sirolimus en sangre total (EDTA) puede medirse 
tanto por métodos cromatográfi cos como con inmunoensayos.

Objetivos: Estudio comparativo de los valores de Sirolimus me-
diante el sistema IMx (Abbot) y el método automatizado de DIMEN-
SION RXL (Siemens).

Material y métodos: En el ensayo de IMx antes de iniciar el aná-
lisis, la muestra de sangre requiere un pretratamiento manual con 
un reactivo de precipitación y posterior centrifugación. En cambio 
el método de Dimension realiza este pretratamiento de forma au-
tomática. Ambos métodos se basan en la tecnología de inmunoaná-
lisis de micropartículas (MEIA). El sirolimus y el conjugado compiten 
por ocupar los sitios de unión a las micropartículas recubiertas de 
anticuerpo antisirolimus. En el caso de IMx medimos la tasa de for-
mación del producto fl uorescente tras la adición de 4-metilumbeli-
feril fosfato, mientras que en el caso del Dimension se mide el 
producto de la hidrólisis catalizada por la β-galactosidasa conjuga-
da que produce clorofenol rojo con un cambio de absorbancia di-
rectamente proporcional a la cantidad de sirolimus presente en la 
muestra. Se analizan 30 controles, correspondientes a 3 niveles, 
para la determinación del sirolimus tanto por el Dimension como 

por el IMx. En el caso de los niveles bajo y medio, la determinación 
de este parámetro tiene una reproducibilidad comparable en am-
bos métodos siendo las desviaciones estándar para el nivel bajo 
0,175 en ambos equipos y en el caso del nivel medio 0,202 y 0,277 
en el Dimension e IMx respectivamente. No obstante en el caso del 
nivel alto existe mayor desviación estándar en los valores obtenidos 
por el IMX (1,15 frente a 0,76 en el Dimension). La recta de corre-
lación en estos tres niveles de control por ambos equipos es diroli-
mus (IMx) = 0,785 dirolimus (Dimension) - 0,724, con un R2 de 0,991 
e intervalos de intervalos de confi anza al 95% de -1,36 a -0,143 y 
0,756 a 0,816 para la constante y la pendiente respectivamente. 
Por otro lado se analizan 30 muestras de consultas de trasplante, 
cuya determinación de sirolimus en el Dimensión y en el IMx tiene 
una recta de regresión del tipo: sirolimus (IMx) = 0,687 sirolimus 
(Dimension) - 0,649, con un R2 de 0,99 e intervalos de intervalos de 
confi anza al 95% de -1,16 a -0,13 y 0,65 a 0,72 para la constante y 
la pendiente respectivamente.

Conclusiones: Las desviaciones estándar obtenidas en el estudio 
de los controles indican mayor reproducibilidad y precisión con el 
Dimension que mediante el IMx, Los valores de sirolimus obtenidos 
mediante el Dimension son un 20-25% mayores que en el IMx, pero 
este incremento se manifi esta estable en toda la serie analizada. 
Por este motivo, es aconsejable modifi car los intervalos de referen-
cia en el SIL para que el clínico pueda hacer el seguimiento de los 
pacientes de forma adecuada.

485. COMPARACIÓN DE 2 MÉTODOS EN LA MEDICIÓN 
DE ANTICUERPOS ANTI-RECEPTOR DE TSH

L. Bigorra López, A. Pérez Caballero, A. Aparicio Palomino 
y S. Alejo González

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: Los anticuerpos anti-receptor de TSH (TR-Ab) son 
anticuerpos dirigidos contra epítopos del dominio extracelular del 
TSH. Existen dos clases que pueden encontrarse en las enfermeda-
des tiroideas autoinmunes: Los estimuladores: causan enfermedad 
de Graves y los inhibidores, que bloquean la unión de TSH a su re-
ceptor. En la enfermedad de Graves se encuentran este tipo de 
anticuerpos en un 70-95%, pero también los encontramos en un 20% 
en casos de tiroiditis de Hashimoto. Las concentraciones relativas 
de estos 2 tipos de TR-Ab pueden modular la severidad del hiperti-
roidismo en la enfermedad de Graves, varían en respuesta al trata-
miento y en el embarazo. Este parámetro tiene aplicabilidad diag-
nóstica en el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Graves, 
así como en seguimiento de pacientes tratados con antitiroideos y 
en caso de recidivas de la enfermedad. También se puede estimar 
el riesgo de disfunción tiroidea neonatal por paso de TR-Ab traspla-
centario. No obstante el diagnóstico de esta enfermedad es funda-
mentalmente clínico.

Objetivos: Comparar los valores de TR-Ab obtenidos mediante un 
método de radioinmunoensayo con los valores de otro método no 
isotópico de enzimoinmunoensayo, Triturus (Grifols).

Material y métodos: Existen distintos métodos para su cuantifi -
cación, en nuestro caso vamos a comparar un método que utiliza 
radioinmunoensayo con otro método no isotópico. Ambos casos uti-
lizan el principio de ensayo por competición. Los autoanticuerpos 
contra receptores de la TSH presentes en el suero de los pacientes 
compiten con la TSH por la unión al receptor. En ambos casos medi-
mos esta cantidad de TSH unida, que será inversamente proporcio-
nal a la cantidad de TR-Ab. En caso del método RIA medimos la 
actividad de I125 unido a TSH y en el método no isotópico medimos 
espectrofotométricamente el producto de reacción por adición de 
estreptoavidina peroxidasa y tetrametil bencidina, que es propor-
cional a la TSH-biotina unida al receptor. Se analizan 151 sueros de 
una muestra heterogénea de pacientes a los que se solicita prueba 
de TR-Ab, bien con sospecha de enfermedad de Graves, seguimien-
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to en su tratamiento o con posibles recidivas de la enfermedad. 
Consideramos como “Gold Standard” los valores obtenidos median-
te RIA y consideramos patológicos aquellos valores de TR-Ab mayo-
res de 1,5. Para el Triturus el punto de corte que considera TR-Ab 
patológico son valores mayores de 2.

Resultados: La sensibilidad del Triturus respecto al RIA es del 
81,4% y la especifi cidad del 95%, estando un 90% de los pacientes en 
concordancia de clasifi cación patológico/sano con respecto al RIA. 
Por tanto el VPP es del 93%, mientras que el VPN es del 85%.

Conclusiones: Aunque cuantitativamente los valores de TR-Ab 
obtenidos por los dos métodos no son superponibles, si lo es la es-
tratifi cación de los pacientes en los niveles patológico y sano. La 
clasifi cación es concordante en un 90% con una sensibilidad y espe-
cifi cidad del 81,4% y 95% respectivamente. El seguimiento del pa-
cientes tanto en criterios de tratamiento como en seguimiento de 
la enfermedad es fundamentalmente clínico y analítico en función 
de los valores de TSH y T4, y no se modifi can en función de valores 
de TR-Ab obtenidos, aunque éstos sean una herramienta de apoyo 
al clínico en su toma de decisiones.

486. EVALUACIÓN DE LA DETECCIÓN DE COMPONENTES 
MONOCLONALES EN SUERO MEDIANTE EL ANALIZADOR 
DE ELECTROFORESIS CAPILAR V8 (HELENA, BIOSCIENCE) 
Y EL PARAGON CZE 2000 (BECKMAN)

A. Caballero Garralda, E. García Guantes, M. García Fernández, 
N. Corral Gallego, S. Camós Anguila e I. Caragol Urgelles

Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM) constituyen 
un conjunto de trastornos diversos asociados a una proliferación de 
células B maduras. Para el diagnóstico de las GM se recomienda 
analizar muestras de suero para detectar componentes monoclona-
les (CM). La electroforesis (EF) capilar de proteínas séricas consti-
tuye el primer paso en la búsqueda de dichos CM.

Objetivos: Valorar la intercambiabilidad en la detección de CM 
con los proteinogramas generados por el aparato de EF capilar en 
evaluación V8 (Helena, Bioscience) y el de rutina Paragon CZE (Bec-
kman).

Material y métodos: Se procesaron un total de 378 muestras de 
suero, entre normales y patológicas, por el analizador V8 y el ana-
lizador Paragon CZE en un total de 9 días. Cada día se procesaron 
una media de 42 muestras por ambos aparatos, repasando después 
todos los proteinogramas, se clasifi caron 5 tipos de resultados: nor-
mal, CM en beta, CM en gamma o estudio de inmunofi jación (IF) en 
gamma o en beta, cuando la imagen sugería un posible CM y debía 
estudiarse para confi rmar el resultado. Todos los CM se confi rmaron 
también por IF. El análisis de los proteinogramas en el V8, aparato 
en evaluación, se hizo sin conocer los resultados obtenidos con el 
equipo Paragon CZE.

Resultados: En 365 muestras (96,6%) se obtuvieron los mismos 
resultados por ambos aparatos: 310 fueron normales respecto a la 
fracción beta y gamma, 13 presentaban un CM en β, 28 en γ, 5 
generaron un estudio de IF por un patrón anormal en β y 9 por una 
migración anormal en γ. En 13 muestras (3,4%) se obtuvieron re-
sultados discordantes: cinco muestras generaron un estudio de IF 
en β sólo con el V8. La IF fue negativa. Dos generaron un estudio 
de IF en γ sólo con Paragon CZE. La IF fue negativa. Una generó un 
estudio de IF en γ con V8 y en β con Paragon CZE. La IF fue nega-
tiva. Una generó un estudio de IF en β con V8 y en γ con Paragon 
CZE. La IF fue negativa. Una muestra normal en Paragon CZE pre-
sentaba un patrón de EF compatible con un CM en β en V8. El re-
sultado de la IF se informó como: “Patrón oligoclonal” y se acon-
sejó repetir el estudio en unos meses. Una muestra que 
presentaba un CM en γ con Paragon CZE, generó sólo un estudio de 
IF con V8. El resultado de la IF fue un CM γ constituido por IgGλ. 

Una muestra presentó un CM en γ con V8 mientras que con Para-
gon CZE generó un estudio de IF en β. El resultado de la EF fue un 
CM en γ constituido por IgMκ. Una muestra que en Paragon CZE 
presentó un CM en γ, mientras que en el V8 se informó como “no 
separación β-γ”. El resultado de la IF fue un CM γ constituido por 
IgGλ.

Conclusiones: El 96,6% de las muestras mostraron los mismos 
resultados por ambos aparatos y un 3,4% discordantes. Con el V8 no 
hubo falsos negativos pero se generaron más estudios (5) de IF en la 
región β, que fueron negativos.

487. EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR DELFIA-XPRESS PARA 
EL CRIBADO PRENATAL DE ANEUPLOIDÍAS

S. Camós Anguila, J. Alonso Fernández, S. Urban Giralt, 
J. Ramis Fossas y C. Aulesa Martínez

Unidad de Cribado Prenatal. Laboratorio Clínico Terciario 
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: La evaluación de resultados bioquímicos junto a la 
información obtenida de los parámetros ecográfi cos es imprescindi-
ble en el cálculo del riesgo prenatal.

Objetivos: Evaluación del analizador Delfi a-Xpress en la realiza-
ción del cribado de cromosomopatías T21 y T18, de primer (fβhCG, 
PAPP-A) y segundo trimestre (AFP, fβhCG y uE3), y el cálculo del 
riesgo prenatal.

Material y métodos: Analizador Delfi a-Xpress 6000 ImmunoA-
nalyzer (Perkin-Elmer.Wallac) Programa informático Prenatal Life-
cycle. v 3.0 (Perkin-Elmer) Control Maternal-Health (Sero lab), 
Control Lyphocheck (Bio-Rad), Controles externos UKNQUAS (Edin-
burgh): lotes F355-384 1 tri y lotes D640-d669 del 2 tri. 3.405 
muestras de gestantes: 2.430 de primer trimestre y 615 de segun-
do trimestre.

Resultados: La imprecisión intradía calculada para las magnitu-
des bioquímicas determinadas ha sido del 2,01% (1,1-3,5%) para 
fβhCG, 1,56% (1,4-1,81%) para PAPP-A, 2,09% (0,9-3,88%) para AFP 
y 3,67% (2,48-4,95%) para uE3. Los intervalos de linealidad obteni-
dos para cada una han sido: fβhCG 0,1-424 ng/ml, PAPP-A 28-13.868 
mU/l, AFP 0,2-62 U/ml y fi nalmente el uE3 1-49 nmol/ml. En la 
correlación con controles externos valorados UKNQUAS el análisis 
de los resultados de las rectas de regresión de Passing-Bablock para 
las magnitudes de cribado de primer trimestre ha mostrado para 
fβhCG (ng/ml) una p = 0,87 con un IC95% (0,77-1,01) y una b = 0,08 
con un IC95%(-6,9-5,8) y para el PAPP-A (mU/l) p = 0,91 con un 
IC95% (0,83-1,02) y b = -0,016, IC95% (-0,06-0,03). Según Bablock 
estos resultados son intercambiables y no presentan diferencias sig-
nifi cativas. En la determinación de magnitudes bioquímicas de se-
gundo trimestre expresadas en fβhCG (ng/ml),AFP (U/ml) y uE3 
(nmol/l), no se observan diferencias signifi cativas En el anàlisis de 
la efi cacia diagnóstica del Delfi a-Xpress se han seleccionado 3.405 
muestras de gestantes (2.430 de primer trimestre y 615 de segundo 
trimestre),a las que se ha realizado el cribado prenatal y, en el caso 
obtener un riesgo elevado (> 1/250), una biopsia de corion o amnio-
centesis. La sensibilidad de detección de T21 en el primer trimestre 
ha sido del 100% con un 2,3% de falsos positivos, se han diagnosti-
cado 9 T21 y 2 T18. En las muestras del segundo trimestre la sensi-
bilidad ha sido del 91,67% con un 4,02% de falsos positivos y se ha 
diagnosticado 1 T21.

Conclusiones: El analizador Delfia-Xpress ha mostrado unos 
coefi cientes de variación de las técnicas estudiadas que cumplen 
con los mínimos exigidos por la FMF (Fetal Medical Fundation). 
Respecto a la practicabilidad es un analizador robusto que puede 
procesar unas 40 muestra/hora. La comunicación con el software 
de cálculo Lifecycle es excelente y permite colocar terminales en 
las unidades de ecografía para visualizar el riesgo de la gestante 
una vez introducidos la TN y la CRL. Los resultados de sensibilidad 
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y falsos positivos son excelentes y nos ha permitido el diagnóstico 
de 10 T21 y 2 T18 en nuestra serie de 3405 muestras de gestantes 
procesadas.

488. EVALUACIÓN DE LA INEXACTITUD E IMPRECISIÓN 
EN LA DETERMINACIÓN DE MARCADORES TUMORALES 
ENTRE DIFERENTES LOTES DE REACTIVO EMPLEANDO 
UN POOL DE SUEROS

M. Cándenas Arroyo, Z. Corte Arboleya y R. Venta Obaya

Hospital San Agustín. Avilés. Asturias. España.

Introducción: Garantizar la calidad analítica en el Laboratorio 
Clínico tiene especial relevancia cuando se realizan estudios de 
marcadores tumorales (MT), debido a la importancia de su deter-
minación en el pronóstico, seguimiento y diagnóstico precoz de 
recidivas. Según recomendaciones del Grupo Europeo de Marcado-
res Tumorales (EGTM) son deseables metodologías con un coefi -
ciente de variación interensayo < 10%. Con frecuencia los cambios 
en los lotes de reactivo suministrados por las casas comerciales 
pueden dar lugar a importantes variaciones en la exactitud y en la 
precisión interensayo repercutiendo en la comparación de los re-
sultados analíticos en el tiempo. El seguimiento de estos cambios 
presenta una difi cultad añadida cuando los controles comerciales 
empleados sufren revalorizaciones para los diferentes lotes de 
reactivo.

Objetivos: Evaluar la imprecisión y la inexactitud interlote de la 
determinación de marcadores tumorales, empleando los resultados 
seriados de un pool de sueros durante un periodo de 15 meses.

Material y métodos: Se elaboró un pool seleccionando muestras 
séricas procedentes de individuos sanos y enfermos, mezclándose y 
fi ltrándose hasta obtener un pool homogéneo, que fue alicuotado, 
liofi lizado y congelado a -20oC. Diariamente, una alícuota fue des-
congelada, reconstituida con 1 mL de agua destilada y analizada en 
un Modular Analytics (Roche Diagnostics), determinándose los MT: 
CEA, AFP, CA 15.3, CA 19.9, CA 125 y PSA. El estudio estadístico de 
los datos se realizó con el programa SPSS (V.15.0).

Resultados: Durante los 15 meses del estudio se utilizaron 3 lotes 
distintos de reactivo para cada uno de los MT, excepto para el PSA 
con 4 lotes. Los resultados obtenidos en función del lote fueron 
comparados mediante un ANOVA, encontrándose diferencias esta-
dísticamente signifi cativas (p < 0,01) en todos los MT excepto AFP y 
PSA. Para los MT que presentaron diferencias se realizó una compa-
ración múltiple post-hoc (HSD de Tukey), obteniéndose diferencias 
signifi cativas (p < 0,01) entre los resultados de los 3 lotes de reac-
tivo para CA 19.9 y CA 125. Los valores medios, expresados como 
media ± desviación estándar, fueron: CA 19.9: lote 1 (n = 63): 11,71 
± 0,54; lote 2 (n = 64):12,00 ± 0,51; lote 3 (n = 28): 11,33 ± 0,52 CA 
125: lote 1 (n = 62): 9,74 ± 0,20; lote 2 (n = 68): 10,68 ± 0,78; lote 
3 (n = 25): 11,33 ± 0,68. En el caso de CEA y CA 15.3 los resultados 
de uno de los lotes de reactivo (lotes 2 y 3 respectivamente) dife-
rían de forma signifi cativa (p < 0,01) de los resultados de los dos 
restantes: CEA: lote 1 (n = 37): 1,82 ± 0,09; lote 2 (N = 60): 1,95 ± 
0,13; lote 3 (n = 48): 1,86 ± 0,12. CA 15.3: lote 1 (n = 28): 17,73 ± 
0,80; lote 2 (n = 85): 17,36 ± 0,53; lote 3 (n = 39): 19,26 ± 0,65. La 
comparación de la imprecisión interlotes se realizó mediante el 
estudio de los coefi cientes de variación (CV) y de sus IC95% para 
cada MT en función del lote de reactivo. No se hallaron diferencias 
estadísticamente signifi cativas en ninguno de ellos, siendo el CV 
inferior al 10% en todos los casos.

Conclusiones: Los cambios de los lotes de reactivo han contribui-
do a variaciones signifi cativas en la exactitud de las técnicas para 
la mayoría de los MT, aunque dada la elevada variabilidad biológica 
de los MT la signifi cación clínica de estas variaciones de podría ser 
menor. El empleo de un pool de muestras como control interno del 
laboratorio puede ser una herramienta efi caz en la detección de 

estas variaciones, permitiendo tomar medidas preventivas para la 
mejora de la calidad de los resultados suministrados.

489. EVALUACIÓN DE UN MÉTODO INMUNOLÓGICO 
CUANTITATIVO AUTOMATIZADO DE DETECCIÓN 
DE SANGRE OCULTA EN HECES

S. Caparrós Cánovas, V. Perna Rodríguez, P. Fernández Riejos, 
F. Fabiani y R. Goberna

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: El cáncer colorrectal representa la segunda 
causa de incidencia y mortalidad por cáncer, tanto en hombres 
como en mujeres, en la mayoría de los países desarrollados. En 
España se diagnostican anualmente 21.000 nuevos casos y hay 
más de 10.000 muertes por esta patología. Es una enfermedad 
que cumple con los criterios para que se pueda aplicar un pro-
grama de cribado, debido a su elevada incidencia, a que se co-
noce su historia natural y a que su diagnóstico precoz mejoraría 
el pronóstico y disminuiría su mortalidad. Así la consejería de 
salud va a poner en marcha a partir de 2010 un programa de 
detección precoz de cáncer colorrectal en todos los centros y 
hospitales de Andalucía, que pretende incluir a la población de 
riesgo: 50 a 69 años. Existen diferentes técnicas que se pueden 
realizar para el cribado del cáncer colorrectal: test de SOH, aná-
lisis de ADN fecal, enema opaco, sigmoidoscopia, colonoscopia y 
colonografía por tomografía computarizada. De ellas, la más 
coste-efectiva y la que recomiendan las guías de trabajo es un 
método de detección de SOH inmunológico, cuantitativo y de 
lectura automatizada. Aparte es la mejor aceptada por la pobla-
ción y hay evidencias de que reduce la mortalidad por cáncer 
colorrectal en un 16%.

Objetivos: 1. Evaluación de un test inmunológico, cuantitativo y 
automatizado de detección de sangre oculta en heces en compara-
ción con un método inmunológico cualitativo de referencia. 2. De-
terminación de la reproducibilidad y de la estabilidad del test.

Material y métodos: Comparación de 2 métodos inmunológicos 
de detección de sangre oculta en heces: OC-SENSORμ que es un 
método cuantitativo automatizado, es un inmuno-ensayo basado en 
la fi jación del látex con un anticuerpo anti-hemoglobina humana, y 
nuestro método de referencia que es el actim fecal blood que es un 
test inmunocromatográfi co basado en un Ac monoclonal específi co 
de Hb humana. El tratamiento estadístico de los resultados de este 
estudio se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS 15.0 para 
Windows.

Resultados y conclusiones: Para evaluar la concordancia en-
tre los métodos, realizamos una tabla de contingencia y calcula-
mos el factor de concordancia kappa de Cohen. El coefi ciente 
kappa resultó ser de 0,897 (p < 0,001), demostrando una alta 
correlación entre la determinación de sangre oculta en heces 
utilizando ambos métodos. La reproducibilidad del test se evaluó 
realizando 10 determinaciones de una muestra positiva en el 
mismo día. Con los resultados calculamos un coefi ciente de va-
riación intradía, que fue del 3,98%. La estabilidad del test en 
muestras refrigeradas se evaluó realizando 20 determinaciones 
en 20 días consecutivos de una muestra positiva conservada a 
4oC. El coefi ciente de variación obtenido en las determinaciones 
para la detección de muestra positiva fue de 22,4%. La estabili-
dad del test a temperatura ambiente se evaluó realizando 20 
determinaciones en 20 días consecutivos de una muestra positiva 
conservada a temperatura ambiente El coefi ciente de variación 
obtenido fue de 29,2%. Presenta además un menor tiempo en la 
respuesta y la capacidad de realizar 100 determinaciones en una 
hora. Presenta la ventaja de ser cuantitativo por lo que se podrá 
elegir el punto de corte positivo que garantice un equilibrio óp-
timo entre sensibilidad y especifi cidad y al ser un método auto-
matizado, nos permite establecer controles de calidad en su 
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aplicación, así como su uso en grandes programas de cribado 
poblacional.

490. COMPARACIÓN ENTRE LOS GASÓMETROS ABL 800 
Y COBAS B221

M. Castaño López, T. Márquez Márquez, I. Vázquez Rico, 
Y. Omari y M. Veguilla del Moral

Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. España.

Introducción: El conocimiento del estado de los gases y el equi-
librio ácido-básico en sangre es fundamental para la evaluación de 
los pacientes críticos, sobre todo en los sometidos a ventilación 
mecánica. La gasometría arterial nos permite conocer el estado de 
la oxigenación, la ventilación y el equilibrio ácido- básico del pa-
ciente. Este conocimiento es vital para la toma de decisiones en las 
unidades de urgencias y cuidados intensivos. Por estos motivos, el 
laboratorio clínico debe tener un gasómetro que le permita propor-
cionar resultados fi ables y rápidos.

Objetivos: Comparar el gasómetro ABL800 de Radiometer con el 
gasómetro COBAS b221 de Roche Diagnostic para ver si sus resulta-
dos son intercambiables.

Material y métodos: En el estudio de los dos gasómetros emplea-
mos el protocolo EP09-A2 del CLS para comparar instrumentos ana-
líticos con muestras biológicas de pacientes. Estudiamos 45 mues-
tras de pacientes enviadas para la determinación de gasometría 
arterial y venosa en nuestro hospital. La determinación se hizo por 
duplicado y se realizó de forma casi inmediata por los dos gasóme-
tros. Los parámetros estudiados fueron los siguientes: pH, pCO2, 
pO2 y lactato. El análisis estadístico fue realizado con el paquete 
estadístico SSPS 15.

Resultados: Los resultados los comparamos con el método de 
Passing-Bablock. En cada parámetro estudiado, calculamos la 
pendiente, la constante de la recta, el coefi ciente de correla-
ción y el coefi ciente de determinación. Los resultados obtenidos 
son: pH: constante: 0,4458 Intervalo de confi anza (IC): 0,306-
0,586; pendiente: 0,9384 IC: 0,9192-0,9576; coefi ciente de co-
rrelación: 0,9980; coefi ciente de determinación: 99,6%. pCO2: 
constante: 1,93 IC: 0,693-3,181; pendiente: 0,9803 IC: 0,959-
1,002; coefi ciente de correlación: 0,9977; coefi ciente de deter-
minación: 99,55%. pO2: constante: -2,310 IC:-3,182 - -1,443; 
pendiente: 1,05 IC: 1,038-1,068; coeficiente de correlación: 
0,9990; coefi ciente de determinación: 99,8%. Lactato: constan-
te: -0,157 IC: -1,496 -1,183; pendiente: 0,9108 IC: 0,864-0,957; 
coefi ciente de correlación: 0,9916; coefi ciente de determina-
ción: 98,32%.

Conclusiones: Nuestros resultados confi rman la intercambiabili-
dad de resultados entre el gasómetro de Radiometer ABL 800 y el 
COBAS b221 de Roche Diagnostic.

491. VALIDACIÓN DE UN MÉTODO PARA 
LA DETERMINACIÓN DE COTININA EN ORINA 
POR INMUNOENSAYO

A. Castilla Abejón, M. Macho y M. Espada

Laboratorio Normativo de Salud Pública. Departamento 
de Sanidad. Gobierno Vasco. Bilbao. España.

Introducción: Hoy día existen numerosos métodos para la deter-
minación de cotinina en diferentes especímenes biológicos. La SRNT 
recomienda la utilización de métodos no invasivos, económicos y 
rápidos. Por otro lado las elevadas concentraciones de cotinina eli-
minadas por la orina hacen más fácil su determinación que en otros 
fl uidos biológicos.

Objetivos: Validar un método diseñado determinar cotinina en 
muestras de saliva para su uso en orina.

Material y métodos: El método seleccionado fue un inmunoensa-
yo competitivo Cotinine Micro-Plate EIA (Ora Sure Technologies, 
Inc., Bio-Rad) para determinación de cotinina en muestras de sali-
va. Éste se adaptó para su uso en muestras de orina empleando 
calibradores de orina. Se procesaron 10 series durante días diferen-
tes. Para evaluar la repetibilidad y reproducibilidad se incluyó un 
material de referencia certifi cado (EPA/NIST Reference Material 
8444). Ese mismo material se utilizó para el cálculo de la exactitud 
del método. Se calcularon el límite de detección y el límite de 
cuantifi cación.

Resultados: Tras la transformación semilogaritmica de los datos 
la curva de calibración resultó ser lineal dentro del rango 2,5-50 
ng/mL. La repetibilidad fue del 7% y la reproducibilidad del 10%. La 
inexactitud fue inferior al 4%. El límite de detección calculado 
como la media del resultado obtenido en una orina libre de cotinina 
+3SD fue de 1,5 ng/mL y el límite de cuantifi cación fue de 4,0 ng/
mL con un CV de 10%.

Conclusiones: El método Cotinine Micro-Plate EIA (Ora Sure Te-
chnologies, Inc., Bio-Rad) adaptado a muestras de orina, es una 
alternativa viable para la determinación de cotinina en orina pre-
sentando una buena exactitud y precisión, así como un límite de 
cuantifi cación bajo.

492. ESTUDIO COMPARATIVO DE 2 ANALIZADORES (HPLC) 
DE HEMOGLOBINAS: VARIANT Y VARIANTNBS

A. Castilla y M. Espada

Laboratorio Normativo de Salud Pública. Departamento 
de Sanidad. Gobierno Vasco. España.

Introducción: Próximamente la detección de la anemia falcifor-
me se incluirá en el programa de cribado neonatal del País Vasco. 
El equipo de cromatografía líquida de alta resolución HPLC para la 
detección de hemoglobinopatías utilizado hasta el momento en es-
tudios pilotos en el País Vasco (VARIANT, Bio-Rad) va a desaparecer 
del mercado. En su lugar se está comercializando actualmente un 
equipo homólogo (VARIANTnbs, Bio-Rad).

Objetivos: Estudiar si existen diferencias clínicas entre los resul-
tados obtenidos mediante ambos equipos y sus respectivos kits co-
merciales para la detección de anemia falciforme, determinar la 
estabilidad de los controles en el nuevo equipo y comparar la ma-
nejabilidad de ambos equipos.

Material y métodos: El estudio se realizó en 873 muestras anóni-
mas sobre especímenes de sangre seca impregnada en papel. Se 
incluyeron especímenes de sangre de recién nacidos de todos los 
hospitales públicos y privados de la CAPV. La detección de variantes 
de hemoglobina se efectuó mediante ambos sistemas de HPLC en 
paralelo (VARIANT Sickle Cell Short Program Kit, y VARIANTnbs Sic-
kle Cell Short Program Kit; Bio-Rad). Ambos equipos separan e iden-
tifi can las siguientes variantes de hemoglobina: fetal (F), adulto 
(A), falciforme (S), C, E y D. Además se comprobó la estabilidad de 
los controles FADC y FAES en el nuevo equipo VARIANTnbs durante 
24 horas.

Resultados: De las 873 muestras analizadas solo se detectó un 
fenotipo portador de la anemia falciforme (FAS) mientras que el 
resto de fenotipos obtenidos resultaron normales (FA). Ambos equi-
pos detectaron el fenotipo FAS. Los controles se mantuvieron esta-
bles durante 24h en el equipo VARIANTnbs. El equipo el VARIANTnbs 
presenta como desventaja la necesidad de realizar más operaciones 
manuales. Por el contrario la posibilidad de analizar 4 placas a la 
vez ofrece una ventaja frente al VARIANT el cual únicamente admi-
te una placa por serie analítica. Por último, el almacenamiento de 
datos y los informes emitidos por el VARIANTnbs son de mayor ac-
cesibilidad y calidad.
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Conclusiones: El nuevo equipo VARIANTnbs emite los mismos re-
sultados clínicos que el equipo VARIANT. Se recomienda incluir con-
troles FADC y FAES al comienzo y al fi nal de cada serie analítica con 
un máximo de 4 placas por serie.

493. ESTUDIO COMPARATIVO EN LA DETERMINACIÓN 
DE HBA1C ENTRE 3 ANALIZADORES EN PACIENTES SANOS

I. Castro Vega, A. Fernández Ramos, A. Enguix Armada, 
A. Lendínez Ramírez, A. García de la Torre, B. Pérez Nevot 
y A. Serrano Garballo

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria. Málaga. España.

Introducción: La medición de la hemoglobina glucosilada, 
(HbA1c), es fundamental para el control, ajuste del tratamiento y 
prevención de las complicaciones en el paciente diabético. La gli-
cación de la hemoglobina deriva de la unión no enzimática de los 
grupos aldehídos de la glucosa unidos covalentemente a las valinas 
de los extremos N-terminales de las cadenas β. La mayoría de los 
métodos empleados en el laboratorio clínico para la determinación 
de HbA1c pueden clasifi carse en: a) Métodos basados en las diferen-
cias de carga entre componentes glicados y no glicados de Hb (cro-
matografía líquida de intercambio catiónico y electroforesis). b) 
Métodos basados en las diferencias estructurales entre componen-
tes glicados y no glicados de Hb (cromatografía de afi nidad con 
columnas de boronato e inmunoensayo). Las variantes genéticas y 
las modifi caciones químicas de la hemoglobina, pueden afectar en 
la exactitud de la medición de la HbA1c, aunque varía considera-
blemente entre los diferentes métodos que existen en el merca-
do.

Objetivos: Realizar un estudio comparativo de las determinacio-
nes de HbA1c < 6% entre nuestro analizador de referencia (HPLC) y 
otros dos analizadores (1 HPLC y 1 inmunoensayo) en muestras de 
sangre total, tomadas de forma aleatoria desde nuestra base de 
datos del laboratorio (S.I.L.) durante 30 días y sin afectación de la 
función renal.

Material y métodos: Se seleccionaron n = 202 muestras de sangre 
total de nuestra base de datos, se llevó a cabo la determinación por 
tres analizadores diferentes en grupos de 30: a) Análisis por HPLC 
del analizador ADAMS-A1c-HA-8160 (el método de referencia en 
nuestro laboratorio), emplea la HPLC mediante intercambio de ca-
tiones en columnas de fase reversa y posterior detección mediante 
colorimetría a doble longitud de onda (415-500 nm). b) Análisis por 
HPLC en el analizador VARIANT II HbA1c, (Bio Rad), utiliza el princi-
pio de intercambio de cationes mediante cromatografía líquida de 
alta efi cacia (HPLC), posee un fi ltro adicional a 690 nm que corrige 
la absorbancia de fondo. c) Análisis por inmunoensayo en el anali-
zador Dimension RxL, se lleva a cabo la medición de hemoglobina y 
HbA1c, está basado en un principio de inmunoensayo de inhibición 
turbidimétrico, usando un anticuerpo anti-HbA1c. Para descartar la 
existencia de insufi ciencia renal se usó como criterio, la existencia 
de una fi ltración glomerular estimada (MDRD) FG > 60 ml/min. Se 
llevó a cabo el estudio de los datos a través del paquete estadístico 
Microsoft Excel 2007. Resultados y conclusiones: Del total de 
muestras analizadas n = 202, llevamos a cabo un estudio de corre-
lación entre nuestro analizador HPLC ADAMS-A1c-HA-8160 y los 
otros dos analizadores, resultando los siguientes datos: a) Correla-
ción entre los dos métodos HPLC; ADAMS-A1c-HA-8160 (variable X) 
y el analizador VARIANT II HbA1c (variable Y) : la ecuación obtenida 
fue: Y = 0,3571+0,8571 X. Presentando un 95% de intervalo de con-
fi anza el rango [-0,4-0,76] la coordenada en el origen y el rango 
[0,78- 1,00] para la pendiente. b) Correlación entre HPLC ADAMS-
A1c-HA-8160 (variable Y) y un inmunoensayo por el analizador Di-
mension RxL (variable X): la ecuación obtenida fue: Y = -1,49 +1,2 
X. Presentando un 95% de intervalo de confi anza el rango [–2,21-(-
0,40)] la coordenada en el origen y el rango [1,00-1,33] para la 

pendiente. Existiendo una desviación signifi cativa de la linealidad 
en ambos casos.

494. CORRELACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE HBA1C 
EN PACIENTES DIABÉTICOS Y CON ALTERACIÓN 
DE LA FUNCIÓN RENAL

I. Castro Vega, A. Fernández Ramos, A. Enguix Armada, 
A. Lendínez Ramírez, A. García de la Torre, B. Pérez Nevot 
y A. Serrano Garballo

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria. Málaga. España.

Introducción: La medición de la hemoglobina glucosilada, 
(HbA1c), es fundamental para el control, ajuste del tratamiento y 
prevención de las complicaciones en el paciente diabético. La gli-
cación de la hemoglobina deriva de la unión no enzimática de los 
grupos aldehídos de la glucosa unidos covalentemente a las valinas 
de los extremos N-terminales de las cadenas β. La Hb puede ser 
modificada químicamente e interferir en la determinación de 
HbA1c, se ha mostrado la existencia de dichas interferencias en las 
concentraciones de HbA1c, con la Hb- carbamilada y Hb-acetilada, 
particularmente en resultados obtenidos con métodos de HPLC de 
intercambio iónico y electroforesis.La Hb-carbamilada es la más 
prevalente, es una forma estable que aparece en pacientes hiperu-
rémicos debido a la disociación in vivo de la urea, con la producción 
de ácido isociánico y posterior reacción con el extremo N-terminal 
valina de la cadena β de la Hb. Su punto isoléctrico es similar al de 
la HbA1c por lo que no puede ser separada de la HbA1c por lo que 
puede interferir en los analizadores HPLC que no la detectan incre-
mentando falsamente los niveles de HbA1c.

Objetivos: Determinar la existencia o no de correlación entre 
diferentes métodos de determinación de HbA1c en pacientes diabé-
ticos con HbA1c ≥ 6% y urémicos, entre tres analizadores diferentes 
(2 HPLC y 1 inmunoensayo) en muestras de sangre total, tomadas 
de forma aleatoria desde nuestra base de datos del laboratorio 
(S.I.L.) durante 30 días.

Material y métodos: Se seleccionaron n = 202 muestras de sangre 
total de nuestra base de datos, se llevó a cabo la determinación por 
tres analizadores diferentes en grupos de 30: a) Análisis por HPLC 
del analizador ADAMS-A1c-HA-8160 (el método de referencia en 
nuestro laboratorio), emplea la HPLC mediante intercambio de ca-
tiones en columnas de fase reversa. b) Análisis por HPLC en el ana-
lizador VARIANT II HbA1c, (Bio Rad), utiliza el principio de inter-
cambio de cationes mediante cromatografía líquida de alta efi cacia 
(HPLC). c) Análisis por inmunoensayo en el analizador Dimension 
RxL, principio de inmunoensayo de inhibición turbidimétrico. Pa-
cientes urémicos: aquellos en los que existiera una fi ltración glo-
merular estimada (MDRD) FG < 60 ml/min. Se llevó a cabo el estu-
dio de los datos a través del paquete estadístico Microsoft Excel 
2007.

Resultados y conclusiones: Del total de muestras analizadas n = 
202, llevamos a cabo un estudio correlación entre nuestro analiza-
dor HPLC ADAMS-A1c-HA-8160 y los otros dos analizadores, resul-
tando los siguientes datos: a) Correlación entre los dos métodos 
HPLC; ADAMS-A1c-HA-8160 (variable Y) y el analizador VARIANT II 
HbA1c (variable X): la ecuación obtenida fue: Y = -0,1278+0,9444 X. 
Presentando un 95% de intervalo de confi anza el rango [-0,60 - 0,11] 
la coordenada en el origen y el rango [0,91-1,00] para la pendiente. 
No existiendo una desviación signifi cativa de la linealidad. b) Corre-
lación entre HPLC ADAMS-A1c-HA-8160 (variable Y) y un inmunoen-
sayo por el analizador Dimension RxL (variable X): la ecuación ob-
tenida fue: Y = -0,3196 +1,0357 X. Presentando un 95% de intervalo 
de confi anza el rango [-0,74-(-0,10)] la coordenada en el origen y el 
rango 1,00-1,10 para la pendiente. Existiendo una desviación signi-
fi cativa de la linealidad.
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495. EVALUACIÓN DEL TUBO EDTA + APROTININA BD® 
PARA DETERMINACIÓN DE PTH

A. Cerezo Arillo, M. Giménez Alarcón, M. Belinchón Toral, 
R. Sendra Fontán, E. Prada de Medio y S. López Martínez

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Virgen de la Luz. SESCAM. 
Cuenca. España.

Introducción: En nuestro Laboratorio se utiliza tubo de heparina-
litio (Vacuette®) para la extracción de la PTH, por demostrar mayor 
estabilidad que el EDTA k3 en muestras remitidas por la E. periféri-
ca y que no pueden centrifugarse inmediatamente después de la 
extracción. El tubo EDTA k3 + aprotinina (BD®) ofrece una mayor 
estabilidad para hormonas polipeptídicas lábiles y enzimas, permi-
tiendo la conservación del plasma, tras centrifugación, durante 48 
horas a 4oC.

Objetivos: Valorar la estabilidad de la PTH en el tubo EDTA k3 + 
aprotinina BD® sin centrifugar durante 4 horas, reproduciendo así la 
situación habitual de trabajo para las muestras externas recibidas 
en el Laboratorio, y compararla con la de heparina-litio (Vacuette®) 
usado actualmente.

Material y métodos: Se extrajeron 2 tubos de EDTA + aprotinina 
BD® y 2 tubos de heparina-litio (Vacuette®) por paciente en 2 grupos 
(pacientes de hemodiálisis y pacientes de consultas externas). Un 
tubo de cada tipo (T = O) fue centrifugado inmediatamente, alicuo-
tado y congelado a -20ºC hasta su procesamiento. Los otros 2(T = 4) 
se conservaron a Tª ambiente durante 4 horas, tras las cuales fueron 
igualmente centrifugadas y congeladas a -20oC. Las muestras fueron 
procesadas en un mismo run, para cada grupo, en el equipo Cobas E 
411(Roche®). Se utilizó el programa SPSS versión 12.0 sobre Excel, 
calculando la t-Student para datos apareados de las siguientes pare-
jas: 1- Heparina-litio T 0 /EDTA aprotinina T 0. 2- Heparina-litio T 0 /
Heparina -litio T 4. 3- EDTA aprotinina T 0/EDTA aprotinina T 4.

Resultados: Se procesaron 53 muestras de pacientes con IRC so-
metidos a hemodiálisis y 29 muestras de consultas externas. Los 
valores del 1º grupo presentaron un rango de 36-646 pg/mL y los del 
2º de 25-424 pg/mL. En los pacientes de hemodiálisis (1º grupo) se 
obtiene muy buena correlación (0,987; 0,974; 0978) (p < 0,001) en 
los 3 pares estudiados, no observándose diferencias signifi cativas 
de las medias en los 3 pares (0,114; 0,170; 0,426) (p > 0,05). En los 
pacientes de consultas externas (2º grupo) se obtiene también muy 
buena correlación (1,0; 0,998; 0,996) (p < 0,001) en los 3 pares 
estudiados, observándose diferencias signifi cativas de las medias en 
las 2 primeras parejas (0,010; 0,025) (p < 0,05) que no aparecen en 
el par de tubos EDTA aprotinina (TO/T4) (0,359) (p > 0,05).

Conclusiones: En los resultados obtenidos se observa que para 
los pacientes de hemodiálisis, el tubo de EDTA + aprotinina BD® es 
igualmente válido para la determinación de PTH que el de hepari-
na-litio (Vacuette®), de uso en la actualidad. Para los pacientes del 
2º grupo (consultas externas) el tubo de EDTA + aprotinina BD® de-
muestra una excelente estabilidad para la PTH después de 4 horas 
sin centrifugar (pareja 3), observándose diferencias estadística-
mente signifi cativas de las medias en las parejas 1 y 2, pero que no 
repercuten en la valoración clínica de los pacientes.

496. ESTUDIO DE TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS 
ENTRE ADVIA CENTAUR Y ARCHITECT CI 16200 PARA 
LA DETERMINACIÓN DE FSH Y LH

C. Wandosell Jurado, B. Pérez Lasala, 
N. Cisneros Gutiérrez del Olmo, P. Loeches Jiménez 
y J. Domínguez López

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario de 
Guadalajara. Guadalajara. España.

Objetivos: Como consecuencia de la incorporación a nuestro la-
boratorio de nuevos aparatos hemos realizado un estudio de trans-
feribilidad de resultados entre nuestro analizador antiguo (Advia 

Centaur Siemens) y el nuevo analizador (Architect ci16200 de Ab-
bott).

Material y métodos: Las muestras fueron elegidas al azar y pro-
cesadas en paralelo en ambos equipos. En ambos aparatos la técni-
ca utilizada es quimioluminiscencia. La comparación se ha realiza-
do utilizando la regresión de Passing & Bablok del programa MedCalc 
que establece los siguientes criterios para establecer la concordan-
cia de resultados: obteniendo el intervalo del 95% para el valor de 
la pendiente y el valor de la ordenada en el origen, si incluye el 1 y 
el 0 respectivamente, se considera que los resultados son transfe-
ribles. Cuando la pendiente de ambos métodos no incluye el 1 sig-
nifi ca que presentan diferencias de tipo proporcional y cuando la 
ordenada en el origen no incluye el 0 presentan diferencias de tipo 
constante.

Resultados: LH: Recta de regresión: y = -0,4355 + 1,3873x n = 33. 
Coefi ciente de correlación r = 0,9963, p < 0,00001. Ordenada en el 
origen: -0,4355, IC95%: - 1,0076 a 0,1420. Pendiente: 1,3873 IC95%: 
1,2988 a 1,4800. FSH: recta de regresión: y = 0,7528 + 0,9703x n = 
33. Coefi ciente de correlación r = 0,9988, p < 0,00001. Ordenada en 
el origen: 0,07528; IC95%: 0,1571 a 1,1409. Pendiente: 0,9703; 
IC95%: 0,9253 a 1,0310. Estradiol: recta de regresión: y = -6,3642 + 
1,3106x n = 31. Coefi ciente de correlación r = 0,9836, p < 0,00001. 
Ordenada en el origen: -6,3642; IC95%: -13,0333 a 1,0474. Pendien-
te: 1,310 IC95%: 1,1421 a 1,4333. Prolactina: recta de regresión: y 
= 0,2708 + 0,6835x n = 20. Coefi ciente de correlación: r = 0,9978, p 
< 0,00001. Ordenada en el origen: 0,2708; IC95%: -0,1453 a 0,7273. 
Pendiente: 0,6835; IC95%: 0,6566 a 0,7251. Cortisol: recta de re-
gresión: y = 1,3325 + 1,2350x n = 31. Coefi ciente de correlación r = 
0,9784, p < 0,00001. Ordenada en el origen: 1,3325; IC95%: -0,5892 
a 3,0727. Pendiente: 1,2350; IC95%: 1,1023 a 1,3494. T4L: recta de 
regresión: y = -0,0550 + 1,000x; n = 30. Coefi ciente de correlación: 
r = 0,9383, p < 0,00001. Ordenada en el origen: -0,0550; IC95%: 
-0,2486 a 0,1374. Pendiente: 1,0000; IC95%: 0,8400 a 1,1566. TSH: 
recta de regresión: y = -0,0012 + 1,0794x n = 30. Coefi ciente de 
correlación: r = 0,9979, p < 0,0001. Ordenada en el origen: -0,0012; 
IC95%: -0,0446 a 0,0168. Pendiente: 1,0794; IC95%: 1,0207 a 1,1174. 
PSA total: recta de regresión: y = 0,0452 + 0,8644x; n = 40. Coefi -
ciente de correlación: r = 0,9998, p < 0,005. Ordenada en el origen: 
0,0452; IC95%: -0,0267 a 0,1442. Pendiente: 0,8644; IC95%: 0,8382 
a 0,9085. Donde “x” es la concentración del parámetro en el anali-
zador Architect ci16200 de Abbott e “y” es la concentración en el 
analizador Advia Centaur Siemens.

Conclusiones: Ante los resultados obtenidos, podemos concluir 
que no existe transferibilidad para los parámetros: FSH, LH, corti-
sol, estradiol, prolactina, PSA total y TSH. Sin embargo, todas ellas 
presentan buena correlación. En el caso de cortisol y prolactina, se 
aplicaron rectas de regresión para un buen seguimiento clínico, 
junto con un cambio de rangos de referencia: Prolactina: Centaur = 
Architect x 0.7. Cortisol: Centaur = Architect x 1,25. Para T4L sí se 
encontró transferibilidad de resultados.

497. EVALUACIÓN DE LOS INMUNOANÁLISIS 
QUIMIOLUMINISCENTES TACROLIMUS ARCHITECT 
Y SIROLIMUS ARCHITECT DE ABBOTT

E. Clot Silla y D. Dot Bach

Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona. España.

Sirolimus y tacrolimus son dos inmunosupresores, con diferentes 
mecanismos de acción, que se utilizan en los pacientes trasplanta-
dos para evitar el rechazo del injerto. La monitorización de sus 
concentraciones en sangre es necesaria para optimizar el trata-
miento con estos fármacos. Abbott ha desarrollado, para el anali-
zador ARCHITECT, inmunoanálisis basados en quimioluminiscencia 
(CMIA) para medir las concentraciones de tacrolimus y sirolimus en 
sangre que mejoran las características metrológicas y de practica-
bilidad del hasta ahora generalizado inmunoanálisis enzimático de 
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micropartículas (MEIA) para IMx de Abbott. El objetivo de este es-
tudio es evaluar las características metrológicas de los inmunoaná-
lisis ARCHITECT Tacrolimus y ARCHITECT Sirolimus en el analizador 
ARCHITECT i1000sr y realizar un estudio de la intercambiabilidad de 
los resultados entre estos inmunoanálisis y los del sistema de medi-
da MEIA (IMx-Abbott), utilizados hasta la actualidad en nuestro la-
boratorio. Para el estudio de la imprecisión interdiaria (CV) y del 
sesgo relativo (Esr) se procesan los materiales de control de matriz 
sanguínea Abbott Immunosupressant MCC Level 1, 2 y 3 (BioRad 
Laboratories) durante un mínimo de 30 días para tacrolimus y de 17 
días para sirolimus. Para el cálculo del Esr, se considera como valor 
convencional el valor proporcionado por el fabricante del material 
de control para el sistema de medida empleado. Para el cálculo del 
error de medida relativo (Emr) se procesan 12 y 6 materiales de 
control del programa de evaluación externa de la calidad IPTS 
(NEQAS) para tacrolimus y sirolimus respectivamente. Como valor 
convencional se emplea la media de los valores obtenidos por los 
laboratorios que participan en el programa utilizando HPLC/MS. 
Para evaluar la intercambiabilidad se procesan, por ambos analiza-
dores, 42 muestras de pacientes tratados con sirolimus y 60 mues-
tras de pacientes con tacrolimus. Se realiza una regresión no para-
métrica de Passing-Bablok con el programa estadístico Analyze-It®. 
Los CV obtenidos son de 6,6%, 4,1% y 5,1% para concentraciones 
medias de tacrolimus de 4,9, 12,1 y 20,7 μg/L, y de 4,2%, 3,7% y 
3,8% para concentraciones medias de sirolimus de 5,4, 10,6 y 20,3 
μg/L, respectivamente. Los Esr son, a las mismas concentraciones, 
de -5,9%, -5,7% y -3,4% para tacrolimus y de 3%, 3% y 7,4% para si-
rolimus, respectivamente. Los Emr oscilan entre -18,2% y 13,46% a 
concentraciones entre 2,7 y 19,1 μg/L de tacrolimus y entre -14% y 
30,5% entre concentraciones de 4,76 y 9,55 μg/L de sirolimus. Para 
tacrolimus se observa un error de tipo proporcional entre los resul-
tados comparados. Para sirolimus los resultados obtenidos son 
intercambiables entre ambos sistemas. Las características metroló-
gicas evaluadas cumplen con los requisitos metrológicos estableci-
dos en nuestro laboratorio. El sistema ARCHITECT i1000sr permite 
cargar muestras de forma continua y conectar bidireccionalmente 
con el sistema informático del laboratorio. Con el estudio realiza-
do, se demuestra que los inmunoanálisis ARCHITECT Tacrolimus y 
ARCHITECT Sirolimus son sistemas de medida válidos y asequibles a 
la mayoría de los laboratorios clínicos para la monitorización, en 
pacientes trasplantados, de las concentraciones en sangre de estos 
inmunosupresores.

498. EFECTOS DE LA DISTANCIA Y EL TIEMPO EN 
LA CORRELACIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS BIOQUÍMICOS

L. Coca Fabregasa, A. Banús Sanjuána, A. Oliván Lechaa 
y C. Sádabab

aLaboratori de Referència de Catalunya. El Prat de Llobregat. 
Barcelona. España.
bLaboratorio Fundación Hospital de Calahorra. La Rioja. España.

Introducción: De todos es sabido, que uno de los motivos de 
preocupación para los Laboratorios que reciben muestras de cen-
tros externos a ellos, es la fi abilidad de los resultados obtenidos a 
pesar del tiempo transcurrido, y la infl uencia de las condiciones 
preanalíticas desde el momento de la extracción hasta su análisis 
correspondiente.

Objetivos: Valorar los posibles efectos de la distancia y el tiempo 
en el reanálisis de 10 parámetros bioquímicos, usando dos autoana-
lizadores y reactivos de la misma marca comercial, y la vez consta-
tar la correlación entre ambos.

Material y métodos: Estudio realizado sobre 300 muestras, sin 
acotación de edad, sexo, ni patología concreta. Previa recolección 
de muestra y posterior centrifugación en tubos con separador de 
gel, se determinan los siguientes parámetros: glucosa, urea, crea-
tinina, á. úrico, transaminasa GOT, transaminasa GPT, gamma GT, 

calcio, colesterol y triglicéridos. Una primera determinación se rea-
liza en el Laboratorio de la Fundación Hospital de Calahorra, me-
diante un sistema Modular Hitachi (P-800) de ROCHE y una segunda 
determinación en el Laboratorio de Referència de Catalunya (Bar-
celona) mediante un sistema Modular Hitachi (D) de ROCHE. El rea-
nálisis de las muestras se efectúa en un plazo de tiempo que oscila 
entre las 24 y 72 horas siguientes a la primera determinación. Para 
el transporte de muestras, los tubos previamente tapados son colo-
cados en gradillas de “porespan”, que a su vez se ubican convenien-
temente en valijas termo aislantes, de cierre hermético, con enva-
ses de acumulador de frío que garantiza una temperatura interior 
que oscila entre 2o-8oC. Actualmente se halla en fase de “prueba 
piloto” la incorporación de “loggers” tiempo-temperatura en las 
citadas valijas, a efectos de disponer de registros más específi cos 
que nos informen detalladamente de las condiciones de conserva-
ción de temperatura durante el período de transporte. La fase del 
estudio abarca desde la segunda quincena de enero 2010 hasta el 
31 de mayo de 2010.

Conclusiones: Se obtiene muy buena correlación entre ambas 
determinaciones en todos los parámetros, que oscila desde el 0,88 
para el calcio, hasta el 0,99 para la transaminasa GOT, indepen-
dientemente del tiempo transcurrido entre las determinaciones y a 
su vez también independiente del transcurrir diario de ambos auta-
nalizadores (calibraciones, cambio de lotes de reactivos, etc.).

499. ESTUDIO DE LA INTERCAMBIABILIDAD 
DE RESULTADOS ENTRE LOS ANALIZADORES COBAS C711 
Y DIMENSION RXL

S. Corral Comesaña, E. Pérez Contreras, M. Castro Castro, 
M. Dastis Arias, R. Rigo Bonnin y D. Dot Bach

Laboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona. 
España.

A menudo en el laboratorio se analizan las mismas propiedades 
biológicas en diferentes sistemas de medida. Para que los resultados 
de una magnitud biológica, obtenidos indistintamente en cualquiera 
de los sistemas de medida de los que dispone un laboratorio, sean 
correctamente interpretados y de utilidad en el diagnóstico y segui-
miento de un paciente, es imprescindible que estos sean intercam-
biables. Con la incorporación de un nuevo sistema de medida el la-
boratorio debe realizar un estudio de la intercambiabilidad de los 
resultados del nuevo sistema con los de los sistemas de medida en 
uso. El objetivo de este trabajo es evaluar la intercambiabilidad de 
los resultados obtenidos entre los analizadores Cobas c711 (Roche 
Diagnostics) y Dimension RxL (Siemens Healthcare Diagnostics) para 
la medida de las concentraciones en suero de las siguientes magnitu-
des: alanina-aminotransferasa (ALT), amilasa (AMY), aspartato-ami-
notransferasa (AST), bilirrubina (BILI), calcio (II) (Ca), ion cloruro 
(Cl), creatinina (CREA), creatina-cinasa (CK), glucosa (GLU), L-lacta-
to-deshidrogenasa (LDH), ion potasio (K), proteína (TP), ion sodio 
(Na), urea (BUN). Se procesan por los analizadores Cobas c711 y Di-
mension RxL, en un período de 2 meses, 100 muestras de suero de 
pacientes, con concentraciones representativas de todo el intervalo 
de medida para cada una de las magnitudes estudiadas. Se realiza 
una comparación de los resultados obtenidos mediante una regresión 
no paramétrica de Passing-Bablok utilizando el programa estadístico 
MedCalc®. Se obtienen las ecuaciones de la recta y = a+bx, donde y 
es el analizador Dimension RxL, x el analizador Cobas c711, a la or-
denada en el origen y b la pendiente de la recta de regresión. Los 
resultados obtenidos para K y TP son intercambiables. Se observa un 
error de tipo constante en: ALT, AST y CK; existe un error de tipo 
proporcional entre los resultados obtenidos para LDH y AMY y un 
error de tipo constante y proporcional en BILI, Ca, CREA, GLU, Na, 
BUN y Cl. Las ecuaciones obtenidas y los respectivos intervalos de 
confi anza del 95% de a y b son los siguientes: ALT y = 0,29 [0,28;0,30] 
+ 1,00 [0,99;1,02]·x; AST y = -0,07 [-0,08;-0,05]+ 0,99 [0,97;1,01]·x; 
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CK y = -0,20 [-0,22;-0,19] + 1,01 [1,00;1,03]·x; LDH y = 0,04 
[-0,03;0,09] + 0,86 [0,84;0,87]·x; AMY y = -0,002 [-0,032;0,045) + 
1,12 [1,08;1,15]·x; BILI y = -0,52 [-0,67;-0,39] + 0,96 [0,94;0,97]·x; 
Ca y = 0,15 [0,10;0,20] + 0,95 [0,92;0,97]·x; CREA y = 4,59 [2,63;6,46] 
+ 1,07 [1,05;1,08]·x; GLU y = -0,09 [-0,15;-0,02] + 1,02 [1,01;1,03]·x; 
Na y = 12,21 [3,14;16,56] + 0,91 [0,87;0,97]·x; BUN y = -0,28 [-0,40; 
-0,21] + 1,06 [1,05;1,07]·x; Cl y = 13,97 [8,53;18,83] + 0,88 
[0,83;0,93]·x. Para analizar una misma magnitud biológica indistin-
tamente por los sistemas de medida comparados, es necesario apli-
car las ecuaciones obtenidas con el fi n de que los resultados sean 
intercambiables. Para asegurar que los resultados son intercambia-
bles a lo largo del tiempo, es imprescindible que se mantengan las 
características metrológicas de imprecisión interdiaria y sesgo obser-
vados durante el estudio.

500. ANÁLISIS DE CTNI DIMENSION VISTA® 1500 
EN COMPARACIÓN CON DIMENSION RXL MAX®

M. Cortés Rodríguez, A. Cobos Díaz, M. Mayor Reyes, 
B. Pérez Nevot y A. Fernández Ramos

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

Introducción y objetivos: La troponina cardiaca I (cTnI) y la T 
(cTnT) se consideran los más sensibles y específi cos biomarcarcado-
res de daño miocárdico. La troponina (Tn) es el complejo proteínico 
regulador de la función contráctil del músculo estriado. Consta de 
3 componentes polipeptídicos: troponina C, fi ja el calcio; troponina 
T (TnT), liga el complejo troponina a tropomiosina y troponina I 
(TnI), subunidad inhibidora del complejo troponina-tropomiosina. 
La cTnI: proteína contráctil presente exclusivamente en el músculo 
cardíaco. Su papel fi siológico consiste en inhibir la actividad ATPasa 
del complejo actina-miosina en ausencia de calcio y por tanto, im-
pedir la contracción muscular. Es expresada en el atrio y ventrículo 
del corazón, contribuyendo a que este analito sea un marcador de 
laboratorio cardioespecífi co. Se ha demostrado que el músculo es-
quelético no expresa cTnI durante su fase de desarrollo ni como 
respuesta a estímulos. Por consiguiente, la cardioespecifi cidad ab-
soluta de la cTnI permite distinguir entre lesiones cardíacas y es-
queléticas, y permite el diagnóstico de infarto de miocardio dife-
rente de lesiones musculares (rabdomiolisis, politraumatismo) y la 
cirugía no cardiaca. Los datos acumulados en diversos estudios in-
dican que los niveles de cTnI son detectables (por encima de los 
datos indicados para muestras no-IAM) transcurridas 3-4 h desde la 
aparición del dolor de pecho. Los niveles de TnI alcanzan su nivel 
más alto aproximadamente a las 12-20 h y pueden mantenerse ele-
vados durante 7-9 días después del IAM. El objetivo del estudio es 
realizar una comparación de métodos entre el autoanalizador ac-
tualmente en uso en nuestro laboratorio (Dimension RxL MAX ®, 
Siemens, Newark, EEUU) que usa para su determinación un inmu-
noensayo enzimático de un paso basado en el principio “sándwich” 
y el autoanalizador en proceso de instauración (Dimension Vista® 
1500, Siemens, Newark, EEUU), el cual realiza la determinación 
mediante inmunoensayo quimioluminiscente “sándwich” homogé-
neo basado en la tecnología LOCI®.

Material y métodos: Se han analizado en total 45 muestras por 
ambos autoanalizadores con un intervalo de tiempo inferior a 4 
horas entre una determinación y otra, frescas, no congeladas ni 
diluidas y sometidas a las mismas condiciones y tras haber pasado 
previamente los controles internos correspondientes (Cardiac1, 2 y 
3 CC, Siemens). De las muestras, 16 correspondían a niveles inferio-
res a 0,2 ng/ml (respecto a Dimension RxL MAX®), y 29 superiores a 
0,2 ng/ml. La comparación de los métodos se realizó mediante un 
análisis de regresión de Passing-Bablok.

Resultados: Se ha obtenido una ecuación de regresión en la cual 
la intersección está en 0.016 con intervalo de confi anza al 95% de 
-0,0022 a 0,0398, y con una pendiente de 0,9249 con un intervalo 
de confi anza al 95% de 0,8803 a 0,9970. La recta presenta un coefi -

ciente de correlación r de 0,9982 con un intervalo de confi anza al 
95% de 0,9967 a 0,9990.

Conclusiones: La intersección incluye el 0 por lo que no habría 
que modifi car la ordenada, pero la pendiente no incluye el 1, por lo 
que habría que aplicar la corrección a la pendiente que nos da la 
fórmula anteriormente citada en caso de querer correlacionar los 
resultados del Dimension Vista® con el Dimension RxL Max®. Al no ser 
el Dimension RxL Max® el método de referencia, en nuestro laborato-
rio hemos optado por no correlacionar los datos, pero sí se ha avisado 
a los clínicos adecuadamente del cambio de equipo realizado.

501. ANÁLISIS DE IGA, IGG E IGM DIMENSION VISTA® 1500 
EN COMPARACIÓN CON BNII®

M. Cortés Rodríguez, A. Cobos Díaz, M. Mayor Reyes, 
B. Pérez Nevot, A. Fernández Ramos y A. Enguix Armada

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

Introducción y objetivos: Las inmunoglobulinas son proteínas 
plasmáticas producidas por el sistema inmune en respuesta a la 
presencia de antígenos. La IgA constituye el 15-20% y abunda en las 
secreciones seromucosas, traqueobronquiales y genitourinarias. 
Aparece aumentada en el mieloma gamma-A, Cirrosis hepática, in-
fecciones crónicas... y disminuida en telangectasia hereditaria, 
macroglobulinemia de Waldenström... La IgG es la más abundante, 
abunda en los compartimentos intra y extravascular, predomina en 
respuesta inmunitaria secundaria, y única con actividad frente a 
toxinas y capacidad de atravesar la barrera placentaria. Se usa para 
el diagnóstico del mieloma IgG y de las inmunodefi ciencias IgG he-
reditarias y adquiridas. La IgM constituye el 10% y aparece en el 
espacio intravascular, en mayor cantidad en fases tempranas de la 
respuesta inmunitaria. Se usa para el diagnóstico de las inmunode-
fi ciencias IgM hereditarias y adquiridas y la macroglobulinemia de 
Waldenström. El objetivo del estudio es realizar una comparación 
de métodos entre el autoanalizador nefelométrico en uso en nues-
tro laboratorio (BNII®, Siemens, Newark, EE.UU.) y el autoanaliza-
dor en proceso de instauración (Dimension Vista® 1500, Siemens, 
Newark, EE.UU.), el cual también lo determina por nefelometría.

Material y métodos: Se analizan 171 muestras de IgA, 180 de IgG 
y 158 de IgM por ambos autoanalizadores con un intervalo de tiem-
po inferior a 4h, frescas, no congeladas ni diluidas, sometidas a las 
mismas condiciones y tras haber pasado previamente los controles 
internos (Prot 1 CC, Siemens). En las tres Igs se ha tenido en cuenta 
que las muestras se encuentren distribuidas entre los rangos de 
referencias y niveles superiores e inferiores a ellos. La comparación 
de los métodos se realizó mediante un análisis de regresión de Pas-
sing-Bablock.

Resultados: IgA: ecuación de regresión; Intersección -8,4473 (in-
tervalo de confi anza (IC) 95% –11,3478 a –5,0000), pendiente 1,0163 
(IC95% 1,000 a 1,0322). Coefi ciente correlación r: 0,9956 (IC95% 
0,9940-0,9967). IgG: ecuación de regresión; Intersección 26,1300 
(IC95% –3,2692 a 55,2500, pendiente 0,9634 (IC95% 0,9375 a 
0,9872). Coefi ciente correlación r: 0,9885 (IC95% 0,9846-0,9914). 
IgM: ecuación de regresión; Intersección –0,9906 (IC95% –2,7481 a 
0,9250, pendiente 1,0235 (IC95% 1,000 a 1,0471). Coefi ciente co-
rrelación r: 0,9929 (IC95% 0,9903-0,9948).

Conclusiones: IgA: la intersección no incluye el 0, habría que 
aplicar la corrección en ordenadas de la fórmula anterior, pero la 
pendiente incluye el 1, no habría que modifi car la pendiente. IgG: 
la intersección incluye el 0, no habría que modifi car la ordenada, 
pero la pendiente no incluye el 1, habría que aplicar la corrección 
a la pendiente de la fórmula anterior. IgM: La intersección incluye 
el 0 y la pendiente incluye el 1. La correlación entre ambos equipos 
es perfecta, no habría que modifi car los resultados del Dimension 
Vista®. Las modifi caciones anteriores se realizarían para correlacio-
nar los resultados del Dimension Vista® con el BNII®. Al no ser el 
BNII® el método de referencia, en nuestro laboratorio se ha optado 
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por no correlacionar los datos, pero sí se avisa a los clínicos del 
cambio de equipo realizado. Se considera una importante ventaja 
no tener que realizar alícuotas de la muestra ya que así reducimos 
el tiempo de respuesta y disminuye el riesgo de errores.

502. APORTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE 
LA DETERMINACIÓN DEL D-DÍMERO EN EL LABORATORIO 
DEL HOSPITAL SANTA BÁRBARA DE PUERTOLLANO

A. Cosmen Sánchez, C. Lorenzo Lozano, P. García Fernández 
y C. Frau Socias

Hospital Santa Bárbara. Puertollano. Ciudad Real. España.

Introducción: El D-dímero es un péptido producido por la acción 
de la plasmina sobre la fi brina durante el fenómeno de la fi brinoli-
sis. Por esta característica deriva su aplicación como apoyo diag-
nóstico de la enfermedad tromboembólica venosa. Su utilidad clí-
nica radica en su alto valor predictivo negativo, lo que se traduce 
en su capacidad para descartar la existencia de enfermedad. Las 
técnicas inicialmente empleadas para su determinación del D-dí-
mero fueron las técnicas de aglutinación por partículas de látex y 
el ELISA convencional. La aglutinación por partículas de látex es 
una técnica sencilla y rápida pero con el inconveniente de poseer 
una baja sensibilidad, y el ELISA convencional es la prueba conside-
rada de referencia pero no posee la rapidez necesaria como para 
ser utilizada en un servicio de urgencias.

Objetivos: Comparar los resultados que proporciona la determina-
ción del D-dímero mediante la aglutinación por partículas de látex 
con el Kit Minutex D-Dimer® (Menarini) y el inmunoanalizador me-
diante ELISA automatizado Mini-Vidas® (Biomerieux) que posee una 
sensibilidad similar al ELISA convencional pero con un tiempo de res-
puesta más corto que es un objetivo de un servicio de urgencias.

Material y métodos: Se compararon 66 muestras procedentes el 
93,9% del servicio de urgencias y el resto procedente de planta. Las 
condiciones requeridas para la muestra fueron plasma en tubo con 
citrato. Las muestras se analizaron primero mediante la técnica 
manual de aglutinación y seguidamente se procesaron en el inmu-
noanalizador automatizado.

Resultados: Los resultados obtenidos de las 66 muestras analiza-
das fueron los siguientes: en 56 de las 66 muestras, los valores fueron 
concordantes para ambos métodos. En las 10 muestras restantes, se 
obtuvo 1 falso positivo (la aglutinación por látex dio un resultado 
como positivo comparado con el método ELISA automatizado que fue 
negativo) y 9 falsos negativos (la aglutinación dio un resultado como 
negativo y el ELISA automatizado lo dio como positivo).

Conclusiones: Se decidió implantar una técnica automatizada 
cuantitativa y con una sensibilidad mayor a la aglutinación por lá-
tex debido a: en un 15,1% de las muestras analizadas se dio un re-
sultado erróneo si tomamos como referencia la técnica más sensi-
ble de las 2 comparadas que es el ELISA automatizado. Personal 
rotatorio de urgencias con diferente criterio y agudeza visual en la 
interpretación de los resultados obtenidos mediante la aglutina-
ción. En el algoritmo diagnóstico de la enfermedad tromboembólica 
venosa se recomienda la utilización en el laboratorio de técnicas 
con sensibilidad y valor predictivo negativo elevados para la deter-
minación del D-dímero.

503. ESTUDIO COMPARATIVO DE GASOMETRÍAS 
POR 2 ANALIZADORES DIFERENTES: GASÓMETRO 
RADIOMETER Y GASÓMETRO DE ROCHE

C. de la Fuente Lastra, J. Valentín Cid, A. Jiménez Sousa, 
H. Marcos Sánchez, A. Belmonte de Paz y D. Calvo Áreas

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: La gasometría es una técnica complementaria ha-
bitual en los procedimientos diagnósticos de la medicina de urgen-

cia. Tiene una gran utilidad en la valoración del estado respiratorio 
y del equilibrio ácido-base del paciente que constituyen indicacio-
nes primordiales. Los parámetros analizados son: PaO2 (cantidad de 
O2 que se encuentra disuelto en sangre, expresión de la presión 
alveolar de O2), PaCO2 (cantidad de CO2 disuelto en sangre, expre-
sión directa de la ventilación pulmonar), pH (sus cambios pueden 
estar inducidos por variaciones de la PaCO2 y del bicarbonato y 
puede clasifi carse en alcalosis o acidosis respiratorias o metabóli-
cas, HCO3 (cuyas variaciones originan alcalosis o acidosis de origen 
metabólico), exceso de bases (su alteración es siempre indicativa 
de origen metabólico y la SatO2 (porcentaje de hemoglobina que se 
encuentra saturada de oxígeno).

Objetivos: Comprobar si existe una buena correlación entre los 
valores de gases obtenidos con dos gasómetros distintos: Radiome-
ter y Cobas b 221 de Roche.

Material y métodos: Se analizaron un total de 35 muestras alea-
torias procedentes del Servicio de Urgencias y se procesaron para-
lelamente en dos gasómetros diferentes, el gasómetro Radiometer 
y el gasómetro Cobas b 221 de Roche. Las muestras de sangre fue-
ron recogidas en una jeringa heparinizada. El análisis estadístico de 
los datos se llevó a cabo utilizando el programa SPSS 15.0.

Resultados: Se obtuvo una buena correlación para todos los pa-
rámetros estudiados con los siguientes coefi cientes de Pearson: pH 
(0,985), pCO2 (0,997), pO2 (0,943), satO2 (0,958), HCO3 (0,994), 
ABEc (0,884), SBEc (0,907) y ctCO2 (P)c (0,995). La signifi cación 
estadística fue p < 0,001 en todos los casos. Las rectas de regresión 
lineal que correlacionan los valores resultantes de ambos gasóme-
tros fueron las siguientes: pH (y = 1,124*x-0,902) con intervalo de 
confianza95% (-1,442;-0,362) y (1,051;1,197) respectivamente, 
pCO2 (y = 0,979*x+0,458) con intervalo de confi anza 95% (-0,939; 
1,856) y (0,950; 1,008) respectivamente, pO2 (y = 0,795*x+10,616) 
con intervalo de confi anza 95% (3,896; 17,337) y (0,692; 0,898) res-
pectivamente, sO2 (y = 0,889*x+6,981) con intervalo de confi anza 
95% (-0,740; -14,703) y (0,792; 0,987) respectivamente, HCO3 (y = 
1,035*x-0,100) con intervalo de confi anza 95% (-1,208; 1,008) y 
(0,995; 1,075) respectivamente, ABEc (y = 759*x+1,662) con inter-
valo de confi anza 95% (0,745; 2,580) y (0,612; 0,906) respectiva-
mente, SBEc (y = 1,003*x+2,22)con intervalo de confianza 95% 
(1,308; 3,134) y (0,832; 1,175) respectivamente, ctCO2 (y = 1,029*x-
0,042) con intervalo de confianza 95% (-1,182; 1,097) y (0,990; 
1,069) respectivamente, siendo “y” el valor obtenido con el gasó-
metro Radiometer y “x” el obtenido con el de Roche.

Conclusiones: Los resultados de ambos gasómetros presentan 
una buena correlación. Los parámetros estudiados presentaron va-
lores comparables excepto para la pO2 y la sO2 donde se obtuvieron 
valores más elevados en el gasómetro de Roche que en el de Radio-
meter y ABEc con valores más bajos en el gasómetro de Roche.

504. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE CALCIO IÓNICO EN 2 ANALIZADORES DIFERENTES: 
GASÓMETRO DE RADIOMETER Y ELECTROLYSER 9180 
DE ROCHE

J. Valentín Cid, A. Jiménez Sousa, C. de la Fuente Lastra, 
H. Marcos Sánchez, I. Vidriales Vicente y A. Belmonte de Paz

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: El calcio tiene un papel importante en la contrac-
ción muscular, excitabilidad nerviosa, coagulación de la sangre y 
secreción de las glándulas exocrinas. El calcio circulante está for-
mado por tres fracciones: calcio iónico (casi el 50%), calcio unido a 
proteínas plasmáticas y un muy pequeño porcentaje formando com-
plejos con otros iones, como el lactato, bicarbonato o el citrato. La 
forma iónica del calcio es la fi siológicamente activa y en pacientes 
en estado crítico es muy importante conocer su nivel con la fi nali-
dad de anticiparse a posibles complicaciones.
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Objetivos: Comparación de dos analizadores utilizados para la 
determinación de calcio iónico en el Laboratorio de Urgencias de 
nuestro hospital con el fi n de comprobar si los resultados correla-
cionan y son comparables.

Material y métodos: Para la comparación se analizaron un total 
de 32 muestras de pacientes ingresados en nuestro hospital. Las 
muestras recibidas en jeringa heparinizada fueron procesadas en 
paralelo por los analizadores: gasómetro de Radiometer® y Electro-
lyser 9180 de Roche®. El análisis estadístico de los datos se llevó a 
cabo utilizando el programa SPSS 15.0.

Resultados: Los valores obtenidos con el gasómetro Radiometer y 
analizador Electrolyser 9180 de Roche presentaron una media ± des-
viación típica de 1,14 ± 0,13 y 1,18 ± 0,13 respectivamente. Se obtu-
vo una buena correlación entre ellos con un coefi ciente de Pearson 
de 0,987 y una signifi cación estadística p < 0,001. La recta de regre-
sión que relaciona ambos resultados es y = 0,967*x + 0,004 con inter-
valo de confi anza 95% (-0,065-0,074) y (0,908-1,025) respectivamen-
te, siendo “y” los valores obtenidos en el gasómetro de Radiometer® 
y “x” los obtenidos en el Electrolyser 9180 de Roche®.

Conclusiones: Los resultados obtenidos por ambos analizadores 
correlacionan satisfactoriamente pudiendo utilizar indistintamente 
cualquiera de ellos para la determinación del calcio iónico en nues-
tro laboratorio.

505. COMPARACIÓN DE LOS RECUENTOS DIFERENCIALES 
DE LEUCOCITOS EN FLUIDOS BIOLÓGICOS SEROSOS 
EN COULTER LH 780 FRENTE A LOS REALIZADOS 
POR FACULTATIVO SOBRE EXTENSIONES CELULARES

M. Lamo Muñoz, P. Peña Lázaro, S. Borrego Oliva, 
A. Montoro Botella y G. Marcaida Benito

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia. 
España.

Introducción: Los recuentos totales y diferenciales de leucocitos 
y hematíes en fl uidos biológicos tradicionalmente se han realizado en 
cámaras de recuento. Con las mejoras tecnológicas en los contadores 
automáticos de células, actualmente es el método de elección para 
el recuento de leucocitos y hematíes, por su menor margen de error 
que el recuento en cámara. Sin embargo el recuento diferencial de 
leucocitos en fl uidos con presencia abundante de células no leucoci-
tarias, que en muchos casos se encuentran en los fl uidos serosos, da 
lugar frecuentemente a recuentos diferenciales automatizados erró-
neos. De ahí el planteamiento de nuestro trabajo.

Material y métodos: Para determinar si había diferencias signifi -
cativas entre los recuentos diferenciales de leucocitos en Coulter 
LH 780 frente a las extensiones evaluadas por facultativo, se estu-
diaron 130 muestras de fl uidos biológicos pleural, ascítico, pericár-
dico y sinovial. Estos fl uidos serosos no fueron seleccionados sino 
que se incluyeron en el estudio todos los procesados en nuestro 
Laboratorio hasta completar 130. El predominio fue de muestras de 
líquido pleural, que son las más habituales. Las muestras se clasifi -
caron en grupos según el número de leucocitos del recuento en 
Coulter desde 500 o más hasta 1.000 o más. Del mismo modo se 
clasifi caron las muestras según se hubieran hallado o no células 
mesoteliales, atípicas o macrófagos. Los grupos se estudiaron me-
diante una t de Student para muestras apareadas y en los grupos 
que no se encontraron diferencias signifi cativas se realizó una re-
gresión.

Resultados: En las muestras con un recuento de leucocitos de 
700 o más no se encontraron diferencias signifi cativas entre los re-
cuentos diferenciales de neutrófi los por ambos métodos, en el gru-
po de muestras que no se detectaron células no leucocitarias en 
cantidad apreciable. A partir de 900 leucocitos o más no se encon-
traron diferencias signifi cativas en el recuento diferencial de eosi-
nófi los por ambos métodos.

Discusión: En el caso de los neutrófi los en los fl uidos biológicos 
con 700 leucocitos o más y que no tengan células no leucocitarias 
en cantidad signifi cativa, se obtuvo un coefi ciente de correlación 
elevado para ambos métodos (de 0,86), calculándose la recta de 
regresión correspondiente. En el caso de los eosinófi los, su escaso 
número en las muestras de fl uidos biológicos habituales hace que 
las diferencias no signifi cativas encontradas a partir de 900 leuco-
citos de recuento se deban de tomar con precaución. Para leucoci-
tos mononucleares se mantienen las diferencias signifi cativas en 
ambos métodos en todos los grupos, esas diferencias estadística-
mente signifi cativas tienen escasa relevancia a nivel clínico si se 
analizara un mayor número de muestras, siempre que no haya cé-
lulas nucleadas no leucocitarias.

Conclusiones: En los fl uidos biológicos analizados la presencia 
de células mesoteliales, atípicas o macrófagos falsea los resulta-
dos de recuento diferencial de leucocitos en Coulter LH 780, este 
falseamiento es mayor cuanto menor sea el recuento de leucoci-
tos. A partir de un recuento de 700 o más, siempre que el fl uido no 
tenga células nucleadas no leucocitarias en cantidad apreciable, 
se puede hacer una estimación a partir del recuento de Coulter 
aplicando técnicas de regresión en el caso de los neutrófi los, ob-
teniéndose una buena aproximación de forma automatizada si 
solo se hace un recuento diferencial de leucocitos mononucleares 
y polinucleares.

506. EL CRIBAJE DE ORINAS PARA LA REALIZACIÓN DE 
SEDIMENTO URINARIO COMO MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN 
DEL TRABAJO EN EL ÁREA DE URIANÁLISIS

M. Lamo Muñoz, P. Peña Lazaro, S. Borrego Oliva, 
A. Montoro Botella y G. Marcaida  Benito

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia. 
España.

Introducción: El incremento de las peticiones de sedimento y 
anormales en nuestro laboratorio, al procesar las muestras de Aten-
ción Primaria, nos ha obligado a establecer estrategias para mante-
ner la calidad analítica pese al notable incremento de los ratios de 
peticiones por facultativo y por DUE/TEL. Actualmente la mayoría 
de las analíticas proceden de controles de rutina Ambulatorios, 
frente a la situación anterior de pacientes del Servicio de Nefrolo-
gía, hospitalizados o Consultas externas de nuestro Centro.

Material y métodos: Dentro de estas estrategias de optimización 
de medios técnicos y humanos, la elección del método de cribaje 
de muestras para la realización de sedimento urinario es el punto 
clave para, reduciendo costes, mantener el grado de estudio ade-
cuado a los hallazgos analíticos de cada paciente. Tras ensayar va-
rios métodos de cribaje en nuestros equipos (AutionMax de Menari-
ni Diagnostics), decidimos que el óptimo para trabajar con un 
máximo de seguridad en cuanto a que no se escapaba ninguna posi-
ble patología con refl ejo en el sedimento urinario, era el siguiente 
algoritmo de trabajo: Si turbidez > 0 o leucocitos > 25 o sangre > 
0,03 o proteínas > 30 o (nitritos > 0 y leucocitos ≥ 25) se realiza 
sedimento urinario en autonalizador SediMax de Menarini Diagnos-
tics. En caso contrario se informa “Cribaje de anormales sin altera-
ciones, no procede sedimento urinario”. Los sedimentos se revisan 
y validan uno a uno en pantalla por facultativo, informándose como 
“Sedimento normal” los que no presenten ningún hallazgo signifi ca-
tivo y realizando microscopia tradicional en aquellos que considere 
conveniente. Transmitiéndose posteriormente al Sistema Informá-
tico del Laboratorio. El estudio se realizó sobre 5.000 muestras 
consecutivas procesadas en nuestro laboratorio sin realizar ningún 
tipo de selección o exclusión.

Resultados: De un promedio de 350 muestras diarias, al aplicar 
el cribaje en AutionMax, se obtienen un 30-40% de muestras para 
sedimento urinario en SediMax. Se chequearon mediante la realiza-
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ción de sedimento urinario tradicional por microscopia un 5% de 
todas las muestras (normales y patológicas) seleccionadas al azar, 
no encontrándose discrepancias signifi cativas no el método auto-
matizado.

Discusión: Es evidente que el aumento de cargas de trabajo tanto 
para el personal facultativo como para el de enfermería hace impo-
sible, además de innecesario desde el punto de vista clínico-analíti-
co, la realización de sedimento urinario a todas las muestras con 
petición de sedimento y anormales. Se impone un método de cribaje, 
en función de varios parámetros de anormales, que minimizando los 
costes, mantenga al mismo tiempo la calidad analítica.

Conclusiones: El algoritmo de trabajo puesto en marcha en 
nuestro laboratorio, que combina métodos automatizados de rea-
lización de anormales en orina con árboles de decisión de proce-
sado de muestras para sedimento urinario automatizado y poste-
rior revisión de muestras seleccionadas por facultativo, 
consideramos que cubre perfectamente las necesidades de cali-
dad exigidas al mismo tiempo que minimiza los costes tanto en 
tiempo de personal facultativo y de enfermería como de materia-
les y reactivos, dentro de una estrategia global de reducción de 
costes sin merma de la calidad asistencial.

507. EL ESTEATOCRITO ÁCIDO. UN MÉTODO SENCILLO, 
ECONÓMICO Y FIABLE PARA EL CRIBAJE DE GRASAS 
EN HECES

M. Lamo Muñoz, P. Peña Lázaro, S. Borrego Oliva, 
A. Montoro Botella y G. Marcaida Benito

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia. 
España.

Introducción: La determinación cuantitativa de grasas en heces es 
un método laborioso que consume mucho tiempo de personal de la-
boratorio encareciendo la técnica analítica. Los métodos más nuevos 
de detección precisan de una importante inversión económica en 
aparataje, que no siempre es posible o prioritario. Por ello necesitá-
bamos un método sencillo, económico y fi able que nos permitiera 
cribar las muestras, estableciendo un algoritmo de trabajo por el que 
solo se cuantifi caran aquellas muestras que salieran positivas.

Material y métodos: El método de cribaje más adecuado a nues-
tras necesidades era el esteatocrito ácido, en combinación con la 
microscopia óptica con tinción de rojo Sudán. Se procesaron 30 
muestras de heces, realizando en todas el esteatocrito ácido y en 
paralelo un control positivo para cada muestra consistente en acei-
te de oliva en una proporción entre un 25 y un 50% del volumen de 
heces. Al mismo tiempo se realizó la microscopia óptica tanto de 
pacientes como de controles. Todas las muestras positivas por este 
método se cuantifi caron para grasas en heces con el método de 
Tomaszewski.

Resultados: En todos los casos las muestras control salieron po-
sitivas tanto para esteatocrito ácido (superior a 31%) como para 
observación microscópica de grasas neutras y grasas fraccionadas. 
Solamente un 10% de las muestras de pacientes fueron positivas 
tanto para el esteatocrito ácido como para la observación micros-
cópica de grasas neutras y fraccionadas. Cumpliendo el algoritmo 
de trabajo diseñado, las muestras con esteatocrito ácido superior a 
31% o microscopia positiva se cuantifi caron por el método de To-
maszewski, obteniéndose en todos los casos valores muy por enci-
ma de los de referencia, con lo que se verifi có la utilidad del criba-
je. También se cuantifi caron 10 de las muestras negativas en el 
cribaje seleccionadas al azar obteniendo resultados muy por deba-
jo del valor de referencia en todos los casos.

Discusión: Los resultados de la cuantifi cación de grasas en heces 
por el método de Tomaszewski confi rman la validez del cribaje rea-
lizado mediante la combinación de esteatocrito ácido y microsco-
pia, por lo que podemos aplicar el algoritmo propuesto: si el estea-
tocrito ácido es igual/superior a 31% o la microscopia de grasas 

neutras y fraccionadas es positiva, se cuantifi can las grasas en he-
ces. En caso contrario no se cuantifi can, proporcionando solo los 
resultados del esteatocrito y su equivalencia calculada en g/día.

Conclusiones: A la vista de los resultados expuestos considera-
mos que el cribaje de grasas en heces, dado que el número de po-
sitivos en nuestro medio es inferior al 10%, es un procedimiento que 
presenta un gran ahorro de recursos sobre todo de tiempo de per-
sonal. Un esteatocrito ácido y microscopia se puede montar, valorar 
e informar en aproximadamente media hora, mientras que una 
cuantifi cación de grasas en heces consume aproximadamente hora 
y media de trabajo.

508. VSG: COMPARACIÓN DE LAS INCIDENCIAS 
PREANALÍTICAS DEL MÉTODO TRADICIONAL (CITRATO) 
FRENTE A LA IMPLANTACIÓN DEL ANALIZADOR TEST 1 
(EDTA K3)

M. de Ramón Amat, A. Guillén González, R. Manteiga Pousa, 
L. Coca Fábregas, C. García Martín y M. Salvadó Costa

Laboratori de Referència de Catalunya. Barcelona. España.

Introducción: Clásicamente la eritrosedimentación o VSG se 
mide como el descenso del menisco de separación plasma-hema-
tíes, en una pipeta o tubo (método de Westergren). Aunque se alte-
ra en muchas situaciones de manera inespecífi ca, por su simplicidad 
y escaso coste, se utiliza como marcador de reactante de fase agu-
da, fundamentalmente en el curso del tratamiento de enfermeda-
des infl amatorias crónicas y de ciertas neoplasias (linfomas y gam-
mapatías monoclonales). Lo más frecuente es que se incremente 
por altas concentraciones de fi brinógeno, globulinas y otras proteí-
nas de fase aguda, pero también aumenta en casos de anemia y 
varía en función de la temperatura. Otro inconveniente del método 
clásico es la necesidad de extracción de un tubo especial con citra-
to como anticoagulante, lo que ocasiona en numerosas ocasiones 
problemas preanalíticos. Los resultados obtenidos en la literatura 
describen en general una buena correlación entre los resultados del 
método clásico (tubo con citrato) y los obtenidos por Alifax (tubo de 
EDTA). Además presenta mayor correlación con el proceso infl ama-
torio ya que situaciones como la anemia o la temperatura no infl u-
yen en el resultado. Se plantea el hecho de si el uso del Alifax Test 
1 para la determinación de VSG ha hecho disminuir el nº de inciden-
cias preanalíticas y en qué medida.

Material y métodos: Analizadores: Sedisystem 15 (Becton Dickin-
son): Sistema de registros de VSG por medio de una cámara digital 
CCD durante 20 minutos. Utiliza un algoritmo matemático para la 
extrapolación de resultados a los del método Westergren. Usa tubos 
de vidrio al vacío (Seditainer, 1,8 ml) con citrato. Alifax Test 1 (Ali-
fax SpA): Mide la microsedimentación de hematíes a 37o C por me-
dio de un fotómetro de infrarrojos. Los impulsos eléctricos son me-
didos por un diodo fotodetector y directamente correlacionados 
con la concentración de hematíes en el capilar. Utiliza tubos con-
vencionales de EDTA K3. Muestras: se ha estudiado el nº de inciden-
cias preanalíticas surgidas en la determinación de la VSG, a partir 
de la implantación del Test 1 en enero 2010 hasta mayo 2010 (7.949 
muestras) comparándolas con el mismo periodo del año 2009 (9.198 
muestras). Análisis estadístico: análisis de la varianza (ANOVA).

Resultados: Al comparar el nº de incidencias analíticas de ambos 
periodos se comprueba que en el 2010 han disminuido signifi cativa-
mente respecto a las del 2009 (52,40‰ vs 13,46‰); con una p < 
0,01, λ = -0,247, aplicando el análisis de la varianza (ANOVA). La 
diferencia se aprecia, fundamentalmente, en lo que se refi ere a 
“muestras insufi cientes” (30,77‰ vs 1,13‰) y a “muestras no remi-
tidas” (14,02‰ vs 6,79‰).

Conclusiones: Se comprueba que el número de incidencias 
preanalíticas ha disminuido signifi cativamente desde la implanta-
ción de un tubo de muestra único (EDTA K3) para la determinación 
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del hemograma y la VSG, fundamentalmente en lo que se refi ere 
a “muestras insufi cientes” y a “muestras no remitidas”. El uso del 
tubo de K3 EDTA elimina la práctica totalidad de los errores prea-
nalíticos, conlleva una menor anemización del paciente y permite 
implementar la prueba de la VSG, en los casos en que se crea 
conveniente.

509. COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA AUTOMATIZADO 
DE ANÁLISIS DE ORINA IQ200 Y ESTUDIO DEL SEDIMENTO 
URINARIO POR MICROSCOPIA MANUAL

S. Delgado Muñoz, F. Barrero Alor, M. Veguilla del Moral y Y. Omari

Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. España.

Introducción: La estrategia tradicional recomendada por la Eu-
ropean Urinalysis Guidelines, implica un procedimiento en dos pa-
sos para el estudio de las muestras de orina que llegan al laborato-
rio. El primer paso se basa en el método semicuantitativo de tiras 
reactivas (Urisys 2400. Hitachi Science System Ibaraki, Japón) que 
se basa en reacciones colorimétricas que nos ofrece información 
sobre: pH, glucosa, proteínas, cuerpos cetónicos, bilirrubina, uro-
bilinógeno, presencia de hematíes y leucocitos en orina. Si en el 
informe aparece hematuria, piuria, proteinuria o bacteriuria, se 
somete a la orina al segundo paso del estudio que se basa en el 
análisis del sedimento urinario por microscopia óptica. El estudio 
del sedimento de la orina por microscopia conlleva una gran canti-
dad de tiempo teniendo en cuenta el volumen de muestras de orina 
que llegan diariamente al laboratorio, además, requiere de un per-
sonal cualifi cado y suele estar sometido a posibles variaciones prea-
nalíticas y analíticas tanto en el proceso de recogida de muestra, 
transporte, centrifugación como a la variabilidad interobservador 
en la interpretación de los elementos del sedimento. Los sistemas 
automatizados que existen en la actualidad para el estudio del se-
dimento urinario, están basados en diferentes tecnologías: 1. Siste-
ma de análisis basado en la imagen 2. Sistema basado en el princi-
pio de citometría de flujo Dentro de los sistemas basados en la 
imagen ha aparecido una nueva generación como es el sistema Iris 
iQ200 (iris Diagnostics, Chatsworth, CA, EEUU) que combina la tec-
nología de fl ujo de imagen y un software de reconocimiento de 
partículas (APR).

Objetivos: Evaluar el grado de asociación entre el sistema auto-
matizado para el estudio del sedimento urinario iris iQ200 y el sis-
tema tradicional manual de microscopia óptica. Evaluar la validez 
y fi abilidad de la nueva técnica mediante el cálculo de la sensibili-
dad, especifi cidad y valores predictivos.

Material y métodos: Se toma 100 muestras de orina procedentes 
de pacientes de Atención Primaria y pacientes hospitalizados. Las 
muestras de orina sin centrifugar se introduce primero en el siste-
ma automatizado iris iQ200 y posteriormente se centrifuga para su 
visualización al microscopio óptico.

Resultados: Para evaluar el primer objetivo, se realiza un análi-
sis estadístico de los datos mediante el programa estadístico SPSS 
ver 15.0 mediante el cual calculamos el coefi ciente de correlación. 
Como los datos no siguen una distribución normal utilizamos el coe-
fi ciente de correlación de Spearman (test no paramétrico) obte-
niéndose un coefi ciente para los leucocitos de p: 0,862 y para los 
hematíes de p: 0,792. Para establecer la validez del sistema auto-
matizado realizamos una tabla de contingencia 2 × 2 para cada va-
riable obteniendo para los leucocitos una sensibilidad del 98% y una 
especifi cidad del 54% con VPP: 80% y un VPN: 97%. Para los hema-
tíes se obtiene una S: 97%, E: 23% con un VPP: 68% y un VPN: 98%.

Conclusiones: Se obtiene buena correlación tanto para leucoci-
tos como para hematíes. Encontramos buenos valores de sensibili-
dad y de VPN pero valores bajos de especifi cidad sobre todo en los 
hematíes dado que el sistema iQ200 confunde los hematíes con le-
vaduras y sales amorfas lo que hace disminuir la especifi cidad.

510. RESULTADOS FALSAMENTE DISMINUIDOS DE CALCIO 
Y GOT EN MUESTRAS TRANSPORTADAS POR EL SISTEMA 
DE TUBO NEUMÁTICO

J. Díaz Muñoz, M. Melgarejo Melgarejo, X. Gabaldó Barrios, 
C. Pérez Ruescas, P. Tornel Osorio y P. Martínez Hernández

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: Los sistemas de tubos neumáticos (STN) son dispo-
sitivos que se utilizan con mucha frecuencia para el transporte rá-
pido de muestras desde distintos puntos del hospital hasta el labo-
ratorio. Existe una amplia bibliografía que evalúa el efecto del uso 
de STN en los resultados de hematimetría y gasometrías. Sin embar-
go, la alteración de los resultados en parámetros bioquímicos debi-
do al uso de STN está poco estudiada.

Objetivos: Evaluar los efectos sobre resultados en diferentes pa-
rámetros bioquímicos del uso de STN en muestras de sangre recogi-
dos en tubos con gel separador y transportados sin centrifugar.

Material y métodos: Se extrajeron muestras de sangre a 80 pa-
cientes que acudieron al policlínico. Las muestras fueron recogidas 
por duplicado (160 en total) en dos tubos sin aditivos y con gel se-
parador. Uno de los tubos se envió mediante STN al laboratorio, y el 
otro se transportó personalmente desde la sala de extracciones. 
Todas las muestras se centrifugaron a la vez, a 3.500 rpm durante 
10 minutos. A todas y cada una de las 160 muestras, se les realizó 
un total de 27 determinaciones bioquímicas (glucosa, urea, creati-
nina, ácido úrico, proteínas totales, albúmina, calcio, fósforo, bili-
rrubina total, colesterol, triglicéridos, HDL-colesterol, GOT, GPT, 
fosfatasa alcalina, GGT, LDH, CK, colinesterasa, amilasa pancreáti-
ca, lipasa, sodio, potasio, cloro, hierro y CO2), usando un analiza-
dor automático Cobas c711 (Roche Diagnostics, Manheim, Alemania) 
con reactivos de la casa Roche. Los dos tubos de cada paciente 
fueron introducidos en el analizador en el mismo rack, para que el 
tiempo preanalítico y analítico fueran lo más parecidos posibles. 
Para el estudio estadístico de los resultados, se utilizó el test U de 
Mann-Whitney.

Resultados: De las 27 pruebas bioquímicas estudiadas, sólo se 
observaron diferencias estadísticamente signifi cativas en dos de 
ellas (p < 0,05). Dichas pruebas son calcio (p = 0,033), y GOT (p = 
0,029). Las diferencias porcentuales de las medias para los paráme-
tros Calcio y GOT, fueron de -0,5% y -2,1% respectivamente. La va-
riación biológica intraindividual conocida es de 1,6 para calcio y 9,8 
para GOT.

Conclusiones: El STN afecta a los resultados de calcio y GOT de 
manera estadísticamente signifi cativa. Teniendo en cuenta el por-
centaje de la variación de las medias fue bajo respecto a la varia-
bilidad biológica de dichos parámetros bioquímicos, la repercusión 
clínica que este medio de transporte tiene sobre las muestras, no 
es importante.

511. COMPARACIÓN DE 2 MÉTODOS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS EN ORINA

R. García Sardina, S. Martínez Fernández, R. Peña Nava, 
L. Muñoz Arduengo, M. Diñeiro Soto y C. Esparza del Valle

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: Habitualmente existe una excreción fi siológica de 
proteínas que suele ser menor de 150 mg/24h para adultos y 140 
mg/m2 de superfi cie corporal para niños. Si aparecen proteínas en 
orina hay que descartar que se deba a una patología no renal que 
implique un aumento de su producción, como los mielomas, fi ebre, 
procesos infl amatorios, quemaduras, etc. También puede haber 
proteinuria en el embarazo, tras hacer deporte, después de haber 
estado mucho tiempo de pie, etc. Una vez descartadas estas posi-
bilidades, la causa será renal. En este caso la proteinuria puede 
deberse a una alteración del glomérulo que permite que las proteí-
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nas fi ltren y/o una alteración del túbulo, que no las reabsorbe. 
Nuestro objetivo fue comparar los resultados obtenidos en la deter-
minación de proteínas en orina de 24h utilizando dos métodos ana-
líticos diferentes.

Material y métodos: Se analizaron 61 muestras de orina de 24 
horas recibidas en nuestro laboratorio de pacientes de diversos 
consultas especializadas, siendo procesadas de forma paralela en 
ambos equipos, para evitar errores de concentración. Los autoana-
lizadores utilizan métodos analíticos diferentes: Analizador BNII 
(Siemens Medical Solution®), (nefelometría, tricloroacético), Advia 
1650 (Siemens Medical Solution®) (punto fi nal, rojo de pirogadol). 
El tratamiento estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS v.15 
y el Medcalc, considerándose signifi cativa una p < 0,05. Se compa-
raron ambos métodos con la prueba no paramétrica T Wilcoxon. 
Para evaluar la concordancia se utilizó el indice de kappa después 
de categorizar la variable en proteinuria negativa (< 300 mg/24h) y 
proteinuria positiva (> 300 mg/24h), el gráfi co de Bland-Altman y la 
recta de regresión de Passing-Bablok.

Resultados: Los resultados de la prueba no paramétrica T Wil-
coxon, demuestran que existen diferencias estadísticamente signi-
fi cativas entre ambos métodos (p < 0,0001). El índice Kappa nos 
muestra una moderada concordancia entre los métodos (kappa: 
0,635). Los resultados de la recta de regresión de Passing-Bablok 
fueron: pendiente 0,7804 (IC95%: 0,7103-0,8770) y ordenada en el 
origen -47,9459 (IC95%: -105,9801 a -11,2743).

Conclusiones: En vista de los resultados podemos concluir que 
hay una concordancia moderada entre ambos métodos. Se observan 
tanto diferencias constantes como proporcionales por lo que se ha 
considerado ampliar el estudio.

512. EVALUACIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN DE PAPP-A 
Y BETA HCG LIBRE EN EL ANALIZADOR ELECSYS 2010

M. Esteban Salan, A. Aniel Quiroga Rodríguez, M. Regulez Uranga, 
A. Arza Ruesga, C. Prieto Valtuille y A. López-Urrutia Fernández

Hospital de Cruces. Vizcaya. España.

Introducción y objetivos: El riesgo de trisomía y otras anormali-
dades cromosómicas se valora con las concentraciones en suero de 
la cadena libre de la hormona gonadotropa (betaHCG libre) y la 
proteína asociada al embarazo (PAPP-A) en relación a la edad y 
peso materno, edad gestacional y la mediad de la translucencia 
nucal. El objetivo del estudio es evaluar dos nuevos métodos para 
estas magnitudes comercializados por Roche en el analizador Elec-
sys.

Material y métodos: Estudio de la imprecisión: se siguió el pro-
tocolo EP5-A del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) 
utilizando 3 materiales de control de calidad comerciales (Roche) y 
dos mezclas de sueros. La imprecisión (CV%) de la betaHCG libre 
estuvo comprendida entre 2,92 y 4,37% a concentraciones de 14,5 
a 109,7 mU/mL y los CV% de la PAPP-A entre 2,64 y 4,69% a concen-
traciones de 1,46 a 5,15 mUI/L. Estudio de estabilidad: 50 muestras 
de suero fueron conservadas a -4oC durante 7 días y analizadas cada 
día. La diferencia porcentual respecto al valor del primer día fue 
menor del 5% para ambas determinaciones. Comparación de méto-
dos: los resultados betaHCG libre y de PAPP-A en el Elecsys2010 se 
compararon con los obtenidos por el analizador Immulite 2000 (Sie-
mens) utilizado habitualmente en el laboratorio. Para ello se anali-
zaron 450 muestras séricas enviadas para evaluación riesgo de tri-
somía en las semanas 9 a 12 de embarazo. En un subgrupo de 172 
muestras se compararon también los resultados de PAPP-A con el 
nuevo método comercializado por Siemens cuya novedad es una 
revalorización del calibrador.

Resultados: Los resultados de la comparación según Passing-Ba-
blok (ordenadas y pendientes) y sus intervalos de confi anza (95%) 
son: betaHCG libre: ordenada -1,099 (-2,017 a 0,269); pendiente 
1,051 (1,033 a 1,072). PAPP-A: ordenada -0,001 (-0,027 a 0,007); 

pendiente 1,687 (1,657 a 1,718). PAPP-A nuevo: ordenada 0,013 
(-0,006 a 0,041); pendiente 1,003 (0,979 a 1,025). Las diferencias 
medias y porcentuales entre los métodos fueron: betaHCG libre: 
2,4 U/L (-10,5 a 16,2) y 3,2% (-16,4 a 22,7). PAPP-A: 0,6 mUI/L (-0,5 
a 1,8) y 50% (13,5 a 86,5). PAPP-A nuevo: 0,02 mUI/L (-0,29 a 0,32) 
y 2,7% (-21,1 a 26,5).

Conclusiones: Los nuevos métodos para cuantifi car betaHCG li-
bre y la PAPP-A en el analizador Elecsys2010 presentan una buena 
imprecisión. Las muestras de suero son estables durante 7 días a la 
temperatura del refrigerador. Los resultados de la PAPP-A son 
aproximadamente un 50% más altos en el Elecsys de Roche que en 
Immulite (Siemens) con diferencias sistemáticas de tipo proporcio-
nal. La nueva revalorización de los calibradores de Siemens elimina 
esta diferencia y los resultados obtenidos son intercambiables. Los 
resultados obtenidos de beta HCG libre son también intercambia-
bles en ambos analizadores.

513. EVALUACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE 
BILIRRUBINA TOTAL EN EL GEMPREMIER 4000

M. Esteban Salan, M. Regúlez Uranga, C. Prieto Valtuille, 
A. Arza Ruesga, E. Lizarraga Gisbert y A. López-Urrutia Fernández

Laboratorio de Bioquímica. Hospital de Cruces. Vizcaya. España.

Introducción: La evaluación del riesgo de la hiperbilirrubinemia 
en el recién nacido (RN) se hace en función de las concentraciones 
de bilirrubina total (BT) en suero y la edad en horas. Ello requiere 
la extracción de especímenes de sangre en todos los RN. La incor-
poración de la cuantifi cación de BT en el co-oxímetro del analiza-
dor GEM® PremierTM 4000 (Instrumentation Laboratory) puede re-
sultar de gran utilidad en la práctica diaria de las unidades de 
neonatología. El GEM® PremierTM 4000 es un analizador compacto 
que integra co-oxímetro, electrodos selectivos para iones y meta-
bolitos y gasómetro. La BT junto con la hemoglobina y derivados se 
cuantifi ca utilizando medidas a longitud de onda entre 480 y 650 
nm y fórmulas de regresión multivariante. Puede utilizarse sangre 
total que se hemoliza previamente o suero. Se necesitan 150 μL de 
muestra si se van a determinar todos los parámetros y 95 μL si sólo 
se utiliza el co-oxímetro. El resultado se obtiene en 2 minutos.

Objetivos: Evaluar la cuantifi cación de BT en el analizador GEM® 
PremierTM 4000 y comparar los resultados con el método de Jen-
drasik-Grof con el fi n de utilizarlo de forma rutinaria en la valora-
ción de la ictericia en el RN.

Material y métodos: Se han incluido muestras sobrantes de RN y 
adultos con BT > 1 mg/dL enviadas al laboratorio para análisis de 
rutina durante un periodo de 2 meses (abril y mayo 2010). De un 
subgrupo de 61 pacientes se ha incluido la cuantifi cación en sangre 
con EDTA. En todas se cuantifi có BT en el analizador Cobas711 por 
el método de Jendrassik-Grof (calibrador SRM916a) y el índice de 
hemólisis. El analizador GEM® PremierTM 4000 se utilizó siguiendo 
las instrucciones del fabricante. Los análisis estadísticos se realiza-
ron con el programa MedCal.

Resultados: La imprecisión (CV%) en el Cobas 711 fue menor del 
5% a lo largo del estudio a dos niveles de concentración. La impre-
cisión en el GEM® PremierTM 4000 se mantuvo en los límites prees-
tablecidos por el fabricante. El rango de BT fue de 1-22 mg/dL en 
RN y de 1-42 mg/dL en adultos. No se encontró correlación con el 
grado de hemólisis en las muestras de suero. Los resultados del 
análisis de comparación de métodos en suero y sangre según 
Passing.-Bablok fueron:

 r2 n Ordenada (IC95%) Pendiente (IC95%)

Suero RN 0,986 72 0,24 (0,19-0,39) 1,055 (1,021-1,100)
Sangre RN 0,832 33 0,72 (0,23-1,06) 0,954 (0,898-1,015)
Suero adultos 0,986 96 0,04 (-0,12-0,22) 0,965 (0,939-0,992)
Sangre adultos 0,990 28 0,25 (-0,14-0,78) 0,988 (0,957-1,016)



212 IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

Las diferencias porcentuales (DRm) y media de las diferencias 
(Dm) y sus intervalos (95%) entre métodos fueron:

 DRm (%) Dm (mg/dL)

Suero RN 11,0 (-8,6 y 30,7)  0,8 (-0,9 y 2,4)
Sangre RN 8,0 (-12,1 y 28,2)  0,4 (-0,7 y 1,5)
Suero adultos -2,0 (-21 y 17) -0,3 (-2,6 y 2,0)
Sangre adultos 1,4 (-19,4 y 22,2) 0,1 (-1,5 y 1,8)

Discusión: Los resultados indican que el procedimiento eva-
luado para BT en el GEM® PremierTM 4000 proporciona valores 
comparables a los obtenidos con el método de JG tanto en 
muestras de suero como de sangre total. La hemólisis no inter-
fiere en las muestras séricas. La facilidad de manejo del GEM y 
estos resultados posibilitan realizar la determinación de BT en 
neonatos en muestras de poco volumen y de forma rápida, fácil 
y fiable.

514. EVALUACIÓN DE LA MEDIDA DE LA HEMOGLOBINA 
GLUCOSILADA EN EL ANALIZADOR AFINION AS 100

P. Felipe Fernándeza, T. Carrera Fonta, J. Navarro Olivellaa, 
R. Castelltort Escalera, R. López Lópezb y T. Torrens Fontb

aLaboratorio Bon Pastor. Barcelona. España.
bEAP Carmel. Barcelona. España.

Objetivos: Evaluación de la fi abilidad analítica y practicabilidad 
del analizador Afi nion AS100, situado en una consulta de atención 
primaria para el control metabólico del paciente diabético median-
te la medida de la hemoglobina glucosilada (HbA1c).

Material y métodos: Se ha trabajado con 94 muestras de pacien-
tes diabéticos tipo 2 del ABS Carmel representativas del intervalo 
de medida del método. Las mediciones en la consulta se han reali-
zado en el Afi nion (cromatografía afi nidad boronato), con 1,5 uL de 
sangre capilar, y se han registrado en una hoja de datos. Al mismo 
tiempo se ha efectuado una extracción venosa con EdtaK3 que se 
ha enviado al laboratorio para su análisis por el analizador HA8160 
(HPLC).Se ha estudiado la imprecisión intraserial, a dos niveles, con 
los controles normal y alto repetidos 20 veces cada uno el mismo 
día y la imprecisión interserial con los controles normal y alto cada 
día al comenzar las series durante 20 días. En ambos casos se ha 
calculado el coefi ciente de variación.(CV).La concordancia de re-
sultados se ha establecido comparando los resultados de HbA1c 
obtenidos en sangre capilar con el Afi nion y los obtenidos en sangre 
venosa con el HPLC, aplicando el análisis de regresión no paramé-
trica de Passing–Bablok.

Resultados: El coefi ciente de variación intraserial fue, en los 
dos niveles de HbA1c, inferior a 1%, mientras que el interserial, 
resultó de 2,7% al nivel alto (HbA1c = 8,2%) y de 2,9% al nivel más 
bajo (HbA1c = 6,5%).La ecuación obtenida al comparar los resul-
tados del Afi nion en sangre capilar con el método HPLC del labo-
ratorio en sangre venosa, fue: Afi nion capilar = 0,80 HPLC + 1,14, 
con un IC95% del punto de corte de 0,84 a 1,40 y un IC95% de la 
pendiente de 0,76 a 0,84, lo que muestra una diferencia estadís-
ticamente signifi cativa en ambos valores. Para valorar si esta di-
ferencia era relevante a nivel clínico, se calculó, a partir de la 
ecuación obtenida, las diferencias que se obtendrían en los resul-
tados. Tomando como referencia los valores del HPLC del labora-
torio, se observa que los valores de HbA1c < 6% son más altos y por 
encima del 6% ligeramente más bajos (-0.3 para HbA1c = 7% y -1 
para HbA1c = 10%).

Conclusiones: El Afi nion AS100 cumple las especifi caciones de 
calidad analítica en imprecisión intaserial e interserial (< 3%). Los 

resultados de HBA1c no son directamente intercambiables puesto 
que se observa error sistemático de tipo constante y proporcional. 
Al nivel de 6% de HbA1c los resultados son prácticamente idénticos, 
siendo más bajos en el Afinion aproximadamente -0,3% cuando 
HbA1c es de 7,3 y llega a un -1% cuando HbA1c es de 11%. A pesar 
de que se han encontrado diferencias estadísticamente signifi cati-
vas haría falta valorar si estas diferencias son clínicamente relevan-
tes.

515. ESTUDIO DE PRECISIÓN Y VERACIDAD REALIZADO 
SOBRE DIFERENTES TÉCNICAS/METODOLOGÍAS 
EN EL ANALIZADOR DIMENSION VISTA

A. Fernández Ramos, M. Cortes Rodríguez y A. Enguix Armada

Hospital Clínico Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Objetivos: En el laboratorio para conocer el valor de una magni-
tud empleamos diferentes procedimientos de medición que permite 
la estimación del valor del mensurando existiendo en dicha estima-
ción dos tipos de errores como son el aleatorio (relacionado con la 
precisión) y el sistemático (relacionado con la veracidad). El obje-
tivo es valorar la precisión y la veracidad de las metodologías ACMIA 
y LOCI empleadas por el analizador Dimension Vista 1500 como par-
te del proceso de validación de la misma dentro del proceso de 
acreditación según la norma ISO 15189/2007 del laboratorio HUVV, 
Málaga.

Material y métodos: Analizador: Dimension Vista 1500. Material 
empleado: Control Immunoassay Plus (lote 40220)/reactivo vita-
mina B12; Control Multiqual (lote 45590)/Reactivo Amilasa. Meto-
dología y técnicas: tecnología LOCI que permite inmunoensayos 
homogéneos de tipo no competitivo “sandwich” como competiti-
vos para lo cual empleamos la técnica Vitamina B12 y la tecnolo-
gía ACMIA (Cinética Bicromética) para lo que se empleó la técnica 
amilasa. Para la valoración de la precisión y la veracidad se em-
plearon los datos recogidos en la aplicación Unity Real Time (Bio-
Rad) para la gestión de los datos de control de calidad y las espe-
cifi caciones de calidad recogidas en el documento “Componentes 
de Variación Biológica y Especifi caciones de la Calidad Analítica” 
de la sociedad española de Química Clínica (SEQC). Los datos ob-
tenidos fueron superiores a un número de 20 perteneciendo todos 
ellos al mismo lote de control de calidad y siendo realizados dos 
veces al día durante más de 20 días, calculándose la media, des-
viación estándar, coeficiente de variación y error sistemático 
(BIAS).

Resultados: Vitamina B12 (LOCI) los datos obtenidos mediante la 
aplicación Unity Real Time fueron: Media nivel 1: 513,28; Media 
nivel 2: 666,68; Media nivel 3:1017,92. Desviación estándar nivel 1: 
34,25%; Desviación estándar nivel 2: 27,56%; Desviación estándar 
nivel 3: 59,37%. Coefi ciente de variación nivel 1: 6,67%; Coefi ciente 
de variación nivel 2: 4,13%; Coefi ciente de variación nivel 3: 5,83%. 
Error sistemático (BIAS) nivel 1: -1,92; Error sistemático (BIAS) nivel 
2: -1,01; Error sistemático (BIAS) nivel 3: -1,21. Amilasa (ACMIA) los 
datos obtenidos mediante la aplicación Unity Real Time fueron: Me-
dia nivel 1: 41,64; Media nivel 2: 143,42; media nivel 3:302,59. 
Desviación estándar nivel 1: 1,4%; Desviación estándar nivel 2: 
4,72%; Desviación estándar nivel 3: 7,42%. Coefi ciente de variación 
nivel 1: 3,36%; Coefi ciente de variación nivel 2:,29%; Coefi ciente de 
variación nivel 3: 2,45%. Error sistemático (BIAS) nivel 1: -0,61; 
Error sistemático (BIAS) nivel 2: -1,96; Error sistemático (BIAS) nivel 
3: -1,15.

Conclusiones: Al comparar los CV y error sistemático obtenidos 
por nuestro laboratorio en los niveles alto, normal y bajo de los 
controles de calidad de ambas técnicas demostraron ser inferiores 
a las recomendaciones de la SEQC sobre especifi caciones deseables 
de calidad analítica. En ambos casos y para ambas técnicas/méto-
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dos ha quedado demostrada que cumplen los requisitos de precisión 
y veracidad necesarios para la validación de las mismas como parte 
del proceso de acreditación de un laboratorio.

516. ESTUDIO DE LINEALIDAD REALIZADO SOBRE 
DIFERENTES TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS EMPLEADAS 
EN EL ANALIZADOR DIMENSION VISTA

A. Fernández Ramos, M. Cortes Rodríguez y A. Enguix Armada

Hospital Clínico Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Objetivos: Valorar la linealidad de las metodologías ACMIA y 
LOCI empleadas por el analizador Dimension Vista 1500 como par-
te del proceso de validación de la misma dentro del proceso de 
acreditación según la norma ISO 15189/2007 del laboratorio HUVV, 
Málaga.

Material y métodos: Analizador: Dimension Vista 1500. Material 
empleado: calibrador LOCI 4 CAL/reactivo vitamina B12; Calibra-
dor ENZ 1 CAL/Reactivo Amilasa. Para la valoración de la lineali-
dad se optó por emplear los calibradores de dichas técnicas debi-
do a su buena trazabilidad puesto que este estudio forma parte 
del proceso de validación de dichas metodologías. Las metodolo-
gías cuyas linealidades se comprobaron fueron la tecnología LOCI 
que permite inmunoensayos homogéneos de tipo no competitivo 
“sándwich” como competitivos para lo cual empleamos la técnica 
vitamina B12 y la tecnología ACMIA (Cinética Bicromética) para lo 
que se empleó la técnica amilasa. Sistemática: Para la valoración 
de la linealidad se prepararon diluciones en 5 niveles (0%; 25%; 
50%; 75%; 100%) del calibrador repitiéndose cada una de ellas tres 
veces y calculando el valor de la media para cada una de ellas. 
Finalmente se realiza una gráfi ca comparando la media aritmética 
de las repeticiones en el eje Y (ordenadas) y el valor asignado a 
los calibradores en el eje X para lo cual se empleó la ecuación de 
regresión Paussing Bablock y el cálculo del coefi ciente de correla-
ción lineal. Dilución 1 vitamina B12: media de los valores de la 
concentración (Y) 14,93; Valor teórico (X) 0. Dilución 2 vitamina 
B12: media de los valores de la concentración (Y) 207,02; Valor 
teórico (X) 200. Dilución 3 vitamina B12: media de los valores de 
la concentración (Y) 518,99; Valor teórico (X) 500. Dilución 4 vita-
mina B12: media de los valores de la concentración (Y) 997,02; 
Valor teórico (X) 1.000. Dilución 5 vitamina B12: media de los va-
lores de la concentración (Y) 2.112,57; Valor teórico (X) 2.100. 
Dilución 1 amilasa: media de los valores de la concentración (Y) 
0,44; Valor teórico (X) 0. Dilución 2 amilasa: media de los valores 
de la concentración (Y) 184,3; Valor teórico (X) 211 Dilución 3 
amilasa: media de los valores de la concentración (Y) 359,56; Va-
lor teórico (X) 422. Dilución 4 amilasa: media de los valores de la 
concentración (Y) 535,59; Valor teórico (X) 633. Dilución 5 amila-
sa: media de los valores de la concentración (Y) 669,63; Valor 
teórico (X) 844.

Resultados: En ambas técnicas y metodologías se ha comprobado 
la existencia de linealidad. Las ecuaciones de regresión obtenidas 
fueron: vitamina B12 La ecuación obtenida fue Y = 14,93 + 0,9974 
X; r = 0,9999, presentando un 95% de intervalo de confi anza el ran-
go de -0,96-40,96 la coordenada en el origen y el rango 0,9561-
1,0399 para la pendiente. Amilasa: la ecuación obtenida fue Y = 
8,6550 + 0,8315x; r = 0,9985 Presentando un 95% de intervalo de 
confi anza el rango de -8,16-91,48 la coordenada en el origen y el 
rango 0,6353-0,8714 para la pendiente. No presentando en ambos 
casos una desviación signifi cativa de la linealidad con p > 0,1.

Conclusiones: De este estudio se puede desprender que ambas 
metodologías representadas por estas dos técnicas cumplen las es-
pecifi caciones de linealidad suministradas por el fabricante y tan 
necesarios en la actualidad en los procesos de acreditación de los 
laboratorios como parte del proceso de validación de la diferente 
metodología empleada en los mismos.

517. COMPARACIÓN INTERLABORATORIOS ENTRE 
UN NUEVO MÉTODO MEJORADO DE TIROXINA LIBRE 
(FT4 ADVIA CENTAUR® XP) Y EL UTILIZADO 
ANTERIORMENTE (FRT4 ADVIA CENTAUR® XP)

M. Fernández Villara, F. Fernández Rodrígueza, J. Peteiro Cartellea 
e I. Viñals Bellidob

aHospital Materno-Infantil Teresa Herrera. A Coruña. España.
bHospital Morales Meseguer. Murcia. España.

Introducción: Se procedió a contrastar en dos laboratorios inde-
pendientes, el del Hospital Morales Meseguer y el del CHUAC, un 
estudio sobre la correlación entre dos métodos (FT4 y FrT4, inmu-
noanálisis competitivos basados en quimioluminiscencia directa) de 
cuantifi cación de la tiroxina (T4) libre.

Objetivos: Establecer la concordancia de los valores de T4 libre 
en ambos laboratorios y determinar el grado de similitud de los 
resultados.

Material y métodos: Los análisis se realizaron en suero humano. 
En el laboratorio del CHUAC se procesaron 175 muestras con valores 
de T4 libre en la zona del valor bajo del intervalo de normalidad 
(0,85-1,86 ng/dL), dentro del rango 0,6-1,2 ng/dL. En el laborato-
rio del hospital Morales Meseguer se procesaron 37 muestras con los 
siguientes valores de T4 libre: 8 inferiores a 0,89 ng/dL, 23 dentro 
del intervalo de referencia (0,89-1,76 ng/dL) y 6 superiores a 1,76 
ng/dL. El instrumento empleado fue el Advia Centaur® XP para am-
bos métodos y ambos laboratorios.

Resultados: La comparación de datos en los dos laboratorios se 
efectuó mediante el método de regresión lineal de Passing-Bablok, 
representando FT4 frente a FrT4. En el laboratorio del CHUAC se 
obtuvo un coefi ciente de regresión lineal (r) de 0,774 y una ecuación 
de la recta para un nivel de confi anza del 95%: FT4 = 1,00 (0,91-1-
,13)*FrT4-0,08 (–0,21-0,01). En el laboratorio del hospital Morales 
Meseguer se obtuvo un r = 0,971 y una ecuación de la recta para el 
mismo nivel de confi anza que antes: FT4 = 0,96 (0,83-1,09)*FrT4 + 
0,05 (–0,11-0,18). Para visualizar las concordancias de ambos labora-
torios se procedió a representar FT4-FrT4 frente a FrT4, usando el 
procedimiento de Bland y Altman. Siendo μ la media de las diferen-
cias (FT4-FrT4), el cálculo de μ ± σ para el laboratorio del CHUAC es 
–0,07 ± 0,10 ng/dL, con un intervalo de confi anza (IC) de (−0,0848 - 
−0,0552) para un 95% de seguridad. Los mismos estadísticos corres-
pondientes al laboratorio del Hospital Morales Meseguer son: –0,02 ± 
0,12 ng/dL y un IC de (−0,0587 - 0,0187) para la misma seguridad. 
Cotejando ambas medias (μ) con el test t de Student para dos mues-
tras independientes se deduce que existen diferencias signifi cativas, 
ya que se obtiene una p < 0,01.

Discusión: A partir de la comparación de los coefi cientes r en los 
dos laboratorios, también se concluye que existen diferencias signi-
fi cativas entre ambos; debido a que D/σD = −0,74/0,1877 = −3,94, el 
doble del valor del cuantil zα/2 para un 95% de nivel de confi anza. 
La discrepancia entre los coefi cientes de determinación (r2 = 0,599 y 
0,943) podría deberse a los diferentes tamaños muestrales o, más 
bien, a los distintos rangos de valores medidos en los dos laborato-
rios, como lo indica el bajo grado de solapamiento existente entre 
los IC de estimación de las medias de las diferencias (μ). Sería ade-
cuado realizar un estudio más extenso para ampliar la evaluación del 
nuevo método; pero como se ha dejado de fabricar el viejo kit (FrT4), 
se propone la elaboración de un análisis estadístico de todas las co-
rrelaciones FT4-FrT4 publicadas hasta el momento.

518. VARIACIÓN DE CALCIO IÓNICO EN SUERO TRAS 
ALICUOTADO

C. Fernández Rodríguez, V. Castellanos Morán y M. Blanco Llano

Hospital de Cruz Roja. Gijón. Asturias. España.

Introducción: La determinación de calcio iónico puede realizarse 
en muestras de sangre total o en suero. Sangre total en pacientes 
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críticos que precisen un resultado inmediato y que se acompañe la 
petición de otros parámetros a cuantifi car en este tipo de muestra. 
Suero recogido en condiciones de anaerobiosis y donde se van a 
realizar otras determinaciones de bioquímica de rutina.

Objetivos: Valorar la posibilidad de realizar la cuantifi cación de 
calcio iónico a partir de un alícuota.

Material y métodos: Se mide por potenciometría en un cobas 
b221 calcio iónico a un total de 40 muestras de suero a los tiempos 
basal - tubo primario- 60 y 180 minutos tras alicuotado. Una vez 
alicuotadas las muestras se mantienen refrigeradas. Se utilizó el 
programa estadístico SPSS 17.0 para el tratamiento de los datos. Se 
realizó una comparación entre medias y se utilizo como método 
estadístico la “t” de Student.

Resultados: Existe un descenso en la concentración de calcio 
iónico si bien las diferencias no son signifi cativas p < 0,05. Los coe-
fi cientes de correlación de Pearson (r) son: entre basal y 60 minu-
tos: 0,923, entre basal y 180 minutos: 0,944 y entre 60 y 180 minu-
tos: 0,961.

Conclusiones: La cuantifi cación de calcio iónico a partir de un 
alicuata es posible y permite la realización del resto de parámetros 
de bioquímicos no condicionada a la del calcio iónico.

519. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE BETA-2-MICROGLOBULINA EN LOS ANALIZADORES 
AXSYM Y ARCHITECT CI8200

G. Valcárcel Piedra, E. Llorente Fernández 
y A. Fernández Fernández

Hospital V. Álvarez Buylla. Mieres. Asturias. España.

Introducción: La beta-2-microglobulina (B2M) es una proteína 
de bajo peso molecular que constituye la cadena ligera del antí-
geno principal de histocompatibilidad y se encuentra en la super-
fi cie de la mayoría de las células nucleadas. Puede elevarse en 
trastornos inflamatorios (artritis reumatoide, enfermedad de 
Crohn...) y en enfermedades linfoproliferativas (mieloma múlti-
ple, leucemia linfocítica crónica...), donde es útil en la evalua-
ción del pronóstico.

Objetivos: Comparar los resultados de las determinaciones de 
B2M en suero tras un cambio de metodología, con el fi n de evaluar 
la transferibilidad de los resultados y en caso necesario, calcular 
valores de referencia para el nuevo analizador.

Material y métodos: Se seleccionaron las muestras de suero de 
70 pacientes, procesadas en el laboratorio mediante la técnica 
habitual utilizada para la determinación de B2M (inmunoensayo, 
AxSym®, Abbott Diagnostics), cubriendo el rango habitual de resul-
tados. De forma paralela, las muestras se procesaron mediante 
ensayo inmunoturbidimétrico en un autoanalizador Architect 
ci8200 (Abbott Diagnostics). Se compararon los resultados obteni-
dos por ambos métodos mediante el test de regresión lineal no 
paramétrico de Passing-Bablok. El cálculo de los valores de refe-
rencia se realizó siguiendo las recomendaciones del documento 
C28-A del CLSI, en muestras de 120 pacientes (54 hombres y 66 
mujeres), con una edad comprendida entre 14 y 85 años. El análi-
sis estadístico de los datos se realizó con los programas Analyse-it 
y SPSS (V.11.0).

Resultados: La recta de regresión obtenida de la comparación de 
los métodos fue y = 1,32 x + 0,18, donde x e y representan las con-
centraciones de B2M de los analizadores AxSym y Architect, respec-
tivamente, con un IC95% para la pendiente de 1,25 a 1,37 y para la 
ordenada en el origen, de 0,07 a 0,31. El coefi ciente de correlación 
obtenido fue r = 0,984. El análisis de los resultados obtenidos de la 
comparación indica que la B2M presenta diferencias de tipo cons-
tante y proporcional, por lo que se calcularon valores de referencia 
para la nueva técnica. Límite inferior de referencia: 1,204 mg/L 
(IC95%: 1,179-1,316). Límite superior de referencia: 2,589 mg/L 
(IC95%: 2,370-2,656).

Conclusiones: Existe una buena correlación entre ambas técni-
cas pero los resultados no son transferibles ya que se encontraron 
diferencias de tipo constante y proporcional entre los dos métodos. 
Sería conveniente completar el estudio con un mayor número de 
muestras para poder establecer valores de referencia ajustados por 
edad.

520. ESTUDIO COMPARATIVO DE 2 APARATOS 
PARA LA MEDIDA DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 
GLOBULAR

J. Fernández Castro, M. Viejo Díaz, P. Zapata Mariñez, R. Vidal 
Acuña, L. García López y V. Poncela García

Servicio de Análisis clínicos. Complejo Asistencial Universitario de 
Burgos. Hospital General Yagüe. Burgos. España.

Introducción: Los valores normales de La VSG es una prueba 
sencilla, e inespecífi ca utilizada durante muchos años para contri-
buir al diagnóstico de enfermedades asociadas a infl amación agu-
da y crónica, incluyendo infecciones, cánceres y enfermedades 
autoinmunes. La VSG es útil para diagnosticar dos enfermedades 
infl amatorias específi cas, la arteritis de la temporal y la polimial-
gia reumática. Una VSG elevada es uno de los principales resulta-
dos utilizados para confi rmar el diagnóstico. También se utiliza 
para monitorizar la actividad de la enfermedad y la respuesta al 
tratamiento en ambas enfermedades. En este estudio se compa-
ran dos métodos para la medida de la VSG, Ves-Matic y Test-1, con 
el método clásico de Westergen. Vescube es un autoanalizador 
con un láser que realiza dos medidas, una a tiempo cero y la otra 
tras veinte minutos de sedimentación. El analizador mide la dife-
rencia entre ambas lecturas y mediante una serie de algoritmos 
calcula la VSG. Test- 1 realiza la lectura del tiempo que tarda en 
producirse la microsedimentación de un bajo volumen de muestra 
de sangre anticoagulada.

Material y métodos: Para el estudio comparativo se utilizaron 
200 muestras de sangre de pacientes anticoaguladas en tubos de 
K3-EDTA, que fueron comparadas con las mismas muestras anticoa-
guladas con citrato (Westergren). Los métodos estadísticos utiliza-
dos fueron la recta de regresión y el test de Bland-Altman. El mé-
todo Bland-Altman se utiliza para comparaciones entre métodos 
porque en relación al coefi ciente de correlación, permite detectar 
si uno de los métodos se encuentra afectado por errores sistemáti-
cos de inexactitud e imprecisión.

Resultados: El coefi ciente de correlación de Pearson muestra 
buenas correlaciones por parte de ambos aparatos frente al apa-
rato de referencia (Ves-Matic r = 0,9135; Test-1 r = 0,8451), sin 
embargo, hay que destacar que los valores de VSG obtenidos con 
Vesmatic son más próximos a los obtenidos en el método de refe-
rencia que los obtenidos con el Test-1. El método Bland-Altman 
permite observar la gran diferencia existente entre ambos apara-
tos cuando se comparan frente al aparato de referencia Wester-
gren. Ves-Matic obtuvo unos límites de aceptación (-25,3 a 34,7 
mm/h) con un Bias de 4,7 mm/h mientras que Test- 1 obtuvo unos 
límites de aceptación (-46,0 a 26,6 mm/h) con un Bias de -9,7 
mm/h. El límite de aceptación del Ves-Matic es mucho más próxi-
mo a cero que en el caso del Test-1. Además si valoramos el valor 
Bias (desviación entre el valor real y el valor obtenido en el siste-
ma evaluado), observamos también que se dan las mismas rele-
vantes diferencias, siendo la desviación media de los valores del 
Ves-Matic respecto al valor real de 4,7 mm/h mientras que en el 
Test- 1 es de casi -10 mm/h.

Conclusiones: Los resultados permiten concluir que pese a obte-
ner una buena correlación ambos métodos frente al método Wes-
tergren, la aplicación del método Bland-Altman refl eja claramente 
la aproximación más real y fi able de los resultados del aparato de 
Ves-Matic a los valores obtenidos a partir del método de referen-
cia.
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521. COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE A PÉPTIDOS 
CÍCLICOS CITRULINADOS POR INMUNOCAP-100 
Y MODULAR ANALYTICS E-170

F. García Hurtado y P. Estela Burriel

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

Introducción: La artritis reumatoide (AR) es una de las enferme-
dades autoinmunes sistémicas más frecuentes (prevalencia: 1-2%). 
El diagnóstico de la AR se basa principalmente en los criterios clíni-
cos y en la presencia de factor reumatoide (FR) como marcador 
serológico. La determinación del FR es bastante sensible (50-90%), 
sin embargo, la positividad del FR tienen poca especifi cidad diag-
nóstica (70%) porque también está presentes en otras patologías 
autoinmunitarias, en algunas infecciones y en individuos sanos de 
edad avanzada. En 1998, se describieron anticuerpos altamente es-
pecífi co para AR que reconocían los péptidos citrulinados (anti-
CCP). Los kits de segunda generación para la determinación de an-
ti-CCP presentan una elevada especifi cidad (entre 91% y 98%) y una 
sensibilidad entre 41% y 68%. Así la determinación de AC. Anti-CCP 
igualan al FR en sensibilidad pero le superan en especifi cidad. Por 
lo tanto, su determinación en la AR ofrece un nuevo valor añadido 
al diagnóstico de la AR.

Objetivos: Comparar el método de determinación de anti-CCP 
para modular ANALYTICS E-170 con el de InmunoCAP-100 (phadia).

Material y métodos: Se han analizado 80 muestras de pacientes, 
de forma paralela en InmunoCAP-100 y modular ANALYTICS E-170. 
Para valorar la correlación entre métodos se ha empleado el pro-
grama estadístico de comparación de métodos Passing-Bablock 
(progresión lineal no paramétrica).

Resultados: Los resultados obtenidos mediante Passing-Block, en 
la comparación de ambos métodos fue: r = 0,897, una pendiente de 
1,093 (0,972-1,214) IC95% y una ordenada en origen de 10,631 
(0,230-21,033) IC95%.

Conclusiones: El error sistemático detectado y que corresponde 
a 10,63 U/mL se encuentra justifi cado por los diferentes valores de 
referencia de ambos métodos. Aunque el coefi ciente de correlación 
no permite su intercambiabilidad, ambos métodos ofrecen una ade-
cuada correspondencia con los valores patológicos. Un inconvenien-
te que presenta la determinación en el Modular ANALYTICS E-170 es 
la escasa estabilidad del reactivo en comparación con la del inmu-
noCAP-100 y, por tanto, para un escaso número de determinaciones 
semanales la practicabilidad es mayor por inmunoCAP-100 que por 
el Modular ANALYTICS E-170.

522. EVALUACIÓN DEL CITÓMETRO SYSMEX XT–4000I 
PARA EL ESTUDIO DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS

J. Fernández Fernández, M. García García, C. Martínez Carretero, 
B. García Prieto y F. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: El estudio de los diferentes líquidos biológicos por 
parte del laboratorio es una herramienta de apoyo muy importante 
para la toma de decisiones clínicas. Por ejemplo, el estudio del lí-
quido cefalorraquídeo (LCR) es básico ante la sospecha de una afec-
tación meníngea. El método de referencia utilizado hoy en día es la 
microscopia óptica, pero los resultados pueden diferir entre los 
distintos observadores y en muchos casos resulta complicado el ob-
tener resultados fi ables.

Objetivos: Evaluación del citómetro Sysmex XT 4000i para su 
futura implantación en el Servicio de Bioquímica Clínica del Hospi-
tal Universitario Central de Asturias (HUCA).

Material y métodos: Se procesaron un total de 159 líquidos bio-
lógicos: 66 LCR, 40 líquidos ascíticos (LA), 34 líquidos pleurales 
(LP), 6 líquidos peritoneales (LPT) y 13 líquidos sinoviales (LS). Es-
tos fueron estudiados por distintas personas y procesados inmedia-

tamente por el citómetro. La evaluación de los resultados obteni-
dos se realizó por separado, según se tratara de LCR o de otros 
líquidos (OL). Mediante la representación de los datos en un gráfi co 
de Bland Altman se estudió la transferibilidad de los resultados. Los 
resultados obtenidos (recuento y fórmula) se compararon entre dis-
tintos observadores (n = 4) y entre observadores frente al citóme-
tro, analizando 9 líquidos y evaluando el grado de concordancia 
mediante un índice Kappa.

Resultados: En el estudio de LCR se establecieron tres intervalos 
de comparación para el recuento leucocitario: < 10, 10–50, > 50, 
observándose un sesgo hacia recuentos más elevados en el analiza-
dor, del 43, 72 y 22%, respectivamente, en promedio. Las fórmulas 
leucocitarias obtenidas por el analizador presentaron un sesgo pro-
medio del 3%, hacia recuentos superiores en los leucocitos polimor-
fonucleares, con respecto a los observadores al microscopio. Para 
OL, los intervalos de comparación establecidos para el recuento 
leucocitario fueron: < 200, 200–800, > 800, observándose en el ana-
lizador un sesgo hacia recuentos más elevados (promedio de 24, 24 
y 22%, respectivamente). En este caso, las fórmulas leucocitarias 
obtenidas por el analizador, presentaron un sesgo promedio del 1%, 
hacia recuentos inferiores en los leucocitos polimorfonucleares, 
con respecto a los observadores al microscopio. El recuento de he-
matíes se evaluó sin distinguir el tipo de líquido estudiado, obte-
niéndose valores más altos en el analizador con un sesgo que pre-
sentaba un valor promedio del 87%. En el estudio de leucocitos, se 
obtuvo una concordancia adecuada tanto para los distintos obser-
vadores como entre observadores y analizador, con índices de Ka-
ppa comprendidos entre 0,68 y 0,81. Para los hematíes, la concor-
dancia obtenida entre los distintos observadores fue adecuada con 
índices de Kappa desde 0,61 a 0,70, mientras que entre observado-
res y analizador se obtuvo tan sólo una concordancia moderada con 
índices de Kappa entre 0,46 y 0,56.

Conclusiones: El citómetro Sysmex XT-4000i resulta útil a la hora 
de llevar a cabo el estudio de los distintos líquidos, ya que permite 
homogeneizar las diferencias existentes entre los distintos observa-
dores al realizar el recuento celular. El analizador proporciona va-
lores más elevados, con respecto a los observadores, tanto en el 
recuento de leucocitos como en el de hematíes, sin embargo, estas 
diferencias no presentan relevancia clínica. La fórmula leucocitaria 
es fi able, incluso a recuentos bajos de leucocitos.

523. DETERMINACIÓN DE CALPROTECTINA FECAL 
EN LA EDAD PEDIÁTRICA

J. Padrón Moralesa, V. García Solaesaa, B. García Berrocala, 
M. Isidoro Garcíaa, P. Carrero Baza, M. Fuentes Colellaa, 
F. Lorente Toledanob, A. Grande Benitoc y R. Torres Peralc

aServicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica; bServicio 
de Inmunoalergia; cServicio de Pediatría. Complejo Asistencial 
de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: Pruebas invasivas como la gammagrafía de leuco-
citos marcados y la endoscopia o la colonoscopia con biopsia son 
aconsejadas en caso de sospecha de enfermedad infl amatoria intes-
tinal para el diagnóstico y determinación del grado de infl amación. 
En lo que se refi ere a pruebas de laboratorio, se da una necesidad 
de nuevos marcadores de infl amación intestinal, dirigidas funda-
mentalmente al paciente pediátrico. La calprotectina fecal podría 
ser un candidato, ya que refl eja no sólo la presencia si no también 
el grado de infl amación intestinal. Su determinación en heces, dada 
su estabilidad en ellas, resulta de indudable utilidad en el diagnós-
tico diferencial y en el seguimiento de esta patología. El objetivo 
de este trabajo es la evaluación del kit Huycult Biotecnology Hu-
man Calprotectin ELISA para la determinación de calprotectina fe-
cal cuyo uso hasta ahora se ha limitado a la investigación.

Material y métodos: Se estudió un grupo de 42 niños entre 1 y 15 
años que acudieron al Complejo Asistencial de Salamanca. 29 de 
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ellos fueron derivados a la consulta de gastroenterología infantil 
por presentar síntomas sugerentes de Enfermedad Infl amatoria In-
testinal. El diagnóstico de estos niños se realizó mediante pruebas 
invasivas (colonoscopias, endoscopias y biopsias). Los 13 restantes 
no presentaron dicha patología. De todos ellos, se recogió una 
muestra de heces, que fue procesada siguiendo las instrucciones 
del fabricante, extrayendo la calprotectina a partir de 100 mg de 
muestra. El sobrenadante obtenido se mantuvo conservado a -20oC 
hasta su análisis por ELISA. Se analizaron por duplicado una serie de 
siete concentraciones a partir del estándar (238 ng/ml) y un blan-
co. Las muestras fueran diluidas al 800x (A) y 1200x (B) y se calculó 
el cociente entre la dilución de 1200x y 800x de cada muestra, a fi n 
de determinar la presencia de sustancias interferentes si este co-
ciente supera el valor de 1,2, tal y como indica la casa comercial. 
El ensayo fue evaluado a partir del cálculo de los coefi cientes de 
variación intra-ensayo. El análisis estadístico se realizó utilizando 
el paquete estadístico SPSS 12.0.

Resultados: Las concentraciones de calprotectina se determi-
naron a partir de una curva de regresión polinomial de cuarto or-
den obtenida a partir de la serie de concentraciones del estándar 
y el blanco. EL coefi ciente de regresión de la curva fue de 0,9981. 
Los CV% intra-ensayo fueron de hasta 130,7 o 88,7 y la media fue 
de 27,3 (DE = 26,7). La proporción de muestras con un cociente 
mayor de 1.2 entre los resultados de las diluciones 1200x y 800x, 
fue del 26%.

Conclusiones: La variabilidad de los resultados indica que el 
test Huycult Biotecnology Human Calprotectin ELISA necesitaría 
una puesta a punto dirigida para la determinación de calprotecti-
na fecal en la práctica clínica, en el cribado no invasivo de la pa-
tología funcional y orgánica del aparato digestivo por presentar 
CV% intra-ensayo tan altos y un porcentaje muy elevado de mues-
tras afectadas por interferencias. Por otro lado, las diluciones 
determinadas por la casa comercial de 800x y 1200x, se traducen 
en un problema logístico y una gran fuente de error en el proce-
samiento de las mismas. De ahí las difi cultades que se plantean a 
la hora de la implantación de este ensayo en un laboratorio asis-
tencial.

524. TRAZABILIDAD DE LOS CONTROLES DE CALIDAD 
EN 3 EQUIPOS DE DETERMINACIÓN DE HBA1C

J. Barón Sánchez, M. Rivera Reigada, F. Moreno Obregón, 
V. García Solaesa, M. Sacristán Santos y M. Rodríguez Hernández

Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. Complejo 
Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: La HbA1c es un indicador de la media de las con-
centraciones de glucosa de los últimos tres meses y se emplea para 
el control metabólico y seguimiento del tratamiento del paciente 
diabético. En la cuantifi cación de este parámetro existe una gran 
variedad de procedimientos válidos que se diferencian en el princi-
pio de separación de la fracción glicada, así como en la posibilidad 
de valorar separadamente una o más fracciones. El objetivo que 
nos hemos planteado ha sido el análisis de la trazabilidad de los 
controles de calidad, llevado a cabo en los 3 aparatos de los que 
disponemos en nuestro laboratorio.

Material y métodos: Los controles Glyco Hb Control están cons-
tituidos por sangre total humana liofi lizada con estabilizantes. In-
cluye 2 viales por nivel. Los controles se preparan añadiendo 200 μl 
de agua destilada a cada vial, dejando reposar los viales hasta su 
completa reconstitución, aproximadamente 10 minutos, agitando 
suavemente evitando la formación de espuma. Se tomaron 10 μl de 
los Glyco Hb Control Level 1 y Glyco Hb Control Level 2 reconstitui-
dos previamente y diluirlos con 1.000 μl del hemolizante correspon-
diente. Nuestro estudio se basa en el análisis de los coefi cientes de 
variación de los controles Glyco Hb Control: Level 1 y Level 2, de 3 
analizadores HPLC modelo 8160 (Menarini), durante un período de 

6 meses. El análisis de los datos se ha realizado mediante el paque-
te estadístico SPSS 12.0.

Resultados: Las medias de los coefi cientes de variación de los 
controles bajo y alto entre los tres equipos fueron de 0,049 (DE = 
0,067) y 0,029 y (DE = 0,056) respectivamente. Teniendo en cuenta 
que los controles analizados pertenecían a dos lotes distintos, 
200801 y 200802, también se analizaron estos por separado. Las 
medias de los coefi cientes de variación de los controles alto (CV A) 
y bajo (CV B) para cada lote fueron; CV B Lote 200801; 0,049 (DE = 
0,009); CV B Lote 200802; 0,028 (DE = 0,003); CV A Lote 200801; 
0,029 (DE = 0,0008) y CV A Lote 200802; 0,014 (DE = 0,0008).

Conclusiones: Todos los coefi cientes de variación que hemos ob-
tenido de los controles analizados son aceptables; por tanto pode-
mos decir que los resultados son intercambiables entre los tres 
analizadores evaluados, ya que la diferencia de medias no resulta 
relevante desde un punto de vista clínico. Sin embargo, podemos 
decir que existen pequeñas diferencias entre los controles alto y 
bajo y también entre los lotes. Se observa que las medias de los 
coefi cientes de variación son mejores para el control alto que para 
el bajo y además este valor medio obtenido es muy representativo 
del conjunto de los datos puesto que las desviaciones de la media 
son muy pequeñas. También hay diferencias mínimas entre los lo-
tes, habiendo resultado mejor en este aspecto el lote 200802 para 
ambos controles.

525. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE PROCALCITONINA: PCT-Q (BRAHMS) Y COBAS E 
411(ROCHE)

J. Padrón Morales, D. Cembrero Fuciños, M. Hernández Cerceño, 
V. García Solaesa, J. Barón Sánchez y F. Moreno Obregón

Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. Complejo 
Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: La cuantifi cación de procalcitonina (PCT) está in-
dicada en el diagnóstico precoz de la fi ebre de origen bacteriano, 
especialmente si existe la sospecha de sepsis. Los niveles normales 
de PCT son inferiores a 0,5 ng/mL y se elevan por encima de 10 ng/
mL casi exclusivamente en los casos de fi ebre de origen bacteriano 
grave o de shock séptico. Las concentraciones de PCT entre 0,5 y 2 
ng/mL implican la repetición de la prueba pasadas unas horas para 
su comprobación, sin embargo pasado el umbral de los 2 ng/mL 
existe una alta probabilidad de la existencia de sepsis. Por ello la 
determinación semicuantitativa de PCT por el test inmunocromato-
gráfi co de BRAHMS PCT-Q está incluida dentro del panel de petición 
urgente de nuestro servicio. El objetivo de este trabajo es la com-
paración entre estos resultados y los cuantifi cados en el Cobas e 
411 por electroquimioluminiscencia.

Material y métodos: Se han incluido en el estudio 171 pacientes 
del servicio de urgencias del Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca, a los que se les ha determinado la PCT en paralelo por 
el test PCT-Q (Brahms) y el autoanalizador Cobas e 411. Recodifi ca-
mos los resultados de PCT obtenidos por electroquimioluminiscen-
cia en función de los rangos de la PCT semicuantitativa; PCTN < 0,5 
ng/ml, PCT1 ≥ 0,5 ng/ml y < 2 ng/mL, PCT2 ≥ 2 ng/mL PCT3 ≥ 10 
ng/mL. El análisis de los datos se ha realizado utilizando el paquete 
estadístico SPSS 15.0.

Resultados: El coefi ciente de correlación de Pearson entre los 
4 niveles semicuantitativos, y los valores procedentes del Cobas e 
411 codifi cados según estas categorías ha sido de 0,798 (p < 0,01). 
Segmentando la variable de los valores cuantitativos de PCT en 4 
grupos en función de la variable semicuantitativa y sus paráme-
tros; PCTN, PCT1, PCT2 y PCT3. Según el test de Kolmogorov-
Smirnov sólo el segmento de PCT2 se ajusta a la normalidad (p > 
0,01). De manera que las medianas son 0,089 (I.Q.R. = 0,138) para 
el segmento de PCTN, 0,71 (I.Q.R. = 1,159) para PCT1, 11,69 
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(I.Q.R. = 10,26) para PCT3 y la media es de 3,05 (DE = 2,28) para 
PCT2; por tanto están incluidas en el rango semicuantitativo co-
rrespondiente. Sin embargo algunos de los valores máximos y mí-
nimos del grupo no entran dentro del rango que les correspondería 
y son respectivamente 0,675 y 0,020 para el segmento de PCTN, 
4,95 y 0,026 para PCT1, 9,43 y 0,35 para PCT2 y por último 58,54 
y 2,62 para PCT3.

Conclusiones: Planteamos la utilidad de técnica semicuantitati-
va en el screening de la fi ebre de origen bacteriano, pero cuando se 
presentan casos positivos con fuerte sospecha de patología infec-
ciosa sería interesante cuantifi car la PCT por métodos como la elec-
troquimioluminiscencia en el COBAS e 411.

526. ESTUDIO DE LA VALIDEZ DE LA ORINA RECOGIDA 
EN TUBO CON CONSERVANTE BORATO/FORMATO SÓDICO 
PARA LA DETERMINACIÓN DE MICROALBÚMINA, 
CREATININA, CALCIO, PROTEÍNAS, SODIO, POTASIO 
Y CLORO

A. García Fernández de Castillo, C. Gómez Cobo, A. García Raja 
y A. Fuster Fuster

Hospital Universitario Son Dureta. Mallorca. España.

Introducción: Es una práctica habitual en los laboratorios clíni-
cos, la solicitud conjunta de bioquímica urinaria y urocultivo. En 
nuestro laboratorio, estas determinaciones requieren la recogida 
de orina en dos tubos diferentes, uno con conservante Borato/For-
mato Sódico (BORA) para el urocultivo y otro sin ningún aditivo para 
la determinación de magnitudes bioquímicas.

Objetivos: Valorar la validez de la orina recogida con BORA para 
la determinación de microalbúmina, creatinina, calcio, proteínas, 
sodio, potasio y cloro.

Material y métodos: Se han analizado un total de 60 orinas de 
una micción aislada, recogidas en un recipiente específi co para lle-
nado de tubos de orina por vacío. Para cada orina se han rellenado 
dos tubos: uno sin aditivo y otro con BORA. En ambos y en la misma 
serie se han determinado las siguientes magnitudes: microalbúmi-
na, creatinina, calcio, proteínas, sodio, potasio y cloro. Las deter-
minaciones se han realizado en el autoanalizador Modular P-P (Ro-
che Diagnostics). Creatinina, calcio y proteínas mediante técnicas 
espectrofotométricas. Sodio, potasio y cloro, por potenciometría 
indirecta y microalbúmina por inmunoturbidimetría. Los reactivos 
son los suministrados por Roche, excepto el de proteínas de fabri-
cación propia (rojo de pirogalol). Mediante la regresión de Passing-
Bablock se ha estudiado la intercambiabilidad de resultados entre 
ambos tubos.

Resultados: Las ecuaciones de las rectas obtenidas mediante el 
método no paramétrico de Passing- Bablock con los intervalos de 
confi anza para del 95% para la ordenada en el origen y la pendiente 
se muestran en la tabla.

Conclusiones: 1) Ambos tubos son válidos para las determinacio-
nes de creatinina, proteínas y microalbúmina. 2) Los tubos con 
BORA no son válidos para las determinaciones de cloro, sodio y 
calcio, se observa inexactitud en los valores de los resultados mos-
trando un error proporcional y constante. 3) Los tubos con BORA no 
son válidos para potasio, se observa inexactitud mostrando un error 
proporcional.

527. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA MEDIDA DE SRM-
TESTOSTERONA. C. MASA: MODULAR E-170 (ROCHE 
DIAGNOSTICS) Y UNICELL DXI 800 (BECKMAN COULTER)

L. García de Guadiana Romualdoa, M. Mauri Dotb, J. Nuevo Garcíaa, 
M. González Moralesa, E. Martín Garcíaa y V. González Sánchezc

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Santa María 
del Rosell. Cartagena. Murcia. España.
bLaboratorio de Hormonas; cSección de Endocrinología. Hospital 
Universitario de Alicante. Alicante. España.

Objetivos: Estudiar la transferibilidad de resultados para la me-
dida de Srm-Testosterona; c.masa entre dos autoanalizadores que 
emplean como metodología la quimioluminiscencia: Modular E-170 
(Roche Diagnostic) y Unicell DXI 800 (Beckman Coulter).

Material y métodos: La concentración de Srm-Testosterona; c.
masa fue medida en 43 muestras de suero en ambos analizadores. 
Para evaluar la transferibilidad de resultados se utilizó la ecuación 
de regresión no paramétrica de Passing-Bablok.

Resultados: El rango de concentraciones de Srm-Testosterona 
fue de 2,09-9,91 ng/mL en el analizador Unicell DXI 800 y de 2,23-
11,31 ng/mL en el Modular E-170. Los parámetros de la ecuación de 
Passing-Bablok fueron: Modular E-170 = -0,20 + 1,24*Unicell DXI 
800. Pendiente: 1,24 (IC95%: 1,15 a 1,36). Ordenada en el origen: 
-0,20 (IC95%: -0,80 a 0,25).

Conclusiones: La medida de Srm-Testosterona; c.masa entre am-
bos analizadores no es transferible, dada la presencia de un error 
de tipo proporcional. La interpretación de resultados requiere de 
distintos intervalos de referencia, lo que debe ser advertido al clí-
nico.

528. TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS PARA 
LA MEDIDA DE LOS IONES SODIO Y POTASIO Y GLUCOSA 
ENTRE EL ANALIZADOR DE GASES ABL-80 FLEX 
(RADIOMETER) Y EL AUTOANALIZADOR COBAS 6000 
(ROCHE DIAGNOSTICS)

L. García de Guadiana Romualdoa, C. Gutiérrez Ortegab, 
M. González Moralesa, Y. Pastor Murciaa, J. Vílchez Gutiérreza 
y R. Carbonell Muñoza

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Santa María 
del Rosell. Cartagena. Murcia. España.
bServicio de Medicina Preventiva. HCD Gómez Ulla. Madrid. 
España.

Introducción y objetivos: Recientemente se ha incorporado a 
nuestro laboratorio de Urgencias un analizador de gases ABL-80 
FLEX (Radiometer) para la determinación en sangre de los paráme-
tros relacionados con el equilibrio ácido-base, hídrico y electrolíti-
co. El objetivo de este estudio es evaluar la transferibilidad de re-
sultados para la medida de los iones sodio y potasio y de glucosa 
entre el nuevo gasómetro incorporado y el autoanalizador emplea-
do para la medida de estos parámetros en nuestro laboratorio: Co-
bas 6000 (Roche Diagnostic), considerado como método de referen-
cia.

Material y métodos: Se han procesado en paralelo 100 muestras 
de pacientes remitidas al laboratorio de Urgencias en las que se 
solicitaba la medida de iones y glucosa en suero y el estudio del 

Microalbúmina y = 0,016 + 0,995x (-0,259 a 0,062) (0,979 a 1,007)
Proteínas T y = -0,006 + 1,030x (-0,010 a 0,000) (1,000 a 1,051)
Calcio y = -0,580 + 0,938x (-0,750 a -0,350) (0,903 a 0,964)
Creatinina y = -0,124 + 0,991x (-0,762 a 0,621) (0,980 a 1,001)
Sodio y = 35,10 + 1,224x (17,40 a 49,70) (1,033 a 1,424)
Potasio y = -0,010-0,980x (-0,270 a 0,260) (-0,969 a 0,989)
Cloro y = 13,10 + 1,049x (-0,762 a 0,621) (0,980 a 1,001)
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equilibrio ácido-base en sangre heparinizada. Para el estudio de 
transferibilidad de resultados de ion potasio se excluyeron 7 sueros 
hemolizados. En el analizador de gases ABL-80 FLEX sodio y potasio 
se midieron mediante potenciometría directa y glucosa mediante 
amperometría. En el analizador Cobas 6000 sodio y potasio se mi-
dieron mediante potenciometría indirecta y glucosa mediante el 
método de la hexoquinasa. La transferibilidad de resultados entre 
ambos analizadores se ha evaluado mediante la ecuación de Pas-
sing-Bablok.

Resultados: 1. El rango de medida fue de 128-159 mmol/L, 3,1-
6,7 mmol/L y 38-392 mg/dL para sodio, potasio y glucosa respecti-
vamente. 2. La ecuación de Passing Bablok fue: -Para el sodio: ABL-
80 = 19,57 (IC95%: 0 a 45,67) + 0,86 (IC95%: 0,67 a 1,00) *Cobas 
6000. -Para el potasio: ABL-80 = 0,30 (IC95%: -0,19 a 0,30) + 1,00 
(1,00 a 1,11) *Cobas 6000. -Para la glucosa: ABL-80 = -4,43 (IC95%: 
-6,69 a -2,23) + 1,11 (IC95%: 1,08 a 1,14)*Cobas 6000. 3. Dada la 
falta de transferibilidad de resultados para la glucosa (error siste-
mático y proporcional) se ha evaluado el índice kappa para compro-
bar la concordancia entre la medida de glucosa por ambos analiza-
dores para diferenciar entre los estados de hipoglucemia (inferior a 
60 mg/dL) normoglucemia (60-99 mg/dL) e hiperglucemia (igual o 
superior a 100 mg/dL), obteniéndose un índice kappa de 0,8957 
(IC95%: 0,8258-0,9656).

Conclusiones: Los resultados obtenidos son intercambiables para 
la medida de los iones sodio y potasio. En el caso de la glucosa se 
ha detectado un error sistemático y proporcional por lo que los re-
sultados no son transferibles. Sin embargo y dado el alto grado de 
concordancia entre ambas medidas para diferenciar los estados de 
normoglucemia, hipoglucemia e hiperglucemia, consideramos ade-
cuado el empleo de la medida en el analizador ABL-80 FLEX como 
alternativa a la del Cobas 6000, sin necesidad de modifi car los in-
tervalos de referencia.

529. COMPARACIÓN DEL MÉTODO 
INMUNOTURBIDIMÉTRICO Y NEFELOMÉTRICO 
EN LA MEDICIÓN DE LAS INMUNOGLOBULINAS

A. García de Vicuña Meléndeza, R. Pérez Garayb, A. Arza Ruesgab, 
M. Rueda Gutiérrezb, A. Samper Izarrab e I. Rubio Ollob

aLaboratorio RU. España.
bHospital de Cruces. Vizcaya. España.

Introducción y objetivos: El objetivo es valorar la introducción 
de la determinación de inmunoglobulinas totales en un analizador 
de rutina, mediante el test inmunoturbidimétrico (Cobas c501 de 
Roche Diagnostic) comparándolo frente al método de referencia, el 
test inmunonefelométrico (BN II de Dade Behring Siemens), cum-
pliendo con las especifi caciones de la calidad de exactitud y preci-
sión y disminuyendo así el tiempo de respuesta.

Material y métodos: Se analizaron 146 muestras de suero de pa-
cientes recogidas de forma aleatoria y se procesaron paralelamente 
por los dos analizadores, Cobas c501 y BN II. El estudio metodológi-
co se realizó siguiendo las normas de NCCLS. La imprecisión del 
método a evaluar (inmunoturbimétrico) se hizo a dos niveles con 
controles comerciales, y el análisis estadístico con el MedCal (ver 
11.2.1.0). Para la comparación de métodos se utilizó el test esta-
dístico Passing-Bablock, y para el cálculo de correlación el coefi -
ciente de Pearson.

Resultados: Los resultados (mg/dL) expresados como media 
(min-max) de los dos métodos se muestran en la tabla.

 IGG IGA IGM

BN II 1.231 (59-6.480) 235 (6,1-3.690) 138 (4,5-2.870)
Cobas 501 1.234 (49-6.600) 266 (5-5.452) 159 (5,4-3.626)

La comparación de métodos Inmunonefolometría vs Inmunoturbi-
metría mostró: IGG (n = 146) y = -18,70 (-39,4-0,71) + 0,99 x (0,97-
1,02) p < 0,01; IGA (n = 146) y = -3,77 (-4,64--2,73) + 1,02 x (1,01 
–1,03) p < 0,01; IGM (n = 146) y = -0,71 (-1,59-0,30) + 1,09 x (1,08-
1,11) p > 0,10. En todos los casos el coefi ciente de correlación fue 
superior a 0,97 (p < 0,0001). Los resultados de imprecisión interen-
sayo para el análisis en Cobas c501 mostraron para concentraciones 
de: IGG de 846 mg/dL y 1425,7 mg/dL, IGA de 183,41 mg/dL y 
303,76 mg/dL e IGM de 73,47 mg/dL y 123,17 mg/dL respectiva-
mente, unos coefi cientes de variación (CV) de IGG: 0,74%, 1,05%, 
IGA: 0,89%, 1,29% e IGM: 2,48%, 1,98%. Los CV intraensayo fueron 
de IGG: 2,05%, IGA: 1,64% e IGM: 1,35%. El límite inferior de detec-
ción es: IGG: 8 mg/dL (CV: 17,68%), IGA: 7,4 mg/dL (CV: 15,29%) e 
IGM: 4,3 mg/dL (CV: 13,16%). La técnica presenta una buena linea-
lidad.

Conclusiones: Se observa una buena correlación entre los méto-
dos con una imprecisión aceptable. El método turbidimétrico (Co-
bas c501 de Roche Diagnostic) presenta una buena concordancia 
frente al método inmunonefelométrico en la determinación de IGG 
siendo sus resultados transferibles. Sin embargo, se observa que 
existe en la IGM una error proporcional y en la IGA un error constan-
te y proporcional; por ello, se recomienda establecer nuevos valo-
res de referencia para nuestra población con la nueva metodología 
en ambos métodos.

530. APORTACIÓN DEL EQUIPO SYSMEX XT-4000I A LA 
AUTOMATIZACIÓN DE LÍQUIDOS SEROSOS Y SINOVIALES

A. Arza Ruesga, A. García de Vicuña Meléndez, 
C. Martínez Campos, C. Gorostiza Guerricaecheverria, 
I. Rubio Ollo y R. Pérez Garay

Hospital de Cruces. Vizcaya. España.

Introducción: El estudio de los líquidos biológicos serosos pro-
porciona información importante sobre la fi siopatología de los órga-
nos y tejidos donde se generan y es función del laboratorio la selec-
ción de magnitudes diagnósticas apropiadamente validadas y con 
buena capacidad discriminatoria para que este estudio aporte in-
formación decisiva en la práctica clínica. La fi nalidad del estudio 
del líquido sinovial es ayudar a diagnosticar las enfermedades reu-
matológicas e infecciosas que afectan a las articulaciones, ya que 
su alteración refl eja la patología de la membrana sinovial y del 
cartílago articular subyacente. El analizador Sysmex XT-4000i co-
mercializado por Roche Diagnostics, está equipado con un programa 
específi co para fl uidos biológicos. La tecnología aplicada está basa-
da en la citometría de fl ujo de fl uorescencia. El volumen de mues-
tra empleado es 90 μL y no necesita pretratamiento.

Objetivos: El objetivo de este estudio es evaluar y comparar el 
analizador hematológico XT-4000i (Sysmex Co, Kobe, Japón) para el 
análisis de fl uidos serosos y sinoviales con el recuento y diferencia-
ción manual en cámara citométrica, y a su vez, valorar su efi cacia, 
estudiando si su implantación supondrá una mejora.

Material y métodos: Se procesan 232 líquidos serosos: líquido 
pleural (LP = 85), líquido ascítico (LA = 101), líquido peritoneal 
(LPER = 44), líquido pericárdico (LPERI = 2) y 54 líquidos sinoviales 
remitidos a nuestro laboratorio desde diferentes unidades clínicas. 
Todos estos líquidos han sido analizados primero de forma manual, 
mediante recuento en cámara, y tinción, a partir de 250 cél/μL, 
para su diferenciación, y a continuación mediante el analizador 
Syxmex XT- 4000i. El estudio estadístico se ha realizado mediante 
el programa Medcalc versión 81.00 haciendo un análisis de regre-
sión Passing- Bablok para los recuentos de leucocitos, de células 
polimorfonucleares (PMN) y mononucleares (MN) de todos los líqui-
dos.

Resultados: Líquidos sinoviales: se han obtenido los siguientes va-
lores en la comparación de métodos con la regresión de Passing- Ba-
blok: para el recuento celular: r = 0,94, y = 0,23 + 0,99x, pendiente 
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(0,96-1,06), ordenada (-319-238). En el estudio de correlación para 
la diferenciación de las poblaciones leucocitarias obtenemos para 
PMN: r = 0,94, y = 8,05 + 0,91x pendiente (0,78-1,00), ordenada 
(1,00-19,21) y para MN: r = 0,94, y = 0,39 + 0,92x, pendiente (0,81-
1,00), ordenada (-1,00-2,18). Líquidos serosos: en el estudio de co-
rrelación de los líquidos serosos para el recuento celular: r = 0,99, y 
= 3,00 + 1,00x, pendiente (0,97-1,03) y ordenada (0,07-8,29). En el 
estudio de correlación para la diferenciación de las poblaciones leu-
cocitarias obtenemos para PMN: r = 0,92, y = 4,00 + 1,00x, pendiente 
(0,95-1,03) y ordenada (1,91-5) y MN: r = 0,91, y = -4,00 + 1,00x, 
pendiente (0,95-1,03), ordenada (-5,48-0,24).

Conclusiones: En base a estos resultados el método propuesto 
por Sysmex es intercambiable con el recuento manual tanto para 
los líquidos serosos como sinoviales con una buena correlación, 
aportando las ventajas de la automatización y la estandarización 
frente a la microscopia óptica que aunque es el método de referen-
cia presenta algunos inconvenientes como son la demora en el 
tiempo de respuesta, la manipulación de muestras potencialmente 
contagiosas, la necesidad de tener personal altamente cualifi cado 
y la imprecisión.

531. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE ALBÚMINA EN ORINA

M. Guerri Cebolladaa, E. Casado Valentinettia, F. Velasco Peñaa, 
A. Abad Revillab, C. García del Castillo Pérez de Madrida 
y P. Megía Galianoa

aHospital Virgen de Altagracia. Manzanares. Ciudad Real. España.
bAgencia Laín Entralgo. Madrid. España.

Introducción: Mediante el examen de microalbuminuria en orina 
se buscan pequeñas cantidades de albúmina en una muestra de 
orina. Tradicionalmente esta determinación se ha llevado a cabo en 
orina de 24 horas considerándose microalbuminuria cuando está en 
el rango de 30 a 300 mg/24 h. Actualmente se ha extendido el uso 
de la determinación de albúmina en orina de una micción, siendo el 
valor umbral de 30 μg/mg de creatinina si lo referimos como índice 
albúmina/creatinina. También existe la opción de orina minutada: 
en vez de 24 horas, el paciente recogerá menos horas y los cálculos 
se harán en base al valor de referencia de 20 μg/min. La microal-
buminuria es característica de una nefropatía incipiente para la 
cual todavía no existe daño renal que permita evidenciar el diag-
nóstico. De ahí la importancia de su detección temprana en pacien-
tes que tienen factores de riesgo (hipertensión, diabetes melli-
tus...) que pueden desencadenar una afectación renal, en principio 
asintomática. Además, la microalbuminuria es un factor de riesgo 
independiente de accidente cardiovascular, ya que implica una per-
meabilidad vascular anormal y presencia de arteriosclerosis. La 
Asociación Estadounidense para la Diabetes (American Diabetes As-
sociation) recomienda que a las personas con diabetes se les haga 
un examen anual de orina para microalbuminuria (después de 5 
años de tener la enfermedad en personas con diabetes tipo I y al 
momento del diagnóstico en personas con diabetes tipo II). En estos 
pacientes también se debe determinar su nivel de creatinina en la 
sangre al menos una vez al año.

Objetivos: Comparar los resultados de la determinación de albú-
mina en orina obtenidos por inmunoturbidimetría en los analizado-
res Cobas Integra 400 y Modular P ambos de Roche y ver si se puede 
aplicar la transferibilidad de resultados de uno a otro equipo.

Material y métodos: Se procesan simultáneamente por ambos 
analizadores 37 muestras de orina de distintas concentraciones ob-
tenidas aleatoriamente de pacientes de nuestra área sanitaria. Para 
cada muestra se realiza la determinación de creatinina y albúmina. 
Para el análisis estadístico se utilizó el método de regresión lineal 
simple, el coefi ciente de correlación de Pearson y el estudio de 
concordancia. Para el estudio de concordancia se utilizó el método 
de Bland-Altman y el coefi ciente de correlación intraclase.

Resultados: Ecuación de la recta de regresión: y(mg/L) = 6,086 
mg/L IC95% (-1,2 a 13,39) + 1,033x (mg/L) IC95% (1,004 a 1,062); 
Coefi ciente de Pearson: r = 0,0997 (Muy bueno); CCI (Coefi ciente de 
correlación intraclase):r = 0,9952 (Muy bueno). En el gráfi co de 
Bland-Altman se observa un error sistemático de 6,6 mg/L a favor 
del Modular P.

Conclusiones: Tanto el coefi ciente de correlación como el de 
concordancia son muy buenos, por lo que se puede aplicar la trans-
feribillidad de resultados de un analizador a otro. El error sistemá-
tico que resulta del gráfi co de Bland-Altman es despreciable.

532. EVALUACIÓN DEL NUEVO MÉTODO AUTOMATIZADO 
PARA EL ANÁLISIS DEL SEDIMENTO URINARIO SEDIMAX 
COMPARADO CON EL IQ200

B. Gaviña Fernández-Montes, M. Lerzundy Henao, 
A. Cruceyra Ventín y M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: El examen microscópico del sedimento urinario es 
esencial para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con enfer-
medad renal y del tracto urinario. Sin embargo esto implica una 
serie de procesos que contribuyen a la imprecisión, inexactitud y 
lentitud del proceso. Recientemente se ha introducido un nuevo 
microscopio automático basado en la captura y en el reconocimien-
to de imágenes mediante una cámara digital llamado SediMAX.

Objetivos: Evaluar la utilización del SediMAX como herramienta 
diagnóstica para el sedimento urinario comparado con el Iris IQ200, 
actualmente utilizado en nuestro laboratorio, teniendo como refe-
rencia el microscopio óptico.

Material y métodos: Se han analizado 200 muestras de orina 
de pacientes del Hospital Clínico provenientes de hospitaliza-
ción, consulta, urgencias y atención primaria. Se tomaron en 
cuenta las muestras cuyo resultado en la tira reactiva de orina 
realizado por el instrumento Aution Max AX-4280 fuera positivo 
en algún parámetro. Estas muestras fueron analizadas por el 
IQ200, SediMAX y microscopio óptico por dos observadores inde-
pendientes. Los resultados obtenidos por el IQ200 y SediMAX. 
Estudio estadístico: Los resultados fueron analizados por SPSS 
versión 15. Se compararon los resultados entre observadores, y 
entre SediMAX e IQ200 para todos los componentes celulares, 
cilindros, hifas, levaduras y cristales, teniendo como Gold Stan-
dard el microscopio óptico.

Resultados: No hubo diferencias signifi cativas entre observado-
res. Se aplicó la prueba de comparación de proporciones (estadísti-
co Z) para comparar si existían diferencias estadísticamente signi-
fi cativas en el grado de acierto de cada instrumento para cada nivel 
del parámetro a analizar. Hematíes: Se obtuvieron diferencias esta-
dísticamente signifi cativas para el nivel 5 (p < 0,05). La hematuria 
dismórfi ca no fue detectada en ningún caso por el equipo IQ200 
mientras que el SediMAX, detecto el 50% de los casos. Leucocitos: 
se obtuvieron diferencias estadísticamente signifi cativas para el 
nivel 1 (p < 0,05). En los casos que hubo menos de 10 leucocitos por 
campo, el acierto fue de 83,06% del IQ200 frente al 92,74% del Se-
diMAX. Células de transición: Se obtuvieron diferencias signifi cati-
vas en el nivel 0 (p < 0,05). En los casos que no hubo células de 
transición, el acierto fue de 97,8% del IQ200 frente al 86,1% del 
SediMAX. Bacterias, levaduras e hifas: se obtuvieron diferencias 
estadísticamente significativas para el nivel 2 y 3 (p < 0,05) de 
bacterias. En los casos que hubo bacterias moderadas, el acierto 
fue de 19% del IQ200 frente al 66,6% del SediMAX. En los casos de 
bacterias abundantes el acierto fue de 26,4% del IQ200 frente al 
85,2% del SediMAX.

Conclusiones: Aunque no haya diferencia signifi cativa entre los 
resultados de ambas herramientas, es cierto que el uso del IQ200 
requiere de mayor manipulación de los resultados frente al Sedi-
MAX, por lo cual se requiere personal más capacitado y mayor tiem-
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po de análisis. Esto hace que los resultados sean más subjetivos y 
que se aumente la posibilidad de errores.

533. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS 
AUTOANALIZADORES VITROS 250 Y COBAS C311 PARA 
LA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 
URGENTES

M. Giménez Alarcón, A. Cortés Carmona, S. López Martínez, 
V. Martínez Madrid, J. Pérez-Crespo Cano y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: Debido al cambio de metodología empleada en el 
laboratorio de urgencias por la instalación de un nuevo analizador 
de bioquímica y siguiendo las directrices que marcan nuestro labo-
ratorio en cuanto a la validación de nuevos equipos (mínimo de 20 
muestras), exigido por la Norma ISO 9001:2008, con la que estamos 
certifi cados, se ha llevado a cabo un estudio comparativo de dife-
rentes parámetros bioquímicos urgentes realizados en dicho equi-
po, respecto al que estamos utilizando actualmente.

Objetivos: Estudiar la correlación entre calcio, creatinina, sodio, 
potasio, cloro, urea, CPK, ALT, AST, LDH, amilasa, colinesterasa al-
búmina, proteínas totales (TP) y PCR, analizadas en el COBAS C311 
(Roche Diagnostics®), instalado recientemente, con el sistema VI-
TROS 250 (Johnson®) (tecnología de química seca), en uso hasta el 
momento en nuestro laboratorio.

Material y métodos: Se procesaron en paralelo las muestras (n = 
25) por ambos analizadores. Para estudiar correlación y concordan-
cia (CCI) por ambos sistemas se utilizó el programa estadístico SPSS 
versión 12.0. Para calcular la ecuación de la recta de regresión y la 
diferencia de medias obtenidas entre ambos analizadores se utilizó 
el método Validator.

Resultados: Para cada parámetro: k-s C6000 (signifi cación)/k-s 
C311 (signifi cación)/coefi ciente correlación Spearman/Pearson*/
CCI (IC95%)/diferencia de medias (IC95%)/pendiente de la recta de 
regresión (IC95%)/ordenada en el origen de la recta de regresión 
(IC95%). Calcio: 0,809/0,619/0,951*/0,9505/-0,941(-1,05--0,835) 
/1,000(0,818-1,143)/-0,90(-2,32-0,96). Creatinina: 0,028/0,018/0,
919/0,9787/0,0736(0,015-0,132)/1,182(1,029-1,273)/-0,142(-0-
,239-0,011). Sodio: 0,840/0,493/0,747*/0,7119/-2,95(-4,59--
1 ,32 )/0,785(0 ,500  -1 ,000)/29,1 ( -2 ,5 -70 ,5 ) .  Potas io : 
0,038/0,026/0,973/0,9941/-0,428(-0,505- -0,351)/0,920(0,847-1-
,0)/0,015(-0,410-0,368). Cloro: 0,934/0,639/0,770*/0,7469/-6,12(-
7,73- -4,51)/0,771(0,575-1,073) /19,22(-14,30-41,13). Urea: 
0,023/0,031/0,998/0,9916/-5,64(-8,47- -2,81)/0,957(0,900-0-
,987)/-1,2(-2,3-1,4). CK: 0,059/0,093/0,993*/0,9925/8,05(4,14-12-
) / 1 , 1 8 3 ( 1 , 1 0 3 - 1 , 2 7 0 )  / - 0 , 7 ( - 4 , 2 - 3 , 0 ) .  A L T : 
0,006/0,004/0,984/0,9941/-12(-18,5--5,55)/0,893(0,833- 0,962)/-
4,6(-6,7--2,2). AST: 0,004/0,006/0,975/0,9778/-14,8(-24,4--
5 ,27 )/0 ,846 (0 ,796 -0 ,898 )  / -3 ,42 ( -5 ,07 - -1 ,87 ) .  LDH: 
0,070/0,092/0,951*/0,8863/-30(-78,4-18,4)/0,884(0,741-1-
,031)/30,6(-19,0-67,8). Amilasa: 0,002/0,005/0,984/0,9988/-4-
,82(-10,5-0,852)/1,063(0,967-1,222)/-5,8(-16,6-0,5). Albúmina: 
0,865/0,8679/-0,432 (-0,591--0,573)/0,714 (0,571-0,824)/0,87 
(0,39-1,45). TP: 0,972/0,9126/-0,75 (-0,912--0,588)/0,742 (0,636- 
0,839)/1,15 (0,45- 1,95). PCR: 0,969/0,980/1,5 (-2,82-5,82)/1,167 
(1,027-1,270)/-3,7 (-4,4--2,1). 

Conclusiones: Del análisis estadístico se observa que el coefi -
ciente de correlación de Spearman/Pearson es en todos los casos 
superior a 0.8, por lo que se asume buena correlación de los 
datos. Además se asume que existe muy buena concordancia en-
tre los resultados obtenidos por ambos equipos, ya que el coefi -
ciente de correlación intraclase es superior a 0.9 para todos los 
parámetros (excepto para LDH, albúmina, sodio y cloro, que 
existe buena concordancia).En función de los resultados obteni-
dos en la regresión Passing-Bablock y la diferencia de medias de 
Altman-Bland existen diferencias proporcionales y constantes 

para albúmina, TP, PCR, ALT y AST y proporcionales en CK, crea-
tinina y urea, no siendo clínicamente signifi cativas. En el resto 
no existen diferencias. Por tanto, se procedió a instalar el nuevo 
analizador.

534. CRIBADO PRENATAL DE CROMOSOMOPATÍAS 
EN EL PRIMER TRIMESTRE GESTACIONAL: COMPARACIÓN 
DE 2 MÉTODOS

C. León López, A. González Vera y M. Muros de Fuentes

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria. Tenerife. España.

Objetivos: El cribado prenatal de 1er trimestre se realiza actual-
mente en nuestro Laboratorio en el Analizador Immulite de Sie-
mens, calculándose los riesgos para las trisomías 18 y 21 con el 
Programa Prisca. Recientemente el Laboratorio Roche ha desarro-
llado nuevos ensayos de PAPP-A y βhCG libre, con un software para 
el cálculo del riesgo. Realizar los cribados prenatales con estos mé-
todos supondría una mejor practicabilidad pues se analizarían las 
muestras dentro de la cadena analítica. El objetivo del estudio es 
analizar la correlación entre las técnicas de las dos casas comercia-
les y la concordancia entre los riesgos calculados en un grupo de 
pacientes.

Material y métodos: Las concentraciones de PAPP-A y βhCG li-
bre se midieron por quimioluminiscencia en un analizador Immu-
lite 1000 (Siemens) y se realizó el cálculo de riesgos con el progra-
ma  Pr i s ca .  La s  mues t ra s  se  ana l i za ron  tamb ién  por 
electroquimioluminiscencia en un analizador Modular Elecsys 170 
(Roche) y los riesgos se calcularon con el programa Roche Antena-
tal Screening Software-SsdwLab. Se analizaron 179 muestras de 
pacientes por los dos ensayos. Las edades gestacionales en sema-
nas fueron: 10s (1%), 11s (17%), 12s (52%), 13s (26%) y 14s (4%), 
calculándose los riesgos con la edad gestacional en el momento de 
la toma de muestra.

Resultados: La correlación entre los resultados de la BHCG por 
ambos métodos es R = 0,974 (n = 179). βhCG libre Roche = -2,62 + 
0,96x βhCG libre Siemens (IC95% = (-4,45; -0,78) y (0,93; 0,99) 
para intersección y pendiente respectivamente. En el caso de la 
PAPPA-A obtuvimos dos ecuaciones, ya que durante el estudio, el 
Laboratorio Siemens efectuó un ajuste de la calibración de dicho 
reactivo para ser trazable a Kryptor (método de referencia). Las 
correlaciones pre y post calibración halladas fueron R = 0,967 (n = 
127) y R = 0,973 (n = 52), respectivamente. PAPP-A Roche = 0,59 + 
1,38x PAPP-A Siemens (Precalibración) (IC95% = (0,40; 0,78) y 
(1,32; 1,45) para intersección y pendiente. PAPP-A Roche = 0,20 + 
0,99x PAPP-A Siemens (postcalibración) (IC95% = (-0,08; 0,48) y 
(0,92; 1,06) para intersección y pendiente. Para la trisomía 21, 
170 muestras (95%) tenían riesgo negativo (riesgo > 270) y 7 (4%) 
dieron riesgo positivo por ambos métodos. En 2 muestras (1%) los 
resultados fueron discrepantes, riesgo positivo por Siemens y ne-
gativo por Roche. Todos se confi rmaron falsos positivos del método 
Siemens al ser los resultados de la amniocentesis normales. En 
cuanto a la trisomía 18, 176 muestras (98%) dieron riesgo negativo 
(riesgo > 100) por ambos métodos. Las 3 muestras restantes (2%) 
fueron falsos positivos del método Siemens con amniocentesis 
normales. El funcionamiento técnico de los reactivos de Roche en 
condiciones de rutina presentó mejor practicabilidad, con tiem-
pos de reacción más cortos y calibraciones más estables que Sie-
mens.

Caso clínico: La correlación de las dos pruebas bioquímicas entre 
ambos métodos es buena. En la PAPP-A la medias precalibración 
Siemens eran muy diferentes a las del Immulite, lo que se corrigió 
tras el ajuste a Kriptor. La frecuencia de falsos positivos para las 
trisomía 21 y 18 es inferior con método Roche que con el de Sie-
mens. Al ser más específi co conllevaría la realización de un menor 
número de amniocentesis. Consideramos que el cambio del cribado 
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prenatal de 1er trimestre a esta casa comercial supondría benefi -
cios tanto en la calidad de los resultados como en la logística de 
trabajo.

535. ESTUDIO ANALÍTICO COMPARATIVO DE UN SISTEMA 
AUTOMATIZADO DE SANGRE OCULTA EN HECES USANDO 
UNA COMBINACIÓN DE HEMOGLOBINA Y TRANSFERRINA

M. Ariza Astolfi a, M. Sarrión Pelousa, S. Gordillo Muñozb, M. Iriartea, 
P. Pescador Martína y R. Codoceo Alquintaa

aLaboratorio de Bioquímica (Gastroenterología). Hospital 
Universitario La Paz. Madrid. España.
bAlere Healthcare. SAU. Madrid. España.

Introducción: Existen sistemas de automatización total del pro-
ceso cuantifi cación de sangre oculta en heces (SOH). La transferrina 
(Tf) ha sido incluida en uno de los sistemas automatizados aumen-
tando la sensibilidad para SOH.

Objetivos: Comparar dos sistemas automatizados en la detección 
de Hb. Evaluar un nuevo sistema automatizado para la detección de 
Hb y Tf. Evaluar la utilidad de la Tf como complemento a la Hb en 
la detección de SOH.

Material y métodos: Se recogieron 600 muestras de heces 
frescas. Estas muestras fueron procesadas simultáneamente por 
dos sistemas automatizados, NS-PLUSC15 y OC-Sensor Micro. Se 
estudió la correlación entre ambos métodos para Hb. Se evaluó 
el nuevo sistema NS-PLUSC15 para Hb mediante la reproducibili-
dad intra e interensayo y la estabilidad en el colector. Para valo-
rar la reproducibilidad intraensayo, se repitieron 20 veces 5 
muestras a concentraciones diferentes. Los 2 controles incluidos 
en el kit se repitieron una vez al día para Hb y Tf durante la 
duración del estudio determinando la reproducibilidad interen-
sayo. La estabilidad en el colector a 4oC y a 25oC se estudió de-
terminando diariamente la concentración de Hb en 20 muestras 
durante 9 días. Para la transferrina, se estudiaron pacientes con 
diagnóstico de anemia ferropénica y/o sospecha de hemorragia 
digestiva alta. Se compararon los resultados de Hb por ambos 
métodos en 83 muestras que habían sufrido una descongelación 
estudiando la correlación.

Resultados: Preliminarmente, se presentan los resultados de 320 
muestras. La correlación entre los dos métodos automatizados en 
muestras frescas para la Hb fue de 0,877, mientras que en muestras 
descongeladas fue de 0,476. Al repetir 20 veces las 5 concentracio-
nes diferentes se obtuvo un CV(%) de 2,33/1,26/1,2/2,00/5,31 de 
cada concentración, respectivamente. La media de los controles 
para la Tf fue de 44,5 y 160,5 ng/mL; mientras que el CV(%) fue de 
3,7 y 2,49. La media de los controles para la Hb fue de 110,9 y 
300,1 ng/mL; mientras que el CV(%) fue de 8,67 y 2,63. Los valores 
estuvieron dentro del rango de normalidad. En el estudio de esta-
bilidad, la muestra conservada a 4ºC presentó una variación fi nal en 
para la Hb de un 2,17%, mientras que en la muestra mantenida a 
25ºC, fue de 40,47%. En la determinación simultánea de Hb y Tf, no 
hubo ningún positivo a Tf que no lo fuera a Hb.

Conclusiones: La correlación mostrada para Hb resultó buena. 
Las diferencias entre los dos métodos están relacionadas con el 
sangrado no homogéneo y con la variabilidad en la recogida de 
muestra. El sistema automatizado NS-PLUS C15 presenta un rendi-
miento adecuado en la determinación de Hb y Tf. La imprecisión 
intra e interensayo, así como la inexactitud fueron buenas. Cabe 
destacar una mayor sensibilidad en la detección de Hb en el siste-
ma automatizado NS-PLUS C15. La estabilidad de las muestras 
mantenidas en el colector a 4oC fue excelente, no así a 25oC. El 
proceso de congelación y descongelación en las muestras produjo 
gran variabiliadad en los resultados de Hb. El uso de los viales 
colectores de muestra aporta mayor estabilidad y rendimiento a 
las pruebas, así como el uso de heces frescas. Es necesario conti-

nuar el estudio para valorar el uso de la Tf y la Hb simultáneamen-
te en la determinación de SOH. En este sentido, hay que tener 
presente los diferentes rangos de concentración de ambos anali-
tos en las heces.

536. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE SODIO Y POTASIO 
EN SUERO Y EN SANGRE PROCESADOS POR EL COBAS 
6000 (ROCHE) Y EL COBAS B 221 (ROCHE)

A. Hernández Paraire, M. Buxeda Figuerola 
y E. Guillén Campuzano

Catlab. Centre Analítiques Terrassa. AIE. Barcelona. España.

Introducción: Los iones sodio (Na+) y potasio (K+) en sangre se 
pueden procesar por analizadores de gases (POCT), cuyo sistema de 
medida es la potenciometría directa, aunque lo habitual es realizar 
estas determinaciones en un analizador de bioquímica mediante 
potenciometría indirecta.

Objetivos: El objetivo del estudio es evaluar la transferibilidad 
de los resultados de sodio y potasio procesados en sangre y en sue-
ro por dos analizadores distintos: Cobas 6000 (potenciometría indi-
recta) y Cobas b 221 (potenciometría directa).

Material y métodos: Para el estudio de la precisión, en el anali-
zador Cobas b 221 se utilizó el control Combitrol Plus B (Roche) 
(matriz acuosa) de los niveles 1, 2 y 3 y un pool de sueros. En el 
Cobas 6000 se utilizó el control Lyphocheck (Bio-Rad) (matriz séri-
ca) de los niveles 1 y 2. Para el estudio de comparación de resulta-
dos se utilizaron muestras de pacientes ingresados en el hospital, 
obteniendo en la misma extracción sangre para gases y suero. Las 
muestras de sangre arterial y venosa se recogieron con jeringas 
estériles de 2 mL icogamma, heparinizadas previamente con hepa-
rina sódica Mayne 1% (5000 UI) y se procesaron por el Cobas b 221. 
Las muestras de suero se recogieron en un tubo de vacío (BD) y se 
procesaron por ambos analizadores. El análisis estadístico se realizó 
mediante el método Passing Bablok con el programa estadístico 
Analyse-it + Clinical Laboratory.

Resultados: Del estudio de precisión interserie del Cobas b 221 
con el control Combitrol Plus B, n = 30: los CV (%) para Na+ están 
entre [0,40; 0,62] para unas medias (mmol/L) de 121,46, 139,05 y 
158,59 y para K+ están entre [0,44; 1,16] para unas medias 
(mmol/L) de 2,99, 4,65 y 6,98. Con el pool de sueros, n = 18, los 
CV (%) son para Na+ = 0,94 y para K+ = 1,08 para unas medias 
(mmol/L) de Na+ 147,81 y K+ 4,36. El estudio de precisión inter-
serie del Cobas 6000 con el control Lyphocheck, n = 30: los CV (%) 
para Na+ son de 0,85 y 1,03 para unas medias (mmol/L) de 124,69 
y 143,06; para K+ son de 0,99 y 1,43 para unas medias (mmol/L) 
de 5,79 y 3,80. Transferibilidad de los resultados con muestras de 
suero procesadas por Cobas b 221 y por Cobas 6000: para Na+ 
pendiente 1,20 [1,02-1,38], ordenada en el origen -28,01 [-53,29-
-3,17], para K+ pendiente 0,96 [0,93-0,99], ordenada en el origen 
0,21 [0,09-0,33]; muestras de sangre y suero procesadas por Co-
bas b 221 para Na+ pendiente 0,87 [0,66-1,04], ordenada en el 
origen 19,94 [-4,35-48,64], para K+ pendiente 1,05 [0,97-1,15], 
ordenada en el origen 0,05 [-0,36-0,36]; muestras de sangre pro-
cesadas por Cobas b 221 y muestras de suero por Cobas 6000 para 
Na+ pendiente 1,00 [0,77-1,25], ordenada en el origen 1,80 
[-32,63-33,50], para K+ pendiente 1,01 [0,94-1,09], ordenada en 
el origen 0,25 [-0,04-0,51] con un IC del 95% y una signifi cación 
estadística p > 0,1.

Conclusiones: La precisión en el Cobas b 221 con los controles 
acuosos cumple los requisitos de variabilidad biológica. Con el pool 
de sueros, la precisión es similar a la del Cobas 6000. La compara-
ción de ambos equipos en el suero presenta error proporcional y 
constante. La comparación de resultados con distinto tipo de mues-
tra (suero y sangre) en un mismo analizador o entre los dos analiza-
dores no presenta error signifi cativo.
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537. COMPARACIÓN DE PROCALCITONINA PROCESADA 
POR 2 ANALIZADORES EN EL LABORATORIO 
DE URGENCIAS: MINIVIDAS (BIOMERIEUX) Y COBAS 6000 
(ROCHE)

A. Hernández Paraire, M. Buxeda Figuerola 
y E. Guillén Campuzano

Catlab. Centre Analítiques Terrassa. AIE. Barcelona. España.

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un marcador bioquími-
co de infl amación muy útil en los laboratorios de urgencias como 
indicador de sepsis, SRIS (Síndrome de Respuesta Infl amatoria Sis-
témica) y otras infecciones, las concentraciones en suero se elevan 
rápidamente en caso de infección bacteriana. También tiene utili-
dad en la monitorización de la infección y control de la respuesta 
terapéutica, evaluación de la efi cacia de la terapia antibiótica y en 
el diagnóstico diferencial de procesos infecciosos.

Objetivos: El objetivo del estudio es comparar los resultados de 
PCT procesados por dos analizadores con métodos analíticos dife-
rentes para evaluar la transferibilidad de los resultados: Minividas, 
analizador sin carga continua (inmunofl uorescencia) y Cobas 6000, 
analizador con carga continua (electroluminiscencia).

Material y métodos: Se realizaron estudios de precisión interse-
rie y de las medias procesando los controles liofi lizados PCT Brahms 
del Cobas 6000 por ambos analizadores. Para el estudio de transfe-
ribilidad se procesaron muestras de suero de pacientes y se trata-
ron los resultados mediante el Passing & Bablok con el programa 
estadístico Analyse-it + Clinical Laboratory. También se estudió la 
linealidad en concentraciones bajas y altas de PCT con muestras 
procedentes de pacientes.

Resultados: Estudio de precisión interserie del control procesado 
por el Minividas, n = 16: los CV (%) obtenidos por cada nivel son CV1 
= 4,42 y CV2 = 5,92, las medias obtenidas son C1 = 0,57 pg/L y C2 = 
14,31 pg/L. En el Cobas 6000, n = 14: los CV (%) obtenidos por cada 
nivel son CV1 = 2,64 y CV2 = 2,70. Las medias obtenidas son C1 = 
0,49 pg/L y C2 = 9,71 pg/L. Transferibilidad de los resultados de las 
muestras: n = 47, pendiente 0,704 [0,675; 0,736] IC = 95%, ordena-
da en el origen 0,094 [0,077; 0,105] IC = 95% con una signifi cación 
estadística de p > 0,1. El estudio de la linealidad, dilución y resul-
tado corregido (pg/L) en el Minividas a concentraciones bajas: 1/2, 
1,74; 1/4, 1,64; 1/8, 1,68; 1/16, 1,76 y a concentraciones altas: 
2/3, 164,78; 1/2, 153,52; 1/4, 167,76. En el Cobas 6000 a concen-
traciones bajas: 1/2, 1,43; 1/4, 1,62; 1/8, 2,14; 1/16, 3,17 y a 
concentraciones altas: 2/3, 149,01; 1/2, 147,46; 1/4, 142,12.

Conclusiones: La precisión es mayor en el Cobas 6000. Los resul-
tados no son transferibles ya que la comparación de métodos pre-
senta error proporcional y constante. En el estudio de la linealidad 
para concentraciones altas de PCT el Cobas da resultados más bajos 
y para concentraciones bajas, el Cobas da resultados más altos. En 
cuanto a la practicabilidad, el Cobas 6000 tiene carga continua y 
permite la utilización del tubo primario.

538. DETERMINACIÓN DE LA B-2-MICROGLOBULINA. 
COMPARACIÓN ENTRE UN MÉTODO 
INMUNOTURBIDIMÉTRICO Y UNO INMUNONEFELOMÉTRICO

M. Hernández Hernández, E. Menéndez Alonso, C. Sacristán Pisón, 
L. Hernando Orden y M. Gómez Izquierdo

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario 12 de 
Octubre. Madrid. España.

Introducción: La B-2-microglobulina (B2M) es una proteína que 
aparece en la superfi cie de casi todas las células del cuerpo for-
mando parte del complejo HLA. Sus concentraciones séricas perma-
necen constantes, se fi ltra en los glomérulos renales y se reabsorbe 
en los túbulos renales. La concentración sérica de B2M se ve incre-
mentada en algunos tipos de cáncer (mieloma múltiple, leucemia y 
linfoma), en procesos infl amatorios (infecciones y enfermedades 

reumáticas) y en patología renal. El aumento también aparece en 
amiloidosis en pacientes en diálisis y en pacientes VIH. Los aumen-
tos en orina se asocian a daño tubular, sobre todo en niños. El ser-
vicio de pediatría de nuestro hospital requirió la determinación de 
B2M en orina; como la determinación de B2M se realizaba por el 
método inmunoturbidimétrico de Roche Diagnostics y éste sólo esta 
validado para suero, se implantó el método inmunonefelométrico 
de Siemens Healthcare Diagnostics que está validado tanto en suero 
como en orina.

Objetivos: Realizar la comparación de dos métodos para la de-
terminación de B2M, el método inmunoturbidimétrico (Cobas c711, 
Roche Diagnostics) y el método inmunonefelométrico (BN, Siemens 
Healthcare Diagnostics).

Material y métodos: Para el estudio de correlación de métodos 
se determinaron las concentraciones séricas de B2M en 57 sueros de 
pacientes de nuestro hospital seleccionados de forma aleatoria y 
estas determinaciones se realizaron en paralelo por ambos méto-
dos. Los datos fueron sometidos a un análisis de regresión Passing-
Bablok y se representaron en el gráfi co de diferencias de Bland-Al-
tman (paquete estadístico CBstat5). Para evaluar la imprecisión de 
ambos métodos se determinó el coefi ciente de variación (CV) de los 
mismos mediante el análisis de tres controles por duplicado duran-
te cinco días.

Resultados: El análisis de regresión mediante Passing-Bablok 
para la comparación de métodos dio los siguientes resultados: Y = 
1,109 [1,088-1,160] X+0,215 [0,065-0,333], con un coefi ciente de 
correlación de 0,990 [p < 0,001]. La media de X fue 9,26 mg/L (± 
10,72) y la media de Y fue 10,59 mg/L (± 11,88) mediante el análisis 
de Bland-Altman. En cuanto a los resultados de imprecisión, en el 
método inmunoturdibimétrico los CV para los niveles 1, 2 y 3 fueron 
3,53%, 2,34% y 2,19%, respectivamente; y para el método inmuno-
nefelométrico los CV fueron 2,18%, 3,14% y 2,80%.

Conclusiones: Las concentraciones del analito en el método in-
munonefelométrico son ligeramente superiores a los del inmunotur-
dibimétrico y estas diferencias son proporcionales. En nuestras 
condiciones de trabajo estas diferencias son tolerables. Además los 
resultados de imprecisión son aceptables para ambos métodos, ya 
que para los tres niveles de control estudiados los CV se encuentran 
por debajo del 5%. Siendo los dos métodos validos para la determi-
nación de B2M, se implantó el método inmunonefelométrico debido 
a que su versatilidad permitía la determinación de este parámetro 
tanto en suero como en orina.

539. COMPARACIÓN DE MÉTODOS INMUNOQUÍMICOS 
PARA LA DETECCIÓN DE SANGRE OCULTA EN HECES

A. Herranz Cecilia, M. Ariza Astolfi , D. Sarrión Pelous 
y R. Codoceo Alquinta

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: La detección de sangre oculta en heces se realiza 
habitualmente por métodos inmunoquímicos tanto cualitativos 
como cuantitativos que utilizan anticuerpos específi cos anti hemo-
globina-humana (Hb). La principal aplicación clínica de estas prue-
bas es el cribado de Cáncer Colorrectal (CCR). Los estudios realiza-
dos apoyan la eficacia de la determinación de Hb fecal como 
método de cribado para identifi car pacientes con alto riesgo de 
padecer neoplasia colorrectal. Sin embargo, existen otros trastor-
nos gastrointestinales (úlceras, pólipos, colitis, diverticulitis, fi su-
ras) que pueden ser causa de sangrado gastrointestinal, si bien este 
suele ser de menor cuantía. Los test cualitativos (tarjetas inmuno-
cromatográfi cas) son simples, rápidos y fáciles de realizar. Están 
divulgados ampliamente, son utilizados tanto por profesionales del 
laboratorio como en ambulatorios y consultas médicas. Es necesario 
conocer la sensibilidad clínica del método para interpretar sus re-
sultados.
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Objetivos: Evaluar la utilidad de una tarjeta de detección de 
sangre oculta en la determinación de hemoglobina fecal en distin-
tas patologías gastrointestinales, comparándolo con un método 
cuantitativo consensuado como método de cribaje de cáncer colo-
rrectal: OC-sensor.

Material y métodos: Se determinó Hb fecal en 72 muestras de 
heces de 30 pacientes referidos para detección de sangre oculta en 
heces por el Servicio de Digestivo de nuestro Hospital, por dos mé-
todos. Tarjeta de detección de sangre oculta (Rapid Diagnostics): 
test cualitativo que emplea una Inmunocromatografía en sándwich. 
La hemoglobina se une a un anticuerpo monoclonal de ratón anti 
hemoglobina humana conjugado con partículas de oro, y se eviden-
cia mediante una banda coloreada (rosa intenso). OC-Sensor (Bio-
gen Diagnóstica): test cuantitativo, utiliza un método Inmuno-tur-
bidimétrico de aglutinación de partículas de látex sensibilizadas 
con anticuerpos monoclonales Anti-HbAo humana. El análisis esta-
dístico se hizo con SPSS 14.0, determinando la concordancia entre 
ambos métodos mediante el cálculo de índices Kappa.

Resultados: Comparamos los resultados de la tarjeta inmunocro-
matográfi ca (positivo/negativo) con la concentración de Hb medida 
por el OC-sensor. Considerando positivo cualquier resultado distinto 
de 0 para OC sensor, se obtuvo una concordancia de 0,282 (p < 0,001), 
sensibilidad analítica 45,5%. Considerando positivo un resultado ma-
yor de 50 ng Hb/ml (sensibilidad declarada por el fabricante de la 
tarjeta inmunocromatográfi ca) se obtuvo un índice kappa de 0,425 (p 
< 0,001) y una sensibilidad analítica de 66,6%. Si comparamos los 
resultados de la tarjeta para el punto de corte de cribado propuesto 
para el OC sensor por la Alianza para la prevención de Cáncer de 
Colon (100 ng Hb/ml) se alcanza una sensibilidad analítica del 100%, 
con un índice de concordancia de 0,378 (p < 0,001).

Conclusiones: Con cualquiera de los puntos de corte propuestos 
para el OC sensor, ambos métodos presentan una débil concordan-
cia. El resultado de la comparación entre ambos métodos es ade-
cuado en muestras con más de 100 ng Hb/ml; este es el punto de 
corte propuesto por la Alianza para la prevención del cáncer de 
colon en el cribado de CCR. La tarjeta inmunocromatográfi ca pare-
ce adecuada para la detección de sangre oculta con este punto de 
corte.

540. COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA 
EN PLASMA ENTRE EL AUTOANALIZADOR COBAS C501 
Y LOS GASÓMETROS RAPIDLAB 1200 Y COBAS B221

C. Hierro Delgado, M. Lalana Garcés, E. Hernández Mora, 
M. Sánchez González y A. Tapia Lanuza

Hospital de Barbastro. Huesca. España.

Introducción: La glucosa es uno de los parámetros más solicita-
dos en los laboratorios de urgencias, debido entre otras causas, a 
que la diabetes mellitus es el trastorno endocrinológico más fre-
cuente en la práctica clínica. En el laboratorio de urgencias, a me-
nudo, es necesario comprobar resultados patológicos por un méto-
do alternativo para verifi carlos. Además ante cualquier problema 
mecánico del autoanalizador es conveniente tener otro aparato 
para la realización de estos parámetros de forma urgente.

Objetivos: Comparación de dos métodos para la determinación 
de glucosa en el laboratorio de urgencias.

Material y métodos: Se han estudiado 45 muestras de plasma 
heparinizado recibidas en el laboratorio de urgencias de nuestro 
hospital. Las concentraciones de glucosa (mg/dL) se determinaron 
en el analizador Cobas c501 (Roche) por el método enzimático de 
Glucosa-Hexokinasa mediante espectrofotometría y en los analiza-
dores de gases Rapidlab1200 (Siemens) y Cobas b221 (Roche), am-
bos mediante amperiometría, en un periodo de tiempo menor a una 
hora. En este último se descartaron 14 muestras por problemas en 
el análisis. El análisis estadístico de los datos se realizó mediante 
los programas estadísticos MedCalc y Analyse-it.

Resultados: Mediante el test de Kolmogorov-Smirnov compro-
bamos que los datos no siguen una distribución normal, por lo que 
se aplica el test no paramétrico de Passing-Bablok y el coefi ciente 
de correlacion rho de Spearman obteniendo los siguientes resulta-
dos: Cobas c501-Rapidlab1200: ecuación recta de regresión y = 
0,922x+0,235; IC95%: intersección: 0,235 (-5,470-5,556); pendien-
te: 0,922 (0,877-0,976). Coefi ciente rho de Spearman 0,973 y di-
ferencia de medias: 10,96 (IC95%: -10,40-32,32). Cobas c501- Co-
bas b221: ecuación recta de regresión y = 0,895x+2,368. IC95%: 
intersección 2,368 (-1,643-7,712); pendiente: 0,895 (0,856-0,929). 
Coefi ciente rho de Spearman 0,98 y diferencia de medias: 14,58 
(IC95%: -7,89-37,05).

Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran una buena co-
rrelación lineal entre Cobas c501-Rapidlab1200 y Cobas c501- Cobas 
b221. Se observan diferencias proporcionales en el test de Passing-
Bablok ya que el 1 no está incluido en el IC de la pendiente, lo que 
obligaría a aplicar un factor de corrección para que los resultados 
fueran intercambiables.

541. COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE IONES 
EN PLASMA ENTRE EL AUTOANALIZADOR COBAS C501 
Y LOS GASÓMETROS RAPIDLAB 1200 Y COBAS B 221

M. Lalana Garcés, C. Hierro Delgado, M. Sánchez González, 
E. Hernández Mora y A. Tapia Lanuza

Hospital de Barbastro. Huesca. España.

Introducción: Los iones sodio, potasio y cloro proporcionan 
gran información acerca del estado hidroeléctrico, función renal 
y control metabólico del paciente. Por este motivo los iones son 
parámetros que se solicitan casi a la totalidad de las peticiones 
del laboratorio de urgencias. Son parámetros muy sensibles a 
cualquier cambio en la calidad del agua utilizada, preparación y 
almacenamiento de los controles, por ello a veces, es necesario 
comprobar resultados mediante un método alternativo. Además 
ante cualquier problema mecánico del aparato utilizado es conve-
niente tener otro para la realización de estos parámetros de ma-
nera urgente.

Objetivos: Comparación de dos métodos para la determinación 
de iones: sodio, potasio y cloro en el laboratorio de urgencias.

Material y métodos: Se han estudiado 45 muestras de plasma 
heparinizado recibidas en el laboratorio de urgencias de nuestro 
hospital. Las concentraciones de Na/K/Cl (mEq/L) se determinaron 
en el analizador Cobas c501 (Roche) mediante potenciometría indi-
recta y en los analizadores de gases Rapidlab1200 (Siemens) y Co-
bas b221 (Roche), ambos mediante potenciometría directa, en un 
periodo de tiempo menor a una hora. En este último se descartaron 
13 muestras por problemas en el análisis. El análisis estadístico de 
los datos se realizó mediante el programa estadístico Analyse-it.

Resultados: Mediante el test de Kolmogorov-Smirnov comproba-
mos que los datos no siguen una distribución normal, por lo que se 
aplica el test no paramétrico de Passing-Bablok y el coefi ciente de 
correlación rho de Spearman obteniendo los siguientes resultados 
entre Cobas c501 y Rapidlab1200; Na: ecuación recta de regresión 
y = 0,843x+22,314; IC95%: intersección: 22,314 (2,867-41,700); 
pendiente: 0,843 (0,700-0,983). Coefi ciente rho de Spearman 0,85. 
Cl: ecuación recta de regresión y = 1,053x-4,158; IC95%: intersec-
ción: -4,158 (-24,500-13,178); pendiente: 1,053 (0,889-1,250). Coe-
fi ciente rho de Spearman 0,89. K: ecuación recta de regresión y = 
1,131x-0,459; IC95%: intersección: -0,459 (-0,632--0,220); pendien-
te: 1,131 (1,070-1,175). Coefi ciente rho de Spearman 0,99. Entre 
Cobas c501 y Cobas b221; Na: ecuación recta de regresión y = 
0,78x+32,32. IC95%: intersección 32,320 (-0,230-60,406); pendien-
te: 0,780 (0,578-1,020). Coeficiente rho de Spearman 0,78. Cl: 
ecuación recta de regresión y = 0,9x+8,815. IC95%: intersección 
8,815 (-6,563-21,918); pendiente: 0,900 (0,773-1,049). Coefi ciente 
rho de Spearman 0,94. K: ecuación recta de regresión y = 1,068x-
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0,269. IC95%: intersección -0,269 (-0,517--0,046); pendiente: 1,068 
(1,010-1,127). Coefi ciente rho de Spearman 0,98.

Conclusiones: Los resultados obtenidos para el ión cloro mues-
tran una buena correlación lineal entre Cobas c501 y Rapidlab1200 
y Cobas c501 y Cobas b221, pudiendo ser transferibles entre ellos. 
Sin embargo en los iones sodio y potasio se observan diferencias 
proporcionales y constantes en el test de Passing-Bablok, lo que 
obligaría a utilizar distintos valores de referencia para cada méto-
do. Los resultados de este estudio preliminar nos indican la necesi-
dad de continuar el análisis con un tamaño de muestra mayor.

542. EVALUACIÓN DE UN MÉTODO PARA CUANTIFICAR 
TROPONINA I CARDÍACA CON ALTA SENSIBILIDAD

E. Iglesias Álvarez, E. Ventura Orriols, 
J. Barallat Martínez de Osaba, C. Morales Indiano, 
A. Sancho Cerro y A. Galán Ortega

Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.

Introducción: La troponina I cardiaca (TNI) es el marcador bio-
químico de elección para el diagnóstico del infarto agudo de mio-
cardio (IAM) así como para valorar el riesgo de necrosis cardiaca en 
pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo (SCA). La exis-
tencia de técnicas capaces de detectar este parámetro de manera 
sensible y precisa a bajas concentraciones supondría una gran me-
jora en la detección de estas patologías en la urgencia médica.

Objetivos: Comprobar si el método de medición de TNI con tec-
nología LOCI® cuantifi cado en el analizador Dimension® ExL™ (Sie-
mens) cumple las condiciones de alta sensibilidad analítica reque-
ridas en las últimas recomendaciones de la Guías de Práctica Clínica 
de las Sociedades Científi cas. Comparar dos métodos de medición 
de TNI distintos: tecnología LOCI e inmunoensayo espectrométrico 
en Dimension® RxL (Siemens).

Material y métodos: Imprecisión e inexactitud interserial: Se 
analizan replicados de 2 tipos de sueros control, a 3 niveles de 
concentración, durante 20 días. Se calcula la media, desviación 
estándar (DE), coefi ciente de variación (CV) y el porcentaje de in-
exactitud. Límite de detección: Se procesa el diluyente (CTNI ADIL) 
durante 5 días por triplicado. Se calcula el percentil 99 (P99) de los 
resultados. Sensibilidad analítica: Se estudia la linealidad del mé-
todo a niveles bajos. Se usan calibradores a niveles < 0,7 ng/mL y 
sueros control diluidos por debajo de una concentración de 0,1 ng/
mL. Se procesan durante 3 días por triplicado (n = 9). Se calcula la 
recta de regresión de mínimos cuadrados, así como la mínima con-
centración medible con un CV < 10%. Sensibilidad funcional: Se pre-
para un pool de sueros de concentración < 0,2 ng/mL, y se diluye 
con diluyente para obtener diferentes concentraciones. Se realizan 
alícuotas que se congelan (-20oC) y se mide la concentración de TNI 
durante 20 días por duplicado. Se calcula la concentración mínima 
medible con un CV < 10% (límite de cuantifi cación). Valores de nor-
malidad: Se calcula el P99 de una población de 82 pacientes (46 
mujeres y 36 varones) con edades comprendidas entre 20 y 61años 
y exentos de patología cardíaca. Correlación con otro método de 
TNI Dimension® RxL: Se procesan, por ambos métodos, sueros de 41 
pacientes con niveles de concentración de TNI entre 0 y 57 ng/mL. 
Se calcula la recta de regresión de mínimos cuadrados y el coefi -
ciente de correlación de Pearson.

Resultados: El CV interserial para Biorad es < 5,20% y para Dade es 
< 8,9%. El límite de detección es de 0,007 ng/mL. El límite inferior 
en el rango de linealidad con un CV < 10% es de 0,02 ng/mL. La sen-
sibilidad funcional (límite de cuantifi cación con un CV < 10%) es de 
0,058 ng/mL. Los valores de normalidad (P99 con un CV < 10%) son: 
0-0,07 ng/mL. La correlación entre Dimension® RxL y Dimension® 
ExL™ es: EXL = 1,149 RXL + 0,41 (con n = 41, r = 0,997 y p = 0,000).

Conclusiones: El método evaluado presenta una sensibilidad 
analítica muy superior al comparado (inmunoensayo espectrométri-
co del Dimensión® RxL). Los estudios de imprecisión denotan buena 

calidad metrológica. Su límite de cuantifi cación (0,058 ng/ml) es 
inferior al percentil 99 de los valores de referencia (entre 0 y 0,070 
ng/ml) encontrados para el método, por lo que cumple las reco-
mendaciones de las Guías de Práctica Clínica de las principales So-
ciedades Científi cas para la detección del SCA.

543. EVALUACIÓN DE LA FERRITINA TINA QUANT GEN 4 
(ROCHE DIAGNOSTICS)

F. Izquierdo Quircea, E. Barrenetxea Iparraguirrea, 
E. Bereciartua Urbietaa, I. Ajuria Morentína, C. Mar Medinaa, 
R. Baranda Barandab y R. Bergnerc

aLaboratorio de Bioquímica. Hospital de Galdakao Usansolo. 
Vizcaya. España.
bRoche Diagnostics. España. 

cRoche Diagnostics. Rotzkreutz. Suiza.

Introducción: La ferritina es una proteína especializada en el 
depósito del hierro. Se encuentra presente en cantidad elevada en 
hígado, bazo, médula ósea y músculo esquelético. Su uso diagnós-
tico está relacionado con el metabolismo del hierro y como marca-
dor tumoral. Tina Quant Ferritin (Roche Diagnostics) es un método 
inmunoturbidimétrico para medida de ferritina, basado en partícu-
las de látex unidas a anticuerpos antiferritina. Existe precomercial-
mente un nuevo reactivo de cuarta generación.

Objetivos: Evaluación de Tina Quant Ferritin Gen 4, en cuatro 
centros (Alemania, Holanda, Noruega y España) de un protocolo 
basado en el documento del CLSI EP5-A2, con objeto de valorar los 
siguientes ítems: estudio de la inexactitud, linealidad, sensibilidad 
funcional, comparación de métodos, interferencias, recuperación, 
estabilidad de la calibración, y variabilidad lote a lote.

Material y métodos: Los materiales de la evaluación son sumi-
nistrados por el Roche, excepto algunas mezclas de sueros (pool), 
que son preparados por los centros participantes para diversos 
apartados del protocolo. Se utiliza una plataforma Cobas 6000 
(Roche Diagnostics) con módulo c 501 (inmunoturbidimetría) y 
módulo e 601 (quimioluminiscencia). Se evalúan diversas aplica-
ciones de ferritina, referencia por método ECLIA (quimioluminis-
cencia), frente a ella se valoran la ferritina actualmente en uso 
Tina Quant Gen 3 (Ferr 3), la Tina Quant Gen 4 (nueva ferritina) 
(Ferr 4), una Tina Quant Gen 4 (utilizada para comparación de 
lotes (Ferr 4A). Características del protocolo: fases predefi nidas 
por promotor, series aleatorizadas en origen (Suiza), carga de tra-
bajo on line, conexión de plataforma analítica con ordenador por-
tátil (programa WinCAEv), reporte de anomalías y errores de las 
series en programa WinCAEv, validación de datos por el investiga-
dor, envío de datos (tanto resultados como RAW data) vía módem 
a centro de evaluación, contacto con monitor estudio para análisis 
de los datos y solicitud de repeticiones y datos complementarios, 
y cumplimentación de formularios de recogida de todos los datos. 
Todas las fases del protocolo tienen defi nidos límites de acepta-
ción.

Resultados: Imprecisión intraserie: los coefi cientes de variación 
obtenidos oscilaron entre 0,6 y 1,8% (aceptable entre 5 y 10% en 
función del nivel de ferritina), y correcto en pool bajo (error 3 ve-
ces menor al permitido). Imprecisión interserie: los coefi cientes de 
variación oscilaron entre 0,5 y 2,4% (aceptable entre 7 y 12% en 
función del nivel de ferritina), y correcto en pool bajo (error 3,5 
veces menor al permitido). Linealidad, 3 ensayos, se mantiene has-
ta valores superiores a 1.000 ng/mL. Sensibilidad funcional: para 
valores inferiores a 10 ng/mL se obtuvieron CV entre 3,8 y 14,3% 
(límite < 20% para valores bajos de ferritina. Comparación de mé-
todos: r 0,9966 Ferr Gen 4 vs Eclia, r 0,9996 Ferr Gen 4 vs Ferr Gen 
3. Recuperación: dentro del rango para todos los materiales utiliza-
dos (11). Comparación lote a lote: r 0,9994. Interferencias: no han 
mostrado diferencias signifi cativas en muestras positivas para virus 
de Epstein-Barr o muestras con factor reumatoide elevado.
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Conclusiones: Mejora del límite de detección de la técnica. Me-
jora sustancial de la sensibilidad funcional (hasta 3 ng/mL). Mejora 
de la linealidad de la técnica (> 1.000 ng/mL). Buena estabilidad 
lote a lote. Estabilidad de las calibraciones (no se necesitó recali-
brar la técnica a lo largo de la evaluación).

544. ANÁLISIS COMPARATIVO DE 2 METODOLOGÍAS 
EN EL SCREENING DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES

D. Lamuño Sánchez, D. Pineda Tenor, M. Ougnou, 
J. Carretero Gómez, C. Martínez Laborde 
y M. Gómez-Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: Las enfermedades autoinmunes son un tipo de en-
fermedades en las que el sistema inmune reconoce como extraño a 
las células propias. La técnica usada como referencia en estas de-
terminaciones es la inmunofl uorescencia indirecta (IFI) usando cé-
lulas Hep-2. Debido al elevado volumen de trabajo presente en los 
laboratorios, se realiza un screening de todas las peticiones usando 
como técnica un ELISA. A las muestras con un índice positivo, se les 
realiza la IFI, donde se informa el patrón y el título de la fl uores-
cencia.

Objetivo: Comparar dos métodos de screening de ANA.
Material y métodos: Se procesan 450 muestras consecutivas que 

llegan a nuestro laboratorio. A cada muestra se le realiza la deter-
minación de ANA usando tres métodos distintos, que serían dos ELI-
SA y la IFI. Para ello se dispone de los siguientes reactivos: el méto-
do LIASION® ANA Screen Assay (LA), basado en partículas sólidas 
enriquecidas con extractos nucleares de células HEp-2; el método 
SeraQuest® ANA Screening (SQ) el cual también usa extractos de 
núcleos de células Hep-2; el método de referencia es la IFI y el 
reactivo usado es Kallestad™ HEp-2 Cell Line Substrate (Bio-Rad) y 
la medida se hace usando el microscopio de fl uorescencia. Para 
procesar los resultados se usa la hoja de cálculo de Excel® (Micro-
soft) y se calculará el porcentaje de pacientes correctamente diag-
nosticados (PCD = (VP+VN)/total), la sensibilidad (S), especifi cidad 
(E), valor predictivo positivo (VPP) y el valor predictivo negativo 
(VPN) de las tres metodologías.

Resultados: Los resultados positivos obtenidos son: IFI = 108; LA 
= 37; SQ = 123. Los pacientes diagnosticados con algún tipo de en-
fermedad autoinmune fueron 51 (de los cuales 2 hepatitis autoin-
munes, 2 CBP, 47 conectivopatías). Con estos datos, tomando como 
referencia al diagnóstico y con un intervalo de confi anza del 95% se 
obtienen los siguientes límites superiores: para el SQ se obtiene: 
PCD = 82,3%; S = 86,7%; E = 82,3%; VPP = 40,8%; VPP = 98,0%. Para 
el LA se obtiene: PCD = 90,5%; S = 59,6%; E = 97,9%; VPP = 77,1%; 
VPN = 95,4%. Para la IFI se obtiene PCD = 87,2%; S = 92,5%; E = 
87,3%; VPP = 50,1%; VPP = 98,9%.

Conclusiones: El SQ tiene unos resultados muy parecidos a la IFI 
por lo que ambos métodos pueden ser intercambiables. El LA repor-
ta muy buena E pero obtiene peor S que sería el parámetro de inte-
rés para el screening.

545. ARMONIZACIÓN DE RESULTADOS DE HBA1C. 
DE LA CALIBRACIÓN JDS/JSCC (JAPÓN) 
A LA CALIBRACIÓN NGSP/DCCT (EE.UU.) EN ANALIZADOR 
HA8140 DE MENARINI

V. Latorre Garcés, M. González Macho, C. Barbero Neila, 
O. Lucas Zabala y J. Ruiz Budría

Laboratorio de Bioquímica Clínica. Hospital Royo Villanova. 
Zaragoza. España.

Introducción: La hemoglobina está compuesta por diferentes 
fracciones; la principal es la HbA (a2 b2), que representa el 90% de 
la cantidad total. Una modifi cación postsintética de la HbA es la 

HbA1, que se encuentra a su vez dividida en varias fracciones, de 
las cuales, la llamada HbA1c lleva unido un resto de glucosa a la 
valina N-terminal de la cadena b de la hemoglobina. Por ello, la 
HbA1c es conocida como hemoglobina glicosilada o glicada y es el 
parámetro bioquímico que mejor permite llevar a cabo el control 
del enfermo diabético. El porcentaje de hemoglobina A1c respecto 
al total de hemoglobina, es proporcional al nivel de glucemia del 
paciente en los dos o tres meses anteriores.

Objetivos: Ante la diversidad de métodos, programas de estan-
darización y valores de referencia existentes en la determinación 
de HbA1c, en 2007 se consensuaron una serie de recomendaciones 
por parte de la International Diabetes Federation (IDF), European 
Association for the Study of Diabetes (EASD), American Diabetes 
Association (ADA) y la International Federation of Clinical Chemis-
try (IFCC). Asimismo, en nuestro país, la Sociedad Española de Bio-
química Clínica y Patología Molecular (SEQC) y la Sociedad Española 
de Diabetes (SED) difundieron un documento con objeto de unifi car 
progresivamente la metodología, estandarización y unidades de 
HbA1c. En nuestro laboratorio, siguiendo algunas de estas recomen-
daciones optamos por modifi car la estandarización de HbA1c en el 
analizador HA8140 de Menarini, pasando de la calibración JDS/JSCC 
a la NGSP/DCCT, más extendida últimamente.

Material y métodos: Analizador HA 8140 Menarini-Arkray, cro-
matografía líquida de alta resolución (HPLC) por intercambio ióni-
co en fase reversa. Se analizaron 20 muestras de sangre total EDTA 
de pacientes sanos para comprobar que se encontraban dentro de 
los valores de referencia establecidos con la calibración JDS/JCC 
(Japón), después se procedió a la calibración con HbA1c Calibra-
tors 1 y 2 de Menarini, se calcularon los nuevos factores de cali-
bración para la estandarización NGSP/DCCT (EEUU), y se reproce-
saron las 20 muestras para verificar los nuevos valores de 
referencia.

Resultados y conclusiones: Las determinaciones de HbA1c en las 
muestras de la población control se ajustaron en un 95% a los valo-
res de referencia establecidos tanto para la calibración JDS/JCC 
(4,5-5,7%), como para los de la calibración NGSP/DCCT (4,0-6,0%), 
tras la modifi cación en la estandarización del método del analiza-
dor HA8140 de Menarini. A pesar de la recomendación de la IFCC de 
expresar HbA1c en mmol/mol decidimos mantener las unidades 
NGSP/DCCT% para facilitar la comprensión de los clínicos. Se comu-
nicó a los distintos servicios peticionarios el cambio en la calibra-
ción y las nuevas unidades NGSP/DCCT%, con el objetivo de mejorar 
el seguimiento del paciente diabético con independencia del labo-
ratorio en el que se realice el análisis.

546. LABORATORIO MÓVIL. UNA NUEVA MANERA 
DE ABORDAR LAS DECISIONES TERAPÉUTICAS 
EN LA CIRUGÍA CARDÍACA Y DE TRASPLANTE

A. León Justela, J. Noval Padilloa, R. Hinojosab, J. Blas Orlandod, 
J. López Romeroc y J. Guerrero Montaveza

aUnidad de Gestión de Laboratorio Clínico; bUnidad de Gestión de 
Críticos y Urgencias; cUnidad de Gestión de Anestesiología y 
Reanimación; dUnidad de Gestión de Hematología y Hemoterapia. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: En estos momentos los laboratorios clínicos tienen 
una carencia importante en relación a la respuesta analítica de 
carácter inmediato. Este défi cit de respuesta tiene consecuencias 
importantes en todos los niveles de la asistencia, calidad, seguridad 
y costes. Consideramos que en los próximos años la aplicación de 
programas específi cos basados en el uso de tecnología POCT puede 
reportar benefi cios importantes en pacientes demandantes de una 
respuesta analítica de carácter inmediato. Un área que se puede 
benefi ciar de la aplicación de estos programas es el área quirúrgica, 
especialmente, los pacientes cardiópatas o hepatópatas sometidos 
a cirugía convencional o trasplante ortotópico. Estos pacientes 
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constituyen un grupo de alto riesgo relacionados fundamentalmen-
te con la complicación hemorrágica y el uso de hemoderivados.

Objetivos: 1 Implementar una unidad de laboratorio móvil en los 
lugares estratégicos de cuidados de una población de alto riesgo de 
sangrado y consumo de hemoderivados, como son los pacientes car-
diópatas o hepatópatas sometidos a cirugía convencional o tras-
plante ortotópico. 2 Evaluar el impacto clínico del uso de esta uni-
dad en el manejo perioperatorio de estos pacientes.

Material y métodos: La implantación implico el diseño de una 
unidad de laboratorio con una cartera de servicios fl exible y ade-
cuada a las necesidades del área quirúrgica, que pudiera ubicarse 
dentro del quirófano, dotada de movilidad para poder trasladarla 
por dicha área y que atendido por profesionales del laboratorio 
cubriera las necesidades de respuesta analítica de estos pacien-
tes. Fruto de la colaboración con Roche Diagnostic en este progra-
ma, este diseño se materializo en el equipo Mov1Labl® (glucosa, 
sodio, potasio, cloro, calcio iónico, urea, bilirrubina, gasometría, 
oximetría, lactato, hemograma y tromboelastometría). En sep-
tiembre de 2009 se comenzó a aplicar el programa a todos los 
episodios de cirugía cardiaca y hepatopancreática incluido el tras-
plante. El impacto del programa se evaluó comparando los meses 
de septiembre a marzo de 2010 con el mismo periodo del año an-
terior.

Resultados: El programa se aplicó en 284 cirugías: 248 cirugías 
cardiacas (CC), 12 trasplantes cardiacos (TXC) y 36 trasplantes he-
páticos (TXH). Durante la aplicación del programa el porcentaje de 
pacientes transfundidos fue del 5% en CC y 77% en TXH frente al 20% 
y 96% del periodo anterior. Los ratios de transfusión de hemoderi-
vados se han reducido considerablemente: concentrados de hema-
tíes un 64% en THX y 19% en CC, unidades de plasma un 89% TXH y 
43% en CC y unidades de plaquetas en 59% en TXH y 37 en CC. Ha 
disminuido el número de pacientes que han requerido transfusión 
masiva de 12 a 3 en CC y de 8 a ninguno en TXH. Se ha reducido la 
estancia en UCI (6,6 días a 5,7), el número de reintervenciones por 
sangrado (16 frente a 1), pacientes con ventilación a las 24 horas 
(17,3% a 14%), reingreso a UCI desde planta (7,6% a 1,9%) y fracaso 
renal agudo (34% a 14%) entre otros.

Conclusiones: El programa plantea una nueva manera de abordar 
la solución a necesidades muy concretas de respuesta inmediata 
que no tenemos capacidad de solucionar con los dispositivos insta-
lados. Aborda cuestiones de elevado impacto estratégico y que es-
tán relacionados con la seguridad del paciente, calidad de la asis-
tencia, costes y el papel que los profesionales del laboratorio deben 
desempeñar en los nuevos escenarios de cuidados que se están 
planteando en nuestro hospital.

547. VALIDACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE COBRE 
EN SUERO MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN 
ATÓMICA CON LLAMA

J. Lezana Rosales, J. Martiáñez Rodríguez, A. Herranz Cecilia 
y E. Herrero Huerta

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: El cobre (Cu) forma parte del grupo de elementos 
traza esenciales. El Cu sérico constituye un indicador bioquímico 
del status de Cu en el organismo, tanto para la valoración del esta-
do nutricional de este elemento, como para la detección y segui-
miento de enfermedades relacionadas con su toxicidad como la 
Enfermedad de Wilson (EW). En el laboratorio clínico, los métodos 
analíticos deben ser revalidados en el tiempo, acorde con cambios 
en el propio laboratorio, las especifi caciones de calidad o con los 
requisitos que marque la normativa para demostrar competencia 
técnica.

Objetivos: Validación del método para la determinación de Cu en 
suero. Declaración fi nal de cumplimiento de objetivos de calidad y 
adecuación al fi n previsto.

Material y métodos: Se seguirá recomendación de la SEQC para 
validación metodológica, adecuada para acreditación según ISO 
15189. Espectrómetro de absorción atómica Mod. 3110 (Perkin El-
mer), material control (CC) de 3 concentraciones. Calibración con 
patrones acuosos a partir de estándar certifi cado de 1.000 ppm (SC) 
(Perkin Elmer). Dilución 1/1 v/v con TRITON® X-100 como modifi ca-
dor de matriz. Linealidad: Determinación de Cu en calibradores 
acuosos (a partir de SC). Tres replicados a 10 concentraciones dis-
tintas. Límite de detección (LD) y Límite de cuantifi cación (LC): 
Estimación a partir de la determinación de Cu en 30 blancos de 
calibración (BC). Interferencias: -Espectrales: determinación de 5 
BC y 5 estándares de níquel (1 mg/l). -Efecto matriz: adición de 
diferentes concentraciones de Cu a 3 mezclas de sueros. Compara-
ción de las pendientes de las rectas de regresión de las adiciones 
con la pendiente de estándares acuosos. -Hemólisis: interferograma 
mediante adición de hemolizado a 3 mezclas de sueros de pacien-
tes. Imprecisión e inexactitud: determinación de Cu en 3 CC. Tres 
replicados a cada nivel de concentración durante 15 días. Cálculo 
de la imprecisión intermedia SL(CV%), imprecisión intraserial (Sr) y 
error sistemático (ES). Comprobación del LC: mezcla de muestras 
de pacientes con Cu ≤ 25 μg/dL. Adición de Cu (a partir de SC) a la 
concentración del LC. Determinación de Cu en 3 replicados durante 
5 días. Especifi caciones de calidad: imprecisión intermedia: CV% ≤ 
10%; ES ≤ 5% (recomendaciones de la SEQC para elementos traza). 
LC: 20 μg/dL (imprecisión máxima permitida: CV ≤ 10%). Interfe-
rencias: se considerará interferencia signifi cativa cuando la dife-
rencia entre muestras con y sin interferente o pendientes con y sin 
matriz sérica sea más del 10%.

Resultados: Linealidad: demostrada hasta 350 μg/dL. Durbin-
Watson = 1,66 (p = 0,13). LD (estimado) = 4,02 μg/dL; LC (estimado) 
= 12,19 μg/dL. Interferencias: el método no presenta interferencias 
signifi cativas por efecto matriz, espectrales o por hemólisis. Impre-
cisión e inexactitud: CC1 (72,7 μg/dL): SL(CV%) = 2,76 (3,80%); Sr = 
2,08; ES = -3,58%. CC2 (88,6 μg/dL): SL(CV%) = 3,60 (4,07%); Sr = 
2,16; ES = -3,84%. CC3 (107 μg/dL): SL(CV%) = 3,85 (3,60%); Sr = 
2,25; ES = -4,49%. Comprobación del LC: Media: 18,64 μg/dL; CV = 
10%.

Conclusiones: El método validado puede ser utilizado en la prác-
tica clínica para la determinación de Cu en suero. En pacientes con 
concentraciones bajas de Cu en suero (EW), su utilidad vendrá limi-
tada por su LC (20 μg/dL). La metodología empleada para la valida-
ción de este método analítico, basada en recomendaciones de la 
SEQC, hace posible la inclusión de esta determinación dentro del 
alcance de una futura acreditación de nuestro laboratorio.

548. ESTUDIO DE LA TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS 
ENTRE ADVIA CENTAURO® INMUNOASSAY SYSTEM 
E IMMULITE 2000 SIEMENS® PARA LA DETERMINACIÓN 
DE IGE TOTAL

P. Loeches Jiménez, S. Olmo Carrasco, C. Wandosell Jurado, 
N. Cisneros Gutiérrez del Olmo e I. Santos Recuero

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario 
de Guadalajara. Guadalajara. España.

Introducción: La inmunoglobulina E (IgE) es una proteína presen-
te en cantidades mínimas en el suero. Los métodos para el diagnós-
tico de la alergia se basan en que la mayoría de las alergias son 
mediadas por inmunoglobulina E (IgE). La respuesta alérgica re-
quiere una fase previa de sensibilización durante la cual el sujeto 
desarrolla anticuerpos de tipo inmunoglobulina E (IgE) frente a un 
determinado alérgeno. Durante esa fase, las células Th2 CD4+ pro-
ducen citocinas que son las responsables del cambio de clase de la 
cadena pesada a épsilon, lo que conlleva la producción de IgE por 
parte de las células B.

Objetivos: Evaluar la correlación y transferibilidad de la deter-
minación de IgE entre los autoanalizadores Advia Centauro® Inmu-
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noassay System (método antiguo) e Immulite 200 Siemens® (método 
nuevo) mediante ensayo enzimático inmunométrico quimioluminis-
cente.

Material y métodos: Se eligieron 34 muestras al azar de entre los 
pacientes que tenían petición de IgE. Se determinaron sus valores 
en suero en el Laboratorio del Hospital mediante ensayo enzimático 
inmunométrico quimioluminiscente en los autoanalizadores Advia 
Centauro® Inmunoassay System e Immulite 200 Siemens®. Para de-
terminar la correlación existente entre los resultados obtenidos en 
ambos autoanalizadores y si son transferibles sus resultados se em-
pleó la regresión de Passing and Bablok mediante el programa esta-
dístico Medcalc®.

Resultados: La ecuación de la recta de regresión es: Y (IgE Cen-
tauro) = -1,3105 + 0,7674 X (IgE Immulite) El coefi ciente de corre-
lación “r” fue de 0,99. Para un intervalo de confi anza de 95% los 
valores de la ordenada en el origen se encuentran entre -3,7018 y 
0,6545 (cumple criterio de transferibilidad al contener el 0); y los 
valores para la pendiente se encuentran entre 0,7273 y 0,8114 (no 
cumple criterio de transferibilidad al no contener el 1).

Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran una correla-
ción aceptable (r = 0,99) pero las técnicas no son transferibles 
puesto que los valores entre los que se encuentra la pendiente no 
cumplen el criterio de transferibilidad. Para poder comparar resul-
tados nuevos (Immulite) con los antiguos (Centauro) se informa 
como máscara de informe: “método antiguo” = “método nuevo” × 
0,8, resultado de aplicar la recta de regresión, y se modifi can valo-
res de referencia.

549. ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD DEL SISTEMA “CLINITEK 
ATLAS MULTISTIX PRO-12” PARA LA DETECCIÓN 
DE ALBÚMINA EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN

S. Lojo Rocamonde, S. Soto Fernández, 
T. Santomé Rodríguez-Salas y M. de la Ballina Fernández

Laboratorio Mixto de Atención Primaria y Hospital Gil Casares. 
Servicio de Laboratorio Central. Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela. A Coruña. España.

Introducción: Las organizaciones científi cas recomiendan gene-
ralizar el uso del cociente “albúmina/creatinina” en la primera 
micción de la mañana para monitorizar el daño renal incipiente en 
hipertensos, ello obliga a buscar una alternativa que permitiese 
desechar las negativas antes de procesarlas con el método clásico 
del laboratorio. La idoneidad de esta propuesta es lo que se estu-
dia.

Objetivos: Conocer si la negatividad del cociente (tCAC en 
mg/g), obtenido mediante una tira de orina de última generación, 
permitiría, en las muestras de orina de primera hora de la mañana, 
evitar su análisis cuantitativo (rCAC).

Material y métodos: a) Se procesaron las muestras de orina per-
tenecientes a los pacientes atendidos en la consulta de hiperten-
sión del 01.09.09 al 31.05.10, y a los que se les solicitó rutinaria-
mente. b) Después de eliminar todas aquéllas con presencia de 
leucocitos > 40/uL), hematíes (> 20/uL), espermatozoides, hongos 
o bacterias [detectados con el Iris iQ-200 según el protocolo publi-
cado (Lab Clin. doi: 10.1001/jama.289.19.2560) se analizaron 622 
orinas. b) tCAC: obtenido con la tira “Multistix PRO-12” en el ana-
lizador “Clinitek Atlas”. Los resultados se agrupan en cuatro cate-
gorías: Negativo, 150, 300 o ≥ 500 mg/g. Las tres últimas se asu-
men: Positivo. c) rCAC: la creatinina se mide en el analizador 
“Cobas c-501” y la albúmina en el nefelómetro “BN-II”. Éste se ha 
considerado el método de referencia.

Resultados: a) Tabla 1: número de orinas estratifi cadas según 
la tira y califi cadas como negativas/positivas por el método de 
referencia de acuerdo con JNC-7 (3). N = 622 tCAC NEGATIVO 
tCAC POSITIVO rCAC NEGATIVO 473 31 rCAC POSITIVO 49 69; b) 
Tabla 2: ídem, de acuerdo con ESH/ESC (4). N = 622 tCAC NEGA-

TIVO tCAC POSITIVO rCAC NEGATIVO 461 28 rCAC POSITIVO 61 72. 
c) Análisis numérico: 1. JNC-7: se ha obtenido una concordancia 
del 93.8% para resultados de tCAC = NEG y rCAC < 30 mg/g y del 
58,5% para tCAC = POS y rCAC > 29 mg/g, de lo que resulta un 
87,1% de datos coincidentes. 2. ESH/ESC: se ha obtenido una 
concordancia del 94,2% para resultados de tCAC = NEG y rCAC < 
31 mg/g (M) o rCAC < 22 mg/g (V) y del 57,8% para tCAC = POS y 
rCAC > 30 mg/g (M) o rCAC > 21mg/g (V), de lo que resulta un 
85,7% de datos coincidentes. d) Análisis lógico: 1. JNC-7 a. Sen-
sibilidad 58%. Especifi cidad 94%. Efi cacia diagnóstica 87%. b. Va-
lores predictivos: resultado positivo 69%, resultado negativo 
91%. c. Razones de verosimilitud: positiva 9,7 (ideal > 10), nega-
tiva 0,4 (ideal < 0,1). 2. ESH/ESC a. Sensibilidad 54%. Especifi ci-
dad 94%. Efi cacia diagnóstica 86%. b. Valores predictivos: resul-
tado positivo 72%, resultado negativo 88%. c. Razones de 
verosimilitud: positiva 9,0, negativa 0,5.

Conclusiones: 1. En nuestro ámbito es posible el uso del sistema 
“Clinitek Atlas PRO-12” para evaluar el cociente en una consulta 
rutinaria, así un resultado negativo de la tira de orina evita su cuan-
tifi cación. 2. Es imprescindible la realización de un sedimento para 
eliminar las orinas que no deben analizarse: tira positiva para he-
matíes, leucocitos y nitrito, y confi rmada con el sedimento; además 
de las que presenten bacterias (nitrito -), levaduras o espermato-
zoides. 3. Es apreciable una ligera mejora analítica con el criterio 
del JNC-7, que no se verá modifi cado hasta el año 2011.

550. COMPARACIÓN DE 2 ENSAYOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE ÁCIDO VALPROICO EN SUERO: 
INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA DE MICROPARTÍCULAS 
E INMUNOANÁLISIS DE POLARIZACIÓN DE 
FLUORESCENCIA

M. López Díaz, D. Pineda Tenor, L. Rodelgo Jiménez, 
I. Sicilia Bravo, E. Santillana Floriano y M. Gómez-Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El ácido valproico es un anticonvulsivante que con-
trola efi cazmente las crisis tónico-clónicas, sobre todo en la epilep-
sia primaria generalizada. El conocimiento de los niveles de val-
proico en sangre es un punto crucial para el control del tratamiento, 
ya que permite ajustar la dosis de forma individual para obtener 
una efi cacia óptima sin riesgo de efectos secundarios para el pa-
ciente.

Objetivos: Realizar un estudio de correlación entre los analiza-
dores Axsym (inmunoensayo de polarización de fl uorescencia) y Ar-
chitect i1000SR (inmunoensayo quimioluminiscente de micropartí-
culas), ambos de la compañía Abbott Diagnostics.

Material y métodos: Se seleccionaron 31 sueros con diferentes 
concentraciones y se analizaron por los dos métodos. El error alea-
torio existente en cada sistema fue estimado mediante los materia-
les de control Inmunoassay Plus (lote 40210.Biorad.) en el caso del 
Axsym e Inmunoassay MCC (lote 95330. Biorad) en el caso del Archi-
tect i1000SR. El tratamiento estadístico de los datos se realizó me-
diante los análisis de Passing-Bablok y Bland-Altman, utilizándose el 
programa Method Validator Freeware V1.19.

Resultados: Con el método de Passing-Bablok se obtuvo la si-
guiente ecuación de tipo lineal: y = 0,935x+4,019. Pendiente con 
IC95% entre 0,864 y 1,023; ordenada en el origen con un IC95% en-
tre -1,987 y 8,547.Coefi ciente de correlación de 0,957.Donde y = 
ácido valproico medido en Architect i1000SR; x = ácido valproico 
medido en Axsym.Con el análisis de Bland-Altman obtuvimos una 
media de las diferencias de 1,2 con IC95% entre -1,57 y 3,97.

Conclusiones: Según los datos obtenidos podemos concluir que 
no existen diferencias estadísticamente signifi cativas entre ambos 
métodos, por lo que los resultados son intercambiables entre si y no 
sería necesario realizar un ajuste del rango terapéutico.
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551. EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR ARRASTRE 
DEL SISTEMA COBAS C501

V. López Gómez, R. Baluja Pino, A. Fernández Bao, 
E. del Real Llorente, L. Vega Laso y A. Moreno Martínez

Complexo Hospitalario de Pontevedra. Pontevedra. España.

Introducción: La introducción del Cobas c501 como equipo de 
apoyo para el análisis de orina y parámetros minoritarios en suero, 
obliga a valorar las prestaciones de calidad analítica del mismo, 
haciendo especial énfasis en el estudio de la contaminación entre 
especímenes y entre reactivos.

Objetivos: Evaluar la contaminación por arrastre en el Cobas 
c501, introducido recientemente en el laboratorio en sustitución al 
Hitachi 911 con el cual teníamos problemas de contaminación: el 
reactivo de creatinina contaminaba la microalbúmina (MAU) y el de 
lipasa contaminaba la glucosa.

Material y métodos: Contaminación por arrastre de muestra. Se 
utiliza una versión modifi cada del Modelo Broughton. Se procesan 
tres alícuotas de una muestra muy concentrada (A1, A2, A3) segui-
das de mediciones de cinco alícuotas de una muestra poco concen-
trada (B1, B2, B3, B4 y B5). Se sigue esta secuencia y se repite 
cinco veces. El porcentaje de contaminación de la muestra de baja 
concentración por el de alto concentración se calcula mediante la 
fórmula: (B - B5)/B5 × 100. Contaminación por arrastre de reactivo. 
Se procesa por triplicado un pool de muestras siguiendo la secuen-
cia: X1 X2 X3 X4 X5 X6 A XA B XB C XC … N XN ... X7 X8 X9 X10. Esta 
secuencia se repite para todos los reactivos siendo: X, el reactivo 
susceptible de ser contaminado (1, 2, 3, 4 diferentes determinacio-
nes del pool). A, B, C, D … N, los reactivos potencialmente conta-
minantes. XA, XB ... XN, las medidas del constituyente X después 
de cada posible contaminante. X: media ponderada de las determi-
naciones X1 ... X10. XA: media ponderada de los valores XA de las 3 
series. Para el cálculo del Porcentaje de Contaminación del Reacti-
vo estudiado X por cada uno de los reactivos potencialmente conta-
minantes A, B ... N se aplica para cada uno de ellos la siguiente 
fórmula: (X–XN)/X × 100.

Resultados: Se han estudiado los siguientes reactivos: creatini-
na, proteínas, MAU, urea, ácido úrico, glucosa, calcio, fósforo y li-
pasa en especímenes de suero y orina. En nuestro estudio no se ha 
encontrado contaminación por arrastre ni de muestra ni de reacti-
vos en el Cobas c 501.

Conclusiones: La eliminación de la contaminación al introducir 
el nuevo analizador, nos ha permitido ahorrar tiempo y esfuerzo al 
poder procesar simultáneamente sueros y orinas, de esta forma 
podemos determinar la lipasa conjuntamente con las glucosas del 
test de O´Sullivan así como el cociente MAU/creatinina en orina de 
micción aislada junto con las orinas de 24 horas (creatinina).

552. COMPARACIÓN DE 2 MÉTODOS ANALÍTICOS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE MAGNESIO EN SUERO

M. Sáez Gómez, E. Menéndez Alonso, L. Martínez Conde, 
M. Hernández Álvarez y A. López-Jiménez

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: El magnesio constituye el cuarto catión más abun-
dante en el organismo. Concentraciones séricas de este catión apa-
recen elevadas en caso de insufi ciencia renal, con la acidosis diabé-
tica aguda, por deshidratación o con la enfermedad de Addison. La 
hipomagnesemia casi siempre es debida a alteraciones gastrointes-
tinales: malabsorción, pérdida anómala de líquidos como colitis 
ulcerosa, vómitos o renales. Concentraciones séricas de Mg pueden 
producir tetania, convulsiones y arritmias cardíacas. La hipermag-
nesemia tiene un efecto depresor sobre el sistema nervioso central, 
provocando anestesia general e insufi ciencia respiratoria.

Objetivos: Evaluar y comparar un nuevo método colorimétrico a 
introducir en el Laboratorio de Urgencias en el analizador Cobas 

6000, con el método de espectrofotometria de absorción atómica, 
con el fi n de conocer la transferibilidad de resultados entre ambos 
o si deberían revisarse los valores de referencia.

Material y métodos: El nuevo método es un test colorimétrico en 
el que el magnesio de la muestra reacciona con el clorofosfonazo III 
a un pH de 7,5. El cambio de absorbancia se mide a 450 nm. Se 
analizaron 52 muestras de suero en paralelo por ambos equipos 
procedentes de pacientes ingresados en el hospital. La compara-
ción de métodos se realizó mediante la prueba de Passing-Bablock, 
calculándose la pendiente, ordenada en el origen y coefi ciente de 
correlación. El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo uti-
lizando el programa Analyse it (Excel).

Resultados: El coefi ciente de correlación entre procedimientos 
evaluados es 0,96. La recta de regresión obtenida por el método de 
Passing-Bablock fue y (Cobas 6000) = -0,1 (-0,36 -0,08) mmol/l + 
1,24 (1,13-1,38) x (EAA).

Conclusiones: Existen diferencias tanto sistemáticas como pro-
porcionales que afectan a los valores de referencia, por lo que si 
pretendemos utilizar ambos métodos, ha de ser con distintos valo-
res de referencia.

553. EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ÁCIDOS 
BILIARES EN EL SISTEMA ANALÍTICO COBAS 6000

A. López Jiménez, G. Galera Moreno, L. Frechilla Flórez, 
B. Canillas Muñoz, L. Hernando Orden y P. Díaz-Rubio García

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: La determinación de ácidos biliares es solicitada 
en nuestro hospital mayoritariamente por los servicios de Digestivo 
y Ginecología. En la actualidad esta determinación se realiza utili-
zando reactivos de Sentinel Diagnostics en un analizador ILab 600. 
A pesar de que la aplicación del ensayo es óptima en este analiza-
dor, se requiere calibrar a diario debido a la inestabilidad de los 
reactivos, encareciendo el precio y reduciendo la practicabilidad 
de esta determinación.

Objetivos: Adaptación de la técnica de determinación de ácidos 
biliares totales de Sentinel en el módulo c501 Cobas 6000 de Roche 
Diagnostics que utiliza casetes cerrados con el objetivo de conse-
guir una mayor estabilidad de los reactivos al evitar la evaporación 
y el contacto con la luz. Se propone además evaluar las caracterís-
ticas metrológicas más importantes con el fi n de comprobar que se 
cumplen las especifi caciones declaradas por el fabricante.

Material y métodos: El principio del método se basa en la con-
versión de los ácidos biliares a 3-cetoesteroides con la participación 
de la enzima 3-alfa-hidroxiesteroide-Deshidrogenasa y NAD. Para el 
estudio de la precisión se emplearon dos niveles de control propor-
cionados por Sentinel y un nivel de suero humano. La precisión in-
traensayo se determinó evaluando 20 replicados de cada nivel de 
control y pool de suero. La precisión interensayo se determinó pro-
cesando dos replicados de cada control y pool de suero durante 10 
días. El límite inferior de detección se calculó como el valor situado 
a tres desviaciones estándar por encima del estándar más bajo para 
lo cual se utilizó suero salino n = 20.

Resultados: Precisión intraensayo (n = 20): Control Nivel 1: VM 
9,94 μmol/L, DES 0,607 CV 6,11%. Control Nivel 2: VM 84,5 μmol/L, 
DES 2,07 CV 2,45%. Suero humano: VM 6,5 μmol/L, DES 0,42 CV 
6,56%. Precisión interensayo: Control Nivel 1: VM 10,1 μmol/L, DES 
0,625 CV 6,18%. Control Nivel 2: VM 85,5 μmol/L, DES 5,4 CV 6,3%. 
Suero humano: VM 6,98 μmol/L, DES 0,62 CV 9,0%. Límite inferior 
de detección: 1,35 μmol/L. Durante los 10 días de evaluación de la 
técnica no fue necesario repetir calibración.

Conclusiones: La utilización de los casetes de reactivos cerrados 
de la plataforma Cobas 6000 mejora la estabilidad de los reactivos 
del kit para la determinación de ácidos biliares, lo que evita la 
necesidad de calibrar a diario. Los parámetros analíticos evaluados 
difi eren signifi cativamente de los aportados por el fabricante; no 
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obstante resultan adecuados para la fi nalidad clínica de la determi-
nación.

554. IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESTANDARIZACIÓN 
DEL PAPP-A DE SIEMENS EN EL PROGRAMA DE CRIBADO 
DE OSAKIDETZA

A. Aniel Quiroga Rodrígueza, A. Garrido Chercolesb, 
E. Barrenetxea Iparraguirrec, M. Logroño Incerad 
y A. López Urrutia Fernándeza

aServicio de Bioquímica. Hospital de Cruces. Vizcaya. España.
bLaboratorio Unifi cado de Donostia. Guipúzcoa. España.
cServicio de Análisis Clínicos. Hospital de Galdakao-Usansolo. 
Vizcaya. España.
dServicio de Análisis Clínicos. Hospital de Txagorritxu. Vitoria. 
España.

Introducción: El Programa de cribado del síndrome de Down y 
otras cromosomopatías de Osakidetza es un programa centralizado 
basado en el test combinado del primer trimestre. Las pruebas bio-
químicas se realizan en 5 laboratorios con los reactivos de Siemens 
y equipos Immulite 2000 por lo que se utilizan unas medianas comu-
nes obtenidas de nuestra población. La reciente decisión de Sie-
mens de reestandarizar su reactivo de PAPP-A nos obliga a cambiar 
las medianas por lo que decidimos intentar hacerlo de forma mate-
mática para no perder el peso de nuestras medianas actuales.

Objetivos: Calcular y validar, en un estudio multicéntrico, una 
ecuación que nos permita obtener unas medianas para el reactivo 
de PAPP-A de Siemens reestandarizado (PAPP-Ar), a partir de las 
medianas de nuestra población.

Material y métodos: Para simular las condiciones reales, se de-
terminó el PAPP-Ar a las gestantes del programa de cribado (n = 
679), en paralelo con el PAPP-A no estandarizado (PAPP-A), en 4 
centros y utilizando 5 lotes de reactivo. Con los datos se hace una 
regresión de Passing Bablok por lote y global. Para validar la ecua-
ción obtenida se calculan las medianas de las gestantes de las que 
se dispone de edad gestacional ecográfi ca tanto del PAPP-Ar como 
del PAPP-A. Se aplica la ecuación de regresión obtenida a las me-
dianas del PAPP-A y se compara con las calculadas para el PAPP-Ar. 
Si no hubiera diferencias se asume que se puede aplicar la ecuación 
a las medianas activas del programa para calcular las nuevas.

Resultados: El número de datos correspondiente a cada lote osciló 
entre 77 y 217, las pendientes, entre 1.5926 y 1.74, las ordenadas 
entre -0,002620 y -0,01105. Así pues, la ecuación resultante es: PAPP-
Ar = 1,6462 x PAPP-A-0,01422. Las medianas obtenidas con el PAPP-A, 
las obtenidas para el PAPP-Ar y las calculadas aplicando la ecuación de 
regresión a las primeras, son respectivamente las siguientes (mUI/
mL): Semana 8 (n = 9): 0,2, 0,31, 0,32. Semana 9 (n = 98): 0,48, 0,8, 
0,78. Semana10 (n = 208): 0,725, 1,15, 1,18. Semana 11 (n = 88): 
1,085, 1,65, 1,77. Semana 12 (n = 24): 1,505, 2,525, 2,46

Conclusiones: Se observa una buena concordancia entre las me-
dianas reales y las calculadas con la ecuación de regresión, por lo 
que se procederá a obtener las nuevas medianas a partir de las 
actualmente en uso, aplicándoles la ecuación: Nueva mediana = 
1,6462 × Mediana actual-0,01422.

555. IMPLEMENTACIÓN DE UN MÉTODO 
DE CROMATOGRAFÍA DE GASES-ESPECTROMETRÍA 
DE MASAS PARA LA CUANTIFICACIÓN POR DILUCIÓN 
ISOTÓPICA DE ÁCIDOS ORGÁNICOS EN ORINA

S. Luis Lima, L. Muñoz Arduengo, C. Sánchez Ovejero, 
M. Ortiz Espejo, C. Bueno Berezo y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: La espectrometría de masas (MS) es una herra-
mienta analítica útil para la valoración metabólica de ciertas pato-

logías mediante la medición de los niveles de ácidos orgánicos en 
orina. El método de análisis cuantitativo por dilución isotópica 
compensa posibles errores preanalíticos que pudieran ocurrir tras 
la preparación de la muestra o cambios de sensibilidad en el equipo 
a lo largo del análisis.

Objetivos: Desarrollar un método cromatográfi co mediante la 
cuantifi cación de metilmalonato (MMA) con el fi n de implantar la 
determinación de un perfi l de ácidos orgánicos en orina como he-
rramienta diagnóstica para la detección de acidemias orgánicas en 
periodo neonatal.

Material y métodos: La plataforma cromatográfi ca utilizada fue 
un cromatógrafo de gases Varian 3800 acoplado a un espectrómetro 
de masas Varian Saturn 2200 Ion Trap. Las condiciones cromatográ-
fi cas consistieron en: Equilibrado de columna a 60oC (25oC/min) 
Helio gas portador a fl ujo 1 ml/min. Analizador Trampa de Iones a 
220oC y Línea de Transferencia a 280oC. El desarrollo del método 
MS/MS constó de varios pasos: a) Determinación del tiempo de re-
tención e identifi cación del compuesto de interés (MMA) mediante 
modo “Full Scan” con ionización por impacto electrónico (EI) y 
comparación espectral en librería NIST05. b) Aislamiento en la 
trampa iónica de los iones precursores correspondientes sin aplica-
ción de voltaje CID (Disociación Inducida por Colisión) c) Determi-
nación del voltaje CID idóneo de ruptura molecular mediante incre-
mentos del voltaje de 0,05 V en cada paso (modo resonante) 
resultando ser éste de 0,35 V. La extracción en fase sólida de los 
analitos de interés se llevó a cabo mediante cartucho de extracción 
Chem Elut 3 ml (Varian Inc.) en dos pasos: 1) Acondicionamiento de 
columna a 15 mmHg por adición secuencial de 3 ml HCl saturado 
con NaCl, 10 ml agua, 5 ml metanol, y 5 ml etilacetato y secado de 
columnas 30 min y 2) Extracción de ácidos orgánicos. A la muestra 
se le añadió el estándar interno deuterado MMA-d3, 200 μl de hi-
droxylamine hydrochloride (7,5 mg/ml) y 500 μl HCl 3N incubándo-
se a 60oC (20 min) Se aplicó la muestra tratada a la columna de 
extracción previamente acondicionada y 6 ml de etilacetato dos 
veces para la recogida del extracto con los analitos de interés. Se 
deshidrató con 0,5 gramos de sulfato sódico y evaporó mediante N2 
a 40oC. La derivatización (sililación) se llevó a cabo añadiendo 50 μl 
BSTFA+1% TMCS a 60ºC (10 min) llevando el volumen fi nal a 1 ml de 
hexano. 2 μL del extracto sililado se inyectó en modo splitless a 
280oC. Los iones para la cuantifi cación-cualifi cación de los com-
puestos fueron respectivamente: m/q 231 para el MMA y 231 para 
el MMA-d3) y los tiempos de retención 6,964 y 6,934 min. La cali-
bración de esta técnica se llevó a cabo mediante cuatro patrones 
(0,1 - 0,5 - 1 - 5 μg/ml) con un rango de calibración de 0,1-5 μg/ml. 
La preparación de los calibradores siguió el mismo procedimiento 
que las muestras problema. Las concentraciones de las muestras de 
orina se determinaron por interpolación en la curva de calibrado 
obtenida.

Resultados y conclusiones: El RSD (CV) para los cuatro patrones 
de la curva de calibrado fue del 11%, por debajo del límite acepta-
ble del 20-25% para técnicas cromatográfi cas. Tras la puesta a pun-
to de la técnica cromatográfi ca desarrollada, ésta fue implantada 
con éxito para el MMA, demostrando la validez de la técnica para la 
determinación de ácidos orgánicos en orina

556. ANÁLISIS COMPARATIVO Y ESTUDIO 
DE TRANSFERIBILIDAD ENTRE 2 MÉTODOS 
ELECTROFORÉTICOS PARA LA DETERMINACIÓN 
DE PROTEÍNAS SÉRICAS

S. Luis Lima, M. Ortiz Espejo, F. Santos Benito, L. Muñoz Arduengo, 
C. Sánchez Ovejero y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: La utilidad clínica del proteinograma radica en 
orientar el diagnóstico, precisar la gravedad, realizar el seguimien-
to de la efi cacia a un tratamiento o monitorizar la evolución de una 
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patología. A su vez permite llevar a cabo el cribado de gammapa-
tías, monitorizando el seguimiento de la efi cacia terapéutica. La 
electroforesis en gel de agarosa y lectura densitométrica continúa 
siendo la técnica de referencia para la determinación cuantitativa 
de fracciones proteicas en suero aunque las técnicas de electrofo-
resis capilar se han desarrollado últimamente de tal modo que ofre-
cen alternativas igual de válidas.

Objetivos: Comparar los resultados de la concentración de las 
cinco fracciones electroforéticas usando dos métodos analíticos di-
ferentes: Electroforesis de zona en gel de agarosa (cuantifi cación 
por lectura densitométrica) y electroforesis capilar de zona - ECZ 
(lectura espectrofotométrica), evaluando la transferibilidad de sus 
valores de referencia con el objetivo de implementar la ECZ como 
técnica rutinaria en nuestro laboratorio. Comprobar si la infra-esti-
mación de la fracción alfa1 por densitometría en gel de agarosa, 
debido a la tinción defectuosa por presencia de proteína orosomu-
coide altamente glicosilada, se corresponde con lo descrito en la 
literatura.

Material y métodos: Se estudió 83 sueros de manera consecutiva 
y en el mismo día con ambos métodos. Las muestran procedían de 
hospitalización, consultas de atención especializada y atención pri-
maria. La comparación estadística se realizó mediante pruebas de 
muestras relacionadas. Para valorar la correlación y el ajuste entre 
resultados paralelos se aplicó la regresión de Passing-Bablock. Se 
usó el paquete estadístico MedCalc®.

Resultados: Se obtuvieron valores medios y (desviación típica) 
de 60,5 (8,4) y 56,6 (6,4) para fracción albúmina (alb) en Hidrasys 
(H) frente a Capillarys (C) respectivamente con una correlación r = 
0,62; fracción alfa-1: H = 2,86(0,9) C = 4,9(1,6) r = 0,97; fracción 
alfa-2: H = 11,12(2,1) C = 11,01(2,7) r = 0,93; fracción beta: H = 
10,89 (1,6) C = 11,68 (1,5) r = 0,85; fracción gamma: H = 13,8 (5,1) 
C = 15,7 (4,9) r = 0,98. Las pruebas de muestras relacionadas mues-
tran diferencias signifi cativas (p < 0,001) en todos los casos menos 
en la fracción alfa-2 (p = 0,3575), pudiendo considerarse igual su 
determinación por ambas metodologías. Las rectas de regresión 
(intervalos de confi anza al 95% para la intersección y pendiente) 
para cada una de las fracciones proteicas resultaron ser para alb: y 
= -10,6(-14,6 a -7,21)+1,096(1,042 a 1,161)x; alfa-1: y = 0,21(-0,07 
a 0,52)+1,653 (1,541 a 1,752)x;  alfa-2:  -3,11(-4,20 a 
2,09)+1,277(1,184 a 1,379)x; beta: 1,23(-0,16 a 2,51)+ 0,948(0,830 
a 1,080)x; gamma: 2,12(1,53 a 2,71)+0,989(0,937 a 1,034)x, siendo 
“x” el método (H) e “y” el (C). Se observa un error proporcional 
para alb, alfa-1, alfa-2, y uno sistemático para alb y gamma. Se 
confi rmó la infra-estimación densitométrica de la fracción alfa-1 de 
acuerdo a la literatura.

Conclusiones: Si bien existen diferencias estadísticas signifi cativas 
para cada fracción entre ambos métodos, salvo para alfa-2, éstas no 
tienen relevancia clínica reseñable. Aunque ambos métodos mues-
tran una buena correlación, no son completamente transferibles ya 
que existen diferencias tanto sistemáticas como proporcionales en 
alguna de las fracciones proteicas. Habría que establecer los nuevos 
rangos de referencia para nuestra población con el fi n de implemen-
tar la técnica de ECZ en nuestro laboratorio.

557. ESTUDIO DE TRANSFERIBILIDAD ENTRE 
2 TECNOLOGÍAS PARA LA MEDICIÓN DE VSG

I. Ajuria Morentín, C. Mar Medina, E. Amoroto del Río, 
E. Bereciartua Urbieta, E. Urrechaga Igartua e I. Uriarte Barrena

Hospital Galdakao-Usansolo. Vizcaya. España.

Introducción: La velocidad de sedimentación globular (VSG) es 
una magnitud simple y barata de carácter inespecífi co, ampliamen-
te utilizada en medicina clínica para contribuir al diagnóstico de 
enfermedades asociadas a infl amación aguda y crónica, incluyendo 
infecciones, neoplasias y enfermedades autoinmunes. Su principal 
aplicación es el seguimiento de estas enfermedades y la respuesta 

al tratamiento. La renovación de los equipos analizadores para op-
timizar la organización de los laboratorios, obliga, en ocasiones, a 
cambios en las metodologías utilizadas, lo que a su vez requiere 
comprobar que las nuevas aplicaciones son transferibles a las ante-
riores.

Objetivos: Comparar y valorar la transferibilidad entre dos mé-
todos para la determinación de VSG que utilizan diferente tipo de 
muestra (anticoagulada con citrato vs EDTA) y diferente tecnolo-
gía.

Material y métodos: El análisis de las muestras se realizó utili-
zando dos equipos: el Sedisystem (Beckton-Dikinson) para las mues-
tras citratadas (VSG-citrato) y el Test 1 Alifax (Izasa) para las mues-
tras con EDTA (VSG-EDTA). El primero mide la sedimentación 
sanguínea utilizando una cámara de vídeo y una tarjeta electrónica 
que digitaliza la señal, mientras que el segundo se basa en un aná-
lisis fotométrico, fotometría capilar cuantitativa, que analiza la 
microsedimentación de los eritrocitos durante 20 sg. Se selecciona-
ron 460 pacientes de la carga de trabajo diaria con un amplio rango 
de valores de VSG, haciendo especial hincapié en los pacientes con 
patología autoinmune y aquellos con valores de VSG elevados. Los 
resultados han sido comparados mediante el procedimiento no-pa-
ramétrico de Passing-Bablock y Bland-Altman. Para evaluar la con-
cordancia entre los dos métodos en relación a VSG aumentada/no 
aumentada, se ha calculado el coefi ciente Kappa. Para ello se uti-
lizaron los rangos de referencia propuestos por el fabricante en 
función de edad y sexo.

Resultados: El coefi ciente Kappa tiene un valor de 0,86 (0,80-
0,91). En la regresión lineal de los 460 pacientes estudiados se ob-
tuvo un coefi ciente de correlación (r) de 0,846, con una pendiente 
de 1,565 (1,484-1,655) y una ordenada en el origen de 5,4 (3,8-6,8) 
siendo X = VSG-citrato e Y = VSG-EDTA. Datos similares se obtuvie-
ron para los pacientes con patología autoinmune (N = 219): r = 
0,854, pendiente 1,641 (1,513-1,778) y ordenada en el origen 5,7 
(3,6-7,9). Sin embargo, el análisis de los pacientes con valor de 
VSG-citrato > 18 (N = 118) reveló unos resultados diferentes: r = 
0,721, pendiente 1,944 (1,600-2,333) y ordenada en el origen -9,8 
(-20,2-0,2).

Conclusiones: El alto valor de Kappa obtenido, indica una buena 
concordancia entre ambos métodos respecto a la diferenciación 
entre VSG normal y patológica. Sin embargo, la escasa correlación 
observada al analizar valores elevados, indica una limitada transfe-
ribilidad de resultados. Esto podría ser previsible ya que ambos 
métodos se basan en principios físicos diferentes. El cambio de tec-
nología, en nuestro caso, supone la eliminación de un contenedor 
de muestra dedicado a la VSG y la integración de dicho parámetro 
junto al hemograma, con la consiguiente optimización de tiempos 
de respuesta. Sin embargo, será requisito imprescindible la infor-
mación previa a los clínicos peticionarios de este parámetro, en 
relación al distinto signifi cado del grado de elevación de la VSG.

558. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DETERMINACIONES 
BIOQUÍMICAS DEL CRIBADO DE ANEUPLOIDÍAS: IMMULITE 
2000 (SIEMENS) FRENTE A MODULAR E (ROCHE)

J. Márquez del Cid, A. Ruiz Robles, L. Calbo Caballos, 
M. González Borrachero y L. Calbo Torrecillas

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital de Jerez de la Frontera. 
Cádiz. España.

Introducción: La incidencia de las alteraciones cromosómicas en 
la población gestante es de un 4-5%, siendo responsable de una alta 
letalidad fetal. Se diagnostican mediante métodos invasivos (am-
niocentesis, BVC y cordocentesis). Esto ha llevado a instaurar mé-
todos de screening entre la población aparentemente sana, para 
identifi car aquellas que tienen mayor riesgo de que el feto porte 
una cromosomopatía para aplicarles técnicas diagnósticas (carioti-
po).
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Objetivos: La incorporación reciente de los inmunoensayos PA-
PP-A y free BHCG en el Modular E de Roche, nos ha movido a ver la 
correlación y concordancia existente con los resultados obtenidos 
por el Immulite 2000 (Siemens) y un Laboratorio de Referencia, 
desde febrero a mayo 2010.

Material y métodos: Se realizaron 98 cribados durante este pe-
ríodo. Los marcadores PAPP-A y free BHCG se realizaron en un Im-
mulite 2000 (Siemens Medical System), en el Modular E (Roche) y en 
un Laboratorio de Referencia. La medida de la TN ha sido realizada 
de acuerdo a las directrices aceptadas (Prenat Diagn 1998;18:511-
23). El riesgo se calculó con el programa Prisca para resultados 
Immulite 2000 y laboratorio de referencia, y el programa SsdwLab 
para los resultados del Modular E. El análisis estadístico de los datos 
se llevó a cabo utilizando el programa SPSS v.15. El coefi ciente de 
correlación usado es el de Pearson, cuya fórmula es R = σ xy/ σ x σ 
y. Donde σ xy es la covarianza de (X,Y) y σ x y σ y son las desviacio-
nes típicas de las distribuciones marginales.

Resultados: Coefi cientes de correlación e intervalos de confi anza 
[ ]: PAPP-A Siemens-Roche 0,994 [0,987;0,997]. PAPP-A Siemens-L. 
Ref. 0,986 [0,969;0,994]. PAPP-A Roche-L. Ref. 0,985 [0,967;0,993]. 
Free BHCG Siemens-Roche 0,989 [0,976;0,995]. FreeBHCG Sie-
mens-L. Ref. 0,987 [0,971;0,994]. FreeBHCG Roche-L. Ref 0,997 
[0,993;0,999]. I. Riesgo Siemens-Roche 0,888 [0,767;0,948]. I. Ries-
go Siemens-L. Ref. 0,945 [0,882;0,975]. I. Riesgo Roche-L. Ref. 
0,922 [0,834;0,964]. Medias aritméticas: PAPP-A Siemens = 2,99. 
PAPP-A Roche = 3,20. PAPP-A L. Ref. = 2,86. Free BHCG Siemens = 
55,21. Free BHCG Roche = 49,21. Free BHCG L. Ref. = 57,02.

Discusión: 1. Existe una buena correlación entre PAPP-A y free 
BHCG en Immulite 2000 (Siemens), Modular E (Roche) y Laboratorio 
de Referencia. 2. Los resultados del PAPP-A en el Modular de Roche 
son ligeramente más altos que los del Immulite 2000 de Siemens 
(7%) y que los del Laboratorio de Referencia. 3. Los resultados de la 
free BHCG EN EL Modular de Roche son menores que los del Immu-
lite 2000 de Siemens (-11%) y que los del L. Referencia (12%). 4. 
Existe mayor variación en los índices de Riesgo de Prisca y SsdwLab. 
Siendo el riesgo más bajo para este último, teniendo el mismo cut-
off (1/250). No disponemos de casuística sufi ciente para valorar 
Índices de Riesgo con valores alrededor de 1/250. Además dispone-
mos de escasa población para actualizar las Medianas de Roche de 
reciente instauración y de Siemens de reciente reestandarización. 
Intuimos que con el SsdwLab los falsos positivos serán menores, 
disminuyendo el número de amniocentesis.

559. ESTUDIO DE LA CORRELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE 
LOS VALORES DE THB Y THC DEL GASÓMETRO GEM 3000 
(IZASA) Y LOS OBTENIDOS EN EL COULTER LH750

C. Martínez Laborde, D. Pineda Tenor, M. Ougnou, 
D. Lamuño Sánchez, I. Sicilia Bravo y M. Gómez Serranillos

Laboratorio de Bioquímica y Análisis Clínicos. Hospital Virgen 
de la Salud. Toledo. España.

Introducción: Las gasometrías sanguíneas (GS), tanto arteriales 
como venosas, constituyen una de las pruebas más solicitadas en los 
laboratorios de urgencias. En nuestro hospital se procesaron en 2009, 
16.157 GS sobre un total de 49.008 pruebas realizadas en el labora-
torio de urgencias, lo que supone un 32,97% del total. Este elevado 
porcentaje refl eja la importancia que esta determinación tiene tanto 
por la información que proporciona al clínico acerca del estado del 
paciente como por la rapidez con la que esta puede obtenerse. Entre 
los parámetros que proporcionan las gasometrías se encuentran los 
valores de hemoglobina total (tHb) y el porcentaje de hematocrito 
en sangre (tHc). En muchas ocasiones, el clínico no solicita un estu-
dio de hematología conjuntamente con la petición de GS por lo que 
en estos casos los resultados de tHb y tHc que este valore serán los 
obtenidos mediante la GS por lo que los analistas debemos conocer e 
informar al clínico de la fi abilidad de estos resultados.

Objetivos: Estudiar la fi abilidad de los valores de tHb y tHc obte-
nidos en un gasómetro GEM Premier 3000 (Izasa) mediante un estu-
dio de correlación estadística frente a los valores obtenidos en el 
analizador hematológico Coulter® LH750 (Beckman).

Material y métodos: Se recogieron los resultados de 125 pacien-
tes a los que se les solicitó conjuntamente estudio de hematología 
y GS. Ambas muestras fueron extraídas simultáneamente en todos 
los casos para asegurar la validez de la comparación. Para la com-
paración de ambos métodos analíticos se llevó a cabo una regresión 
de Passing-Bablok utilizando el software estadístico Method Valida-
tor V1.19.

Resultados: tHb En la ecuación de regresión obtenida mediante 
la regresión de Passing-Bablok obtenemos una pendiente de 1,057 
(IC95% 1,000 a 1,122), una ordenada en el origen de -1,36 (IC95% 
-2,11 a -0,60) y un coefi ciente de correlación de 0,926. tHc En la 
ecuación de regresión obtenida mediante la regresión de Passing-
Bablok obtenemos una pendiente de 1,192 (IC95% 1,122 a 1,261), 
una ordenada en el origen de -5,1 (IC95% -7,7 a -2,8) y un coefi -
ciente de correlación de 0,888.

Conclusiones: tHb El análisis de tHb está afectado por un error 
sistemático. tHc El análisis de tHc está afectado tanto por un error 
sistemático y un error proporcional. Se concluye por tanto que am-
bos métodos nos son intercambiables de modo que es necesario 
ajustar los valores de referencia en caso de utilizar con objetivo 
diagnóstico los valores de tHb y tHb obtenidos mediante el gasóme-
tro GEM Premier 3000.

560. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
METODOLÓGICAS DE LA DETERMINACIÓN DE 
METANEFRINAS EN ORINA MEDIANTE CROMATOGRAFÍA 
LÍQUIDA

S. Martínez Illamola, M. Galicia Morillas, R. Tomás Tutusaus 
y E. Berlanga Escalera

UDIAT Centre Diagnòstic. Corporació Sanitària Parc Taulí. 
Sabadell. Barcelona. España.

Introducción: La determinación de metanefrinas fraccionadas en 
orina es uno de los parámetros que, junto con las catecolaminas 
urinarias, se utiliza para el diagnóstico y seguimiento de los pacien-
tes con feocromocitoma y otros tumores del tejido cromafi n. El 
feocromocitoma es un tumor de células cromafi nes poco frecuente 
en la población general, aunque se estima que lo presentan el 0,1% 
de los pacientes con HTA sistólica. Actualmente, la cromatografía 
líquida (HPLC) con detección electroquímica constituye una técnica 
fi able y sufi cientemente sensible para la determinación de metane-
frinas en orina.

Objetivos: Evaluar las principales características metodológicas 
del kit comercial de BioRad® para la determinación de metanefrinas 
en orina: metanefrina (M), normetanefrina (NM) y 3-metoxitiramina 
(MT), con el fi n de comprobar que se cumplen los objetivos analíti-
cos del laboratorio de acuerdo con las especifi caciones del produc-
to.

Material y métodos: Cromatógrafo Waters 2695 con detector 
electroquímico 2465. Condiciones cromatográficas: columna de 
fase reversa y precolumna (BioRad®). Flujo: 0,7 mL/min. Volumen 
de inyección: 2 μl. Potencial electroquímico: +0,70 V. Sensibilidad: 
5nA. Tiempo de cromatograma: 16 min. Se prepararon diluciones 
seriadas a partir del calibrador original (BioRad®) hasta un total de 
6 concentraciones. Las muestras se sometieron al proceso de ex-
tracción habitual según el protocolo del kit comercial. Para el pro-
ceso de validación se realizaron los análisis de la linealidad; impre-
cisión e inexactitud, límite de detección (LD) y límite de 
cuantifi cación (LQ). La imprecisión e inexactitud se calcularon a 
partir del análisis de 5 replicados de las 5 concentraciones más 
bajas de la recta de calibración de cada uno de los compuestos, 
expresándose en forma de desviación estándar relativa (RSD, %) y 
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error relativo (ERR, %), respectivamente. El LD y LQ se calcularon a 
partir del análisis de muestras de concentración 4,88 μg/L para M, 
4,96 μg/L para NM y 2,44 μg/L para MT, y se determinaron como la 
concentración más baja del compuesto para la cual la relación se-
ñal-ruido era de 3,3 y 10, respectivamente.

Resultados: Todas las curvas de calibración fueron lineales (r2 > 
0,98) en el rango estudiado. Los límites de detección estimados 
fueron de 2,73 μg/L, 3,41 μg/L y 1,87 μg/L para NM, M y MT, res-
pectivamente, y los límites de cuantifi cación se estimaron por de-
bajo de 10,5 μg/L para todos los compuestos. Para las diferentes 
concentraciones evaluadas, se obtuvieron unos valores máximos de 
imprecisión de 14,50%, 11,03% y 10,78% para M, NM y MT, respecti-
vamente. En relación a la inexactitud, los valores máximos obteni-
dos fueron de 15,28% para M, 12,95% para NM y 14,51% para MT. En 
ambos casos todos los valores quedaban dentro de los límites fi ja-
dos como óptimos (< 15% para la imprecisión y < 20% para la inexac-
titud).

Conclusiones: El método evaluado cumple los requisitos analíti-
cos para la determinación de metanefrinas en orina en la práctica 
clínica, puesto que posee una adecuada sensibilidad y reproducibi-
lidad para su determinación.

561. ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA DETERMINACIÓN 
DE CERULOPLASMINA, C3 Y C4 ENTRE 
LOS AUTOANALIZADORES DIMENSION VISTA® Y BNII®

M. Mayor Reyes, A. Cobos Díaz, M. Cortés Rodríguez, 
B. Pérez Nebot, A. Fernández Ramos y A. Armada Enguix

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Introducción: La ceruloplasmina (CER) es la principal proteína 
transportadora de cobre en sangre. Además, presenta una activi-
dad enzimática oxidasa para varios sustratos. El sistema del com-
plemento es parte integral de la defensa inmunológica no especí-
fica de un antígeno. Puede activarse siguiendo una de las dos 
secuencias de reacción: la clásica, activada principalmente por 
inmunocomplejos ligados a células y la alternativa, activada prin-
cipalmente por cuerpos extraños como microorganismos. El com-
ponente C4 del complemento forma parte de la secuencia de ac-
tivación del complemento clásica. El componente C3 es una 
proteína clave en ambas secuencias de reacción. La activación del 
complemento está asociada al consumo tanto de C3 como de C4, 
de manera que una reducción de la concentración de éstos contri-
buye a que puedan extraerse conclusiones diagnósticas. Las 3 pro-
teínas mencionadas funcionan además, como reactantes de fase 
aguda. Presentando altos niveles en suero en situaciones infl ama-
torias.

Objetivos: Realizar una comparación de métodos entre el auto 
analizador actualmente en uso en nuestro laboratorio (BNII®, SIE-
MENS, Newark, EEUU) y el auto analizador en proceso de instaura-
ción (Dimension Vista® 1500 Siemens, Newark, EEUU), usando am-
bos pruebas nefelométricas para la determinación inmunoquímica 
de las concentraciones proteicas de suero y plasma.

Material y métodos: Se han analizado en total 82 muestras de 
CER, 104 de C3 y 107 de C4 y por ambos analizadores con un inter-
valo de tiempo inferior a 4 horas entre una determinación y otra, 
frescas, no congeladas ni diluidas, sometidas a las mismas condi-
ciones y tras haber pasado previamente los controles internos co-
rrespondientes (Prot 1 QC, SIEMENS). La comparación de los mé-
todos se real izó mediante un anál is is  de regresión de 
Passing-Bablock.

Resultados: Se han obtenidos las siguientes ecuaciones de regre-
sión. CER: la intersección está en -0,8356, IC95% de [-3,5876 a 
2,0226], y una pendiente de 0,9781 con IC95% de [0,8679 a 1,0722]. 
C3: la intersección está en -1,3358 con un IC95% de [-8,6182 a 
6,0198] y una pendiente de 0,9763 con un IC95% de [0,9159 a 
1,0364]. C4: la intersección está en -2,0689 con un IC95% de 

[-2,9438 a -1,2310], y una pendiente de 1,0680 con un IC95% de 
[1,0345 a 1,1048].

Conclusiones: Tanto en el análisis de la ceruloplasmina como en 
el del C3 la intersección incluye al 0 y la pendiente incluye al 1.Así 
la correlación entre ambos equipos es perfecta, por lo que no ha-
bría que modifi car los resultados del Dimension Vista®. En el caso 
del C4 según los I.C obtenidos, la intersección no incluye el 0, por 
lo que se presentaría una diferencia sistemática entre los resulta-
dos de ambos equipos. La pendiente no incluye el 1, por lo que 
habría que añadirle una proporcional de 1,0680. En el caso de cam-
biar la determinación del BNII al Dimensión Vista hemos optado no 
correlacionar los datos. Por supuesto al realizar un cambio de equi-
po se comunica anteriormente a los clínicos. Consideramos una 
ventaja el hecho de incorporar estas proteínas a los equipos Dimen-
sion Vista®, que realizan el resto de determinaciones bioquímicas 
de rutina, con el ahorro en la elaboración del alicuotado, el tubo 
secundario y TEL encargado. Reduciendo así el tiempo de respues-
ta, la manipulación y el riesgo de errores y sumando el ahorro eco-
nómico que todo ello supone.

562. ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE COAGULACIÓN. 
COMPARACIÓN DEL ANALIZADOR AUTOMÁTICO 
DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA SYSMEX CA-1500 
Y SYSMEX CS-2100I

M. Melgarejo Melgarejo, J. Díaz Muñoz, X. Gabaldó Barrios, 
C. Pérez Ruescas, M. Martínez Villanueva y P. Martínez Hernández

Laboratorio de Análisis Clínicos. Hospital Virgen de la Arrixaca. 
Murcia. España.

Introducción: El estudio de comparación de métodos y de re-
sultados es una práctica habitual en el laboratorio, cuando se ad-
quiere nueva tecnología o si se procesan los mismos parámetros 
en distintos analizadores, pero resulta imprescindible, cuando se 
trata de perfi les de parámetros críticos, como lo son el tiempo de 
protrombina (PT), el dímero D y el fi brinógeno D; los cuales se 
solicitan ante la existencia de enfermedades de la coagulación de 
la sangre y también como parte de las exploraciones preoperato-
rias antes de una intervención quirúrgica, para descartar la pre-
sencia de una enfermedad que podría producir complicaciones 
graves durante la cirugía. El analizador de coagulación Sysmex 
CS-2100i (Sysmex Co, Kobe, Japón) comercializado en nuestro país 
por Siemens, está equipado con un programa específi co para coa-
gulación sanguínea, la tecnología aplicada está basada en méto-
dos coagulométricos (PT, TTPA, fi brinógeno) e inmunológicos (lá-
tex) para el dímero D.

Objetivos: Evaluación y comparación del nuevo analizador de 
coagulación sanguínea Sysmex 2100i con el usado actualmente en 
el laboratorio de urgencias Sysmex CA-1500.

Material y métodos: Se procesan 107 muestras de sangre en tubo 
de citrato al 10% remitidos a nuestro laboratorio desde diferentes 
unidades clínicas. Se realizó un análisis de regresión con el método 
de Passing-Bablok del tiempo de protrombina, fi brinógeno, tiempo 
de tromboplastina parcial activada y dímero D; el programa Me-
thVal de comparación de métodos.

Resultados: Tiempo de protombina (n = 107), r = 0,967, pendien-
te = 1,083 (1,000 a 1,184), intercep = -0,37 (- 1,67 a 0,70), para el 
dímero D (n = 77), r = 0,992, pendiente = 0,96 (0,927 a 1,008), in-
tercep = -0,017 (-0,052 a 0,024), para el fi brinógeno (n = 79), r = 
0,964, pendiente = 1,080 (1,000 a 1,154), intercep = -20,85 (-50,13 
a 4,26), para el tiempo de tromboplastina parcial activada (n = 89), 
r = 0,975, pendiente = 1,041 (0,981 a 1,1), intercep = -1,41 (- 2,90 
a 0,24).

Conclusiones: El análisis de los parámetros de coagulación por el 
analizador Sysmex CS-2100i es totalmente intercambiable (todas 
las pendientes incluyen el 1 y las intercp el 0) con el realizado por 
el analizador Sysmex CA-1500.
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563. TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS EN HORMONAS 
DE FERTILIDAD

M. Menacho Román, C. Santiuste Puente, J. del Rey Sánchez, 
O. Fernández Codejón, M. Palacios Gasós y E. Ripoll Sevillano

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Ramón 
y Cajal. Madrid. España.

Introducción: En julio de 2009 se sustituyó el autoanalizador 
Architect ci16200® (Abbott) para el estudio de las hormonas de fer-
tilidad: estradiol, FSH, LH y progesterona por COBAS E-411® (Roche) 
en nuestro Hospital. Las modifi caciones de sistemas analíticos con-
llevan la realización de un estudio de comparación de métodos para 
comprobar la transferibilidad entre los resultados.

Objetivos: Estudio de precisión y de transferibilidad de resulta-
dos en hormonas de fertilidad: estradiol, FSH, LH y progesterona 
analizadas en COBAS E-411®.

Material y métodos: Los ensayos se han realizado con dos tipos 
de pool diferentes (valores bajos y altos) de suero de diez pacientes 
elegidos aleatoriamente para cada hormona estudiada. Se han pro-
cesado en el analizador COBAS E-411® (Roche), mediante la meto-
dología ECLIA, inmunoensayo de electroquimioluminiscencia. Se 
hacen determinaciones por duplicado, en dos tandas de trabajo con 
repetición, durante 5 días, obteniendo al fi nal 40 resultados para 
cada pool de hormona de fertilidad estudiada. Además también se 
analizaron 130 muestras de pacientes obtenidas aleatoriamente 
procedentes tanto de centros de atención primaria y especializada 
como de consultas hospitalarias; siendo procesados los sueros de 
forma paralela en ambos equipos.

Resultados: Los resultados del estudio de precisión son, media ± 
desviación estándar; % coefi ciente de variación: Pool Estradiol: Nivel 
bajo 33,47 ± 2,55; 7,63. Nivel alto 357,46 ± 12,90; 3,61 Pool FSH: 
Nivel bajo 1,70 ± 0,05; 2,74. Nivel alto 85,32 ± 2,68; 3,14 Pool LH: 
Nivel bajo 1,25 ± 0,04; 3,42. Nivel alto 31,32 ± 0,82; 2,61 Pool Pro-
gesterona: Nivel bajo 0,432 ± 0,030; 6,87. Nivel alto 18,398 ± 0,423; 
2,30 Los resultados de correlación obtenidos para cada una de las 
hormonas estudiadas fueron: Estradiol: R2 = 0,9831 y = 0,749x + 6,406 
FSH: R2 = 0,9925 y = 0,8019x + 0,8501 LH: R2 = 0,9675 y = 0,681x + 
0,102 Progesterona: R2 = 0,9897 y = 0,9232x-0,1534. Los resultados 
aportados por COBAS aumentan un 30% para estradiol, un 17% para 
FSH, un 39% para LH y en cambio para progesterona sólo 4%.

Conclusiones: El equipo COBAS E-411® resulta muy preciso para 
los ensayos de FSH y LH ya que los resultados de los coefi cientes de 
variación de los pools de ambos niveles, bajo y alto, son buenos, es-
tando por debajo del 5% de variabilidad. En cambio es menos preciso 
para el estradiol y progesterona, nivel bajo, ya que ambos casos 
presenta unos coefi cientes de variación superior del 5%, pero no ex-
cede del 10%. En cambio en el nivel alto de estos ensayos si presenta 
unos resultados óptimos. La transferibilidad de los resultados obteni-
dos es óptima ya que presentan unos coefi cientes de correlación ex-
celente en todas las hormonas estudiadas. Revisando someramente 
los rangos de normalidad del COBAS E-411® para cada método hemos 
observado que este sistema los calcula entre los percentiles de po-
blación 5% y el 95%, en cambio en el sistema ARCHITECT ci16200® 
calcula dichos rangos entre los percentiles de población 2,5% y el 
97,5%, por lo que esta diferencia conlleva a realizar un estudio de 
concordancia de resultados patológicos en hormonas de fertilidad.

564. CITRATO EN ORINAS DE 24 HORAS: EVALUACIÓN Y 
PUESTA A PUNTO DE UNA TÉCNICA MANUAL CON PIRIDINA

M. García Collía, M. Menacho Román, A. García Cano, 
F. Delgado Santamaría, S. Ávila Padilla y E. Ripoll Sevillano

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Ramón 
y Cajal. Área IV. Madrid. España.

Introducción: La determinación de citrato en orina de 24 horas, 
es muy útil en el seguimiento de los pacientes que padecen litiasis 

cálcicas ya que el citrato difi culta su formación, por lo que si hay 
un défi cit, aumentará el riesgo de formación de cálculos renales. La 
hipocitraturia puede producirse en situaciones patológicas como 
son, acidosis tubular distal, hipercalciuria idiopática, síndrome de 
malabsorción intestinal y casos de depleción de potasio; también, 
puede verse reducidos sus niveles si se realiza un exceso de ejerci-
cio físico o inclusive en el caso de toma de algunos fármacos como 
son la acetazolamida o en el tratamiento con andrógenos.

Objetivos: Evaluación y puesta a punto de una técnica manual 
para la determinación de citrato, analizando la necesidad o no de 
desproteinizar la muestra de orina de 24 horas a la que previamen-
te se ha analizado el nivel de proteínas.

Material y métodos: A) La técnica a evaluar tiene un paso previo 
de desproteinización con ácido tricloroacético al 10%; se toman 250 
μl de orina de 24 h y se añade 500 μl de ácido tricloroacético al 
10%, lo que diluye la muestra a 1/3. A continuación se pipetea 250 
μl de la muestra desproteinizada y se añade 500 μl de piridina y 2,5 
ml de anhídrido acético, y tras 30 minutos de incubación en un 
baño digital a 37oC y posterior enfriamiento, se realiza la lectura a 
400 nm en el espectrofotómetro Beckman DU® 520 frente a un único 
estándar de 30 mg/dl de citrato anhidro. Las modifi caciones reali-
zadas para la puesta a punto consisten en elaborar una curva a 5 
puntos, cuyas concentraciones son 15, 30, 45, 60 y 75 mg/dl en las 
mismas condiciones metodológicas que las muestras (curva de cali-
bración con desproteinización) que se obtiene por pesada de citra-
to monohidratado y posterior conversión a anhidro. B) Es la misma 
técnica descrita en el apartado A suprimiendo el paso de desprotei-
nización, incluso en la realización de la curva a 5 puntos (curva de 
calibración sin desproteinización). El método utilizado para realizar 
las proteínas en orina es un método colorimétrico con cloruro de 
bencetonio en el autoanalizador Aeroset® (Abbott). Se han seleccio-
nado 40 muestras de orinas de 24 horas de diferentes concentracio-
nes de citrato comprendidas entre 9 y 90 mg/dL con una concentra-
ción de proteínas inferior a 0,20 g/l.

Resultados: Las curvas de calibración a 5 puntos obtenidas son: A. 
Curva con desproteinización Y = 5,68X-24,6; R2 = 0,9953 B. Curva sin 
desproteinización Y = 17,927X-114,1; R2 = 0,9627 A continuación se 
han comparado en paralelo 40 muestras mediante ambas opciones y 
se han obtenido los siguientes resultados: Y = 0,8867X-1,7797; R2 = 
0,8948 La precisión intra- e interensayo en ambas técnicas es < 5%.

Conclusiones: La técnica manual puesta a punto es una técnica 
sencilla, económica y que solo requiere un equipamiento básico 
(baño y espectrofotómetro) por lo que es útil para laboratorios con 
escaso número de peticiones. Inconvenientes: la piridina es consi-
derada como carcinógeno potencial y junto con el anhídrido acético 
se deben manejar con la debida precaución: guantes y mascarilla. 
Las diferencias obtenidas en el paso previo de desproteinización en 
muestras inferiores a 0,20 g/l de proteínas en orinas de 24 horas, 
no son estadísticamente signifi cativas por lo que consideramos que 
no es necesario este pretratamiento en este tipo de muestras, que 
por otra parte diluye la muestra, alarga la técnica y con ello se 
podrían generar posibles fuentes de error.

565. ESTUDIO DE CORRELACIÓN DE PARÁMETROS 
EN BIOQUÍMICA URINARIA ENTRE F360® Y AEROSET®

M. Menacho Román, M. García Collía, P. Núñez López 
y E. Ripoll Sevillano

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Ramón 
y Cajal. Área IV. Madrid. España.

Introducción: El analizador F360 (Menarini Diagnostics®) es un 
instrumento de sencillo manejo, de dimensiones reducidas, de ve-
locidad aceptable, y con buenas prestaciones analíticas para labo-
ratorio con un volumen de peticiones de tipo medio.

Objetivos: Estudiar la correlación existente entre las concentra-
ciones de los siguientes parámetros adaptados para Bioquímica Uri-
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naria: creatinina, calcio, fosforo, ácido úrico y urea determinados 
mediante F360 y Aeroset (Abbott®).

Material y métodos: El método empleado por todas las técnicas 
en ambos analizadores es colorimétrico. Y en cambio la metodolo-
gía utilizada es: -Creatinina en F360: Picrato alcalino a punto fi nal 
y en Aeroset: picrato alcalino cinético. -Calcio, tanto en F360 como 
en Aeroset usa Arsenazo-III. -Fósforo en F360: molibdato de amonio 
en presencia de ácido sulfúrico a punto fi nal y en Aeroset: fosfomo-
libdato de amonio en presencia de ácido sulfúrico a punto fi nal. 
-Ácido úrico en F360: Uricasa/4-amino-fenazona y en AEROSET: 
Uricasa/4-amino-antipirina. -Urea en F360: Ureasa-GLDH y en AE-
ROSET: Ureasa-GLH y ADP. Se han analizado 40 muestras de orina de 
pacientes obtenidas aleatoriamente procedentes tanto de pacien-
tes hospitalizados, consultas externas del hospital, centros de es-
pecialidades y de atención primaria; siendo procesadas en paralelo 
en ambos equipos.

Resultados: La correlación de los valores obtenidos en ambos 
equipos para cada ensayo es: Creatinina: Pendiente (IC95%): 1,133 
(1,119-1,147); Ordenada en el origen (IC95%): 1,282 (0,236-2,328); 
Coefi ciente de correlación: 0,997. Calcio: Pendiente (IC95%): 1,280 
(1,182-1,378); Ordenada en el origen (IC95%): -1,692 ((-2,801)-(-
0,583)); Coeficiente de correlación: 0,948. Fósforo: Pendiente 
(IC95%): 0,977 (0,956-0,997); Ordenada en el origen (IC95%): 3,757 
(2,838-4,676); Coefi ciente de correlación: 0,996. Ácido úrico: Pen-
diente (IC95%): 0,949 (0,690-1,207); Ordenada en el origen (IC95%): 
6,693 (3,194-10,193); Coefi ciente de correlación: 0,592. Urea: Pen-
diente (IC95%): 1,097 (1,071-1,124); Ordenada en el origen (IC95%): 
84,319 (49,021-119,618); Coefi ciente de correlación: 0,994.

Conclusiones: Presenta una excelente correlación los siguientes 
ensayos: creatinina, calcio, fósforo y urea. Tanto sus resultados 
para los ensayos descritos anteriormente, como su portabilidad y 
tamaño, permiten considerarlo un instrumento apto para las deter-
minaciones realizadas en Bioquímica Urinaria. En cambio, para el 
ensayo de ácido úrico, no presenta una correlación aceptable, aun-
que se realiza mediante un método colorimétrico, la metodología 
que emplean ambos instrumentos es diferente.

566. EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR F360

M. Menacho Román, M. García Collía y E. Ripoll Sevillano

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Ramón 
y Cajal. Área IV. Madrid. España.

Introducción: El analizador F360 (Menarini Diagnostics®) es un 
nuevo equipo de sobremesa para química clínica con 40 canales 
fotométricos y 3 de ISE. El tipo de análisis que puede realizar son 
fotométricos a punto fi nal, cinético, bicromático, turbidimétrico e 
ISE. El rendimiento es de 180 determinaciones fotométricas/hora, 
270 determinaciones ISE/hora. El tipo de muestra a utilizar: suero, 
plasma, orina y LCR. La bandeja de muestra es de carga discreta y 
tiene 40 posiciones que puede alojar varios tipos de tubo de dife-
rente diámetro para muestras, calibradores, controles, urgentes.

Objetivos: Evaluación de las técnicas: creatinina (Crea), calcio 
(Ca), fósforo (P), ácido úrico (AU), urea (U) y glucosa (Glu) adapta-
das para Bioquímica Urinaria para el analizador F360.

Material y métodos: El método empleado por todas las técni-
cas en este analizador es colorimétrico. La metodología utilizada 
es: creatinina con picrato alcalino a punto fi nal, calcio con arse-
nazo-III; fósforo con molibdato de amonio en presencia de acido 
sulfúrico a punto fi nal, ácido úrico con uricasa/4-amino-fenazo-
na, urea con ureasa-GLDH y glucosa con glucosa oxidasa a punto 
fi nal. Se ha llevado a cabo un estudio de precisión intra- e inte-
rensayo, con dos controles liofi lizados a dos niveles diferentes de 
la casa Menarini y líquidos de la casa BioRad, para lo que se pa-
saron por este analizador 10 veces los controles en el mismo día 
para el estudio intraensayo y en 10 días diferentes para el estu-
dio interensayo.

Resultados: Los resultados se expresan de la siguiente forma: En-
sayo: media-desviación estándar-% coefi ciente de variación. Las uni-
dades los parámetros son mg/dL. Estudio de precisión intraensayo: 
Nivel 1 control Menarini. Crea: 82,0-2,2-2,6. Ca: 6,9- 0,2-3,3. P: 
32,5- 0,8-2,5. AU: 10,6- 0,5-4,5. U: 1048,3-23,5-2,2. Glu: 54,6-2,3-
4,2. Nivel 2 control Menarini. Crea: 180,9-1,6-0,9. Ca: 17,5-0,8-4,3. 
P: 94,0-3,2-3,4. AU: 19,4-0,8-4,2. U: 1523,4-86,9- 5,7. Glu: 317,1-11-
,0-3,5. Nivel 1 control BioRad. Crea: 54,9-1,3-2,4. Ca: 6,6-0,1-1,5. P: 
22,9-0,7-3,0. AU: 4,9-0,3-6,4. U: 875,9-26,0-3,0. Glu: 28,2-0,9-3,0. 
Nivel 2 control BioRad. Crea: 120,2-2,2-1,8. Ca: 9,4-0,2-1,8. P: 45,7-
1,1-2,3. AU: 11,0-0,4-3,6.U: 1427,3-22,7-1,6. Glu: 294,1-8,7-3,0. 
Estudio de precisión interensayo: Nivel 1 control Menarini. Crea: 
79,4-6,1-7,7. Ca: 6,8-0,6-8,8. P: 31,9-1,9-5,9. AU: 10,6-1,0-9,8. U: 
1021,4-101,4-9,9. Glu: 52,8-4,4-8,3. Nivel 2 control Menarini. Crea: 
174,4-14,9-8,6. Ca: 17,5-1,4-8,3. P: 91,7-6,9-7,6. AU: 19,0-2,8-14,7. 
U: 1487,5-134,2-9,0. Glu: 314,9-32,9-10,5. Nivel 1 control BioRad. 
Crea: 55,6-2,2-4,0. Ca: 6,9-0,3- 3,0. P: 24,2-1,8-7,3. AU: 5,2-0,6-
10,9. U: 873,1-58,2-6,7. Glu: 30,4-2,0-6,5. Nivel 2 control BioRad. 
Crea: 119,7-3,6-3. Ca: 9,6-0,3-3,0. P: 46,7- 0,8-1,7. AU: 11,2-0,6-
5,2. U: 1391,1- 65,9-4,7. Glu: 298,2-9,7-3,2.

Conclusiones: Los resultados de precisión obtenidos en este es-
tudio de parámetros básicos empleados en Bioquímica Urinaria son 
bastantes aceptables, por lo que el equipo F360, se obtienen mejo-
res resultados al utilizar controles líquidos que vienen ya reconsti-
tuidos, sobre todo en el estudio de precisión interensayo. El equipo 
es de sencillo manejo, de dimensiones reducidas, de velocidad 
aceptable, y con buenas prestaciones analíticas para laboratorio 
con un volumen de peticiones de tipo medio.

567. ESTUDIO DE CONCORDANCIA DE RESULTADOS 
PATOLÓGICOS EN HORMONAS DE FERTILIDAD

M. Menacho Román, C. Santiuste Puente, J. del Rey Sánchez, 
M. Rosillo Coronado y E. Ripoll Sevillano

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Ramón 
y Cajal. Madrid. España.

Introducción y objetivos: En julio de 2009 se sustituyó el autoa-
nalizador Architect ci16200® (Abbott) para el estudio de hormonas 
de fertilidad: Estradiol (E2), FSH, LH y Progesterona (PRG) por CO-
BAS E-411® (Roche) en nuestro Hospital. Las modifi caciones de sis-
temas analíticos conllevan la realización de un estudio de concor-
dancia de resultados normales y patológicos en función de los 
rangos de normalidad aportados por las casas comerciales, ya que 
no podemos hacer nuestros propios rangos por carecer de tiempo y 
medios.

Material y métodos: Se analizaron 130 muestras de pacientes 
procesadas de forma paralela en ambos equipos. Se realizó un es-
tudio comparativo de resultados normales y patológicos para muje-
res en fase folicular, en periodo ovulatorio, en fase lútea, en meno-
pausia y en hombres; en función de los rangos de normalidad de 
cada casa comercial. Se consideran valores patológicos discrepan-
tes un aumento o un descenso del 5% de resultados no concordantes 
entre un sistema y otro. La metodología utilizada fue inmunoensayo 
quimioluminiscente de micropartículas, con protocolos de ensayo 
fl exibles Chemifl ex (CMIA), en Architect; e inmunoensayo de elec-
troquimioluminiscencia (ECLIA), en COBAS.

Resultados: Los resultados aportados por COBAS aumentan: 30% 
para E2, 17% para FSH, 39% para LH y en cambio para PRG sólo 4%. 
Revisando los resultados de las determinaciones realizadas se con-
cluye que los valores patológicos discrepantes para todos los uni-
versos demográfi cos que presentan estas hormonas son: E2, en el 
rango inferior, hay un aumento de resultados patológicos en muje-
res en periodo ovulatorio (17,3%) y fase lútea (18%); hay una dismi-
nución en fase folicular (9,5%) y menopausia (7,9%). En el rango 
superior, se produce un incremento de patológicos en mujeres en 
fase folicular (11,8%) y fase lútea (10,2%); hay un descenso en me-
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nopausia (20,5%). FSH, en el punto de corte bajo, se produce un 
incremento de patológicos en mujeres en periodo ovulatorio 
(17,7%). Y en el punto de corte alto, hay un descenso de patológicos 
en mujeres en fase lútea (9,2%). LH, en el punto de corte inferior, 
se produce una reducción de patológicos en mujeres en fase folicu-
lar (6%) y menopausia (16%). En el rango superior, se produce un 
aumento de patológicos en hombres (8,5%) y un descenso en muje-
res en fase folicular (6,1%). PRG, en el rango inferior, hay un 
aumento de patológicos en hombres (13,4%) y en mujeres en fase 
folicular. Y en el rango superior, se produce un descenso de patoló-
gicos, en hombres (57%), mujeres en fase folicular (37%), fase lútea 
(5,9%) y menopausia (46%).

Conclusiones: Los valores de normalidad ofrecidos por las casas 
comerciales son muy similares entre sí. En cambio los resultados 
obtenidos en COBAS son mayores que en Architect, para E2, FSH y 
LH. Existe discrepancia a la hora de informar con los nuevos resul-
tados en función de los nuevos rangos de normalidad ya que en al-
gunos casos como para la PRG y E2 se produce un aumento y/o un 
descenso muy marcado de resultados patológicos dependiendo del 
universo demográfi co. También existe discrepancias pero de forma 
más discreta para FSH y LH. Esto es consecuencia de que el sistema 
Architect calcula los valores de normalidad entre los percentiles de 
población 2,5-97,5% y el sistema COBAS entre 5-95%. Supone un 
mayor esfuerzo para el laboratorio explicar a los facultativos la 
nueva situación del laboratorio, porque puede afectar a la toma de 
decisiones tanto diagnósticas como terapéuticas.

568. UTILIDAD DE SISTEMAS ANALÍTICOS A LA CABECERA 
DEL ENFERMO EN URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

F. Mérida de la Torre, E. Moreno Campoy, N. Bel Peña 
y M. Pérez Santos

Área de Gestión Sanitaria de la Serranía de Málaga. Málaga. 
España.

Introducción: La disponibilidad de sistemas analíticos a la cabe-
cera del enfermo (POCT) facilita el diagnóstico y tratamiento en el 
domicilio del paciente sin necesidad de trasladarlo al hospital para 
la realización de pruebas de laboratorio. Además facilita su asisten-
cia con mayor rapidez, evita traslados innecesarios y ayuda a em-
plear los recursos de una manera más efi ciente. Los POCT pueden 
ser una herramienta que contribuya a seleccionar qué casos deban 
ser trasladados al hospital. Además permite realizar el primer aná-
lisis al paciente en el domicilio y reducir el tiempo de demora en la 
asistencia hospitalaria al trasladar al paciente con una prueba com-
plementaria ya realizada. Tanto el Plan de Calidad del Sistema Na-
cional de Salud como el II Plan de Calidad de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía establece la Seguridad del Paciente como 
una de las líneas estratégicas a desarrollar, contribuyendo el uso 
racional de este recurso a mejorar la seguridad del paciente en si-
tuaciones urgentes sobre todo en zonas alejadas o de difícil comu-
nicación. Por ello el objetivo es evaluar el rendimiento de sistemas 
POCT en situaciones urgentes y emergentes en zonas de accesibili-
dad limitada.

Material y métodos: Análisis descriptivo. Periodo evaluado: de 
enero 2009 a abril 2010. Población: 8.759 urgencias domiciliarias 
atendidas de las cuales 2.399 requirieron traslado hospitalario en el 
Área Sanitaria de la Serranía. Cuando la clínica lo justifi ca, se rea-
liza un análisis de sangre capilar con el analizador 1-STAT de Abbott 
y los parámetros medidos son: gasometría arterial o venosa, gluce-
mia, nitrógeno ureico, sodio, potasio, hematocrito y hemoglobina, 
además de troponina. Al trasladar al paciente, se facilitan estos 
datos en el servicio de Urgencia a su ingreso y los datos analíticos 
se remiten al Laboratorio mediante un sistema telemático de des-
carga de información.

Resultados: El número de casos analizados fue 746, lo que co-
rresponde al 31,09% de los casos atendidos y trasladados. Los resul-

tados obtenidos de los tests realizados en cuanto a porcentaje de 
valores anormales respecto del total, rango de valor mínimo (m) y 
máximo (M) y valor de referencia [VR] son: Glucosa 64,6%, m: 62-M: 
691 [80–120 mg/dL]; hemoglobina (valor calculado) 4,2% m: 4,1-M: 
23,5 [6–14 g/dL]; Nitrógeno Ureico 55,6%, m: 5-M: 136 [10–45 mg/
dL]; PH 57,7%; m: 6,8-M: 7,96 [7,35 –7,45]; PCO2 67,5%; m: 3,5-M: 
42,2 [35–45 mm Hg]; Sodio 35,3% m: 114-M: 176 [136–145 mmolL]; 
Potasio 35,3%. m: 2,2-M: 8,4 [3,5–5 mmol/L]. En el caso de la tro-
ponina, el 13,3% de los resultados fueron patológicos, m: 0-M: 22,01 
[< 0,04 ng/mL]; todos confi rmados posteriormente en el hospital. 
El número de traslados al hospital desde la incorporación de este 
sistema ha disminuido un 4% en un año.

Conclusiones: El uso de sistemas POCT en la asistencia urgente 
sobre todo en zonas aisladas o con comunicaciones difíciles es una 
herramienta que facilita la asistencia y la decisión clínica. Es una 
tecnología rápida y fi able que permite obtener resultados analíticos 
y contribuye a reducir los tiempos de asistencia. Permite diagnosti-
car in situ situaciones patológicas e iniciar tratamientos. Minimiza 
la difi cultad que supone la distancia y evita traslados innecesarios 
para pruebas que se pueden resolver de manera más rápida. Garan-
tiza la continuidad asistencial al ser el Laboratorio el receptor últi-
mo de los datos, conservando la integridad de la historia clínica.

569. METAS ANALÍTICAS RESPECTO A LA VARIABILIDAD 
BIOLÓGICA

F. Miralles Dolz, A. Moyá Soriano, E. García Puchol, 
O. Calatayud Ferre, A. Pascual Pastor y A. Bolufer Sastre

Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia. España.

Objetivos: El objetivo de este trabajo es evaluar la calidad de 
analizador de gases cobas b 221 de roche, previa a su implantación 
en el servicio, y correlacionar los resultados con el analizador de 
gases a reemplazar: ABL 705 de radiometer.

Material y métodos: Se ha evaluado la imprecisión y la inexacti-
tud intraensayo (n = 20) e interensayo (n = 30). La evaluación de las 
metas analíticas se ha basado en el coefi ciente de variación relativo 
(CVR) que es igual al cociente entre la variabilidad analítica (CVA) 
y la variabilidad biológica CVB), esta última basada en rangos de 
normalidad. De este modo, se han adoptado los siguientes criterios: 
CRV > 2,0 no conformidad, alerta CRV 1,0 a 2,0, aceptable CRV 
0,25-1,0, nivel Tonks CRV < 0,25, nivel Aspen < 0,12 y nivel Seis-
Sigma < 0,04. Se ha estudiado la asociación entre los constituyentes 
comunes a ambos analizadores a través del coefi ciente de determi-
nación y la regresión lineal. El tratamiento estadístico se ha reali-
zado mediante el empleo de una hoja de cálculo Excel y el paquete 
estadístico SPSS.

Resultados: La imprecisión intraensayo fue inferior al 2% en to-
dos los constituyentes y la inexactitud menor al 2%, excepto en el 
lactato que fue del 2,68%. Los resultados de la imprecisión interen-
sayo, inexactitud interensayo y CVR se muestran como constituyen-
te (CVA%, sesgo%, CVR): pCO2 (1,42, 1,92, 0,06), pO2 (3,19, 0,20, 
0,14), pH (0,07, -0,18, 0,05), hematocrito (1,63, -0,15, 0,05), ión 
calcio (1,67, 2,52, 0,10), Ión potasio (1,04, 0,02, 0,04), ión sodio 
(0,49, -0,04, 0,07), Cl (0,79, -0,14, 0,09), Hb total (2,03, 1,62, 
0,08), So2 (0,34, -0,23, 0,11), O2Hb (0,83, -0,57, 0,15), COHb (2,32, 
1,54, 0,02), HHb (2,32, 2,25, 0,08), MetHb (2,11, 1,95, no valora-
ble), bilirrubina neonatal(1,17, 0,67, 0,01), glucosa (2,76, 2,68, 
0,06) y lactato (2,81, -0,58, 0,05). La correlación y regresión lineal 
entre el analizador ABL 705 y el cobas (n = 50) muestra: pCO2: r2 = 
0,794, y = 0,894x+0.52; pO2: r2 = 0,987, y = 0,994x+4,48; pH: r2 = 
0,977, y = 0,989x+ 0,076; lactato: r2 = 0,914, y = 0,958x-0,19, p < 
0,01 en todos los casos.

Conclusiones: 1. El analizador de gases cobas presenta una pre-
cisión y exactitud intraensayo e interensayo excelentes. 2. El CVR 
presenta en todos los constituyentes analizados se ajusta a un 
nivel Aspen y en algunos constituyentes alcanza un nivel Seis-Sig-
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ma. 3. La correlación entre ambos analizadores es altamente sig-
nifi cativa.

570. EVALUACIÓN DE LA DETERMINACIÓN 
DE MICROALBUMINURIA COMO MARCADOR DE DAÑO 
RENAL EN PACIENTES DIABÉTICOS

F. Moreno Obregón, J. Barón Sánchez, M. Rivera Reigada, 
V. García Solaesa, D. Cembrero Fuciñós y M. Rodríguez Hernández

Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. Complejo 
Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: La microalbuminuria (MA) se defi ne como las ele-
vaciones persistentes de albúmina en la orina entre 30 y 300 mg/
día. Es un factor de riesgo importante para una enfermedad cardio-
vascular y defi ne un grupo de alto riesgo para la mortalidad cardio-
vascular temprana tanto en la diabetes tipo 2 como en la hiperten-
sión esencial. La velocidad normal de excreción de albúmina es 
menor de 30 mg/día; se considera que valores por arriba de 300 μg/
día representan una proteinuria franca. La microalbuminuria se de-
fi ne como los valores persistentes de albúmina en la orina entre 30 
y 300 mg/día. La presencia de esta substancia es el signo clínico 
más temprano de nefropatía diabética. La mayor parte de los pa-
cientes que desarrollan microalbuminuria en los primeros 10 años 
de la diabetes tipo 1 tienen una progresión de microalbuminuria.

Objetivos: Evaluar la determinación de microalbuminuria como 
marcador de la evolución del daño renal comparando los valores 
con los de hemoglobina glicosilada.

Material y métodos: Se analizaron 320 muestras procedentes de 
atención primaria y hospitalaria, de las cuales 215 tenían valores de 
microalbuminuria normales (< 30 mg/día) y 105 patológicos (> 31 
mg/día) para establecer la posible correlación con los valores de 
HbA1c. Las muestras fueron procesadas mediante analizadores 
HPLC modelo 8160 (Menarini) y en el modular analitics (Roche). Los 
datos obtenidos fueron analizados mediante el programa estadísti-
cos SPSS 17.0.

Resultados: Para el grupo de valores normales de MA le corres-
ponde un valor medio de HbA1c de 6,67 (DE = 1,38), teniendo un 
rango de valores para Hb1Ac que oscilan entre 4,5 y 12,9; mientras 
que para valores patológicos de MA le corresponde un valor medio 
de HbA1c de 6,87 (DE = 1,63). En este caso hay oscilación de valores 
de HbA1c entre 4,1 y 14,2.

Conclusiones: Se concluye que valores tanto normales como pa-
tológicos de MA tienen una parecida media de valores de HbA1c con 
lo que parece que no existe una clara relación con la evolución del 
daño renal en pacientes diabéticos.

571. EVALUACIÓN DE UN MÉTODO AUTOMÁTICO 
PARA EL ESTUDIO DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS

F. Moreno Obregón, M. Rivera Reigada, J. Barón Sánchez, 
D. Cembrero Fuciños, M. Sacristán Santos y E. Ledesma Pérez

Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. Complejo 
Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: Los líquidos biológicos representan un área del la-
boratorio clínico muy importante desde el punto de vista cualitati-
vo. El análisis de las magnitudes bioquímicas más habituales no 
presenta ningún inconveniente para ser realizado con un tiempo de 
respuesta corto, pero no es aconsejable demorar el estudio morfo-
lógico celular, que es una parte importante del informe fi nal. El 
disponer de un contador con sufi ciente sensibilidad para diferenciar 
las células de los líquidos biológicos, incluso con recuento < 100 
células en ocasiones solucionaría los problemas relativos al tiempo 
de respuesta.

Objetivos: Evaluar y comparar dos métodos de contaje celular: 
microscopia óptica y sysmex XT-4000i de Roche.

Material y métodos: Se analizaron 186 muestras de líquidos bio-
lógicos en el laboratorio de urgencias. 56 corresponden a LCR, 43 a 
líquido pleural, 29 a líquido ascítico, 52 a líquido peritoneal y 6 a 
líquido sinovial. Las muestras fueron procesadas mediante dos tipos 
distintos de metodología: contaje celular por microscopia óptica 
(Leica DM 2500) mediante cámara de recuento Fuch-Rosenthal y 
mediante el analizador automático Sysmex XT-4000i de Roche, te-
niendo en cuenta a su vez los tiempos de respuesta de ambas me-
todologías. Los datos obtenidos fueron analizados mediante el pro-
grama estadísticos SPSS 17.0.

Resultados: Se realiza un estudio estadístico de descriptivos y 
pruebas de normalidad obteniendo los siguientes resultados: todos 
los fl uidos biológicos excepto el líquido sinovial presentan una dis-
tribución no normal (p < 0,001) mediante el test de Kolmogorov-
Smirnov, mientras que el líquido sinovial presenta una distribución 
normal (p > 0,2) según el test Shapiro-Wilk. Se realiza un estudio de 
correlación del contaje celular entre ambos sistemas de medición. 
Según las pruebas de normalidad los coefi cientes de correlación de 
Pearson obtenidos para los casos de distribución no normal son los 
siguientes: LCR (r = 0,977), líquido pleural (r = 0,986), líquido ascí-
tico (r = 0,976), líquido peritoneal (r = 0,932). En el caso de distri-
bución normal correspondiente al líquido sinovial obtenemos un 
coefi ciente de correlación (r = 0,994). Por otro lado se realiza un 
estudio de correlación del recuento diferencial de las células de los 
líquidos biológicos obteniéndose los siguientes resultados utilizando 
el coefi ciente de correlación de Pearson: LCR (r = 1), líquido pleural 
(r = 0,788), líquido ascítico (0,798) y líquido sinovial (r = 0,939). 
Para el líquido peritoneal no se pudo determinar la correlación de-
bido a que no se realizó el recuento diferencial porque el número 
de células a estudiar era muy bajo. Los tiempos de respuesta de 
ambos métodos presentan diferencias entre ellos, siendo el tiempo 
medio de respuesta para el método de microscopia óptica unos 30-
45 minutos en función de la necesidad de realización de extensión 
para la determinación de la fórmula leucocitaria, mientras que la 
metodología automática nos permite obtener los resultados de re-
cuento y fórmula leucocitaria en unos10 minutos de media.

Conclusiones: Se puede concluir que para el contaje celular 
existe una mejor correlación que para el recuento diferencial de las 
células. También que, para un líquido en el que tengamos que dar 
una respuesta en un intervalo corto de tiempo se podría realizar el 
contaje celular en el Sysmex XT-4000i y posteriormente realizar una 
extensión siendo valorada a través de microscopia óptica.

572. PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
GASÓMETROS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE: 
EVALUACIÓN TRAS UN AÑO

J. Murado Pardo, S. Medina, B. Laíz Marro, C. Aguado Codina 
y R. Alonso Díaz

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

Introducción: Los Point Of Care Testing son aquellas magnitudes 
biológicas que se determinan fuera del laboratorio, en un entorno 
próximo al paciente. Las gasometrías son las técnicas más amplia-
mente difundidas en Servicios externos al laboratorio. La implanta-
ción de estas tecnologías, desde hace años, se ha realizado de forma 
unilateral por los distintos Servicios lo que ha provocado gran diver-
sidad de tecnologías, reactivos, costes, casas comerciales, etc. En el 
año 2008 se planteó un concurso público de reactivos para todos los 
gasómetros del Hospital, a fi n de unifi car casa comercial, coste eco-
nómico e implantar un sistema de gestión supervisado por el labora-
torio, que garantizara la calidad analítica y la inclusión de los resul-
tados en la historia clínica del paciente de forma automática. 
Actualmente se presentan los resultados de dichos cambios transcu-
rrido un año tras su implantación en dichos servicios.

Material y métodos: El concurso público constaba de dos lotes: 
el lote 1 constaba de 22 equipos que se adjudicó a Radiometer, para 
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13 Servicios implicados del Hospital. Se realizó la conexión de los 
gasómetros al sistema de gestión y control remoto Radiance y de 
este al SIL. En lote 2 constaba de 18 analizadores distribuidos en 4 
Servicios del Hospital y en 4 Centros de Atención Primaria (CAP) de 
nuestra Área de salud. En la Unidad de Hospitalización Domiciliaria 
(UHD) se desarrolló una red informática que permite volcar los re-
sultados de los analizadores.

Resultados: En el caso del Lote 1, el proyecto ha permitido inte-
grar todos los gasómetros en una red informática que mejora la po-
sibilidad de supervisión de la calidad por el laboratorio. También 
permite la inclusión de los datos en la historia informatizada del 
paciente. El grado de aceptación al cambio ha sido satisfactorio, 
aunque en algunos servicios ha generado algún problema por cambio 
de casa suministradora y por la mayor complejidad de los analizado-
res (mayor número de analitos medidos). En el Lote 2, la implanta-
ción en el hospital supone un apoyo a los clínicos en el tratamiento 
del paciente. La red informática de UHD permite la facilidad en el 
seguimiento del paciente, al volcarse los datos directamente en su 
historia clínica. En los CAP se ha comprobado que el número de de-
terminaciones es muy bajo, debido al menor número de pacientes 
críticos. El consumo estimado por los servicios implicados antes del 
concurso fue mucho mayor que el consumo real actual para ambos 
lotes; una posible explicación sea el “miedo” a que se retiraran los 
equipos, uso de kits para gran volumen de determinaciones que aca-
baban siendo infrautilizadas por su caducidad, etc.

Conclusiones: El laboratorio debe asesorar sobre las magnitudes 
elegidas para cada servicio, ya que un aumento injustifi cado eleva 
las incidencias. Una red informática a tiempo real es una herramien-
ta imprescindible para garantizar unos resultados fi ables en estos 
servicios. La formación continuada del personal usuario de los anali-
zadores se ha demostrado fundamental en la mejora continua de la 
calidad. Es necesario justifi car la implantación de un POCT ya que el 
incremento sin justifi cación no acarrea benefi cios al paciente y re-
quiere más recursos económicos. Los gasómetros son de mayor utili-
dad en los CAP más alejados del hospital de referencia o en aquellos 
que cuenten con áreas de observación de pacientes críticos.

573. COMPARACIÓN DE 2 MÉTODOS DE MEDIDA 
DE HEMOGLOBINA GLICADA

M. Noguer Moreno, E. Donoso Navarro, M. Mula Rey, 
M. Peraíta Ezcurra, L. Muñoz García-Heras y S. Tahsin Swafi ri

Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid. 
España.

Introducción: La denominada hemoglobina glicada o HbA1c es 
una heteroproteína de la sangre que resulta de la unión irreversible 
de la glucosa con el grupo amino terminal de la cadena β de la he-
moglobina. Es uno de los parámetros más importantes a la hora de 
evaluar el control glucémico en los pacientes con diabetes tipo I y 
II. Este nivel es directamente proporcional a la concentración de 
glucosa en la sangre durante un período de 2 o 3 meses, el tiempo 
de vida media de los hematíes.

Objetivos: Comparar los resultados obtenidos en la determina-
ción de hemoglobina glicada por dos técnicas cromatográfi cas.

Material y métodos: Se analizaron 227 muestras de sangre total 
recogidas en tubo con EDTA. Se realizó la determinación de hemo-
globinas glicadas mediante cromatografía de intercambio iónico de 
dos equipos distintos: Adams TM A1c (HA-8160) de Menarini y Va-
riant TM II Turbo Hb A1c de Bio-Rad. Se realizó un estudio de corre-
lación y regresión lineal simple, y un estudio de concordancia con 
el método de Bland-Altman.

Resultados: El estudio de correlación nos proporcionó un coefi -
ciente de correlación intraclase de Pearson CCI = 0,989 y la recta 
de regresión y = 0,099 (IC95%; 0,02 a 0,22) + 0,99 (IC95%; 0,97 a 
1,01)X. Con respecto al estudio de concordancia la gráfi ca de Bland-
Altman además nos proporciona unos límites de concordancia que 

están entre la media ± 2DE es decir -0,049 ± 0,36, (-0,41 y 0,31) y 
un intervalo de confi anza del 95% de -0,073 a -0,026, que son per-
fectamente aceptables desde el punto de vista clínico.

Conclusiones: Ambos métodos presentan una buena correlación 
y concordancia pueden ser intercambiados en el laboratorio sin ne-
cesidad de modifi car los rangos de referencia.

574. MÉTODO SEMICUANTITATIVO FRENTE 
A CUANTITATIVO PARA LA DETERMINACIÓN 
DE LA PROCALCITONINA EN EL DIAGNÓSTICO 
Y SEGUIMIENTO DE SEPSIS

J. Ojeda Ramos, T. Dorta Ramos, N. Álvarez Valtueña, 
M. Fábregas Brouard, M. Riaño Ruiz y A. Lamas Rúa-Figueroa

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Gran Canaria. 
España.

Introducción: La procalcitonina es, principalmente, un indicador 
de infección bacteriana sistémica ampliamente utilizado en Unida-
des de Cuidados Intensivos tanto en el diagnóstico precoz y pronós-
tico como en la monitorización de pacientes con sepsis y su res-
puesta a la antibioterapia.

Objetivos: Evaluación de un método semicuantitativo para el 
diagnóstico y seguimiento de sepsis comparándolo con uno cuanti-
tativo.

Material y métodos: Se determinaron, por 2 métodos, los niveles 
de procalcitonina en 132 sueros de pacientes: -Semicuantitativo: 
BRAHMS PCT-Q test de ATOM. Técnica inmunocromatográfi ca. La 
intensidad de la banda cromatográfi ca es directamente proporcio-
nal a los niveles de procalcitonina, los cuales se clasifi can en 4 in-
tervalos (< 0,5; ≥ 0,5-< 2; ≥ 2-< 10; ≥ 10 ng/mL). -Cuantitativo: 
Elecsys e411 BRAHMS PCT de Roche. Enzimoinmunoensayo de elec-
troquimioluminiscencia. Rango de medida: 0,02-100 ng/mL.

Resultados: Una vez estudiados y comparados los resultados posi-
tivos y negativos obtenidos por ambos métodos se calcularon los pa-
rámetros estadísticos relacionados con la efi cacia del método semi-
cuantitativo, tomando como referencia el método cuantitativo. Estos 
parámetros fueron: Sensibilidad (%) = 95,60; (90,84-100,00), interva-
lo de confi anza (IC) (95%). Especifi cidad (%) = 78,05; (64,16-91,94), 
IC (95%). Índice de validez (%) = 90,15; (84,69-95,61), IC (95%). Valor 
predictivo + (%) = 90,63; (84,27-96,98), IC (95%). Valor predictivo - 
(%) = 88,89; (77,23-100,00), IC (95%). Además, se estudió la disper-
sión de los valores de procalcitonina, clasifi cados como positivos (≥ 
0,5) por el método cuantitativo, observándose los siguientes datos: n 
= 91. Media = 14,31. Intervalo de confi anza al 95% para la media = 
(9,14-19,48). Varianza = 615,57. Desviación típica = 24,81. Mínimo = 
0,51. Máximo = 100,00. Rango = 99,49. Percentil 25 = 1,72. Percentil 
50 = 4,95. Percentil 75 = 13,96. Amplitud intercuartil = 12,24.

Conclusiones: Dada su elevada sensibilidad el método semicuan-
titativo es apto para el diagnóstico de sepsis. Vista la dispersión 
observada en los resultados del método cuantitativo (para los sue-
ros positivos) y considerando la limitación del método semicuanti-
tativo para estos valores (≥ 0,5-< 2; ≥ 2-< 10; ≥ 10), parece no ser 
válido este último en el seguimiento de pacientes ya diagnosticados 
ni en la valoración de su respuesta a la antibioterapia.

575. ESTUDIO DE TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS 
ENTRE ADVIA CENTAUR® Y ARCHITECT CI 8200® PARA 
LA DETERMINACIÓN DE LOS MARCADORES TUMORALES: 
AFP, CEA, CA 125, CA 19.9 Y CA 15.3

S. Olmo Carrasco, N. Cisneros Gutiérrez del Olmo, 
P. Loeches Jiménez, C. Wandosell Jurado y M. Iritia Bartolomé

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario 
de Guadalajara. Guadalajara. España.

Introducción: Marcadores tumorales son todas las sustancias pro-
ducidas o inducidas por la célula neoplásica que refl ejan su creci-
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miento y/o actividad y que permiten conocer la evolución de un 
tumor maligno y detectar precozmente la aparición de recidivas. 
Dada la importancia que tienen los valores de estos parámetros en 
el seguimiento de los pacientes, es muy importante determinar la 
concordancia entre los resultados de distinto analizadores, ya que 
en el caso de que no sean intercambiables, los valores obtenidos 
deben corregirse con rectas de regresión y modifi car los rangos de 
referencia.

Objetivos: Estudiar la correlación de los marcadores tumorales: 
AFP, CEA, CA 125, CA 19.9 y CA 15.3 entre el autoanalizador ADVIA 
Centauro de Siemens® y el nuevo autoanalizador Architect ci 8200 
de Abbott®, y comprobar si los resultados son transferibles.

Material y métodos: Se determinó la concentración de AFP, CA 
125 y CA 19.9 en el suero de 30 pacientes de nuestro hospital, para 
el CA 15.3 se utilizaron 42 sueros y 36 para el CEA. Los dos equipos 
realizan la medición mediante quimioluminiscencia. Los datos fue-
ron tratados en el programa estadístico MedCalc® utilizando la re-
gresión de Passing and Bablok. Por este método, dos técnicas son 
comparables si el intervalo de confi anza del 95% de la ordenada en 
el origen incluye el 0, y el intervalo de confi anza 95% de la pendien-
te el 1.

Resultados: A continuación se exponen los resultados obtenidos 
después del análisis estadístico, siendo Y las concentraciones del 
marcador realizado en el ADVIA Centaur Siemens® y X las de Architect 
ci 8200 Abbott®: AFP: Y = 0,2753 + 0,9900X. Coefi ciente de correla-
ción r = 0,9997 p < 0,00001. Ordenada en el origen: 0,2753 IC95%: 
-0,2453 a 0,6834. Pendiente: 0,9900 IC95%: 0,8624 a 1,132. CEA: Y = 
-0,2202 + 0,6271X. Coefi ciente de correlación r = 0,9998 p < 0,00001. 
Ordenada en el origen: -0,2202 IC95%: -0,4986 a 0,1632. Pendiente: 
0,6271 IC95%: 0,5263 a 0,6684. CA 125: Y = -0,2263 + 0,5049X. Coefi -
ciente de correlación r = 0,9955 p < 0,00001. Ordenada en el origen: 
-0,2263 IC95%: -0,8024 a 1,0083. Pendiente: 0,5049 IC95%: 0,4451 a 
0,5406. CA 19.9: Y = 5,7068+ 0,5204X. Coefi ciente de correlación r = 
0,9996 p < 0,00001. Ordenada en el origen: 5,7068 IC95%: 4,1751 a 
8,0905. Pendiente: 0,5204 IC95%: 0,4574 a 0,6929. CA 15.3: Y = 
0,6880 + 1,0600X. Coefi ciente de correlación r = 0,9672 p < 0,00001. 
Ordenada en el origen: 0,6880 IC95%: -2,4756 a 2,2470 Pendiente: 
1,0600 IC95%: 0,9507 a 1,2093.

Conclusiones: Los resultados de este estudio muestran que los 
métodos son comparables para los marcadores AFP y CA 15.3, pero no 
lo son para el CA 125, el CEA, ni el CA 19.9. Para el CEA, CA 125 y CA 
19.9 se aplicó la recta de regresión obtenida en cada caso, con corre-
laciones para cada una de ellas aceptables: 0,9998, 0,9955 y 0,9996, 
respectivamente, y se modifi caron sus rangos de referencia.

576. COMPARACIÓN DE DISTINTOS ENSAYOS 
EN EL LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGÍA PARA 
LA DETERMINACIÓN DE ACTH, IGBP3 Y PTH

N. Tarrio Yáñez, M. Ortiz Espejo, O. Lahlou, F. Santos Benito, 
S. Luis Lima y B. Alio Lavín

Laboratorio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: El análisis de los niveles séricos de hormonas ha 
progresado mucho en la estandarización de los diferentes métodos, 
aún así, sigue siendo una metodología en constante cambio y evo-
lución. Para su análisis se precisan técnicas de alta sensibilidad y 
especifi cidad. Aunque el RIA ha sido una de las metodologías base 
para estos ensayos, la quimioluminiscencia va ganando cada vez 
más terreno debido a su posibilidad de automatización, a la no ge-
neración de residuos radiológicos y en ocasiones a un menor coste 
económico.

Objetivos: Comparar dos ensayos automatizados de quimiolumi-
niscencia para la cuantificación de los niveles séricos de PTH y 
ACTH, y comparar la cuantifi cación de IGBP3 por RIA y por quimio-
luminiscencia.

Material y métodos: Se compararon los resultados de PTH de 254 
muestras de suero realizadas por quimioluminiscencia en 2 equipos, 
el Liaison® de DiaSorin y el Immulite 2000® de Siemens. En estos 
mismos equipos también se evaluaron 73 muestras de plasma EDTA 
para la determinación de los niveles de ACTH. Además, se ha com-
parado la cuantifi cación de los niveles séricos de 37 muestras de 
IGBP3 en el equipo Immulite 2000 con la determinación por RIA 
(DRG).

Resultados: Existe una relación estadísticamente signifi cativa 
entre Immulite y Liason y entre Immulite y RIA para un nivel de 
confi anza del 99% en todos los casos. En el caso de PTH encon-
tramos una correlación muy buena para las dos técnicas de qui-
mioluminiscencia, con una r = 0,948, sin embargo se obtuvo la 
ecuación Immulite = -16,48 + 0,94 Liason, con unos rangos IC95% 
de -21,58 a -12,14 para el intercepto y de 0,87 a 1,004 en el caso 
de la pendiente, encontrándose diferencias sistemáticas y pro-
porcionales. Para la ACTH se observó una correlación de r = 0,96 
y una relación de Immulite = 1,38 + 0,95 ACTH, con unos rangos 
IC95% de -0,14 a 3,68 para el intercepto y de 0,82 a 1,14 en el 
caso de la pendiente, sin observarse diferencias signifi cativas 
entre ambos aparatos. Aunque la correlación entre RIA y quimio-
luminiscencia fue moderada (r = 0,77), se obtuvo una relación 
Immulite = -36,29 + 1,03 RIA, con unos IC95% de -1063,64 a 
525,33 para el intercepto y de 0,861 a 1, 27 para la pendiente, 
sin existir diferencias signifi cativas.

Conclusiones: Las metodologías utilizadas para la evaluación 
de las hormonas de este estudio presentan correlaciones estadís-
ticamente signifi cativas. La quimioluminiscencia es actualmente 
el método de elección en la cuantifi cación de PTH y ACTH (las 
discrepancias no son fundamentales, ni decisivas desde un punto 
de vista clínico). La elección de uno de ellos se basa en procesos 
organizativos (realización de determinaciones paralelas en el mis-
mo equipo, robustez del mismo y coste económico de las determi-
naciones, fundamentalmente). En el caso de la comparación de la 
IGBP3, se observa una menor correlación estadística entre ambos 
métodos lo que puede venir dado por el pequeño número de mues-
tras evaluadas. En cualquier caso, las diferencias no son signifi ca-
tivas desde el punto de vista de interpretación clínica, y el posible 
cambio de RIA a quimioluminiscencia en este caso vendría dado 
principalmente por la posibilidad de automatización, menor tiem-
po de respuesta, realización paralela al mismo tiempo de deter-
minaciones fundamentales en la valoración del eje de crecimiento 
junto a la IGBP3 (GHr e IGF-1) y menor generación de residuos 
radiactivos.

577. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE GH: IS 80/505 FRENTE A IS 98/574

I. Otamendi Goicoechea, A. Rivero Marcotegui, 
E. Martín Rodríguez y A. Grijalba Uche

Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: La hormona de crecimiento (GH) es un polipéptido 
formado en la hipófi sis anterior, cuya determinación adquiere espe-
cial interés ante la sospecha de acromegalia o déficit de GH. 
Recientemente la casa comercial Siemens ha reformulado sus cali-
bradores respecto al nuevo estándar internacional de GH recombi-
nante IS 98/574.

Objetivos: Evaluar la transferibilidad de los resultados de GH 
obtenidos con los estándares analíticos IS 80/505 e IS 98/574.

Material y métodos: 165 especímenes de suero pertenecientes a 
68 pacientes (44% varones) con una edad media de 28 años (5-78). 
Se cuantifi có la GH en un Immulite 2000 (Siemens Medical Solutions 
Diagnostics, S.L.) con 2 estuches analíticos referenciados a dos es-
tándares diferentes: IS 80/505 e IS 98/574. Se estudió la normali-
dad de los resultados mediante el análisis de asimetría y curtosis. 
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Se aplicó el método de regresión no paramétrico Passing-Bablok. Se 
analizaron los datos por el método Altman-Bland.

Resultados: Los resultados obtenidos con ambos estándares no 
se ajustaron a una distribución normal. La ecuación de la recta 
de regresión Passing-Bablok fue IS 98/574 = -0,45 + 0,66 x IS 
80/505 [a (IC95%): 0,62 - 0,69; b (IC95%): -0,53 - -0,36], R2 = 
0,867. En el estudio Altman-Bland, la media de las diferencias 
absolutas ± 2s y ± 2SEM fue 3,25 ± 13,93 y 3,25 ± 1,08, respecti-
vamente. Tras la transformación logarítmica la media de las di-
ferencias ± 2s fue 0,18 ± 0,21 y la media de las diferencias ± 
2SEM fue 0,18 ± 0,02.

Conclusiones: Se obtiene una recta de regresión similar a las 
presentadas en los estudios de correlación realizados por Siemens 
y por la Comisión de Hormonas de la SEQC. Existen diferencias 
sistemáticas y proporcionales entre ambos métodos. La media de 
las diferencias absolutas entre ambos procedimientos ± 2s resulta 
mayor de lo previamente aceptado como razonable. Los resulta-
dos de GH obtenidos con ambos estándares no son transferibles. 
Según la transformación logarítmica, en el 95% de los casos, los 
resultados obtenidos con el estándar IS 80/505 son entre 0,92 y 
2,52 veces los obtenidos con el nuevo estándar recombinante IS 
98/574.

578. TROPONINA I: ANÁLISIS A LA CABECERA 
DEL PACIENTE

M. Otero Santiago, J. García Aschauer, R. Gómez, 
R. España Barrada, M. Paz Fernández y C. Alonso de la Peña

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. A Coruña. 
España.

Introducción: La troponina es un complejo proteico regulador de 
la contractibilidad en músculo esquelético y cardiaco. La concen-
tración de troponina I se eleva como resultado de daño miocárdico 
o necrosis. La troponina I se usa como ayuda en el diagnóstico de 
infarto agudo de miocardio en los síndromes coronarios agudos. 
Además los niveles elevados nos dan información para identifi car 
aquellos pacientes que tienen un riesgo elevado de morbi-mortali-
dad.

Objetivos: Comparamos un método de análisis de troponina I que 
puede ser usado a la cabecera del paciente frente a un método in-
munoquímico tradicional en el laboratorio de urgencias.

Material y métodos: Analizamos 100 muestras de pacientes de 
urgencias con sospecha de syndrome coronario agudo y de la unidad 
de coronarias. Usamos el analizador Nano-Check AMI cTnI Cardiac 
Marker Test (IZASA) un método cualitativo y cuantitativo de inmu-
noensayo frente al inmunoensayo colorimétrico en el analizador 
Dimension cTnI Heterogeneous colorimetric immunoassay (Sie-
mens). Análisis estadístico: Usamos el coefi ciente de concordancia 
Kappay los test McNemar y Wilcoxon.

Resultados: Comparando el test rápido con el método tradicional 
usado en el laboratorio obtenemos un buen coefi ciente de concor-
dancia y altamente signifi cativo (valor 0,768 < 0,0001). Tomando 
como punto de corte > 0,60 ng/ml usado por los clínicos de nuestro 
hospital no existe discrepancia diagnóstica entre los dos métodos 
(McNemar p = 0,453). Observamos un 5% de falsos positivos y un 2% 
de falsos negativos en el método del Nano-Check con respecto al 
método de referencia. No se observan diferencias estadísticamente 
signifi cativas entre los dos métodos (Wilcoxon Z = -0,203; p = 0,839) 
ni diferencias clínicamente significativas (diferencia de medias 
6,61% frente a ES% 16,1 para especifi caciones deseables de calidad 
analítica para la troponina I según la SEQC) por lo que permite 
transferibillidad de resultados.

Conclusiones: De momento un resultado positivo con el Nano-
Check puede ser usado como indicador de daño miocárdico. Así el 
médico tendrá un resultado fi able en 20 minutos. Esta evaluación 

preliminar confi rma que el Nano-Check para la determinación de 
troponina I se puede usar a la cabecera del paciente obteniendo 
resultados fi ables.

579. MÉTODO RÁPIDO DE DETECCIÓN DE CALPROTECTINA 
FRENTE A ELISA

J. García Aschauer, M. Otero Santiago, C. Pérez Gómez, 
M. Paz Fernández y C. Alonso de la Peña

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. A Coruña. 
España.

Introducción: El método de rutina usado en nuestro hospital para 
la determinación de calprotectina fecal es un método Elisa (Cal-
prest) que implica la acumulación de un cierto número de muestras 
para llenar la placa de Elisa, con el fi n de que la determinación sea 
rentable. Esto hace que el resultado de calprotectina fecal en nues-
tro hospital se demore más de 15 días.

Objetivos: Buscamos un método de detección de calprotectina 
fecal que pueda ser usado de forma individual para cada paciente 
para que el médico pueda tener el resultado el mismo día que la 
muestra de heces llega al laboratorio.

Material y métodos: Analizamos 30 muestras de pacientes de la 
consulta de pediatría con la sospecha de enfermedad infl amatoria 
intestinal (EII). Usamos el test rápido PreventID Cal Detect que es 
un método semicuantitativo frente al método Elisa Calprest. Análi-
sis estadísticos: Usamos el coefi ciente de concordancia Kappa.

Resultados: Comparando el test rápido PreventID con el tradicio-
nal usado en nuestro laboratorio Calprest podemos afi rmar que el 
coefi ciente de concordancia es muy bueno y altamente signifi cativo 
(valor 1,000 p < 0,0001) tomando como valor de corte > 60 mg/Kg 
heces, no hay diferencia diagnóstica entre ambos métodos.

Conclusiones: El test rápido PreventID Cal Detect mejora el tra-
tamiento de los pacientes pediátricos ya que proporciona resulta-
dos inmediatos. El laboratorio comunica al pediatra si se va a hacer 
una posterior cuantifi cación o no por Elisa y permite evitar endos-
copias o biopsias innecesarias.

580. ESTUDIO COMPARATIVO DE 2 INMUNOENSAYOS 
(AQT90FLEX VS ACCESS 2) PARA LA DETERMINACIÓN 
DE TROPONINA Y CKMB

E. Oujo Izcue, P. Casado Rey, R. Díaz García, M. Pombar Pérez, 
A. Reparaz Andrade y A. Andrade Olivié

Laboratorio de Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo. Hospital Xeral-Cíes. Vigo. España.

Introducción: La determinación de cTnI se ha convertido en una 
herramienta imprescindible en el manejo del Síndrome Coronario 
Agudo (SCA). Cada día surgen nuevos dispositivos que determinan 
parámetros a la cabecera del enfermo con el objetivo de disminuir 
los tiempos de respuesta en la entrega de resultados pero mante-
niendo las exigencias de calidad. La plataforma AQT90FLEX, me-
diante un ensayo inmunofl uorométrico tipo sándwich de un solo 
paso, es capaz de determinar concentraciones de TnI y CKMB en un 
tiempo aproximado de 18 minutos.

Objetivos: Comparar los resultados para troponina (cTnI) y CKMB 
obtenidos por AQT90FLEX con los obtenidos para los mismos pará-
metros en la plataforma ACCESS TM.

Material y métodos: Analizamos la concentración de cTnI en 99 
muestras de plasma remitidas en tubos de Heprarina Li recibidas en 
el laboratorio de urgencias de nuestro servicio por ambos métodos. 
Además, en 30 de ellas se analiza la concentración de CKMB. Obte-
nidos los valores para ambos parámetros en las dos plataformas a 
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estudio se utilizan los programas SPSS v.18 y Method Validator para 
el estudio estadístico comparativo.

Resultados: En el caso del estudio de concentración de troponina 
las 99 muestras resultan válidas para el experimento siendo estos 
los resultados obtenidos para ambas plataformas.

Estadísticos descriptivos

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

TropoAQT90FLEX 99  0,000 47,000 1,25510 4,991070
TropIACCESS 99  0,000 103,800 2,92804 11,307320
N válido (según lista) 99    

En el caso del estudio de concentraciones de CKMB, una de las 
muestras analizadas en el AQT90FLEX es descartada por dar un va-
lor > 500, no utilizable para los cálculos estadísticos. Así, el número 
fi nal de células incluidas para comparativa es de 29.

Estadísticos descriptivos

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

CKMBAQT90FLEX 29  0,00 172,00 25,1241 41,84074
CKMBACCESS 29  0,00 171,90 24,5552 39,80234
N válido (según lista) 29    

Todas las muestras siguen una distribución normal obteniéndose 
un coefi ciente de correlación de Pearson de 0,989 para troponina y 
de 0,948 para CKMB. Asimismo se analiza el estudio mediante re-
gresión lineal y Passing-Blalock y éstos son los resultados obtenidos: 
para troponinas la recta de regresión lineal tiene una pendiente de 
2,241 - IC95% (2,174-2,308) y una intersección de 0,1107-IC95% 
(-0,2347-0,456) y la ecuación de Passing-Bablok tiene una pendien-
te de 2,649-IC95% (2,429-2,824) y una intersección de 0,0062 
(-0,0054-0,0278). Para CKMB la recta de regresión lineal tiene una 
pendiente de 0,992-IC95% (0,860-1,124) siendo el punto de inter-
sección 1,033-IC95% (-5,063-7,129) y en la ecuación de Passing-Ba-
blok la pendiente resulta ser de 1,128-IC95% (0,998-1,211) siendo 
el punto de intersección 0,158-IC95% (-0,189-0,493).

Conclusiones: Los resultados obtenidos demuestran una excelen-
te correlación entre ambos métodos y por tanto, a la espera de 
otros estudios que nos indiquen la precisión, exactitud, sensibilidad 
y Percentil 99 del método, concluimos que la plataforma AQT90FLEX 
podría ser una buena herramienta para la determinación de los 
parámetros estudiados a la cabecera del enfermo.

581. CORRELACIÓN ENTRE LAS TÉCNICAS 
DEL LABORATORIO DE URGENCIAS MODIFICADAS POR 
EL FABRICANTE PARA EL DIMENSION, LAS ACTUALES 
Y LAS DEL LABORATORIO DE RUTINA (MODULAR)

C. Gómez Cobo, M. Parera Rosselló, M. González Bardanca, 
A. García Suquía, J. Bauçà Rosselló y A. Pons Mas

Hospital Universitario Son Dureta. Mallorca. España.

Introducción: El autoanalizador en el que se efectúan las deter-
minaciones de bioquímica en nuestro laboratorio de urgencias es el 
Dimension RLX (Siemens) y en nuestro laboratorio de rutina el Mo-
dular PP (CKMB y BD) y el Cobas C711 (LDH, CK, BT). Para que los 
resultados de nuestros pacientes sean transferibles entre ambos 
laboratorios y los valores de referencia sean los mismos aplicamos 
rectas de regresión en los parámetros en los que procede. Recien-
temente Siemens ha modifi cado la formulación de algunas de las 
técnicas que utilizamos en el Dimension con la fi nalidad de mejorar 
los métodos, aumentar la estabilidad de los reactivos y cumplir con 
los criterios de estandarización de la IFCC.

Objetivos: Comparar los resultados obtenidos con las nuevas téc-
nicas respecto a las que estábamos utilizando y con las utilizadas en 
el laboratorio de rutina.

Material y métodos: Las técnicas evaluadas han sido LDH, CK y 
CKMB, bilirrubina total y directa. Para ello se han procesado 30 
muestras de pacientes con amplio rango de concentraciones de 
cada analito por los 3 métodos, método nuevo (I), método actual 
(a) y método de rutina (r). Como tests estadísticos se han utilizado 
el coefi ciente de correlación de Pearson y la regresión de Passing 
Bablock. Para el estudio de precisión se han procesado 15 determi-
naciones para dos niveles de concentración en cada una de las mag-
nitudes.

Resultados: Rangos obtenidos para cada magnitud LDH (110-
629U/L), CK (49-1753 U/L), CKMB (10-357), bilirrubina total (0,9-
17,4 mg/dl) y bilirrubina directa (0,1-11,9 mg/dl). Las medidas de 
tendencia central y de dispersión (media y desviación estándar) 
fueron, LDHI 271 (123), LDHa 225 (96), LDHr 267 (125), CKI 716 
(830), CKa 636 (710), CKr 748 (918), CKMBI 93 (119), CKMBa 48 (72), 
CKMBr 78 (99), BTI 4,68 (5,3), BTa 4,8 (5,8), BTr 4,9 (5,5), BDI 2,24 
(3,11), BDa 2,7 (3,68), BDr 2,9 (3,9). Los coefi cientes de correlación 
entre las técnicas nuevas y las actuales son de 1 para bilirrubina 
total y bilirrubina directa y entre las técnicas nuevas y las de rutina 
0,994 y 0,998. Para CK, CKMB y LDH entre las técnicas nuevas y las 
actuales los coefi cientes de correlación están entre 0,991 y 0,997, 
y entre las técnicas nuevas y las de rutina entre 0,997 y 0,999. 
Únicamente en el caso de la LDH entre las técnicas nuevas y las de 
rutina los resultados son intercambiables (el intervalo de confi anza 
de la pendiente de la recta de regresión incluye al 1 y el intervalo 
de confi anza de la ordenada en el origen incluye el 0). Las rectas de 
regresión obtenidas entre los resultados de las técnicas nuevas y el 
laboratorio de rutina son CKr = 1,035CKI-14,4, CKMBr = 0,846CKMBI-
0,1, BTr = 1,060BTI-0,013, BDr = 1,214BDI+0,032.

Conclusiones: La correlación entre todas las técnicas es buena 
pero para que los resultados entre el laboratorio de rutina y el la-
boratorio de urgencias sean transferibles tendremos que aplicar las 
rectas de regresión correspondientes a excepción de la LDH.

582. DROGAS DE ABUSO EN ORINA: COMPARACIÓN 
DE 3 MÉTODOS DE DETERMINACIÓN CUALITATIVA

A. Pastor Ruiz, E. Santamaría Quintana y F. Aguayo Gredilla

Hospital de Basurto. Bilbao. Vizcaya. España.

Introducción: La solicitud de test de despistaje de drogas en 
orina es una prueba que ha ido en aumento en los últimos años. Más 
del 50% de las muestras fueron positivas en nuestro laboratorio en 
2009. Éste es un estudio comparativo de 3 métodos de determina-
ción cualitativa de drogas en orina.

Material y métodos: Comparamos dos métodos cualitativos de 
prueba multidroga en placa (Sure Step de Inverness Medical y Drug 
Clip Test de Menarini) basados en técnicas de inmunoensayo croma-
tográfi co de uniones competitivas y un método de fl uoroinmunoa-
nálisis cualitativo con lectura automática (Triage Tox Drug Screen 
de Biosite). Las drogas que se determinan son anfetaminas (AMP), 
barbitúricos (BAR), benzodiazepinas (BZO), cocaína (COC), mari-
huana (THC), metadona (MTD), metanfetamina (MET), metilen-
dioximetanfetamina (MDMA), opiáceos (MOP) antidepresivos tricí-
clicos (ATC) y fenilciclidina (PCP). Los puntos de corte coinciden en 
los tres métodos. Durante los meses de abril y mayo de 2010, se 
escogen 23 muestras remitidas al Laboratorio de Urgencias; todas 
ellas con al menos dos drogas positivas. Se mantienen refrigeradas 
y posteriormente se analizan por los 3 métodos. Los resultados dis-
crepantes en THC se determinan semicuantitativamente en un In-
tegra 400 (Roche).

Resultados: El número de muestras analizadas en 2009 fue de 
1850, lo que corresponde a una media de 5 muestras/día. Las BZO 
tienen el mayor número de positivos con un 53%, seguida de THC 
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con un 19% y COC con un 15%. Con un menor porcentaje encontra-
mos MTD (9%) y opiáceos (7%); el resto de pruebas no supera el 5%. 
Se analizaron 23 muestras del Laboratorio de Urgencias por los 3 
métodos. En 5 de las muestras (21,7%) se observaron casos discre-
pantes entre los métodos cromatográfi cos y el de lectura automá-
tica. En 3 de ellas (13%), la discrepancia fue para una sola droga, 
mientras que en las otras 2 (8,7%) hubo más de una droga discre-
pante. En total, se presentaron 2 discrepancias en THC, 2 en BAR, 
1 en BZO, 1 en ATC y 1 en PCP. Al comprobar los casos discrepantes 
de THC se obtienen valores cercanos al punto de corte, dando en 
un caso un falso positivo para el test de fl uoroinmunoanálisis y en 
el segundo caso un falso negativo para los test cromatográfi cos. El 
método fl uorimétrico presenta la ventaja de lectura automática 
de resultados, mientras que en los dos tests cromatográfi cos, el 
análisis de los resultados es visual, pudiendo dar origen a inter-
pretaciones subjetivas. En 2 ocasiones (8%) hubo que repetir el 
test de fl uoroinmunoanálisis debido a una absorción defectuosa de 
la muestra.

Conclusiones: Los 3 métodos presentan resultados iguales para 
las muestras analizadas en AMP, COC, MDMA, MET, MOP, y MTD. Más 
del 97% de las drogas analizadas presenta el mismo resultado en los 
3 métodos. Existe total concordancia entre los dos métodos croma-
tográfi cos. Las discrepancias en BAR, BZO y ATC existentes entre los 
inmunoensayos cromatográfi cos y el test fl uorimétrico son atribui-
bles a las variaciones de sensibilidad que presenta a los distintos 
subtipos de drogas y metabolitos.

583. COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA C REACTIVA (PCR)

M. Peraíta Ezcurra, E. Donoso Navarro, F. Granado Lorencio, 
R. Silvestre Mardomingo, M. Mula Rey y M. Noguer Moreno

Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid. 
España.

Introducción: La PCR es una proteína de fase aguda, principal-
mente producida por los hepatocitos, que pertenece a la familia de 
las pentraxinas; sus niveles séricos aumentan drásticamente duran-
te procesos infl amatorios en respuesta a la elevación de interleuci-
na-6. Se ha demostrado que incrementos ligeros en las concentra-
ciones de PCR, dentro del intervalo de referencia, se asocian a 
eventos cardiovasculares futuros en personas aparentemente sa-
nas. Para caracterizar estos cambios se requieren métodos muy 
sensibles (“PCR ultrasensible”) que detecten concentraciones entre 
0 y 10 mg/L, estando los valores > 3 mg/L relacionados con un ma-
yor riesgo cardiovascular.

Objetivos: El objetivo de este estudio es comparar 4 métodos 
disponibles para la determinación de PCR analizando cual sería más 
adecuado para abarcar las 2 utilidades de la PCR (marcador de in-
fl amación y factor de riesgo cardiovascular) y poder unifi car todas 
las determinaciones en un único método.

Material y métodos: Para esta comparación se tomaron, al azar, 
170 muestras de rutina con petición de PCR. Se les realizó la deter-
minación por los 4 métodos disponibles: PCR de ADVIA 2400 de Sie-
mens (rango ensayo = 5-300 mg/L), PCR de amplio espectro de AD-
VIA 2400 de Siemens (rango ensayo = 0,03-250 mg/L), PCR 
ultrasensible de BNII nefelómetro de Siemens (rango ensayo = 0,2-
250 mg/L) y RCRP de Dimension de Siemens (rango ensayo = 0,5-250 
mg/L). Se tomó como método de referencia el BNII, comparando los 
3 métodos restantes y haciendo el análisis tomando 2 puntos de 
corte (3 mg/L y 10 mg/L). El análisis estadístico se realizó median-
te los programas SPSS versión 14 y Epidat 3.1.

Resultados: El intervalo de concordancia para valores ≤ 10 mg/L 
con el método del Dimension es de 0,873 ± 1,0 (n = 119; p < 0,001)), 
con el método del Advia 0,057 ± 1,9 (n = 117; p = 0,515), y con el de 
amplio espectro del Advia 0,437 ± 2,0 (n = 117; p < 0,001). El inter-

valo de concordancia para valores > 10 mg/L con el método del 
Dimension es de 3,61 ± 20 (n = 51; p = 0,016)), con el método del 
Advia 5,58 ± 20,6 (n = 53; p = 0,515), y con el de amplio espectro 
del Advia 5,03 ± 17,6 (n = 53; p < 0,001). El intervalo de concordan-
cia para valores ≤ 3 mg/L con el método del Dimension es de 0,74 ± 
0,8 (n = 69; p < 0,001)), con el método del Advia 0,39 ± 0,4 (n = 77; 
p < 0,001), y con el de amplio espectro del Advia 0,19 ± 0,46 (n = 
73; p < 0,001).

Conclusiones: Al realizar el tratamiento de los datos se puede 
concluir que a valores bajos (< 10 mg/L) los métodos podrían ser 
intercambiables, concentraciones en las que es más importante, 
clínicamente, determinar pequeñas variaciones. Sin embargo la 
concordancia de los métodos no es buena a valores altos (> 30 
mg/L), por lo que habría que elegir el método más exacto cuan-
do se emplea como marcador de infl amación (reactante de fase 
aguda).

584. ESTUDIO COMPARATIVO DE 2 ENSAYOS 
DE QUIMIOLUMINISCENCIA EN LA DETERMINACIÓN 
DE VALORES BAJOS DE TSH EN SUERO

A. Pérez Caballero, S. Alejo González, 
B. Vicente Domínguez-Palacios y A. Aparicio Palomino

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción y objetivos: Disponer de un método de tercera ge-
neración de TSH (TSH ultrasensible) es fundamental en el laborato-
rio de un hospital ya que los pacientes hospitalizados que padezcan 
una enfermedad no tiroidea aguda (NIT) suelen tener un descenso 
transitorio y moderado de TSH, que tras varios días remonta tras 
recuperación. Los valores de TSH en estos pacientes normalmente 
oscilan entre 0,05-0,1 μUI/ml. Por ello se considera método ultra-
sensible aquel cuya sensibilidad funcional es menor o igual a 0,02 
μUI/ml. Valores de TSH totalmente suprimidos (0,002-0,05) son pa-
tagnomónicos de enfermedad tiroidea. En cuanto al hipotiroidismo 
no se observan pequeños sino grandes incrementos de TSH en pa-
cientes hospitalizados con NIT. De ahí que la muestra en estudio sea 
de pacientes con valores bajos de TSH. Nuestro estudio compara los 
valores obtenidos por dos técnicas ultrasensibles de TSH de autoa-
nalizadores distintos, siendo una de ellas de nueva aparición en el 
mercado (ADVIA Centaur XP de Siemens®) con el fi n de mejorar su 
sensibilidad funcional.

Material y métodos: Se analizaron 108 sueros a través de los dos 
analizadores. En primer lugar se determinaron los niveles de TSH 
empleando el analizador ADVIA Centaur XP de Siemens®, mediante 
un ensayo de quimioluminescencia de tercera generación con una 
sensibilidad funcional de 0,008 μUI/mL. A continuación se llevaron 
a cabo las mismas determinaciones a través de Immulite 2000 de 
Siemens®, que emplea también un ensayo de quimiolumunescencia 
de tercera generación que tiene una sensibilidad funcional de 0,004 
μUI/mL. El análisis de datos se realizó mediante el programa esta-
dístico SPSS 11.0.

Resultados: El coefi ciente de correlación de Pearson para los dos 
autoanalizadores es de 0,782; la r² de 0,61. Se ha obtenido una 
ecuación de regresión en la cual la intersección está en 0,02 con 
intervalo de confi anza al 95% de –0,14 a 0,57, y con una pendiente 
de 0,96 con un intervalo de confi anza al 95% de 0,813 a 1,107 con 
lo cual dicha ecuación de regresión sería: TSH_IMMULITE = 0,02 + 
0,96 TSH_CENTAUR, siendo las unidades μUI/mL.

Conclusiones: Existe una correlación signifi cativa de la deter-
minación de TSH entre ambos analizadores (p < 0,001). Como 
consecuencia, no hay diferencias signifi cativas en las determina-
ciones de los valores séricos bajos de TSH, constatándose debido 
a que el intervalo de confi anza de la ordenada en el origen inclu-
ye el valor cero y la pendiente el valor uno. Con ello hemos 
conseguido una mejoría ostensible de la sensibilidad funcional 



242 IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

respecto al método anteriormente utilizado del mismo autoana-
lizador (ADVIA Centaur XP de Siemens®), cuya sensibilidad fun-
cional era de 0,02 μUI/mL y por tanto mejor capacidad para 
discriminar entre hipertiroidismo y NIT en pacientes con enfer-
medad aguda hospitalizados.

585. COMPARACIÓN DE 2 MÉTODOS EN LA MEDICIÓN 
DE 17-HIDROXI-PROGESTERONA

A. Pérez Caballero, L. Bigorra López, S. Alejo González 
y A. Aparicio Palomino

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz. España.

Introducción: La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) eng-
loba un número de enfermedades autosómicas recesivas conse-
cuencia de la defi ciencia de alguna de las enzimas involucradas en 
la síntesis de cortisol en la corteza adrenal. La defi ciencia de la 
enzima 21 hidroxilasa es la causa más común, ocurre entre un 90 
y 95% de los casos, produciéndose la acumulación de su precursor 
principal: 17-hidroxi-progesterona (17-OH-P). Existen dos formas 
clínicas de presentación de défi cit de 21-hidroxilasa: clásico y no 
clásico o de aparición tardía. La determinación de 17-OH-P permi-
te realizar tanto el despistaje como el diagnóstico de la HSC clá-
sica y no clásica. Valores de 17-OH-P mayores de 5,0 ng/mL con-
fi rman el diagnóstico. Los valores entre 3,0-5,0 ng/mL dan lugar a 
sospecha de HSC tardía que se confi rmaría con la realización de 
pruebas de estímulo y los menores de 2,0 ng/mL descartarían la 
HSC.

Objetivos: Comparar los valores de 17-OH-P obtenidos mediante 
un método de radioinmunoensayo (RIA) con los valores de otro mé-
todo no isotópico de enzimoinmunoensayo (EIA) utilizando el anali-
zador Triturus (Grifols).

Material y métodos: Se analizan 85 sueros de una muestra hete-
rogénea de pacientes a los que se solicita la prueba 17-OH-P, para 
confi rmar, descartar o seguimiento de HSP por fallo de la 21-hi-
droxilasa tanto a niveles basales o como tras estímulo con Nuvac-
then. Los sueros son analizados mediante RIA y mediante EIA. Am-
bos métodos utilizan el principio de ensayo por competición. La 
17-OH-P presente en el suero de los pacientes compite con la 17-
OH-P exógena, bien marcada con I125 en el caso del RIA o bien 
conjugada a un enzima peroxidasa en el caso del EIA. En ambos 
casos medimos la cantidad de 17-OH-P unida al anticuerpo del tubo 
o placa de nuestro equipo, que será inversamente proporcional a la 
cantidad de 17-OH-P del suero del paciente. En caso del método RIA 
medimos la actividad de I125 unido a 17-OH-P y en EIA medimos 
espectrofotométricamente el producto de reacción por adición de 
peroxidasa conjugada y tetrametil bencidina, que es proporcional 
a la 17-OH-P unida al anticuerpo policlonal. Consideramos como 
“Gold Standard” los valores obtenidos mediante RIA y estudiaremos 
la correlación de los valores obtenidos por ambos métodos en el 
intervalo de decisión, hasta un valor de 5 ng/mL.

Resultados: El coefi ciente de correlación de Pearson para los dos 
métodos es de 0,862; la r² de 0,744. Se ha obtenido una ecuación 
de regresión en la cual la intersección está en -0,68 con intervalo 
de confi anza al 95% de –0,307 a 0,170, y con una pendiente de 1,014 
con un intervalo de confi anza al 95% de 0,878 a 1,15 con lo cual 
dicha ecuación de regresión sería: 17-OH-P_RIA = -0,68 + 1,014 17-
OH-P_EIA, siendo las unidades ng/mL.

Conclusiones: Hemos estudiado la correlación de ambos méto-
dos hasta 5ng/mL puesto que a valores mayores los resultados nu-
méricos no son superponibles, aunque esto no sería un problema 
porque valores mayores de dicho punto de corte son claramente 
patológicos. Para estos valores existe una correlación signifi cativa 
de la determinación de 17-OH-P entre ambos métodos (p < 0,001). 
Como consecuencia no hay diferencias signifi cativas en las determi-
naciones de los valores séricos de 17-OH-P. Por otro lado en el caso 
de las pruebas de estímulo se ha observado una clara correlación 

entre ambos métodos para la discriminación de casos patológicos y 
sanos.

586. ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS 
AUTOANALIZADORES IMMULITE® 2000 Y DIMENSION® 
VISTA 1500 EN LA DETERMINACIÓN DEL ANTÍGENO 
PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL (PSA-T) Y LIBRE (PSA-L)

B. Pérez Nevot, A. Cobos Díaz, A. Fernández Ramos, 
M. Mayor Reyes, M. Cortés Rodríguez y A. Enguix Armada

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Introducción: El PSA es una glicoproteína producida casi exclusi-
vamente por la glándula prostática. Está presente en sangre libre o 
unido a una proteína. El nivel de PSA sérico es la prueba más sensi-
ble para detectar precozmente el cáncer de próstata. El riesgo de 
cáncer aumenta si la relación entre PSA-L y PSA-T es menor al 15%. 
Los pacientes con cáncer de próstata tienen menor porcentaje de 
PSA-L, a diferencia de los que sufren una hiperplasia benigna de 
próstata. Las medidas de PSA se deben realizar siempre con la mis-
ma técnica y en el mismo laboratorio, asegurándose que las varia-
ciones encontradas son debidas a la evolución del tumor.

Objetivos: Realizar una comparación de métodos entre el autoa-
nalizador Immulite® 2000, que usa un ensayo inmunométrico qui-
mioluminiscente y el autoanalizador 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 para el PSA-T 179 mues-
tras por ambos autoanalizadores con un intervalo de tiempo infe-
rior a 4 horas entre una determinación y otra, frescas, no congela-
das ni diluidas y sometidas a las mismas condiciones y tras haber 
pasado previamente los controles internos. De las 179 muestras, 21 
correspondían a niveles inferiores o iguales a 0,04 ng/mL (respecto 
a Immulite® 2000), 77 entre 0,04-3,00 ng/mL, 53 entre 3,00-10,00 
ng/mL y 28 superiores a 10 ng/mL. Por otro lado, se han analizado 
113 muestras para PSA-L por ambos autoanalizadores en las mismas 
condiciones anteriormente descritas para el PSA-T. Estas muestras 
presentaban niveles de PSA-T entre 3,00 a 10,00 ng/mL, valores en 
los que está indicada la ampliación del PSA-L. La comparación de 
los métodos se realizó mediante un análisis de regresión de Passing-
Bablock.

Resultados: Se ha obtenido una ecuación de regresión para el 
PSA-T en la cual la intersección (a) está en 0,0389 con intervalo de 
confi anza (IC) al 95% de 0,0117-0,0880, y con una pendiente (m) de 
1,0204 con un IC al 95% de 1,0000-1,0420. La ecuación queda de la 
siguiente forma: Y = 0,0389 + 1,0204 X (Y = Immulite® 2000; X = Di-
mension® Vista). Figura1. También se calculó el coefi ciente de co-
rrelación, r = 0,9996, con un IC del 95% de 0,9994-0,9997. En cuan-
to al PSA-L, se ha obtenido una ecuación de regresión en la cual la 
a está en -0,0015 con IC95% de - 0,0334-0,0284, y con una m de 
0,9745 con un IC95% de 0,9357-1,0175. La ecuación queda de la si-
guiente forma: Y = -0,0015 + 0,9745 X (Y = Immulite 2000; X = Di-
mension® Vista). Figura 2. El coefi ciente de correlación, r = 0,9777, 
con un IC95% de 0,9677-0,9846.

Conclusiones: La m de la ecuación para el PSA-T incluye el valor 
1, sin embargo la a no incluye el valor 0, con lo cual habría que 
sumar al valor de Dimensión® Vista 0,0389 para correlacionar ambos 
métodos. En nuestro laboratorio no se han correlacionado, única-
mente se ha comunicado a los clínicos el cambio de equipamiento. 
Los tiempos de procesamiento son inferiores en la tecnología LOCI 
(35 minutos la determinación en el Immulite® 2000 frente a 18 mi-
nutos en Dimension® Vista). Para PSA-L, la a de la recta de la ecua-
ción incluye el valor 0 y la m incluye el valor 1, con lo cual el mé-
todo de Dimension® Vista se correlaciona perfectamente con el de 
Immulite® 2000. Además, los tiempos de procesamiento para el 
PSA-L son inferiores en la tecnología LOCI, puesto que el Immulite® 
2000 consume 65 minutos frente a los 16 del Dimension® Vista.
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587. VALORACIÓN DE LOS NIVELES DE CICLOSPORINA 
EN PACIENTES TRASPLANTADOS. COMPARACIÓN 
DE 2 TÉCNICAS DE INMUNOENSAYO, CMIA Y FPIA

D. Pineda Tenor, A. García Claver, R. Ramos Corral, I. Sicilia Bravo, 
E. Santillana Floriano y M. Gómez Serranillos

Hospital Virgen de la Salud. Pamplona. España.

Introducción: La ciclosporina es un antibiótico de origen fúngico 
empleado como fármaco inmunosupresor en tratamientos de enfer-
medades autoinmunes y pacientes transplantados. Su mecanismo 
de acción se basa en la inhibición de las células T-CD4+, mediante 
el bloqueo de la transcripción génica de IL2 y otras citoquinas.

Objetivos: Defi nir la necesidad de establecer nuevos rangos te-
rapéuticos en base al grado de correlación existente entre los re-
sultados obtenidos mediante el inmunoensayo quimioluminiscente 
de micropartículas (CMIA), método de reciente incorporación en 
nuestro laboratorio, y el inmunoanálisis de polarización de fl uores-
cencia (FPIA) en la determinación de ciclosporina.

Material y métodos: Se analizaron muestras de sangre proceden-
tes de 30 pacientes transplantados bajo tratamiento con ciclospo-
rina. A partir de cada muestra se obtuvieron alícuotas que fueron 
procesadas de forma paralela por los autoanalizadores Architect 
i1000SR (CMIA) y AxSYM (FPIA), ambos de la compañía Abbott Diag-
nostics. El error aleatorio presente en cada sistema fue estimado 
mediante el uso de materiales de control comerciales. Las compa-
raciones se realizaron mediante el método de Passing-Bablok y el 
método de Bland-Altman, utilizando el software estadístico Method 
Validator Freeware V1.19.

Resultados: La ecuación de regresión obtenida mediante el mé-
todo de Passing-Bablok (Y = aX+b, donde Y representa la concentra-
ción de ciclosporina medida mediante CMIA y X mediante FPIA) 
mostró una pendiente (a) de 1,12 (IC95% 1,00 a 1,22), una ordenada 
en el origen (b) de -8,94 (IC95% -21,95 a 2,21) y un coefi ciente de 
correlación de 0,982. La diferencia de medias pareadas Y-X estima-
da mediante el método de Bland-Altman fue de 5,82 (IC95% -4,89 a 
16,5).

Conclusiones: Las pruebas estadísticas aplicadas muestran una 
ausencia de diferencias signifi cativas entre los resultados obtenidos 
mediante CMIA Y FPIA, con una ausencia de error sistemático tanto 
constante como proporcional (p < 0,05). Ambas técnicas pueden por 
lo tanto emplear rangos terapéuticos y concentraciones críticas 
equivalentes.

588. COMPARACIÓN DE 2 MÉTODOS DE INMUNOENSAYO 
DEL TIPO FPIA Y CMIA PARA LA DETERMINACIÓN 
DE CORTISOL EN ORINA DE 24 HORAS

D. Pineda Tenor, E. Laserna Mendieta, L. Contreras Navarro, 
C. Armas Rubio, E. Santillana Floriano y M. Gómez Serranillos

Hospital Virgen de la Salud. Pamplona. España.

Introducción: La cuantifi cación del cortisol urinario por parte del 
laboratorio proporciona una información de gran interés desde un 
punto de vista clínico, ya que se considera la magnitud con mayor 
sensibilidad y especifi cidad diagnóstica para el diagnóstico del sín-
drome de Cushing, así como un marcador indirecto tanto de hiper-
función como de hipofunción hipofi saria.

Objetivos: Estimación del grado de correlación existente entre 
los resultados obtenidos mediante el inmunoensayo quimioluminis-
cente de micropartículas (CMIA) y el inmunoanálisis de polarización 
de fl uorescencia (FPIA).

Material y métodos: Un total de 41 muestras de orina de 24 ho-
ras procedentes de diferentes pacientes fueron alicuotadas y pro-
cesadas paralelamente por los autoanalizadores Architect i1000SR 
(CMIA) y AxSYM (FPIA), ambos de la compañía Abbott Diagnostics. El 
error aleatorio presente cada sistema fue estimado mediante el uso 

de materiales de control comerciales, Inmunoassay MCC (Lote: 
95330. Biorad) e Inmunoassay Plus (Lote: 40210. Biorad) respecti-
vamente. Las comparaciones se realizaron mediante el método de 
Passing-Bablok y el método de Bland-Altman, utilizando el software 
estadístico Method Validator Freeware V1.19.

Resultados: La ecuación de regresión obtenida mediante el mé-
todo de Passing-Bablok (Y = aX+b, donde Y representa la concentra-
ción de cortisol medida mediante CMIA y X mediante FPIA) mostró 
una pendiente (a) de 0,784 (IC95% 0,711 a 0,864), una ordenada en 
el origen (b) de 0,99 (IC95% 0,43 a 2,20) y un coefi ciente de corre-
lación de 0,959. La diferencia de medias pareadas Y-X estimada 
mediante el método de Bland-Altman fue de -1,79 (IC95% -2,7 a 
-0,871).

Conclusiones: 1. Los resultados obtenidos por ambos métodos 
muestran diferencias estadísticamente signifi cativas, no siendo por 
lo tanto transferibles entre sí. 2. El análisis CMIA presenta un sesgo 
negativo proporcional a la concentración con respecto a las técni-
cas FPIA empleadas. 3. Es necesario realizar un ajuste del rango de 
valores de referencia para cada una de las técnicas de inmunoensa-
yo.

589. MONITORIZACIÓN DE LOS NIVELES DE DIGOXINA 
EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA. 
COMPARACIÓN DE 2 TÉCNICAS DE INMUNOENSAYO 
MEDIADAS POR MICROPARTÍCULA, MEIA Y CMIA

D. Pineda Tenor, J. Timón Zapata, C. López Díaz, C. Armas Rubio, 
E. Santillana Floriano y M. Gómez Serranillos

Hospital Virgen de la Salud. Pamplona. España.

Introducción: La digoxina es un glucósido digitálico de origen 
vegetal utilizado ampliamente como fármaco en el tratamiento de 
la insufi ciencia cardiaca. Esta molécula actúa incrementando los 
niveles de calcio en las células cardiacas, lo cual induce un aumento 
de la fuerza contráctil y el volumen minuto, así como una disminu-
ción de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial.

Objetivos: Establecer la necesidad de ajustar el rango terapéu-
tico de digoxina en base al grado de correlación existente entre los 
resultados obtenidos mediante el inmunoensayo quimioluminiscen-
te de micropartículas (CMIA), método de reciente incorporación en 
nuestro laboratorio, y el inmunoanálisis por micropartícula (MEIA), 
técnica empleada hasta la fecha.

Material y métodos: Se procesaron un total de 36 sueros perte-
necientes a distintos pacientes bajo tratamiento con digoxina. Cada 
muestra fue alicuotada y procesada de forma paralela por los au-
toanalizadores Architect i1000SR (CMIA) y AxSYM (MEIA), ambos de 
la compañia Abbott Diagnostics. El error aleatorio presente cada 
sistema fue estimado mediante el uso de materiales de control co-
merciales. Las comparaciones se realizaron mediante el método de 
Passing-Bablok y el método de Bland-Altman, utilizando el software 
estadístico Method Validator Freeware V1.19.

Resultados: La ecuación de regresión obtenida mediante el mé-
todo de Passing-Bablok (Y = aX+b, donde Y representa la concentra-
ción de digoxina medida mediante CMIA y X mediante MEIA) mostró 
una pendiente (a) de 0,826 (IC95% 0,725 a 0,911), una ordenada en 
el origen (b) de -0,138 (IC95% -0,288 a -0,011) y un coefi ciente de 
correlación de 0,964. La diferencia de medias pareadas Y-X estima-
da mediante el método de Bland-Altman fue de -0,433 (IC95% 
-0,516 a -0,350).

Conclusiones: Los resultados obtenidos mediante ambos méto-
dos muestran diferencias estadísticamente signifi cativas, por lo que 
no pueden ser utilizados indistintamente durante la monitorización 
del fármaco. El análisis CMIA presenta un sesgo negativo proporcio-
nal a la concentración con respecto a las técnicas MEIA empleadas, 
lo que sugiere la necesidad de ajustar el rango terapéutico y niveles 
tóxicos de la digoxina en función de la metodología empleada para 
su determinación.
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590. EVALUACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE 
OSTEOCALCINA EN UN EQUIPO IDS ISYS N-MID® VITRO

E. Poveda Gálvez, M. Hernández Álvarez, M. Aramendi Ramos 
y C. Vargas Gallego

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: La osteocalcina, o proteína ósea Gla (BGP), tiene 
un peso molecular aproximado de 5800 Daltons y contiene tres gru-
pos de ácido gammacarboxiglutámico. Es sintetizada por los osteo-
blastos siendo la proteína no colágena más abundante de la matriz 
ósea. Se considera un marcador bioquímico del remodelado óseo 
que permite la identifi cación del riesgo de sufrir osteoporosis y la 
monitorización del tratamiento.

Objetivos: Evaluar la determinación de osteocalcina mediante 
quimioluminiscencia en un analizador IDS iSYS Multi-Discipline Au-
tomated Analyser (Vitro).

Material y métodos: El estudio de imprecisión se llevó a cabo 
con materiales de control, que incluyen tres niveles de concentra-
ción dentro del rango de trabajo, proporcionados por la casa co-
mercial. Para la precisión intra-ensayo se realizaron 20 determina-
ciones consecutivas de cada uno de los controles mientras que para 
la precisión inter-ensayo se realizaron 20 determinaciones durante 
20 días consecutivos. La sensibilidad analítica se calculó como el 
valor que corresponde a dos desviaciones estándar del resultado del 
calibrador cero tras 10 replicados. Para el estudio de la linealidad 
se realizaron diluciones de una muestra de concentración elevada 
(153 ng/mL) utilizando un pool de muestras con baja concentración 
de osteocalcina (< 8 ng/mL). Para el estudio de intercambiabilidad 
de resultados se usaron 100 sueros de pacientes con valores repre-
sentativos de todo el intervalo de medida que fueron procesados en 
el analizador Cobas e601 Roche, utilizado habitualmente en el la-
boratorio, y por el método objeto de estudio. Ambas metodologías 
utilizan anticuerpos monoclonales que permiten la detección tanto 
de la osteocalcina intacta como del fragmento N-terminal-medio 
(aminoácidos 1-43).

Resultados: Imprecisión: para un rango de 4,86-76,27. -Intra-
ensayo: coefi ciente de variación (CV) 3,23-6,81%. -Inter-ensayo: 
coefi ciente de variación (CV) 4,4-9,5%. Límite de detección/Sensi-
bilidad analítica: 0,23 ng/mL. Linealidad: recuperación media del 
95,64%. Correlación entre métodos: -Regresión lineal: y = 0,9694x 
+ 3,6799 r2 = 0,9772. -Passing-Bablok: y = 0,899x -1,474 r = 0,9709; 
Pendiente: (IC95% 0,8507; 0,9407). Ordenada en el origen: (IC95% 
-2,3194;-0,7024). -Bland-Altman: diferencia media de pares y-x = 
-3,4605 (± 0,3475). 95% del intervalo para las diferencias = 
(-10,3487;3,4277).

Conclusiones: El método de determinación N-Mid Osteocalcin 
IDS-IS-2900 presenta una buena correlación con la determinación 
N-MID Roche Diagnostics pero ambos no son intercambiables. La 
técnica, según los resultados obtenidos en la evaluación (impreci-
sión, linealidad y sensibilidad analítica), puede ser utilizada en los 
laboratorios de rutina.

591. ESTUDIO COMPARATIVO DE 2 GLUCÓMETROS 
COMERCIALES: STATSTRIP (MENARINI) Y HEMOCUE 
(IZASA)

I. García Calcerrada, C. Prieto Morín, M. Carretero Pérez 
y A. González Vera

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Tenerife. 
España.

Introducción: La determinación de glucosa a través de dispositi-
vos POCT ha constituido una herramienta fundamental en el mane-
jo diario de los pacientes hospitalizados y en las distintas consultas 
de atención primaria y especializada. Estos equipos han de garanti-
zar resultados fi ables en la práctica clínica habitual.

Objetivos: El objetivo de este estudio es establecer la precisión, 
correlación y exactitud de los glucómetros StatStrip (Menarini Diag-
nósticos, S.A.) y Hemocue (Izasa) respecto al método de referencia 
del laboratorio, (hexoquinasa) en el Dimension RxL-Max. Además se 
valorará la practicabilidad de ambos glucómetros en el manejo dia-
rio de los pacientes hospitalizados.

Material y métodos: En el estudio de precisión del glucómetro 
StatStrip se evaluaron un total de 30 muestras, utilizándose tres 
niveles de glucosa: bajo, medio y alto (36,9 mg/dL; 221,80 mg/dL 
y 413,98 mg/dL, respectivamente). En el análisis de correlación se 
evaluaron un total de 40 muestras en todos los instrumentos de 
medida. Para su análisis se utilizaron dos dispositivos POCT (StatS-
trip y Hemocue), comparándose los datos obtenidos con el método 
de referencia del laboratorio. Para el estudio de exactitud se cal-
cularon la desviación con respecto al analizador de referencia te-
niendo en cuenta los criterios propuestos por la norma ISO 15197. 
Se valoraron las prestaciones técnicas, cantidad de muestra nece-
saria, el tiempo de lectura, intervalo de medición y tipos de mues-
tra aptas para ser medidas.

Resultados: El glucómetro StatStrip demostró una buena preci-
sión en las tres concentraciones de glucosa estudiadas, con un CV 
del 6,05, 4,46 y 1,57% para el nivel bajo medio y alto de glucosa 
respectivamente. El análisis de regresión lineal muestra una buena 
correlación de los dos glucómetros estudiados respecto al analiza-
dor Dimension. StatStrip presenta una desviación media de –1,24% 
y con un r2 de 0,99 respecto al método de referencia utilizado. En 
el caso del Hemocue se observa una desviación del –15,7% y un r2 de 
0,98. El análisis Bland Plot muestra que la exactitud del glucómetro 
StatStrip es comparable al Dimension, quedando todos los resulta-
dos estudiados dentro de los límites establecidos por la norma ISO 
15197 y mostrando una desviación de -1,8 mg/dL respecto al méto-
do del analizador. En el caso del Hemocue se observan tres valores 
que quedan fuera del rango establecido, mostrando además una 
infravaloración estimada en 14,6 mg/dL respecto al valor de refe-
rencia.

Conclusiones: Ambos glucómetros muestran una correlación ade-
cuada, además, los coefi cientes de regresión obtenidos indican que 
los resultados son transferibles con el método de referencia. Del 
estudio de exactitud se concluye que StatStrip tiene una mejor 
concordancia con Dimension Rlx-max. Los resultados obtenidos no 
muestran diferencias sustancialmente signifi cativas entre ambos 
glucómetros, por lo que habría que tener en cuenta las ventajas 
preanalíticas: el glucómetro StatStrip presenta una mejor practica-
bilidad, menor tiempo de respuesta rangos de lectura amplios, va-
rios tipos de muestra y además elimina un potencial de error al no 
requerir códigos de calibración.

592. EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR DE ORINAS 
COBAS U 411

M. López Valtierra, D. Granados Paucar, 
E. Insagurbe Sáez de Cámara, A. Puelles Lahoz, C. Zugaza Salazar 
y J. Mirabel Gil

Hospital Txagorritxu. Osakidetza. Vitoria. España.

Introducción: El análisis cualitativo o semicuantitativo de ciertos 
parámetros en orina (densidad, pH, leucocitos, nitritos, proteínas, 
glucosa, cetonas, urobilinógeno, bilirrubina, eritrocitos) es una 
prueba frecuentemente realizada en los laboratorios, incluidos los 
de urgencias. Suministrar esta información de forma rápida y pre-
cisa al clínico puede ser muy útil en la asistencia al paciente. El 
analizador Cobas u 411 (Roche Diagnostics) es un sistema diseñado 
para el análisis de estos parámetros, mediante un fotómetro de 
refl ectancia de 3 longitudes de onda.

Objetivos: Comparar el analizador Cobas u 411 con el analizador 
Miditron M, también de Roche Diagnostics, tanto en términos de 
resultados como de practicabilidad.
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Material y métodos: La evaluación se realizó siguiendo el proto-
colo de la FDA. Se estudió la precisión intraensayo e interensayo 
utilizando los controles liquichek de Bio-Rad y se hizo la compara-
ción de métodos seleccionando muestras que cubriesen el rango de 
valores posibles de cada parámetro. Para cada posible concentra-
ción de analito en las tiras reactivas se analizaron al menos 20 
muestras.

Resultados: La precisión se valoró por la concordancia entre los 
resultados obtenidos y la media. La precisión intradía estuvo com-
prendida entre el 84 y el 100%, mientras que la precisión interdía lo 
estuvo entre el 55 y el 100%. En la comparación de métodos la con-
cordancia de resultados obtenidos entre los dos analizadores fue de 
entre 68,8 y 93,3% para resultado iguales en Cobas u 411 y en Midi-
tron M y entre 98,3 y 100% cuando la diferencia es de ± 1 campo 
confi rmándose la calidad analítica del Cobas u 411 con respecto al 
Miditrón M. En cuanto a la practicabilidad, los resultados se obtu-
vieron más rápidamente con el Cobas u 411 con respecto al Miditrón 
M, su manejo es más sencillo debido a que la pantalla es táctil y el 
software sencillo e intuitivo.

Conclusiones: El analizador de tiras de orina Cobas u 411 ofrece 
unas características de calidad analítica y practicabilidad que lo 
hacen muy adecuado para el trabajo de laboratorio en el área de 
urgencias.

593. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE TP Y TTPA POR MEDIO DE 2 COAGULÓMETROS: 
SYSMEX CA-1500 Y ACL TOP 500

V. Puertas Echevarría, M. González Moral, A. Morales Alcázar, 
M. Valdés Diéguez, A. Juncos Tobarra y L. Navarro Casado

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

Introducción: La hemostasia es el conjunto de mecanismos que 
tiene como objeto mantener la integridad vascular, evitando pérdi-
da excesiva de sangre tras una lesión. Tiene tres etapas: hemosta-
sia primaria o formación del tapón plaquetario, hemostasia secun-
daria o formación del coágulo y fibrinolisis o destrucción del 
coágulo. Para una correcta hemostasia estos mecanismos deben es-
tar equilibrados. Las pruebas de laboratorio son imprescindibles en 
el diagnóstico, seguimiento y monitorización de la hemostasia. Las 
pruebas de coagulación permiten el análisis de la funcionalidad de 
la hemostasia secundaria, determinándose principalmente dos pa-
rámetros: el tiempo de protrombina (TP) y el tiempo de trombo-
plastina parcial activada (TTPA). La determinación del TTPA consis-
te en medir el tiempo de coagulación de un plasma citrato en 
contacto con calcio, fosfolípidos y un activador del sistema de con-
tacto. El resultado se expresa en segundos. Mide la vía intrínseca de 
la coagulación y la vía común, siendo útil para valorar la actividad 
de los factores de coagulación excepto VII y XIII, resultando espe-
cialmente sensible a las defi ciencias de VIII y IX. Además se emplea 
para monitorizar el efecto anticoagulante de la heparina no frac-
cionada. En la determinación del TP se mide el tiempo de coagula-
ción del plasma citrato tras la adicción de tromboplastina comercial 
que aporta fosfolípidos y factor tisular, y calcio. Sirve para contro-
lar la vía extrínseca de la coagulación así como la vía común. Se 
encuentra prolongado en defi ciencias genéticas o adquiridas de los 
factores de coagulación VII, V, X, protrombina o fi brinógeno; así 
como en caso de inhibidores frente alguno de los factores de coa-
gulación de la vía extrínseca o la vía común. El resultado se puede 
expresar en segundos o en porcentaje. Para expresarlo en porcen-
taje se construye una curva de calibración y se refi ere el resultado 
en segundos a dicha curva. Además se utiliza para monitorizar fár-
macos anticoagulantes antagonistas de la vitamina K (warfarina, 
acenocumarol). Para ello se calcula la ratio internacional normali-
zada (INR) en donde se valora el tiempo de protrombina, que es 
dependiente de la tromboplastina utilizada, frente a un patrón in-

ternacional corrigiendo el tiempo mediante ISI (Internacional Sen-
sitivity Index) utilizando la expresión INR = (TPmuestra/TPnormal)
ISI.

Objetivos: Comparar dos coagulómetros: SYSMEX CA-1500 y ACL 
TOP 500 utilizados para la determinación de TP y TTPA.

Material y métodos: Se analizaron en paralelo muestras de 161 
pacientes llegadas al laboratorio de Urgencias de nuestro hospital 
durante los primeros días de junio de 2010, utilizándose el coagu-
lómetro SYSMEX CA-1500 de DADE-BEHRING (Siemens) y el ACL TOP 
500 de Instrumentation Laboratory (Izasa). Los resultados obtenidos 
se refl ejaron en una tabla Excel y se analizaron mediante el progra-
ma informático Passing-Bablok (Met-Val).

Resultados: Rectas de regresión Passing-Bablok para cada pará-
metro: TP: r = 0,952, pendiente 1,047 IC95% (1,000-1,118), ordena-
da en el origen (OO)-6,7 (-11,9-(-3,0)); para INR: r = 0,945, pen-
diente 0,887 (0,833-0,939), OO 0, 161 (0,098-0,220); para TTPA: r = 
0,901, pendiente 1,197 (1,026-1,375), OO –2,97 (-7,87, (-1,63)).

Conclusiones: Si bien los resultados de ambos analizadores no 
son intercambiables entre si, como se observa tras el análisis de las 
rectas de regresión (pendiente e OO), existe una buena correlación 
entre los dos métodos.

594. EVALUACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN MÉTODO 
PARA LA CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDO METILMALÓNICO 
EN ORINA

A. Puiggrós Font, A. Rivero Marcotegui, J. Galindo Rivas, 
S. Beortegui Vidaurreta, A. Chellaoui y A. García Calvo

Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: La excreción de ácido metilmalónico (AMM) en ori-
na ha mostrado ser un marcador sensible y específi co del défi cit de 
vitamina B12, además de ser diagnóstico en la aciduria metilmaló-
nica. La defi ciencia de vitamina B12, prevalente en sujetos de edad 
avanzada, puede tener graves consecuencias hematológicas, neu-
rológicas y cardiovasculares. La determinación de AMM ha mostrado 
tener mayor especifi cidad y sensibilidad diagnóstica y menor varia-
bilidad del proceso preanalítico que otras magnitudes utilizadas 
habitualmente como la concentración sérica de vitamina B12, fola-
to y/o homocisteína en plasma. El método más utilizado para su 
cuantificación es la GC-MS, pero es un procedimiento costoso y 
poco disponible.

Objetivos: Desarrollar, evaluar e implantar una técnica colorimé-
trica para la determinación de AMM en orina, además de obtener 
los valores de referencia.

Material y métodos: La técnica utilizada para la determinación 
de AMM fue descrita por Giorgio (1965) y modifi cada por Gültepe 
(2003). Hemos introducido modifi caciones para optimizar la técni-
ca, cuyo principio es la separación de AMM por cromatografía en 
columna de intercambio aniónico y su posterior cuantifi cación por 
colorimetría. La capacidad de detección se obtuvo según las reco-
mendaciones de la ISO y la IUPAC. Se calculó la imprecisión intra e 
interserie tras el análisis repetido 15 veces y en 15 días consecuti-
vos. La linealidad se obtuvo de la mayor concentración que presen-
taba una relación lineal con la absorbancia. La recuperación se 
calculó tras la mezcla de soluciones de 1,69 y 0,005 mmol/L. Para 
la obtención de los valores de referencia se siguieron las recomen-
daciones del Panel de Expertos de la IFCC y se aplicó la prueba de 
U de Mann-Whitney para la comparación entre grupos. Tras descar-
tar los pacientes con anemia, défi cit de cianocobalamina, patología 
gástrica o renal, se cuantifi có el AMM en orina de micción aislada en 
141 mujeres (17-95 años) y 138 hombres (15-88 años).

Resultados: Los límites de blanco y de detección fueron de 
0,002 y 0,004 mmol/L. Los coefi cientes de variación intra e inter-
serie a 4 niveles (0,01, 0,03, 0,68 y 1,27 mmol/L) fueron de 28%, 
11,4%, 5,8%, 4,9% y 41%, 23%, 13%, 12% respectivamente. Se man-
tiene la linealidad hasta 1,27 mmol/L. La recuperación media fue 



246 IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

de 105%. En el cálculo de los valores de referencia no se encontra-
ron diferencias significativas según la edad (> 65 años vs < 65 
años), pero la concentración de AMM en hombres fue signifi cativa-
mente inferior que en mujeres (U = 8050, p = 0,007). Los coefi -
cientes de asimetría y curtosis fueron de 1,943 (± 0,204) y 3,570 
(± 0,406) en mujeres y 2,371 (± 0,206) y 7,274 (± 0,410) en hom-
bres, respectivamente, por lo que se aplicó estadística no para-
métrica. Los valores de referencia fueron determinados por los 
fractiles 2,5 y 97,5 con sus respectivos intervalos de confi anza al 
95%, que fueron para las mujeres: 0 (0-0)-14,37 mmol AMM/mol 
creatinina (11,83-14,37) y para los hombres: 0 (0-0)-9,13 mmol 
AMM/mol creatinina (7,83-9,13).

Conclusiones: La nueva técnica de determinación de AMM urina-
rio presenta calidad analítica adecuada. Destaca el alto coefi ciente 
de variación interserie obtenido para la concentración de 0,01 
mmol/L. No obstante esta concentración está muy alejada de los 
niveles de decisión clínica. Tras la obtención de los valores de refe-
rencia la determinación de AMM está disponible en nuestra cartera 
de servicios.

595. ESTUDIO DE LA INTERCAMBIABILIDAD 
DE RESULTADOS DE LA FRACCIÓN DE SUSTANCIA 
DE HEMOGLOBINA A1C ENTRE LOS ANALIZADORES A25 
Y ADAMS-A1C HA 8160

L. Rami Bruallaa, F. Canalias Revertera, R. Rigo Bonninb 
y T. Cortès Coloméc

aLaboratori de Referència d’Enzimologia Clínica. Departament de 
Bioquímica i Biologia Molecular. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Bellaterra. Barcelona. España.
bLaboratori Clínic IDIBELL. Hospital Universitari de Bellvitge. 
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.
cDepartamento de Investigación y Desarrollo. División de 
Reactivos. BioSystems, S.A. Barcelona. España.

En 1994 surgieron las primeras iniciativas para la estandariza-
ción de los sistemas de medida empleados para medir la fracción 
de sustancia de hemoglobina A1C (HbA1C) a través del National 
Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) de EEUU. Para 
poder llevar a cabo la estandarización, en 2002 la International 
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) 
publicó un procedimiento de medida de referencia y posterior-
mente elaboró unos materiales de referencia. En este trabajo se 
estudia la intercambiabilidad de resultados de HbA1C trazables 
al procedimiento de referencia de la IFCC, obtenidos con dos 
sistemas de medida diferentes: el analizador A25 (BioSystems) 
que emplea el equipo turbidimétrico HbA1C-Turbi (BioSystems) y 
el analizador Adams-A1C HA-8160 (Menarini Diagnostics) que se 
basa en la cromatografía líquida de alta efi cacia (HPLC) como 
principio de medida. Se procesan 101 muestras de sangre de pa-
cientes del Hospital Universitario de Bellvitge por ambos anali-
zadores con valores de HbA1C comprendidos entre 24 y 150 
mmol/mol. Para el estudio de la intercambiabilidad, se utiliza la 
regresión lineal de Passing-Bablok y la prueba de análisis de las 
diferencias de Bland-Altman. La regresión lineal de la compara-
ción de los valores HPLC (x) con los valores Turbi (y) muestra un 
valor para la pendiente de 1,097 (1,044 a 1,150) (intervalo de 
confianza del 95%) y un valor de la ordenada en el origen de 
-4,57 (-7,28 a -1,67) (intervalo de confi anza del 95%) con un coe-
fi ciente de correlación r = 0,977. Por otro lado, la diferencia 
media obtenida es de 0,518 (-0,352 a 1,390) mmol/mol (interva-
lo de confi anza del 95%). Los sistemas de medida estudiados pre-
sentan un error sistemático constante y proporcional entre sí. 
Según el análisis de las diferencias no se observan diferencias 
signifi cativas de los resultados de HbA1C trazables al sistema 
IFCC, obtenidos con los dos sistemas de medida.

596. ARMONIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE MEDIDA 
DE FOSFATASA ALCALINA MEDIANTE EL USO DE 
CALIBRADORES CONMUTABLES

L. Rami Bruallaa, M. Sánchez Manriqueb y F. Canalias Revertera

aLaboratori de Referència d’Enzimologia Clínica. Departament 
de Bioquímica i Biologia Molecular. Universitat Autònoma 
de Barcelona. Bellaterra. Barcelona. España.
bDepartamento de Investigación y Desarrollo. División Reactivos. 
BioSystems, S.A. Barcelona. España.

El sistema de medida de referencia de enzimas descrito en la 
norma internacional ISO 18153:2003 establece que los materiales 
de calibración deben ser conmutables para asegurar la trazabilidad 
metrológica de los resultados de medida. A pesar de que la Interna-
tional Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 
(IFCC) aun no ha publicado el procedimiento de medida de referen-
cia de la enzima fosfatasa alcalina (FAL) y, por tanto, tampoco exis-
te el material de referencia certifi cado, en este estudio se ha rea-
lizado una aproximación a la estrategia descrita en la norma 
utilizando dos métodos de rutina para la medición de FAL, con los 
que se obtienen resultados numéricamente distintos, y se han cali-
brado con un mismo material de calibración conmutable y con valor 
trazable. Se analizaron 56 muestras de suero, con valores de con-
centración catalítica de FAL comprendidos entre 0,02 y 20 ukat/L, 
y 4 materiales de calibración: los sueros calibradores bovino y hu-
mano (BioSystems), el Calibrador CFAS (Roche) y el material HC-ALP 
T-73 (Asahi Kasei), con valores asignados con el método de referen-
cia provisional de la IFCC. Los métodos de rutina utilizados fueron: 
el (AMP-BS) que utiliza el tampón transfosforilador 5-amino-2-me-
til-1-propanol y el (DEA-BS) que utiliza el tampón dietanolamina, 
adaptados al analizador A25 (BioSystems). Los métodos se calibra-
ron con factor teórico. La conmutabilidad de los materiales con las 
muestras de suero se estimó mediante el método de los errores 
residuales. Los métodos de rutina se recalibraron utilizando el ma-
terial de calibración que demostró ser conmutable. Los resultados 
de la comparación de los dos métodos de rutina, AMP-BS (x) y DEA-
BS (y), por regresión lineal de Passing-Bablok mostraron una pen-
diente de 2,074 (2,055 a 2,088) (intervalo de confi anza del 95%) y 
un valor de la ordenada en el origen de 0,134 (0,059 a 0,244) (inter-
valo de confi anza del 95%) con un coefi ciente de correlación r = 
0,999. La relación entre los resultados mejoro al recalibrar los pro-
cedimientos con el material conmutable HC-ALP T-73, la ecuación 
pasó a ser y = 1,021 (1,012 a 1,028) x + 0,079 (0,037 a 0,148). Se ha 
demostrado que utilizando calibradores conmutables y con valor 
trazable se corrigen las diferencias de los resultados analíticos ob-
tenidos con los diferentes métodos de medida de rutina.

597. EVALUACIÓN DE LA IMPRECISIÓN PARA LA TÉCNICA 
DE LA LIPASA EN EL ANALIZADOR A15 DE BIOSYSTEMS

M. Rebollido Fernández, A. Riveiro Cruz, N. Lampón Fernández, 
B. Marcos González, M. Otero Santiago y T. Mora Bermúdez

Laboratorio Central. Hospital Clínico Universitario. Santiago 
de Compostela. A Coruña. España.

Introducción: El analizador A15 de Biosystems, es un pequeño 
analizador automático de acceso aleatorio, con una velocidad de 
preparación de 150 test/hora, con posibilidad de utilización de tu-
bos primarios o viales pediátricos y con 5 tipos de muestras progra-
mables. El rango espectral nominal va de 340 nm a 900 nm con una 
confi guración de fi ltros de 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635 y 670 
nm. La determinación de lipasa en este analizador está basada en 
la hidrólisis del sustrato cromático 1,2-O-dilauril-rac-glicero-3-áci-
do glutámico-(6-metilresurofi na)-éster obteniéndose 1,2-O-dilauril-
rac-glicerol y el ácido glutárico-(6-metil-resorufi na)-éster, un pro-
ducto intermedio inestable. En solución alcalina este se 
descompone espontáneamente en ácido glutámico y metilresorufi -
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na. La concentración catalítica se determinaría de manera óptima 
a partir de la velocidad de formación del colorante rojo medida a 
580 nm. Sin embargo, en el A15 la lectura se realiza a 560 nm.

Objetivos: Evaluar, la imprecisión de la técnica de la lipasa con 
lectura a 560 nm en el analizador A15 de Biosystems, siguiendo las 
recomendaciones del documento EP-15 del CLSI. Por otra parte, 
iniciamos un estudio comparativo preliminar de dicha técnica con 
el analizador Daytona de Randox.

Material y métodos: Para la evaluación de la imprecisión de 
acuerdo a las especifi caciones del documento EP-15 del CLSI, se 
analizaron durante 5 días, 3 niveles de concentración, con cuatro 
replicados por cada nivel de concentración, de los controles de 
calidad para la lipasa “Liquid Assayed Multiqual® 1,2,3” (Bio-Rad).

Resultados: El CV intradía global se encontró entre 2,8% para la 
concentración más alta y 12,3% para la concentración más baja eva-
luadas. El CV interdía global obtenido está entre 4,3% y 15,4% para la 
concentración más alta y la más baja respectivamente. Basándonos en 
los términos de variación biológica para la Lipasa publicados por la 
SEQC y las especifi caciones deseables para el coefi ciente de variación 
fi jado en un 11,6%, en el caso de los coefi cientes intra e interdía para 
el control de concentración más baja (12,3% y 15,4%), éstos se encuen-
tran por encima de las especifi caciones, mientras que en los controles 
de concentración mayor cumplirían estos requisitos. Como estudio ini-
cial de correlación, se analizaron simultáneamente los niveles de lipa-
sa de 30 muestras, comparando el A15 de Biosystems y el Daytona de 
Randox. Los parámetros de la ecuación de la recta obtenidos con sus 
intervalos de confianza (IC) al 95% fueron; pendiente: 0,3473 (IC: 
0,3005-0,3942) y ordenada en el origen: 24,703 (IC: 17,2542-32,1512), 
R2 = 0,8919. Conclusiones: En el punto de concentración más bajo 
evaluado, los CVs intra-día e Inter-día obtenidos, se encontraron por 
encima del CV deseable, pero si cumpliría las especifi caciones de cali-
dad mínimas. En los otros dos niveles de concentración evaluados, los 
CVs encontrados fueron aceptables, cumpliendo las especifi caciones 
de calidad deseables. Se sugiere la idoneidad de incorporar un fi ltro de 
longitud de onda de 580 nm para mejorar la imprecisión en aquellos 
analizadores A15 donde se realice determinación de lipasa.

598. EVALUACIÓN DE UNA TÉCNICA DE INMUNOANÁLISIS 
ENZIMÁTICO PARA LA DETERMINACIÓN 
DE ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS EN URGENCIAS

C. Reillo Sánchez, A. Sánchez Muñoz, C. Puertas López, 
C. Rodríguez Hernández, M. García Gámiz y J. Mantecas Piñuela

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 
España.

Introducción: Los antidepresivos tricíclicos son un grupo de me-
dicamentos comúnmente usados para el tratamiento de pacientes 
con depresión, pero también para el tratamiento de otros trastor-
nos como crisis de angustia, trastorno obsesivo-compulsivo, ansie-
dad fóbica y dolor neuropático. Aunque las opciones para el trata-
miento farmacológico de estos desórdenes psicológicos se han ido 
incrementando desde la introducción de los primeros antidepresi-
vos en 1950, los tricíclicos continúan prescribiéndose ampliamente 
como antidepresivos. Es importante diferenciar entre el paciente 
que ha tomado una dosis tóxica de antidepresivos tricíclicos y uno 
que ha ingerido dosis terapéuticas debido a las complicaciones po-
tencialmente fatales. Entre estas complicaciones graves que pue-
den ocurrir se cuentan episodios de hipotensión, depresión respira-
toria, arritmias cardiacas y taquicardia. Por tanto la identifi cación 
del antidepresivo tricíclico como fármaco implicado en la intoxica-
ción ayuda a seleccionar el tratamiento adecuado.

Objetivos: Valorar la utilidad de una técnica de enzimoinmunoa-
nálisis (cualitativa) para la determinación de ATC en urgencias, 
comparándola con la determinación de ATC mediante el sistema 
TDx (cuantitativa).

Material y métodos: El estudio incluye el análisis de 46 muestras 
a las que se les había solicitado la determinación de antidepresivos 

tricíclicos de urgencia entre diciembre 2009 hasta abril 2010. Los 
niveles de antidepresivos fueron determinados por el método de FPIA 
mediante el sistema TDx de Abbott (técnica cuantitativa) y por el 
método cualitativo de enzimoinmunoanálisis (Cobas 6000 Roche) 
para el cual se utilizaron controles, calibrador y reactivo de SIEMENS; 
donde se realizó una calibración a cuatro puntos, incluyendo el con-
trol positivo (1.000 ng/ml) y negativo (0 ng/ml). También se evaluó 
la precisión intraensayo del inmunoanálisis haciendo 20 determina-
ciones consecutivas del calibrador cuya concentración es 300 ng/ml 
de nortriptilina. Esta concentración es la que se usa como cutt-off 
para distinguir entre muestras positivas (intoxicación) y negativas.

Resultados: El análisis sérico de los antidepresivos tricíclicos por 
inmunoanálisis es un ensayo cualitativo y por tanto no se calcula la 
cantidad exacta de droga presente en una muestra dada; los resul-
tados del ensayo solo distinguen entre muestras positivas (intoxica-
ción) y negativas. Hemos observado una excelente concordancia 
entre niveles < 300 ng/ml determinados por el TDx y los resultados 
negativos determinados por el inmunoensayo. El número de mues-
tras estudiadas próximas al rango de toxicidad han sido pocas, pero 
equiparables por los que aceptamos la adaptación de esta técnica 
al cobas 6000. En el estudio de precisión del inmunoanálisis hemos 
obtenido un CV del 2,4%.

Discusión: El resultado del inmunoanálisis es puramente cualita-
tivo, y cualquier resultado positivo debería confi rmarse con otros 
métodos como es el HPLC. Según nuestros resultados, situar el pun-
to de corte en 300 ng/ml para distinguir entre muestras positivas 
(intoxicación) y negativas nos es de gran utilidad en urgencias para 
conocer de una forma rápida si existe o no intoxicación por antide-
presivos tricíclicos y así poder seleccionar rápidamente el trata-
miento más adecuado.

599. TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS ENTRE 
2 MÉTODOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE TACROLIMUS

P. Rodríguez Díaz, A. Martínez Rodríguez, C. González Mao 
y A. Fernández Nogueira

Hospital Meixoeiro. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. 
Pontevedra. España.

Introducción: Tacrolimus se emplea como fármaco inmunosupre-
sor contra el rechazo de trasplantes. Su uso ha ido en aumento en 
los últimos años en detrimento de otros como la ciclosporina y de-
bido a su elevada variabilidad farmacocinética intraindividual así 
como a su estrecho rango terapéutico su monitorización está total-
mente justifi cada.

Objetivos: Se comparan los resultados entre nuestro método ha-
bitual MEIA-Tacrolimus II (enzimoinmunoensayo de micropartículas) 
realizado con el analizador IMx® (Abbott Diagnostics) y el nuevo 
método ACMIA-Tacrolimus (inmunoensayo magnético con anticuer-
pos conjugados) realizado con el analizador Dimension X-pand Plus® 
(Siemens). Este cambio estaría justifi cado por la eliminación de la 
etapa de pretratamiento que exige el método MEIA lo que supondría 
una disminución del tiempo de análisis, del tiempo que debe em-
plear el personal técnico en su ejecución y así como de la impreci-
sión de resultados que presenta el método actual.

Material y métodos: Se recogieron muestras de sangre total de 
60 pacientes a tratamiento con tacrolimus que han sido receptores 
de trasplante renal (n = 44), hepático (n = 9), pulmonar (n = 4) y 
cardíaco (n = 3). Se analizaron por ambos métodos y en el mismo 
día. Se usó como control de calidad interno Tac/Csa Immunosupres-
sant (More Diagnostics Inc, Los Osos, CA, EEUU) de tres niveles: 5,9, 
14,1 y 19,6 ng/mL. Se empleó el programa estadístico MedCalc para 
estudio descriptivo, correlación y regresión. Se compararon los re-
sultados mediante regresión no paramétrica de Passing-Bablock.

Resultados: Las medias obtenidas con el método ACMIA para los 
controles fueron: bajo (5,11 ± 0,6), medio (13,03 ± 1,32) y alto 
(20,4 ± 1,03 ng/mL) y la imprecisión interdía fue: 12, 10,2 y 5% 
respectivamente. La ecuación de regresión fue: ACMIA = 1,0247x 
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MEIA-0,0538, IC95% de pendiente (0,9250 a 1,1818) e IC95% de or-
denada en origen (-0,95 a 0,5637) siendo r = 0,9493 (0,9162-0,9695) 
con p < 0,0001.

Conclusiones: El método ACMIA es preciso y tiene una buena 
practicabilidad en la rutina del laboratorio clínico. Los resultados 
son intercambiables con respecto a nuestro método habitual por lo 
que no es preciso modifi car el intervalo terapéutico. El cambio su-
pondrá una mejora del tiempo de respuesta y al carecer de etapa 
previa manual también supondrá una disminución del tiempo que 
dedica el personal técnico para su realización eliminándose además 
una importante fuente de imprecisión de los resultados que presen-
ta el método actual.

600. DETECCIÓN DE SANGRE OCULTA EN HECES: ESTUDIO 
COMPARATIVO DE 3 MÉTODOS. IMPORTANCIA 
EN EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO

J. de la Torre Fernández, F. Rodríguez Peña, 
S. Sánchez-Montes Moreno, L. Navarrete Díaz, R. Aranda Ramos 
y S. Ibáñez Garrote

Hospital Comarcal de la Axarquía. Málaga. España.

Introducción: La determinación de sangre oculta en heces es un 
parámetro establecido por el Servicio Andaluz de Salud como prueba 
de screening en pacientes mayores de 50 años para la detección 
precoz del cáncer de colon. Al mismo tiempo es una prueba utilizada 
para la determinación de diferentes patologías asociadas a hemorra-
gias gastrointestinales y a anemias provocadas por las mismas. En el 
momento actual y considerando ambos sexos conjuntamente, el cán-
cer colorrectal tiene una incidencia anual alta con tendencia al 
aumento progresivo debido a los cambios en los hábitos alimenticios 
y a la mayor esperanza de vida de la población.

Material y métodos: Se analizan un total de 989 muestras de 
heces procedentes de consultas externas y Centros de Salud de la 
Comarca de la Axarquía. Se utilizaron 3 kit comerciales de distintos 
distribuidores (T1, T2 y T3) basados en test inmunocromatográfi co 
in-vitro diseñados para la detección cualitativa de sangre oculta en 
heces, siguiendo las instrucciones particulares, tanto de realización 
como de obtención y preparación del paciente para la recogida de 
las heces, de cada proveedor.

Resultados: Los resultados obtenidos son los que mostramos en 
la tabla. Realizamos una búsqueda de las historias clínicas de los 
pacientes que dieron resultados positivos en los test determinando 
la patología asociada a éstos: hemorroides internas: 17,6%; divertí-
culos: 14,7%; pólipos: 11,7%; hernias: 8,8%; hernia de hiato: 8,8%; 
úlceras: 8,8%; tratamientos antiinfl amatorios no esteroideo: 8,8%; 
gastritis: 5,8%; adenocarcinoma: 5,8%; adenocarcinoma de colon: 
3%; otras patologías: 9%.

Kit  Positivo Negativo +/- F. Neg F. Pos

T1 98 891 0 0 0
T2 80 891 18 0 18*
T3 92 897 0 6 0
Total (989): 98 891   

*(si se interpretara como positivo).

Discusión: Actualmente es considerada de importancia clínica la 
determinación de sangre oculta en heces para el diagnóstico de dife-
rentes patologías, como mostramos en los resultados anteriores rela-
cionadas con trastornos intestinales, siendo la de mayor frecuencia 
asociada las patologías no malignas como las hemorroides internas y 
divertículos. Esta prueba de screening se aconseja utilizar en clínica 
para la detección precoz del cáncer de colon, que en nuestro caso ha 
correspondido al 3% de los casos positivos y a un 0,3% del total de 
muestras estudiadas. Esto hace que en el laboratorio clínico se reco-
miende el verifi car la efectividad de las pruebas de screening utiliza-

da para su determinación. Nuestro estudio se basa en la comparativa 
de tres métodos inmunocromatográfi cos de diferentes proveedores 
para la detección de sangre oculta en heces siendo patente la efec-
tividad de los tests T1 que han demostrado un 100% de positivos y 
negativos en las 989 muestras analizadas. En el caso de los kits T2 18 
(18%) muestras han refl ejado un resultado dudoso que podría en oca-
siones interpretarse como un falso positivo que puede hacer errar en 
el diagnóstico al facultativo. En el caso de los kits T3 aparecen 6 (6%) 
muestras falsas negativas cuyo signifi cado clínico es aún más preocu-
pante. En vista de los resultados podemos concluir que la prueba que 
nos demuestra más fi abilidad, en cuanto a los resultados y a una fácil 
detección visual de los mismos, son los kits T1.

601. VALORES DE NORMALIDAD DEL EJE TIROIDEO 
EN NUESTRA ÁREA DE SALUD: COMPARATIVA 
CON LOS MÁRGENES ESTABLECIDOS

J. de la Torre Fernández, F. Rodríguez Peña, 
S. Sánchez-Montes Moreno, G. Soriano Bueno, F. Cazalla Martín 
e I. Mellado Morales

Hospital Comarcal de la Axarquía. Málaga. España.

Introducción: El objetivo del presente trabajo es establecer los 
valores normales de referencia de la TSH, T4L, T3L y TPO para la 
población adulta de nuestra Área de Salud. Las patologías de tiroi-
des y sus trastornos son actualmente más extendida en la población 
adulta. Principalmente se determina la hormona TSH y a partir de 
sus resultados analíticos de ésta, se va ampliando el número de 
pruebas solicitadas al laboratorio. Se han establecido los valores de 
normalidad en el eje tiroideo de personas adultas de nuestra Área 
de Salud para establecer los límites de normalidad en nuestra zona 
y emplear de forma adecuada el algoritmo del estudio del eje tiroi-
deo. Los valores cercanos a los límites marcados por el fabricante 
daban un alto índice de falsos positivos, provocando un coste aña-
dido en pruebas de laboratorio y un tiempo de demora en pacientes 
que fi nalmente no presentaban ninguna patología tiroidea.

Material y métodos: Las muestras analizadas se determinan a 
partir de extracción de sangre venosa a los pacientes y separación 
del suero mediante centrifugación. Éste se mantiene refrigerado 
entre 2-8oC hasta su determinación, con un tiempo de demora 
máximo de 48 horas. El equipo utilizado para el análisis es Modular 
E170 de Roche, empleando la técnica de inmunoensayo “sándwich” 
empleando un anticuerpo monoclonal biotinilado, usando posterior-
mente micropartículas recubiertas de estreptavidina. Mediante una 
reacción quimioluminiscente y curva de calibración previa, se ob-
tiene los resultados cuantifi cados con una sensibilidad de 0,005 
mUI/L para TSH, de 0,023 ng/dl para T4L, de 0,260 pg/ml de T3L y 
de 0,005 UI/ml para TPO.

Resultados: Se han analizado un número total de 150 muestras 
pertenecientes a personal sin patología diagnosticada de tiroides 
del Área de Salud de la Axarquía. Los resultados se han analizado en 
3 grupos separados, calculando las medias en función de la edad, y 
son los que se presentan en la tabla.

Edad (años) 1-20 21-54 55-87
TSH (V. bajo) 1,23 0,95 1,24
TSH (V.medio) 2,92 2,18 2,43
TSH (V. alto) 4,37 4,11 3,42
T3L (V. bajo) 2,85 2,28 2,42
T3L (V. medio) 4,36 3,37 3,51
T3L (V. alto) 5,63 4,38 4,35
T4L (V. bajo) 1,05 0,92 1,18
T4L (V. medio) 1,43 1,24 1,39
T4L (V. alto) 1,72 1,59 1,46
TPO (V. bajo) 5 5 5,11
TPO (V.medio) 7,58 7,03 8,92
TPO (V. alto) 12,3 14,11 22,28
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Discusión: Teniendo en cuenta los valores de referencia sumi-
nistrados por el proveedor: TSH (0,27-4,2), T3L (1,71-3,71), T4L 
(0,93-1,70) y TPO (0-50), podemos concluir que el margen supe-
rior de las hormonas TSH y T3L se puede establecer para nuestra 
población por encima del previamente establecidos, siendo para 
la TSH en menores de 20 años y para T3 libre para todos los grupos 
de edades. De la misma forma, el valor que se fi ja para T4 libre en 
nuestra población, dentro del ensayo que presentamos, están 
dentro de los márgenes establecidos. Este estudio inclina la ba-
lanza hacia la necesidad de ajustar estos márgenes, sobre todo los 
superiores para la hormona TSH, que es la que se usa de forma 
rutinaria como “screening” de patología tiroidea. De esta forma 
podemos acortar el número de análisis y pruebas posteriores, so-
licitadas a pacientes que realmente no presentan alteraciones en 
el eje tiroideo.

602. ESTUDIO DE CERULOPLASMINA EN SANGRE 
DE PERSONAS SANAS DE NUESTRA ÁREA DE SALUD. 
DETERMINACIÓN DE VALORES DE NORMALIDAD

J. de la Torre Fernández, F. Rodríguez Peña, F. Cazalla Martín, 
G. Soriano Bueno, S. Sánchez-Montes Moreno y T. Jiménez 
Jiménez

Hospital Comarcal de la Axarquía. Málaga. España.

Introducción: La ceruloplasmina es una proteína de fase aguda y 
transporte. En portadores homocigotos la concentración de la mis-
ma se encuentra reducida, depositándose patológicamente el cobre 
en el hígado desarrollando una cirrosis. La ceruloplasmina constitu-
ye un reactivo sensible a la fase aguda aumentado su concentración 
en los procesos agudos y crónicos. El presente estudio pretende 
marcar los valores teóricos de normalidad.

Material y métodos: Las muestras analizadas se determinan a 
partir de extracción de sangre venosa a los pacientes y separación 
del suero mediante centrifugación. Éste se mantiene refrigerado 
entre 2-8oC hasta su determinación, con un tiempo de demora 
máximo de 48 horas. El equipo utilizado para el análisis es Modular 
P de Roche, empleando la técnica de enzimoinmunoensayo (reac-
ción antígeno-anticuerpo), con un rango de medición de 3-140 mg/
dl.

Resultados: Se han analizado un número total de 150 muestras 
pertenecientes a personas sanas de nuestra Área de Salud separa-
dos en dos grupo principales de edades y por sexo, presentando los 
resultados que se resumen en la tabla.

Edad (años) Valor bajo Valor alto Valor medio

Hombres: 1-30 18,7 53,2 32,39
Hombre: 31-80 18 30,2 24,89
Mujeres: 1-30 22,2 47,1 32,17
Mujeres: 31-80 21,2 33,1 26,69

Discusión: Es importante el determinar los valores de normali-
dad de la ceruloplasmina por su importancia clínica a la hora de 
verifi car daños hepáticos por concentración anormal y depósitos 
de cobre (síndrome de Menkel y enfermedad de Wilson). A partir 
de los resultados obtenidos en el presente estudio podemos esta-
blecer unos valores de normalidad para el diagnóstico clínico de 
patologías debidas a la alteración de los valores de ceruloplasmi-
na. En nuestra área de salud podemos determinar que en hombres 
el rango de normalidad se encuentra entre 18-45 mg/dl en edad 
joven (1-30 años) y entre 18-30 mg/dl en edad adulta (31-80 
años). En el caso de mujeres entre 22-47 mg/dl en edad joven 
(1-30 años) y entre 21-33 mg/dl en edad adulta (31-80 años). Los 
estudios realizados por la casa comercial establece unos márgenes 

de normalidad de 15-30 mg/dl para hombres y de 16-45 mg/dl 
para mujeres.

603. ESTUDIO DE LA EQUIVALENCIA DE RESULTADOS 
EN LA DETERMINACIÓN DEL IÓN LITIO CON EL DIMENSION 
VISTA (SIEMENS) FRENTE A LA ESPECTROMETRÍA 
DE ABSORCIÓN ATÓMICA

J. Martiañez Rodríguez, J. Lezana Rosales, L. Roman, 
P. Fernández Calle y E. Herrero Huerta

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: El litio (Li) se usa en clínica en la profi laxis y tra-
tamiento de desórdenes psiquiátricos. El tratamiento con Li debe 
ser monitorizado dado el estrecho margen entre rango terapéutico 
y toxicidad. En función de la organización particular del laboratorio 
en cada estructura sanitaria, la determinación de Li puede requerir 
un doble abordaje, por un lado la detección de situaciones de sos-
pecha de intoxicación y por otro lado la monitorización de sus nive-
les en el tratamiento crónico. Esta doble vertiente puede condicio-
nar la necesidad de establecer diversos circuitos con diferentes 
tiempos de respuesta e incluso, la utilización de distintas metodo-
logías. Es imprescindible que haya comparabilidad entre los resul-
tados obtenidos por los diferentes métodos empleados para el ade-
cuado seguimiento de los pacientes.

Objetivos: Comprobar la equivalencia entre dos métodos utiliza-
dos para la determinación de litio dentro del mismo Hospital, con-
siderando uno de ellos como método de referencia y el otro como 
método evaluado. Comprobar la adecuación de las prestaciones 
analíticas del método evaluado para su objetivo previsto.

Material y métodos: Se realizan dos estudios, uno de equivalen-
cia entre métodos y otro de validación del método espectrofotomé-
trico; en ambos casos según protocolos CLSI. Método referencia 
(para monitorización): espectrometría de absorción atómica con 
llama (Modelo 3110, Perkin Elmer). Método evaluado (para detectar 
casos con sospecha de intoxicación): Espectrofotometría (Dimen-
sión Vista, Siemens Healthcare Diagnostics). Estudio de equivalen-
cia: 46 muestras de pacientes y 15 mezclas de muestras de pacien-
tes a las que se adicionó estándar acuoso de Li. El rango de medida 
fue de 0,2 a 1,6 mEq/L, que incluye el rango terapéutico (0,5-1,2 
meq/L). Se conservaron un máximo de 4 días a 4oC y se procesaron 
por duplicado por ambos métodos en un intervalo de menos de 2h. 
Estudio de validación: Material control de alta y baja concentra-
ción, 2 series de 2 replicados de cada nivel de concentración duran-
te 20 días. Método estadístico: regresión lineal y cálculo del sesgo 
predecible al nivel de decisión clínica: Sp(Ndc) y su intervalo de 
confi anza (IC) al 95% en tres niveles de decisión clínica: 0,4, 0,8 y 
1,5 mEq/L. Especifi caciones de calidad: Derivadas de “European 
biologic goals and biologic allowable total errors” Error aleatorio 
(CV = 3,8%), Error sistemático (ES = 4,2%) y Error total (ET = 
10,1%).

Resultados: Estudio de equivalencia: Regresión lineal: y = 
0,16+1,013x. Para cada nivel de decisión clínica el ES objetivo, el 
Sp(Ndc) y el IC al 95%, fueron: -0,4 mEq/L. ES: 0,017; Sp(Ndc): 
0,021; IC95%: 0,041-0,002. -0,8 mEq/L. ES: 0,034; Sp(Ndc): 0,026; 
IC95%: 0,041-0,012. -1,5 mEq/L. ES: 0,063; Sp(Ndc): 0,035; IC95%: 
0,053-0,017. En los 3 niveles de decisión clínica el error objetivo 
está incluido o supera el intervalo de confi anza al 95% para el sesgo 
predecible. Estudio de validación: (0,5 mEq/L): CV = 4,7%. ES = 
-1,55%. (2,33 mEq/L): CV = 1,73% y ES = -0,67%.

Conclusiones: El método evaluado puede considerarse equiva-
lente al método de referencia en el rango de medida estudiado, es 
decir, los resultados emitidos por ambos pueden ser intercambia-
bles sin pérdida de exactitud analítica y pueden ser utilizados de 
forma simultánea para el seguimiento de los pacientes en trata-
miento con litio. El método espectrofotométrico utilizado en la 
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detección de casos de intoxicación cumple las especifi caciones es-
tablecidas por el laboratorio para este fi n.

604. COMPARACIÓN ESTADÍSTICA DE RESULTADOS ENTRE 
LOS GASÓMETROS ABL-725 DE RADIOMETER Y GEM 
PREMIER 4000 DE IZASA

L. Ruiz Trujillo, B. Pérez Lasala, P. Loeches Jiménez, 
C. Wandosell Jurado, J. Martínez Berlinches 
y V. Granizo Domínguez

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario de 
Guadalajara. Guadalajara. España.

Introducción: Se dispone de dos gasómetros modelo GEM pre-
mier 4000 de IZASA y de un gasómetro modelo ABL-725 de Radiome-
ter. La diferencia radica en que los GEM incorporan un cartucho 
estanco donde se encuentran todas las soluciones y los electrodos 
mientras que en el modelo ABL-725, están conectados de forma 
externa al aparato.

Objetivos: Comparar los parámetros de la gasometría obtenidos 
en los dos aparatos anteriormente mencionados.

Material y métodos: Se trabajó con 40 muestras obtenidas al 
azar que se procesaron sucesivamente según las indicaciones de los 
manuales de usuario. Los resultados se compararon mediante el 
análisis de regresión de Passing&Bablok con el programa Med&Cal. 
Cuando el intervalo de confi anza del 95% de la ordenada en el ori-
gen (A) de la recta de regresión incluye el 0 y el intervalo de con-
fi anza del 95% de la pendiente (B) de la citada recta incluye el 1, 
los resultados son transferibles. Así mismo, cuando la ordenada en 
el origen no contiene el 0, existen diferencias de tipo constante, 
mientras que si la pendiente no incluye el 1, las diferencias son de 
tipo proporcional.

Resultados: Los resultados obtenidos en los dos aparatos del mo-
delo GEM PREMIER 4000 son comparables y transferibles. En la com-
paración efectuada entre el ABL-725 y los GEM Premier 4000, el 
sodio, potasio, hemoglobina total y hemoglobina reducida son 
transferibles. Los valores de pH, pO2, pCO2, calcio, lactato, oxihe-
moglobina y la carboxihemoglobina no son transferibles, hallándose 
diferencias de tipo constante en: pO2, Ca, Hb-O2 y Hb-CO y propor-
cional en lactato. En la glucosa del ABL y GEM número 2 existen 
diferencias de t ipo constante. Glucosa ABL-GEM 2:y = 
-5,6263+0,9791*X; R = 0,9960; IC95% A (-10,1424 a -1,0429); IC95% 
B (0,9429 a 1,0066). pH ABL-GEM 1:y = -1,0584+1,1437*X; R = 
0,9908; IC95% A (-1,5105 a -0,6220); IC95% B (1,0843 a 1,2048). pH 
ABL-GEM 2:y = -1,255+1,1702*X; R = 0,9778; IC95% A (-1.8462 a 
–0.7095); IC95% B (1,0959 a 1,2500). pO2 ABL-GEM 1:y = 
-4,2326+1,0450*X; R = 0,9820; IC95% A (-6,1789 a -2,0113); IC95% B 
(0,9968 a 1,1053). pO2 ABL-GEM 2:y = -4,6396+1,0308*X; R = 0,9704; 
IC95% A (-8,8512 a -2,1273); IC95% B (0,9697 a 1,1379). pCO2 ABL-
GEM1:y = -3,2950+1,1000*X; R = 0,9812; IC95% A (-5,8721 a -1,2330); 
IC95% B (1,0465 a 1,1628). pCO2 ABL-GEM2:y = -3,2757+1,0941*X; R 
= 0,9868; IC95% A (-5,0221 a -1,1139); IC95% B (1,0425 a 1,1422). C 
a ABL-GEM 1:y = -0,1611+1,1111*X; R = 0,9845; IC95% A (-0,2660 a 
-0,0200); IC95% B (1,0000 a 1,2000). C a ABL-GEM 2:y = 
-0,2192+1,1667*X; R = 0,9520; IC95% A (-0,3941 a -0,0200); IC95% B 
(1,0000 a 1,3125). Lactato ABL-GEM 1:y = 0,0613+0,8387*X; R = 
0,9890; IC95% A (-0,0151 a 0,1600); IC95% B (0,8000 a 0,8837). Lac-
tato ABL-GEM 2:y = 0,0654+0,8462*X; R = 0,9841; IC95% A (-0,0417 
a 0,1676); IC95% B (0,7963 a 0,9167). Hb-O2 ABL-GEM 1:y = 
1,4920+0,9965*X; R = 0,9971; IC95% A (0,1646 a 2,9149); IC95% B 
(0,9787 a 1,0160). Hb-O2 ABL-GEM 2:y = 2,0519+0,9865*X; R = 
0,9963; IC95% A (0,2137 a 3,7330); IC95% B (0,9656 a 1,0114). Hb-
CO ABL-GEM 1:y = -0,4917+1,1667*X; R = 0,9054; IC95% A (-0,9667 a 
-0,2000); IC95% B (1,0000 a 1,4444). Hb-CO ABL-GEM 2:y = 
-0,6333+1,1667*X; R = 0,9086; IC95% A (-0,9900 a -0,3000); IC95% B 
(1,0000 a 1,4000).

Conclusiones: Los resultados obtenidos con los GEM PREMIER 
4000 de IZASA son comparables entre sí. No son transferibles pH, 
pO2, pCO2, calcio, lactato, oxihemoglobina y la carboxihemoglobina 
al compararse con el ABL-725. Aplicando las correcciones a los re-
sultados obtenidos, no modifi carían en ningún caso el diagnóstico 
del paciente.

605. EVALUACIÓN DEL MÉTODO DIRECTO 
DE DETERMINACIÓN DE COLESTEROL LDL EN EL MÓDULO 
C-501 DEL COBAS 6000

C. Barbero Neila, P. González Macho, V. Latorre Garcés 
y J. Ruiz Budría

Hospital Royo Villanova. Zaragoza. España.

Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) desempeñan un papel 
clave en la formación y el desarrollo de la aterosclerosis, las cuales 
contienen la mayor parte del colesterol almacenado en las placas 
ateroscleróticas. Normalmente, el cálculo de la concentración de 
colesterol LDL se efectúa con la formula de Friedewald (colesterol 
LDL = colesterol total-colesterol HDL- triglicéridos/5). El objeto de 
este trabajo es evaluar el método para la determinación directa del 
colesterol LDL en el módulo c-501 del Cobas 6000 de Roche Diagnos-
tics. Imprecisión: para los estudios de imprecisión intra e interserie 
se han realizado 21 determinaciones de colesterol LDL en una mues-
tra control, en un mismo ensayo para la imprecisión intraserie, y en 
días consecutivos para la interserie.

 Imprecisión intraserie Imprecisión interserie

Media  198,9 193,2
DE 2,86 2,09
CV 1,44 1,08

Linealidad: para estudiar la linealidad se ha tomado una muestra 
control liofi lizado, y se ha reconstituido a 1/3 del volumen indicado 
y se han realizado las siguientes diluciones: 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 
y 1:32. El método se demostró que es lineal en todo el rango de 
medidas utilizadas, desde 500 a 15 mg/dL presentando un coefi -
ciente de correlación de 0,998. Límite de detección: no es necesa-
rio la estimación de la capacidad de detección, ya que estos límites 
se encuentran alejados de los valores de importancia clínica. Com-
paración con el método calculado: el método se comparó con el 
colesterol LDL calculado mediante la fórmula de Friedewald. Se 
procesaron 49 muestras con un rango de valores de LDL colesterol 
calculado de 18 y 266 mg/dl, y de 15-252 mg/dl de colesterol LDL 
medido. La comparación con el método calculado presentó un coe-
fi ciente de correlación de 0,986, y una recta de regresión LDL me-
dido = 0,972 * LDL calculado + 9,41, (intervalos de confi anza al 95%: 
pendiente: 0,924-1,019, intersección: 4.06-14,76 p < 0,001 al 95% 
en ambos casos).

606. CORRELACIÓN DE 2 MÉTODOS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE ENAS INDIVIDUALES

F. Moreno Obregón, M. Sacristán Santos, B. Aparicio Hernández, 
V. García Solaesa, D. Cembrero Fuciños y J. Navajo Galindo

Complejo Hospitalario de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: Los antígenos nucleares extraíbles (ENAs) son com-
ponentes localizados en el núcleo y citoplasma, compuestos por 
una o más moléculas de RNA asociadas a proteínas que actuarían 
como dianas para autoanticuerpos. Éstos han mejorado tanto el 
valor diagnóstico como la monitorización de varias enfermedades 
sistémicas: LES, Síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica o cirrosis 
biliar primaria.
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Los antígenos con mayor signifi cación clínica son SS-A, SS-Ro52, 
RNP, SM, Scl-70 y Jo-1.

Objetivos: Analizar si existe una buena correlación entre dos mé-
todos de determinación de ENAs individuales: citometría de fl ujo 
con blotting.

Material y métodos: Para este estudio se recogieron 80 muestras 
procedentes de diferentes áreas del hospital y atención primaria. 
Previamente se han determinado la presencia ENAs mediante IFI en 
células hep 2 (Inmunoconcep) y screening de los mismos por ELISA. 
Los materiales utilizados han sido Luminex (citometría de fl ujo) y 
un test cualitativo in-vitro de Euroline para la detección de autoan-
ticuerpos frente a antígenos purifi cados fi jados en tiras. Para el 
análisis de datos se ha utilizado el programa estadístico SPSS 17.0.

Resultados: Las correlaciones obtenidas mediante el coefi ciente 
de Pearson entre Luminex y blotting con sus correspondientes inter-
valos de confianza y recta de regresión son: SS-A [R = 0,727; IC 
(0,55-0,85); y = 0,7571x + 0,0429]. SS-Ro52 [R = 0,787; IC (0,52-
0,79); y = 0,6513x + 0,0154]. SS-B [R = 1; IC (0,86 + 1,12); y = x]. 
RNP [R = 0,92; IC (0,89-1,08) y = 0,8571x + 0,8456]. En los antígenos 
Slc-70 (R = 1); SM (R = 1), y Jo-1 (R = 1) no se calculó la recta de 
regresión ni IC ya que todos los resultados son negativos para ambos 
métodos.

Conclusiones: En nuestro trabajo obtenemos una buena correla-
ción entre los dos métodos, pudiendo utilizar el blotting como mé-
todo confi rmatorio de la IFI y el Luminex para cuantifi car los ENAs 
individualmente.

607. IMPLEMENTACIÓN DE UN MÉTODO PARA 
LA DETERMINACIÓN DE ETANOL Y METANOL EN SANGRE 
MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE GASES Y DETECTOR 
DE IONIZACIÓN DE LLAMA (FID)

C. Sánchez Ovejero, S. Luis Lima, M. Ortiz Espejo, 
F. Santos Benito, J. Gordillo Álvarez-Valdés y J. Gómez Gerique

Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: El alcohol etílico es la sustancia más consumida y 
de uso más extendido por los humanos. Produce pérdida de equili-
brio, sensación de euforia y pérdida de inhibición. Existe una rela-
ción entre la cantidad de etanol que hay en la sangre y el efecto 
que produce en el individuo de manera que 0,25 g/L: Sin efectos; 
0,5 g/L: Alteraciones sensitivas y mayor deshinibición; 1 g/L: Inco-
ordinación motora. Nistagmus. Pérdida del 30% de las habilidades 
para realizar un test; 1,5 g/L: El 90% de los individuos presentan 
claros signos de intoxicación: euforia, agresividad/sumisión; 3 g/L: 
Aparición del sueño pudiendo llegarse al coma; 5 g/L: Muerte por 
parálisis motora. Cuando las alcoholemias se sitúan por encima de 
1 g/L se considera ebriedad con mayor probabilidad de alteración 
de la salud. Asimismo la intoxicación por metanol en el caso de 
bebidas alcohólicas adulteradas o a través de la piel en el caso de 
exposición a disolventes, puede originar intoxicaciones graves con 
ceguera irreversible y aún mortales.

Objetivos: Implementación de un método de referencia, croma-
tografía de gases, para la cuantifi cación de etanol y cualifi cación 
(presencia/ausencia) de alcoholes interferentes potencialmente 
tóxicos en sangre.

Material y métodos: Tipo de muestra: sangre total en tubos Va-
cuette® (fl uoruro sódico y oxalato potásico o heparina sódica) Se 
toman 500 μL de sangre llevando volumen fi nal hasta 10 ml con 
agua demonizada tras añadir 20 μL de estándar interno (Tert-Buta-
nol) que posee una estructura similar al etanol, no está presente en 
las muestras sanguíneas y su señal cromatográfi ca no se solapa con 
el alcohol etílico de manera que normaliza posibles diferencias 
preanalíticas, volúmenes inyectados y derivas en la respuesta del 
detector FID. Analizador: Varian 3800 acoplado a detector FID y 
Autosampler CombiPal. Columna VF-642 (Varian Iberica®) Condicio-

nes cromatográfi cas: Modo de inyección: GC Headspace, Jeringa 1 
ml Headspace, Tª jeringa 70oC, Tª agitador 70oC, Tiempo incubación 
20 min, Tª Inyector 150oC, Split ratio Inyector 20, Flujo de columna 
(constante) 1,0 ml/min, Tª Detector 250oC, Flujo Hidrógeno Detec-
tor 30 ml/min, Flujo Aire 300 ml/min, Tiempo adquisición cromato-
gráfi co 8 min.

Resultados: El tiempo de retención del etanol es 4,48 min, el del 
metanol 3,34 min, mientras que el del estándar interno Tert-buta-
nol es 5,05 min. Se establece una recta de calibración de 8 puntos 
entre 0,1 y 5 g/L obteniéndose un coefi ciente de determinación r2 
= 0,9998 y un RSD (CV) = 5,16%.

Conclusiones: El método evaluado cumple los requisitos analí-
ticos necesarios para la determinación de alcoholes en sangre. El 
RSD (CV) de la curva de calibrado estuvo por debajo del límite 
aceptable de 20-25% para técnicas cromatográfi cas. Tras la puesta 
a punto de la técnica desarrollada, ésta fue implantada con éxito, 
demostrando la validez de la técnica. La principal ventaja de la 
GC respecto a otras técnicas es su especifi cad ya que es capaz de 
eluir con óptima resolución (separación cromatográfi ca) otras sus-
tancias potencialmente interferentes como metanol, isopropanol 
y acetaldehído, no presentes en condiciones normales y suscepti-
bles de estar presentes en muestras sanguíneas de pacientes in-
toxicados (metanol), pudiendo así determinarse éstos de modo 
cualitativo (presencia/ausencia) para instaurar una terapia efec-
tiva cuando se requiera.

608. COMPARACIÓN DE 2 MÉTODOS DE MEDIDA 
DE ETANOL EN SANGRE

C. Sánchez Ovejero, M. Ortiz Espejo, S. Luis Lima, 
J. Gordillo Álvare y J. Gómez Gerique

Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: El alcohol etílico es la sustancia más consumida y 
de uso más extendido por los humanos. Produce pérdida de equili-
brio, sensación de euforia y pérdida de inhibición. Aunque parte del 
etanol de absorbe en el estomago, el lugar principal de absorción 
es el intestino delgado. La presencia de alimentos en el estómago 
da lugar a una concentración máxima más baja. El etanol se distri-
buye de manera uniforme por todo el agua corporal y atraviesa fá-
cilmente la barrera hematoencefálica. Además, el etanol atraviesa 
la placenta de las mujeres embarazadas, un fenómeno que puede 
causar un trastorno potencialmente grave denominado síndrome 
alcohólico fetal. El alcohol etílico se metaboliza en acetaldehído y 
posteriormente en ácido acético por la acción de las enzimas hepá-
ticas. Aproximadamente un 95% de una dosis es metabolizada por el 
hígado.

Objetivos: Comparación de dos métodos analíticos diferentes 
que miden etanol en sangre total: análisis enzimático de Dimen-
sion® y cromatografía de gases (CG) de VARIAN®.

Material y métodos: 1. El Dimension se basa en una reacción 
enzimática. La ADH cataliza la oxidación de alcohol etílico en ace-
taldehído. Durante esta reacción, el NAD es reducido a NADH con 
un aumento de la absorbancia a 340 nm proporcional a la concen-
tración de alcohol en la muestra. Calibrador Siemens: El calibrador 
de alcohol es una solución acuosa de etanol de grado USP (United 
States Pharmacopeia). La recta de calibración de 4 puntos: 0, 0,05, 
0,1, 0,3 (g/L). Coefi ciente de determinación de r2 = 0,99. Prepara-
ción de la muestra: se precipita la sangre con acido tricoloroacético 
al 12% (mezcla y centrifugación), se analiza el sobrenadante. 2. El 
ensayo por CG Varian se basa en la medida del área en cuentas del 
pico de etanol detectado en el cromatograma, siempre en relación 
con un estándar interno Tertbutanol de concentración conocida y 
constante. Se utilizan calibradores de la casa Restek Corporation® 
para una recta de calibrado de 6 puntos: 0, 0,05, 0,1 0,2, 0,3, 0,5 
(g/L). Coefi ciente de determinación r2 = 0,98. RSD 5,16%. Prepara-
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ción de la muestra: se toman 500 μl de sangre para un volumen 
total de 10 ml en agua. La tecnología CombiPal prepara la muestra 
para inyectarla en el analizador. Para la comparación de los dos 
métodos se utilizaron 30 muestras obtenidas de la guardia civil si-
guiendo una cadena de custodia. La recogida de la sangre fue en 
tubos de plástico Vacuette® de tapón gris (fl uoruro sódico y oxalato 
de potasio o heparina sódica). 3. Además se hace un estudio de 
conservación de muestras en frio analizándolas 3 días consecutivos 
de la llegada de la muestra, a la semana y al mes conservado una 
alicuota en el congelador.

Resultados: El coefi ciente de correlación de Pearson fue acepta-
ble (R2 = 0,95). La ecuación de la recta de regresión Passin-Bablok 
(IC = 95%) DIM = -0,015 + 1,007CG (p > 0,05), ordenada en el origen 
(-0,0417;0,0136), pendiente (0,909;1,117). En el estudio de conser-
vación no se observó ninguna diferencia signifi cativa entre los di-
versos días del análisis, esto indica que el etanol no se evapora y la 
conservación en el tubo gris es correcta.

Conclusiones: Los resultados obtenidos son transferibles por lo 
que ambos métodos son válidos para la determinación de alcohole-
mias. El hecho de que la CG sea la técnica de referencia para as-
pectos legales es la facilidad de identifi cación del pico así como de 
otros posibles alcoholes y derivados que se pueden encontrar en la 
sangre y que pueden interferir en el ensayo enzimático.

609. UTILIDAD DE LA MEDIDA DEL HEMATOCRITO 
EN UN ANALIZADOR DE GASES. COMPARACIÓN 
CON UN ANALIZADOR HEMATOLÓGICO

M. Díaz Merino, A. Sánchez Solla, M. Pérez Arredondo, 
M. González López y M. Guzmán Cerdeño

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo. España.

Introducción: En el diagnóstico diferencial entre un hemotórax 
y un líquido hemorrágico secundario a un tumor, traumatismo o 
embolia pulmonar, es necesario conocer el hematocrito del líquido 
pleural y de sangre periférica. Por ello es de gran utilidad disponer 
de un equipo de gases que analice el hematocrito en sangre perifé-
rica y en líquido pleural, y tenga una correlación con el hematocri-
to de un equipo de hematimetría. Si el hematocrito es superior al 
50% en líquido pleural respecto al de sangre periférica estaríamos 
hablando de un hemotórax.

Objetivos: Evaluamos la correlación y transferibilidad de resul-
tados del hematocrito entre dos analizadores que forman parte de 
un mismo laboratorio, utilizando muestras de pacientes hospitali-
zados lesionados medulares.

Material y métodos: Se ha determinado el hematocrito en 192 
peticiones que solicitaban hemograma y gasometría, obtenidas por 
venopunción y recogidas en tubo con EDTA K3 y jeringa de heparina 
de litio, de pacientes lesionados medulares, utlizando dos analiza-
dores distintos. El hemograma fue determinado en un Coulter MaxM 
de IZASA y la gasometría en un equipo de gases GEM Premier 3000 
de Instrumentation Laboratory.

Resultados: Para el hematocrito el rango de valores analizados 
está entre 22,4–45,9 g/dL. Los resultados correlacionan mediante 
la siguiente recta de regresión: GEM 3000 = MAX M *(M) + N, donde 
M (pendiente de la recta) tiene un valor de 0,779, y N (ordenada en 
el origen) de 5,763. El coefi ciente de correlación (r) es 0,84. El in-
tervalo de confianza del 95% (IC) para la pendiente es (0,731; 
0,826), y para la ordenada en el origen es de 4,128; 7,397).

Conclusiones: Los resultados de ambos analizadores no correla-
cionan bien (r < 0,95) y los resultados no son comparables. Existe 
error proporcional debido a que el 1 no está incluido en el IC95% de 
la pendiente, y existe error constante, ya que el valor 0 no se inclu-
ye en el IC95% de la ordenada en el origen. Por ello, para mejorar 
los resultados entre ambos analizadores sería necesario emplear la 
recta de regresión en los valores de la gasometría.

610. COMPARACIÓN DE LA HEMOGLOBINA ENTRE 
UN ANALIZADOR DE GASES Y UN ANALIZADOR 
HEMATOLÓGICO

A. Sánchez Solla, M. Díaz Merino, M. Guzmán Cerdeño, 
M. Pérez Arredondo y M. González López

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo. España.

Introducción: La hemoglobina es una proteína sanguínea que se 
encuentra dentro de los eritrocitos y está encargada de transportar 
el oxígeno de los pulmones a todas las células del organismo. Un 
descenso en su concentración puede indicar anemia mientras que 
una elevación puede relacionarse en casos de policitemia. La he-
moglobina sirve para valorar la gravedad de una anemia o policite-
mia y la posterior respuesta al tratamiento; y es de especial impor-
tancia en la decisión de realizar una transfusión sanguínea cuando 
disminuye su concentración.

Objetivos: Evaluamos la correlación y transferibilidad de resul-
tados de hemoglobina entre dos analizadores que forman parte de 
un mismo laboratorio, utilizando muestras de pacientes hospitali-
zados lesionados medulares.

Material y métodos: Se ha determinado la hemoglobina en 192 
peticiones que solicitaban hemograma y gasometría, obtenidas por 
venopunción y recogidas en tubo con EDTA K3 y jeringa de heparina 
de litio de pacientes lesionados medulares, utilizando dos analiza-
dores distintos. El hemograma fue determinado en un Coulter 
MaxM® de IZASA y la gasometría en un GEM Premier 3000® de Instru-
mentation Laboratory.

Resultados: Para hemoglobinas el rango de valores analizados 
fue de 7,4–15,7 g/dL. Los resultados correlacionan mediante la si-
guiente recta de regresión: GEM 3000 = MAX M *(M) + N, donde M 
(pendiente de la recta) tiene un valor de 0,894, y N (ordenada en 
el origen) de 1,568. El coefi ciente de correlación (r2) es 0,85. El 
intervalo de confi anza del 95% (IC) para la pendiente fue de (0,84; 
0,95), y para la ordenada en el origen fue de (0,99; 2,14).

Conclusiones: Los resultados de ambos analizadores no correla-
cionan bien (r < 0,95) y los resultados no son comparables. Existe 
error proporcional debido a que el 1 no está incluido en el IC95% de 
la pendiente y existe error constante, ya que el valor 0 no se inclu-
ye en el IC95% de la ordenada en el origen. Por ello, para poder 
mejorar los resultados entre ambos analizadores sería necesario 
emplear la recta de regresión en el gasómetro.

611. EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR DE COAGULACIÓN 
CS2000I SYSMEX

L. Sánchez Navarro, G. Solé Enrech y D. Dot Bach

Laboratori Clínic. IDIBELL. Hospital Universitari de Bellvitge. 
L’Hospitalet. Barcelona. España.

El sistema CS2000i de Sysmex® (Siemens Healthcare Diagnostics) 
es un analizador destinado a medir las magnitudes relacionadas con 
la coagulación que presenta un especial sistema de detección y 
corrección de las interferencias causadas por hemólisis, ictericia y 
lipemia. El objetivo del estudio es evaluar las características me-
trológicas del sistema CS2000i para la medida de las siguientes pro-
piedades biológicas: Pla-Coagulación inducida por el factor tisular; 
t (TP), Pla-Coagulación inducida por una superfi cie; t (TTPA), Pla-
Fibrinógeno; c.masa (FIB) y Pla-Dímero D de la fi brina; c.masa (DD). 
Los reactivos utilizados son: Tromborel S para TP; Dade Actin FS 
para TTPA; Dade Thrombin Reagent para FIB y Innovance D-Dimer 
para DD. Para el estudio de la imprecisión intraserial (CVintra) se 
procesan 30 muestras de los materiales de control: Dade Citrol 1 
para TP, TTPA y FiB; Dade Citrol 2 para TP y TTPA; Dade Data-Fi para 
FiB y 24 muestras del control Innovance D-Dimer 1 y 2 para DD. Para 
el estudio de la imprecisión interdiaria (CVinter) y del sesgo relati-
vo (dr) se procesan estos mismos controles durante 28 días para TP, 
TTP y FIB y durante 18 días para DD. Para el cálculo del dr se ha 
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utilizado, como valor convencional, el valor asignado por el fabri-
cante para el sistema CA-1500 Sysmex. Para el estudio del límite 
superior de medida de FIB se utiliza una mezcla de plasmas con 
concentración cercana al límite superior del intervalo de medida 
proporcionado por el fabricante y se realizan diluciones seriadas 
que se procesan por triplicado trazándose la recta de regresión por 
mínimos cuadrados. Se estudia la interferencia debida a hemólisis 
para TP, TTPA y FIB. Se analizan 15 muestras antes y después de ser 
hemolizadas mecánicamente. A partir de los resultados obtenidos, 
se calculan los porcentajes de variación y se comparan con los va-
lores máximos aceptables (< 1,65 CVinter). Los CVintra son: 1,16% 
y 1,06% para valores medios de 13,4 y 41,8 s respectivamente para 
TP; 0,58% y 0,45% para valores medios de 26,1 y 47,8 s para TTPA; 
3,44% y 5,01% para valores medios de 2,16 y 0,93 g/L para FIB; 
7,30% y 5,39% para valores medios de 257 y 2020 ug/L para DD. Los 
CVinter son: 3,33% y 4,85% para valores medios de 13,7 y 42,9 s 
respectivamente para TP; 3,13% y 3,09% para valores medios de 
27,3 y 49,8 s para TTPA; 4,54% y 10,23% para valores medios de 2,19 
y 0,99 g/L para FIB; 7,14% y 4,84% para valores medios de 308 y 
2462 ug/L para DD. Los dr son: 17,16% y 9,25% para TP; 3,69% y 
7,17% para TTPA; –11,4% y-2,01% para FIB y 10,12% y –4,94% para DD 
para los mismos valores medios. Para el FIB, el límite superior de 
medida estimado es de 7,19 g/L. Los valores de desviación porcen-
tual obtenidos en el estudio de la interferencia debida a la hemóli-
sis son: -4,1% para TP, -2,08% para TTPA y 1,65% para FIB. Todos 
ellos son inferiores al máximo aceptable

Del estudio realizado se concluye que el sistema evaluado cum-
ple los requisitos para la CVinter establecidos en nuestro laborato-
rio excepto para FIB a bajas concentraciones. Asimismo, los dr para 
TP y FIB superan los requisitos para algunos de los valores obteni-
dos. Una posible explicación a este hallazgo puede ser que el fabri-
cante no proporciona el valor asignado al material de control para 
este sistema de medida. Se confi rma el límite superior de medida 
del FIB indicado por el fabricante y la ausencia de interferencia por 
la hemólisis en las tres propiedades estudiadas.

612. ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS ENTRE 
LOS ANALIZADORES DE GASES ABL 800 FLEX Y GEM 
PREMIER 4000

A. Fulgencio González, J. Santana Benítez, J. Aguilar Doreste 
y M. Prieto Alcedo

Hospital Universitario Doctor Negrín. Gran Canaria. España.

Introducción: La gasometría es una técnica de rutina en el labo-
ratorio de urgencias, fundamental para evaluar el equilibrio ácido-
base, así como las funciones pulmonar y renal del paciente.

Objetivos: Comparar los resultados de pH, pCO2, pO2, Na+ y K+ 
medidos en el analizador de gases GEM Premier 4000 (Instrumenta-
tion Laboratory) con los obtenidos en el analizador ABL 800 FLEX 
(Radiometer).

Material y métodos: De las muestras recibidas para estudio de 
gases y equilibrio ácido base, 43 fueron procesadas en los dos ana-
lizadores de forma sucesiva. Ambos equipos estudiados tienen un 
sistema de medida similar, aunque el analizador GEM Premier 4000 
tiene los sensores de medida integrados en cartuchos desechables. 
La determinación de pH combina un electrodo de referencia con un 
electrodo de membrana de vidrio específi co para iones hidrógeno, 
la de pCO2 y electrolitos (Na+, K+, Cl- y Ca++) se realiza mediante 
potenciometría y la de pO2 mediante amperiometría. Se compara-
ron los resultados de 40 muestras sanguíneas realizadas por ambos 
equipos, tras desechar 3 por problemas en la muestra. Los datos se 
recogieron en una tabla de la aplicación Microsoft Offi ce Excel. El 
análisis de las variables se realizó con el paquete estadístico Med-
Calc.

Resultados: Tras aplicar el análisis t-Student para muestras apa-
readas en las variables pHABL-pHGem, pCO2ABL-pCO2Gem, Na+ABL-

Na+Gem y K+ABL-K+Gem (método paramétrico), y el test de Wil-
coxon para las variables pO2ABL-pO2Gem (método no paramétrico), 
no se encontraron diferencias estadísticamente signifi cativas (p > 
0,05) entre las medias de pH (pHABL: 7,35 ± 0,08; pHGem: 7,35 ± 
0,09), pero sí entre las medias de pCO2 (pCO2ABL: 44,14 ± 15,25 
mmHg; pCO2Gem: 45,87 ± 15,41 mmHg), pO2 (pO2 ABL: 57,12 ± 
43,54 mmHg; pO2Gem: 59,47 ± 41,60 mmHg), Na+ (Na+ABL: 138,25 
± 5,89 mmol/L; Na+Gem: 137,75 ± 6,07 mmol/L) y K+ (K+ABL: 3,86 
± 0,61 mmol/L; K+Gem: 3,93 ± 0,64 mmol/L) (p < 0,05). Se calcu-
laron los coefi cientes de correlación: pH ABL-Gem: 0,9891; pCO2 
ABL-Gem: 0,9949; pO2 ABL-Gem: 0,986; Na+ ABL-Gem: 0,9847; K+ 
ABL-Gem: 0,9799). El análisis de regresión mediante el método Pas-
sing - Bablock, arrojó las siguientes ecuaciones: pHGem = -0,757 
(IC95%: -1,167--0,308) + 1,102 (IC95%: 1,042-1,158) x pHABL; pCO2-

Gem = 0,418 (IC95%: -0,987-1,405) + 1,037 (IC95%: 1,007-1,069) x 
pCO2ABL; pO2Gem = 0,093 (IC95%: -1,695-1,892) + 1,067 (IC95%: 
1,014-1,105) x pO2ABL; Na+Gem = -1,00 (IC95%: -16,00--1,00) + 1,00 
(IC95%: 1,00-1,111) x Na+ABL; K+Gem = 0,10 (IC95%: -0,412-0,10) + 
1,00 (IC95%: 1,00-1,125) x K+ABL.

Conclusiones: En el presente estudio, los resultados en ambos 
equipos (GEM Premier 4000 y ABL 800 FLEX) para la determinación 
de pH no presentan diferencias estadísticamente signifi cativas, al 
contrario que para las determinaciones de pO2, pCO2, Na+ y K+. El 
equipo ABL 800 Flex produjo medidas más altas en pH y Na+, mien-
tras que en el equipo Gem Premier 4000 las medidas de pCO2, pO2 y 
K+ fueron superiores. Antes de tomar la decisión de incorporar un 
nuevo equipo de estudio de gases al laboratorio de urgencias, es 
necesario estudiar otras variables como el gasto medio y el tiempo 
de realización medio por determinación en ambos equipos, así 
como la sensibilidad de los sistemas de paquete integrado (Gem 
Premier 4000) a problemas de calidad en las muestras o la posible 
integración en sistemas de muestreo automático o equipos preana-
líticos.

613. ESTUDIO COMPARATIVO DE 2 MÉTODOS 
DE ENZIMOINMUNOANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN 
DE TPO EN SUERO

R. Sendra Fontán, A. Cortés Carmona, M. Giménez Alarcón, 
M. Belinchón Toral, C. Calderón Alva y R. Franquelo Gutiérrez

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. 
España.

Introducción: Las alteraciones de tiroides son muy frecuentes. 
Se estima que un 10% de la población puede tener algún problema 
tiroideo. Simplifi cando, las principales alteraciones pueden ser: por 
aumento de tamaño (bocio simple o nodular), por un aumento de su 
actividad funcional (hipertiroidismo) o por una disminución de su 
actividad funcional (hipotiroidismo). La tiroiditis inmunitaria o ti-
roiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de Hipotiroidismo. 
El cáncer de tiroides forma un apartado independiente. La determi-
nación de anticuerpos anti-tiroperoxidasa puede ayudar en el diag-
nóstico y monitorización de enfermedades tiroideas autoinmunes y 
diferenciarlas de otras formas de tiroiditis, por lo tanto orienta en 
la toma de decisiones terapéuticas. El cambio del método emplea-
do en el laboratorio hace necesario investigar la correlación entre 
ambos. Teniendo en cuenta que la certifi cación de nuestro labora-
torio sólo indica una comparación de al menos 20 muestras, unido 
a la falta de espacio para los dos equipos durante un largo periodo 
de tiempo para hacer el estudio, el estudio se realiza con 30 mues-
tras de suero.

Objetivos: Estudiar la correlación de la determinación de TPO en 
el Zenit (Menarini Diagnostics®), con el nuevo analizador Triturus 
(Grifols Diagnostics®) implantado en nuestro laboratorio, y valorar 
si ambos métodos son intercambiables.

Material y métodos: Se procesaron en paralelo las muestras (N = 
30) remitidas a nuestro Servicio de A. Clínicos con petición de TPO 
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en el Zenit y en el Triturus. Para estudiar la correlación de los valo-
res de los equipos y la concordancia entre los datos obtenidos por 
ambos sistemas se utilizó el programa estadístico SPSS versión 15.0. 
Para calcular la ecuación de la recta de regresión se utilizó el mé-
todo Validator versión 1.19.

Resultados: Kolmogorov-Smirnov: TPO (Zenit): 0,03; TPO (Tri-
turus): 0,004. Correlación de Pearson: 0,986. Passing-Bablock: m: 
2,812 (2,127-3,609); o. origen: -6.124 (-11,724-(-0,539)). Índice 
Kappa: 0,875.

Conclusiones: En el análisis cuantitativo observamos que los da-
tos no siguen la distribución gaussiana por lo que usamos un trata-
miento de los datos no paramétrico que nos muestra que los datos 
correlacionan bien y que hay diferencias signifi cativas que son tan-
to constantes como proporcionales según Passing-Bablock. Esto es 
debido a los diferentes rangos de referencia utilizados en cada apa-
rato por lo que hacemos un análisis cualitativo. Transformamos los 
datos y realizamos el índice Kappa mostrando una buena concor-
dancia entre los dos métodos.

614. ESTUDIO COMPARATIVO DE 2 MÉTODOS 
DE INMUNOANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DE TSH 
Y T4 LIBRE EN SUERO

R. Sendra Fontán, A. Cerezo Arillo, M. Giménez Alarcón, 
M. Belinchón Toral, V. Martínez Madrid y R. Franquelo Gutiérrez

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. 
España.

Introducción: La hormona tiroestimulante (TSH) o tirotropina es 
una glucoproteína que estimula la producción y secreción de las 
hormonas tiroideas metabólicamente activas, tiroxina (T4) y triyo-
dotironina (T3). La T3 y la T4 son responsables de la regulación de 
diversos procesos bioquímicos en todo el organismo, que son esen-
ciales para el desarrollo normal, la actividad metabólica y el siste-
ma nervioso. El cambio de metodología para la TSH y FT4 en el la-
boratorio hace necesario un estudio de correlación entre ambos 
métodos, especialmente en el caso de la TSH que se utiliza como 
prueba de cribado tiroideo.

Objetivos: Estudiar la correlación de la determinación de TSH y 
la fracción de T4 libre en el Architect i4000 (Abbott®), con el siste-
ma Immulite 2000 (Siemens Healthcare Diagnostics®) en uso en 
nuestro laboratorio, y valorar si ambos métodos son intercambia-
bles.

Material y métodos: Se procesaron en paralelo muestras remiti-
das a nuestro Servicio de A. Clínicos con petición de TSH (N = 90) y 
FT4 (N = 71) en el Immulite 2000 (inmunoensayo quimioluminiscen-
te en fase sólida) y en el Architect i4000 (inmunoensayo quimiolu-
miniscente de micropartículas (CMIA). Para estudiar la distribución 
de los datos, la correlación de los valores de los equipos y la con-
cordancia entre los datos obtenidos por ambos sistemas se utilizó el 
programa estadístico SPSS versión 15.0 sobre Excel. Para calcular la 
ecuación de la recta de regresión se utilizó el método Validator 
versión 1.19.

Resultados: Kolmogorov-Smirnov: TSH: 0,07 (Siemens) y 0,09 
(Abbott); FT4: 0,079 (Siemens) y 0,468 (Abbott). Coefi ciente de 
correlación intraclase (CCI): TSH: 0,982; FT4: 0,885. Passing-Ba-
block: TSH: pendiente = 1,136 (1,092-1,191). o. origen = -0,0051 
(-0,0670-0,0598); FT4: pendiente = 0,635 (0,551-0,725). o. origen = 
0,262 (0,136-0,390).

Conclusiones: Para las dos pruebas estudiadas la distribución de 
los datos en ambos autoanalizadores es normal ya que la signifi ca-
ción de la prueba Kolmogorov-Smirnov es mayor de 0,05. El coefi -
ciente de correlación intraclase es superior a 0,6 para las dos prue-
bas, por lo que se asume una buena concordancia entre los 
resultados obtenidos por ambos equipos y por tanto los métodos son 
intercambiables. Según el método Passing-Bablock, para la TSH 
existen diferencias proporcionales y para la FT4 existen diferencias 

tanto proporcionales como constantes, pero los pacientes son cla-
sifi cados clínicamente de la misma forma debido a los diferentes 
rangos de referencia que presentan las dos metodologías.

615. EVALUACIÓN DEL REACTIVO ROSA DE BENGALA 
Y SUSPENSIÓN ANTIGÉNICA BRUCELLA ABORTUS 
DE BIOSYSTEMS PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE LA BRUCELOSIS

J. Serra Álvareza, M. Bruguerab, M. López Lloberaa y D. Cardonab

aLaboratorio de Análisis Clínicos. Hospital Comarcal del Pallars. 
Tremp. Lleida. España.
bDepartamento de I+D. División Reactivos. Biosystems S.A. 
Barcelona. España.

Introducción: La prueba Rosa de Bengala (RB) continúa siendo el 
primer eslabón del diagnóstico serológico de la brucelosis. Su ele-
vado valor predictivo negativo prácticamente permite excluir la 
enfermedad ya que únicamente se han comunicado algunos falsos 
negativos en casos agudos con muy pocos días de evolución o casos 
crónicos de curso muy prolongado. Los casos positivos deben confi r-
marse con otras pruebas, entre ellas la seroaglutinación en tubo 
(SAT) que utiliza una suspensión coloreada de células inactivadas de 
Brucella abortus. Dicha prueba presenta una elevada imprecisión 
interlaboratorios una de cuyas causas es la variabilidad de la capa-
cidad antigénica de las suspensiones comerciales utilizadas.

Objetivos: Evaluar los nuevos reactivos de RB y suspensión anti-
génica de Brucella abortus de Biosystems.

Material y métodos: Se utilizaron 55 sueros de 30 pacientes diag-
nosticados de brucelosis obtenidos entre el diagnóstico y un año 
postratamiento. Los criterios diagnósticos utilizados fueron: aisla-
miento de Brucella sp. en muestras biológicas del paciente, clínica 
compatible y título de SAT ≥ 1/160 o clínica compatible y título de 
Coombs que cuadruplicaba el título de SAT. A todos ellos se les 
practicaron las pruebas de RB y SAT. Como población complementa-
ria se utilizaron 30 sueros de individuos sanos sin antecedentes clí-
nicos ni epidemiológicos de brucelosis, a todos ellos se les practica-
ron las pruebas de RB y SAT. La prueba de RB se realizó por 
duplicado en los dos grupos usando dos lotes de reactivo. Los títulos 
de la prueba de SAT y los obtenidos en el momento del diagnóstico 
utilizando una suspensión antigénica comercial de Linear se convir-
tieron a numeración ordinal para ser tratados estadísticamente. 
Para determinar la existencia de posibles diferencias entre ellos se 
practicó la prueba no paramétrica de los rangos con signo de Wil-
coxon para datos pareados, y se aceptó un nivel de signifi cación (p) 
para el estadístico z de 0,05.

Resultados: Los 55 sueros de pacientes de brucelosis fueron po-
sitivos en la prueba RB con los dos lotes de reactivo. Los 30 sueros 
de pacientes sanos sin antecedentes fueron RB negativos con los 
dos lotes de reactivo. El 98% de los resultados de SAT obtenidos con 
el reactivo Biosystems se situaron dentro de un rango de + 1 dilu-
ción respecto a los obtenidos con el reactivo Linear, produciéndose 
24 empates, 17 rangos negativos y 14 rangos positivos. En los 15 
sueros situados en el rango de títulos 1/80-1/160, fundamental ya 
que el punto de corte aceptado es de 1/160, hubo tres discrepan-
cias (2 signos positivos y 1 negativo) con signifi cado clínico. Las di-
ferencias observadas no fueron estadísticamente signifi cativas (p = 
0,57).

Discusión: El reactivo RB ha demostrado su validez para uso clí-
nico ya que no ha presentado falsos negativos ni positivos en las 
muestras estudiadas. Los resultados de la prueba de SAT mostraron 
una buena correlación entre ambos reactivos. Los datos descripti-
vos (en casi la mitad de los sueros el título coincide en las dos téc-
nicas, el número de rangos positivos y negativos está equilibrado, y 
en una gran mayoría de sueros la desviación entre las dos técnicas 
no supera una dilución) y fi nalmente, la falta de diferencias esta-
dísticamente signifi cativas de la prueba no paramétrica, apoyan 



IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 255

esta conclusión. Las discordancias de una dilución en 3 sueros situa-
dos en el punto de corte 1/160 podrían atribuirse a las limitaciones 
de un método manual semicuantitativo.

616. SELECCIÓN DE UN MÉTODO PARA LA MEDIDA 
DE PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS EN EL LABORATORIO 
DE UN HOSPITAL COMARCAL

J. Serra Álvareza, E. Sanjurjo Golpeb, X. Vázquez Cerdeñaa 
y E. Salvador Miliánb

aLaboratorio de Análisis Clínicos; bServicio de Medicina Interna. 
Hospital Comarcal del Pallars. Tremp. Lleida. España.

Introducción: Las concentraciones plasmáticas de péptidos na-
triuréticos son útiles en el diagnóstico de la insufi ciencia cardiaca 
(IC) y en el manejo de pacientes con IC crónica establecida. Se 
planteó la implementación de su medida, actualmente externaliza-
da, con el fi n de mejorar el tiempo de respuesta y el coste econó-
mico. Dada la baja carga de trabajo prevista, los métodos candida-
tos deben tener escasos requerimientos de calibración así como una 
presentación reducida y que garantice la estabilidad de los reacti-
vos hasta la fecha de caducidad.

Objetivos: Estudiar la capacidad diagnóstica de los dos métodos 
candidatos: NT proBNP en un miniVidas (Biomérieux) y BNP Triage 
en un Triage Meter (Alere), y del método externalizado: NT proBNP 
en un Elecsys (Roche), en un grupo de pacientes con sospecha clíni-
ca de IC crónica. Comparar los resultados de NT proBNP obtenidos 
por el método candidato con los del método externalizado.

Material y métodos: Se estudiaron 28 pacientes con sospecha 
clínica inicial de IC crónica. Utilizando los criterios clínicos, elec-
trocardiográfi cos y de diagnóstico por la imagen recomendados por 
la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) se confi rmó o descartó la 
sospecha inicial. Se practicaron medidas de NT proBNP (Vidas y 
Elecsys) a 28 pacientes y de BNP a 24. Se utilizaron los puntos de 
corte recomendados por los fabricantes en la sospecha de IC cróni-
ca: 100 ng/l (BNP Triage), 125 ng/L si < 75 años y 450 ng/L si ≥ 75 
años (NT proBNP Vidas y Elecsys). Para valorar la correlación de los 
dos métodos de NT proBNP se utilizó el programa de comparación 
de métodos Passing-Bablock (regresión lineal no paramétrica).

Resultados: En 17 de los 28 pacientes se confi rmó la sospecha de 
IC crónica mediante los criterios clínicos y de diagnóstico por la 
imagen de la ESC. En los 11 restantes se descartó la enfermedad. 
Los resultados de BNP de los 24 pacientes estudiados fueron concor-
dantes con el diagnóstico clínico (14 enfermos, 10 no enfermos) con 
lo que la sensibilidad, especifi cidad, VPP VPN y EF fueron de 1. Los 
dos métodos de NT proBNP clasifi caron correctamente los casos de 
IC crónica (17) pero solo a 9 de los 11 no enfermos por lo que la 
especifi cidad fue de 0,82, el VPP de 0,89 y la EF de 0,93 mientras 
la sensibilidad y el VPN fueron de 1. Los dos falsos positivos corres-
pondieron a la franja 125-450 ng/L en pacientes < 75 años de edad 
y con fi ltrado glomerular estimado > 60. Los resultados de Passing-
Bablok entre los dos métodos de NT proBNP fueron r: 0,993, pen-
diente: 0,815 (0,770 a 0,875) IC95% y ordenada en el origen -4,3 
(-19,5 a 23,7) IC95%. Existe una buena correlación y no existe error 
sistemático pero si proporcional.

Conclusiones: Los resultados deben interpretarse con cautela a 
causa del escaso número de pacientes estudiados. Tanto el BNP 
Triage como el NT proBNP (Vidas) mantuvieron el VPN de la clasifi -
cación clínica y el NT proBNP informado actual (Elecsys). Dado que 
la capacidad de exclusión es el principal requerimiento que ha de 
cumplir la medida de péptidos natriuréticos los dos métodos candi-
datos pueden considerarse válidos. No obstante, NT proBNP, tanto 
con el método candidato como con el externalizado actual, ha pre-
sentado una zona gris que ha causado dos falsos positivos. El estu-
dio comparativo de los métodos de NT proBNP muestra un error 
proporcional negativo del método Vidas respecto a Elecsys que no 
implicó cambios en la clasifi cación clínica de los pacientes.

617. EVALUACIÓN DEL PUNTO DE CORTE UTILIZADO 
EN EL SCREENING DE PORFIRINAS MEDIANTE 
ESPECTROFOTOMETRÍA UV/VIS

I. Sicilia Bravo, C. Martínez Laborde, M. López Díaz, 
D. Lamuño Sánchez, M. Ruiz Ginés y M. Arévalo Pérez

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: Las porfi rias son un grupo heterogéneo de trastor-
nos causados por un défi cit parcial, genético o adquirido, de las 
enzimas que regulan la biosíntesis del grupo hemo. Entre las mani-
festaciones clínicas más frecuentes se encuentran dolor abdominal, 
náuseas, vómitos, estreñimiento, íleo, hipertensión, taquicardias y 
sudoración, todas ellas consecuencia de una disfunción global del 
sistema nervioso. Así mismo son frecuentes manifestaciones cutá-
neas cuya intensidad dependerá del tipo de porfi ria como fotosen-
sibilidad, formación de vesículas o ampollas, hipertricosis e hiper-
pigmentación.

Objetivos: Evaluar el punto de corte de nuestra técnica de scree-
ning de porfi rinas mediante un estudio retrospectivo de los resulta-
dos de uroporfi rinas y coproporfi rinas analizados en la sección de 
química clínica de nuestro hospital entre el 1 de enero de 2007 y el 
31 de diciembre de 2009.

Material y métodos: En nuestro laboratorio antes de la cuantifi -
cación de porfi rinas realizamos un screening por espectrofotome-
tría UV/VIS (PU8750, Philips). En éste, se consideran resultados 
positivos aquellas determinaciones en las que al realizar un barrido 
entre 380 y 440 nm el valor de la segunda derivada entre 401-406 
nm sea mayor o igual a -3,0. En el caso de ser positivas se cuantifi -
can utilizando un espectrofotómetro Lambda 40 (Perkin-Elmer), 
midiendo la absorbancia a 380, 401 y 430 nm en las coproporfi rinas 
y a 330, 406 y 430 nm en las uroporfi rinas.

Resultados: Se analizaron los resultados obtenidos en las 1.869 
muestras recibidas dentro del período de estudio. Del total de 
muestras recibidas, 105 (5,6%) resultaron positivas en el screening. 
Tras la cuantifi cación de las muestras positivas se obtuvieron 74 
(70,5%) uroporfi rinas y 28 (26,7%) coproporfi rinas patológicas.

Conclusiones: En nuestro estudio concluimos que el punto de 
corte utilizado en el screening de uroporfi rinas es adecuado puesto 
que se obtuvo un resultado patológico en 7 de cada 10 muestras 
analizadas. Sin embargo, creemos que es necesario modifi car el 
punto de corte empleado en el screening de coproporfi rinas puesto 
que tan sólo 1 de cada 4 muestras positivas en el screening resulta-
ron ser patológicas.

618. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PANEL AC IGM E IGG 
ANTI-TOXOPLASMA Y AVIDEZ IGG EN ARCHITECT CON: AC 
IGM E IGG ANTI-TOXOPLASMA AXSYM Y AVIDEZ IGG VIDAS

A. Sopena Murillo, J. Farré Pons, M. Romero Fernández 
y P. Ballester Bellmunt

Hospital Arnau de Vilanova. Lleida. España.

Introducción: La infección por Toxoplasma gondii en individuos 
sanos suele ser asintomática o con sintomatología leve. Sin embar-
go, hay dos condiciones en las que puede dar lugar a infecciones 
severas o mortales: pacientes inmunocomprometidos y la toxoplas-
mosis congénita adquirida en el embarazo por transmisión transpla-
centaria. En este caso, es más severa si la infección materna es 
adquirida en los primeros meses del embarazo. El índice de avidez 
IgG sitúa cronológicamente la primoinfección (índice bajo en pri-
moinfección reciente) de especial valor en gestantes.

Objetivos: Evaluación del panel de reactivos Ac. anti-Toxo IgM e 
IgG y avidez IgG en el analizador Architect i2000SR (Abbott, CMIA) 
vs Ac anti-Toxo IgM e IgG en el analizador AxsymTM (Abbott, MEIA) 
y avidez IgG en el analizador Vidas (Biomerieux, FIA).

Material y métodos: Se determinaron la IgM e IgG anti-Toxo de 
107 muestras por Architect y Axsym. En 80 muestras se realizó el 
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estudio comparativo de IgG avidez. Para los cálculos estadísticos se 
utilizó el programa SPSS y Passing-Bablok.

Resultados: -Ac IgG (n = 107): 82 muestras fueron positivas por 
ambos analizadores, 22 negativas, 2 indeterminadas y sólo 1 fue 
discordante (concordancia 99%, kappa = 0,974, p < 0,001). El caso 
discrepante corresponde con una IgG negativa en el Asxym pero 
positiva en el Architech que se mandó al laboratorio de referencia 
para su estudio: Esta muestra fue reactiva para el antígeno p35 en 
el ensayo recomLIne Toxoplasma IgG Blot Mikrogen pero no frente a 
p30 por lo que en este ensayo se evaluó como limítrofe o indeter-
minado según las instrucciones del ensayo. -Ac IgM (n = 107): 66 
positivos, 28 negativos, 2 indeterminados por ambos analizadores y 
resultados discordantes en 11 casos (concordancia 89’7%, kappa = 
0,791, p < 0,001). -IgG avidez (n = 80): 31 altas para los dos anali-
zadores, 38 bajas y 1 indeterminada siendo el resto de casos discor-
dantes (10) (concordancia 87,5%, kappa = 0,753, p < 0,001). Si no 
se tienen en cuenta los resultados indeterminados por ambos apa-
ratos las concordancias para IgG, IgM y avidez aumentan a 99%, 
100% y 98,5% respectivamente. Estudio de correlación IgG (Passing-
Bablok): los dos ensayos se correlacionan con una r = 0,951, b = 
0,548 (0,514-0,583) y a = 0,2 (0,1-0,853).

Conclusiones: Excelente concordancia cualitativa entre Ac IgG e 
IgM anti-Toxo entre ambos métodos, en especial en las IgG donde 
sólo se da un caso discrepante que parece debido a una reactividad 
frente al antígeno p35 en el reactivo de Architech que no se detec-
ta con Asxym. Excelente concondancia del índice de avidez entre 
ambos métodos, con una especifi cidad del Architech del 100%. Alta 
correlación entre los dos métodos para la IgG (R = 0,951) pero con 
diferencias signifi cativas, por lo tanto se concluye que no son mé-
todos transferibles y se recomienda hacer el seguimiento del título 
con la misma metodología. Reducción de la carga de trabajo en el 
nuevo panel para Architect al estar integrada y automatizada la 
avidez IgG en un mismo analizador.

619. CÁLCULO DEL PERCENTIL 99 COMO VALOR 
DE REFERENCIA PARA EL LÍMITE DE DECISIÓN CLÍNICA 
DE LA TROPONINA I CARDÍACA POR METODOLOGÍA LOCI

C. Teruel, N. Rico, P. Fernández Calle, M. Alcaide, P. Oliver 
y A. Buño

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: La Troponina I cardiaca (cTNI) es un biomarcador 
relacionado con lesión de la célula miocárdica. Proporciona infor-
mación importante para establecer el pronóstico y estratifi cación 
del riesgo de padecer episodios cardiacos adversos. La Nacional 
Academy Clinical Biochemistry (NACB) recomienda como límite de 
decisión clínica el percentil 99 de una población de individuos sanos 
y la necesidad de que la metodología consiga un CV < 10% a ese ni-
vel y recomienda que cada laboratorio calcule sus propios valores y 
puntos de corte diagnósticos. La incorporación de una nueva tecno-
logía en el laboratorio que mejora la sensibilidad del método pre-
cedente implica la necesidad de cumplir este requisito.

Objetivos: Establecer el percentil 99 (P99) de los valores de cTNI 
y su imprecisión analítica en una población de referencia y contras-
tarlo con el declarado por el proveedor (0,04 ng/mL). Evaluación 
de las principales prestaciones analíticas: Imprecisión y límite de 
detección (LD) de la determinación de cTNI por metodología LOCI 
en dos analizadores. Verifi car que se cumplen las especifi caciones 
establecidas por el laboratorio basadas en recomendaciones inter-
nacionales (NACB: 10%).

Material y métodos: Sujetos P99: muestras obtenidas de 200 vo-
luntarios sanos del Banco de Sangre con edades comprendidas entre 
los 18-65 años a los que se realizó la encuesta preceptiva para la 
donación mediante la cual se excluyeron aquellos con patologías car-
diacas, tratamientos relacionados y otros procesos patológicos. A 
todos ellos se les determinó cTNI, creatinina e índices séricos de 

Hemólisis, Ictericia y Lipemia (HIL). Material estudio de prestaciones 
analíticas: material control conmutable a 3 niveles de concentración 
para estudio de imprecisión. Diluyente de Troponina I para el límite 
de blanco (LB) y plasmas pertenecientes a sujetos sin patología rela-
cionada para el cálculo de límite de detección (LD). Métodos P99: se 
calculó el valor de cTNI correspondiente al percentil 99 de la distri-
bución de valores de dicha población y el CV a ese nivel. Las deter-
minaciones de cTNI (metodología LOCI), creatinina (Jaffé modifi ca-
do) y HIL se llevaron a cabo aleatoriamente en 2 Dimension Vista 
(Siemens Healthcare Diagnostics). Estudio de prestaciones analíticas 
según protocolos CLSI (EP5-A2 y EP17-A). Imprecisión: 2 mediciones 
de cada material control por duplicado durante 20 días. Límite de 
detección: LB (20 replicados) y LD (5 plasmas, 4 replicados).

Resultados: P99: 0,027 ng/mL. CV intraensayo (10 replicados): 
7,7%. Ningún sujeto presentó valores de creatinina superiores al 
valor de referencia estratifi cado por edad y sexo (0,49-1,1 mg/dL), 
MDRD < 60 mL/min/1,73 m2 ni un índice HIL superior al establecido 
por el fabricante como posible interferencia para la determinación. 
Estudio de prestaciones analíticas. Imprecisión: material control 
0,11 ng/mL: Cv total 7,96%; 1,12 ng/mL: CV total 2,76% y 3,67 
ng/m): CV total 1,62%. Límite de detección: LB = 0,015 ng/mL El LD 
= 0,015 ng/mL.

Conclusiones: El P99 de los valores de cTNI y su imprecisión ana-
lítica en la población de referencia obtenido en nuestro laboratorio 
es discretamente inferior al propuesto por el fabricante. La impre-
cisión analítica es inferior al objetivo del laboratorio y también al 
criterio de imprecisión basado en variabilidad biológica: 9% Las ca-
racterísticas metodológicas de la determinación automatizada de 
cTNI en este analizador cumplen los objetivos analíticos estableci-
dos por el laboratorio.

620. EVALUACIÓN DEL SISTEMA ANALÍTICO VITROS® 5600 
EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS

E. García Payá, A. Belmonte Cobos, M. Fernández González, 
N. Viciano Morote, J. Sánchez Hernández y C. Tormo Díaz

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario 
de Elche. Alicante. España.

Introducción y objetivos: Ante la incorporación de un nuevo au-
toanalizador (Vitros® 5600, Johnson&Johnson) para el laboratorio 
del Hospital General Universitario de Elche, se pretende evaluar las 
prestaciones de dicho sistema analítico para las determinaciones 
bioquímicas que usamos de urgencia. El sistema analítico Vitros es 
un exponente de la “química seca” que utiliza diferentes tipos de 
“slides” para las tecnologías de espectrofotometría de refl exión y 
potenciometría directa.

Material y métodos: Las características estudiadas fueron: (1) 
ventajas para el usuario, (2) prestaciones analíticas y (3) compara-
ción con el autoanalizador Olympus AU640 presente en nuestro la-
boratorio. Las magnitudes bioquímicas evaluadas fueron: glucosa, 
creatinina, urea, calcio, proteínas totales, bilirrubina total, aspa-
rato aminotransferasa (AST), alanina aminotransferasa (ALT), gam-
ma glutamiltranferasa (GGT), fosfatasa alcalina (ALP), lactacto 
deshidroganasa (LDH), amilasa, creatin-kinasa (CK), sodio (Na) y 
potasio (K). Las prestaciones analíticas evaluadas fueron: impreci-
sión (intra e interdía) e inexactitud. Por otra parte, la comparación 
de sistemas analíticos se realizó mediante el cálculo del coefi ciente 
de correlación de Pearson (r). Para la evaluación de la imprecisión 
y la inexactitud se empleó material de control comercial de dos 
niveles de concentración (Liquid Assay Multiqual 1 y 3 de Bio-Rad), 
mientras que para la comparación de sistemas analíticos emplea-
mos sueros de pacientes. El criterio de aceptabilidad elegido fue el 
cumplimiento de las especifi caciones de calidad “deseables” (D) 
basadas en variabilidad biológica (http://www.seqc.es).

Resultados: A nivel de usuario, encontramos una mayor comodi-
dad de uso ya que el diseño del sistema integrado Vitros® 5600 utiliza 
el procesamiento de MicroTip™ por lo que no requiere de agua, ni 
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desagües. No requiere la preparación de reactivos y permite carga 
continua, la estabilidad de las calibraciones es superior a 6 meses y 
los electrodos no requieren mantenimiento. En cuanto a la impreci-
sión, la mayoría de los parámetros evaluados cumplían el criterio de 
aceptabilidad a excepción de: calcio 2,8% (D: 1,4), sodio 3,7% (D: 
0,5) y potasio 2,8% (D: 2,8), sólo para el nivel 3. El error sistemático 
calculado fue menor o igual al especifi cado como deseable en el 
documento de referencia de la SEQC para todos los parámetros. El 
análisis estadístico de los coefi cientes de correlación entre el anali-
zador Olympus AU640 y el Vitros® 5600 indicaron coincidencia en los 
resultados en todas las magnitudes analizadas con un p-valor < 0,05. 
Éstas son: glucosa (y = 0,91x+3,11; r = 0,997), creatinina (y = 0,96x-
0,25; r = 0,996), urea (y = 1,11x-6,41; r = 0,961), calcio (y = 1,03x-
0,26; r = 0,984), proteínas totales (y = 1,11x-0,90; r = 0,991), bilirru-
bina total (y = 0,87x-0,14; r = 0,966), AST (y = 1,01x+5,46; r = 0,998), 
ALT (y = 0,92x+1,93; r = 0,978), GGT (y = 0,99x+1,0; r = 0,991), ALP 
(y = 0,99x+18,29; r = 0,990), LDH (y = 1,00x+58,92; r = 0,958), amila-
sa (y = 1,18x-4,60; r = 0,999), CK (y = 1,25x-66,33; r = 0,998), Na (y = 
0,89x+16,12; r = 0,869) y K (y = 1,03x; r = 0,987).

Conclusiones: El sistema Vitros® 5600 ofrece resultados satisfac-
torios, en cuanto a precisión y a error sistemático. Las correlacio-
nes entre los dos analizadores no ofrecieron diferencias estadísti-
camente signifi cativas. Creemos que las ventajas que presenta a 
nivel de usuario hacen que el sistema integrado Vitros® 5600 
(Johnson&Johnson) resulte una excelente solución para el trabajo 
analítico urgente.

621. EVALUACIÓN DE LA DETERMINACIÓN 
DE MALONDIALDEHÍDO POR CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA

N. López Riquelme, C. Tormo Díaz, C. Villalba Martínez, 
N. Viciano Morote, A. Belmonte Cobos y M. Jiménez Díaz

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario 
de Elche. Alicante. España.

Introducción: Los lípidos cumplen un papel esencial en los or-
ganismos vivos. Entre otras funciones, regulan los procesos celu-
lares asociados a las membranas biológicas por lo que son impres-
cindibles para su normal funcionamiento. Actualmente se está 
estudiando el estrés oxidativo como posible desencadenante o po-
tenciador de muchas patologías multifactoriales que podrían te-
ner su origen en las reacciones mediadas por radicales libres. Di-
chas reacciones dan como resultado, entre otros, la degradación 
oxidativa de los lípidos, provocando una alteración de la estructu-
ra, la fl uidez y la permeabilidad de las membranas celulares. La 
valoración de la peroxidación lipídica puede ser cuantifi cada mi-
diendo el contenido de malondialdehído (MDA). En este estudio 
evaluamos la imprecisión (intra e intreserial) e inexactitud analí-
tica, linealidad y límite de detección de la determinación de MDA 
en plasma sanguíneo por tecnología de cromatografía líquida de 
alta presión (HPLC) y las compramos con las prestaciones teóricas 
del fabricante.

Material y métodos: El estudio se realizó en el HPLC Agilent 1100 
series (Bio-Rad) con detector fl uorescente (Waters, modelo 474) y 
reactivos de Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH (ref. 
67000 Munich). La determinación de MDA se llevó a cabo tras preci-
pitación proteica, seguida de derivatización a 95oC y neutralización 
en frío con protección de la luz, según las indicaciones del fabrican-
te. Se inyectaron 40 μL a una velocidad de fl ujo de 1 mL/min y 
25oC. La longitud de onda de excitación fue de 515 nm y la de emi-
sión de 553 nm. El tiempo de retención del MDA fue de aproximada-
mente 2,8 minutos. Para la evaluación de la inexactitud y el rango 
de linealidad del método se emplearon materiales de control valo-
rados a dos niveles (Chromsystems) y un pool fresco de plasma EDTA 
para la estimación de la imprecisión.

Resultados: El CV interensayo (n = 5) fue de 9,1% y el intraensayo 
(n = 15) de 12,4%. La inexactitud resultó -3,7% para el nivel de 
concentración bajo (13,4 μg/L) y para el material de concentración 

alta (50,4 μg/L) de -4,7%. El límite de detección alcanzado fue de 
0,7 μg/L y el intervalo de linealidad (n = 5), comprendió de 2,1 
μg/L a 227,0 μg/L. Las prestaciones analíticas defi nidas por el fa-
bricante fueron algo diferentes: CV interensayo (8,8 y 5,4%); CV 
intraensayo (0,9 a 2,9%); límite del análisis 0,7% y rango lineal has-
ta 720 μg/L.

Conclusiones: Los resultados muestran una precisión y exactitud 
aceptables. La imprecisión se situó por debajo de los límites de 
aceptación (± 15,0%) en los 2 niveles de concentración empleados. 
Los resultados de la linealidad y límite de detección mostraron que 
son adecuados a la aplicación clínica perseguida, ya que abarcan 
las concentraciones plasmáticas esperadas. Finalmente, se eviden-
cia la necesidad de comprobar por cada laboratorio las prestaciones 
analíticas de los métodos de análisis.

622. EVALUACIÓN DEL GASÓMETRO RADIOMETER 
ABL-90

E. García Payá, C. Tormo Díaz, M. Fernández González, 
N. Viciano Morote, A. Belmonte Cobos y J. Sánchez Hernández

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario 
de Elche. Alicante. España.

Introducción y objetivos: Ante la adquisición de un nuevo anali-
zador (ABL-90, Radiometer) para el Laboratorio de Urgencias, se pre-
tende valorar las prestaciones que proporciona y compararlo con los 
diferentes analizadores que tenemos en el momento actual.

Material y métodos: Las prestaciones evaluadas fueron: facilidad 
de uso, rapidez del análisis, manejabilidad, introducción de nuevos 
parámetros, coefi ciente de variación (CV) y el error sistemático (ES). 
La comparación de sistemas analíticos se realizó mediante el cálculo 
del coefi ciente de correlación de Pearson (r). Utilizamos materiales 
de control para evaluar la variación interdía (durante un mes) y para 
la variación intradía se emplearon muestras de pacientes repetidas 
12 veces consecutivas. El estudio de comparación se realizó con 60 
muestras de pacientes analizadas por el ABL-90 y por los distintos 
analizadores de referencia. Las magnitudes estudiadas y los sistemas 
analíticos de referencia fueron: pH, pO2, pCO2, HCO3, MetHb y COHb 
(ABL-500, Radiometer); glucosa, lactato, bilirrubina total, Na y K 
(AU-640, Olympus) y Hb (Advia Hematology System, Siemens).

Resultados: A nivel de usuario, encontramos una mayor facilidad 
de uso, ya que controles y calibradores se incluyen dentro del car-
tucho de reactivos y están programados, lo que proporciona una 
menor manipulación y un periodo de medida más corto (4 segundos 
menos que el gasómetro ABL-500), así como la incorporación de una 
nueva magnitud, el calcio iónico. Todos los parámetros evaluados 
cumplían las especifi caciones de calidad deseables basadas en la 
variabilidad biológica (http://www.seqc.es), a efectos de CV (%) y 
ES (%), salvo la pCO2 con un ES (%) de 2,6 (deseable, 1,8) y el calcio 
iónico con un ES (%) de 1,4 (deseable 1,3). El análisis estadístico de 
los coefi cientes de correlación entre los analizadores de referencia 
y el sistema ABL-90 indicaron coincidencia en los resultados en las 
magnitudes: pH (y = 1,05x-0,39; r = 0,878), pCO2 (y = 0,97x+0,79; r 
= 0,991), pO2 (y = 0,98x+2,02; r = 0,985), HCO3 (y = 0,99x+0,48; r = 
0,933), COHb (y = 0,40x+0,41; r = 0,558), glucosa (y = 1,13x-6,97; r 
= 0,976), lactato (y = 0,67x+ 0,07; r = 0,915), bilirrubina total (y = 
1,01x-0,19; r = 0,941), K (y = 0,85x+0,82; r = 0,856), Na (y = 
0,76x+31,17; r = 0,864) y Hb (y = 0,84x+3,25; r = 0,634), para una p 
< 0,05 (IC95%). Sólo la MetHb (y = 0,25x+0,68; r = 0,177) presentó 
una pobre correlación.

Conclusiones: El sistema analítico ABL-90 presenta unas caracte-
rísticas muy útiles para los laboratorios, reuniendo en un solo equi-
po y para una misma muestra sanguínea determinaciones básicas 
del área asistencial de Urgencias. Las prestaciones analíticas valo-
radas y la comparación con los sistemas analíticos de referencia 
ofrecen resultados satisfactorios para la mayoría de los parámetros 
estudiados.
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623. EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR ADAMS™ A1C 
HA-8180 PARA LA DETERMINACIÓN DE HB A1C

E. Urrechaga Igartua, C. Izcara Melgosa, E. Magunacelaya Lejarza, 
U. Echaniz Landaluce y M. Cuevas Espinazo

Hospital Galdakao-Usansolo. Vizcaya. España.

Introducción: El analizador ADAMS™ A1C HA-8180 es un sistema 
HPLC diseñado para la cuantifi cación de hemoglobina glicada. El 
tiempo del análisis es de 48 segundos por muestra. Hemos evaluado 
sus prestaciones analíticas con el objetivo de verifi car calidad del 
análisis, según los criterios establecidos en los recientemente pu-
blicados documentos de consenso sobre este analito, y determinar 
su idoneidad para el control del paciente diabético.

Material y métodos: Aspectos estudiados: Arrastre: dos mues-
tras, de concentración patológica y normal, se analizan tres veces. 
Precisión intra-ensayo: dos muestras, de concentración normal y 
patológica respectivamente, se analizan 10 veces en una serie de 
trabajo. Precisión inter-ensayo: según de documento N5-ICLS se 
realizó con controles a dos niveles de concentración. Recuperación: 
se preparan muestras mezclando en proporciones 9:1, 8:2... dos 
mezclas de sangre de concentración normal y patológica del anali-
to. Se aplica regresión lineal Passing Bablock a las parejas de valo-
res teóricos esperados/valores obtenidos. Efecto de la concentra-
ción total de Hb: se centrifuga una muestra durante 10 minutos a 
300 rpm. Los hematíes y el plasma obtenidos se mezclan en propor-
ciones 9:1, 8:2... y las muestras obtenidas son analizadas. Se estu-
dia la interferencia de la fracción lábil A1C, de la Hb carbamilada y 
de la Hb acetilada sobre la cuantifi cación de HbA1C. Efecto de la 
fracción A1C lábil: a partir de una muestra de sangre se preparan 
muestras añadiendo cantidades crecientes de una solución de glu-
cosa, hasta concentraciones 200-1.000 mg/dL. Se incuban a 37oC 
durante 2 horas y se analizan. Efecto de Hb carbamilada: se prepa-
ran muestras de concentración 10-50 mg/dL de cianato sódico. Se 
procede como en el apartado anterior. Efecto de Hb acetilada: se 
preparan muestras de concentración 10-50 mg/dL de acetaldehído. 
Se procede como en el apartado anterior.

Resultados: Arrastre: 0% (para valores 12,4% y 4,9%). Precisión 
intra-ensayo: media 4,2% CV 0,4%; media 10,5% CV 0%. Precisión 
inter-ensayo: medias 6,0% CV total 1,4%; media 11,5% CV total 
1,1%. Recuperación: Passing Bablock y = 1,00 x -0,1 Rango analítico 
5,0-12,5%. Efecto de la concentración total de Hb: un valor de 
HbA1C 5,5% no se ve afectado por una concentración de Hb en el 
rango 22,3-9,5 g/dL. Una concentración de Hb A1C 5,0% no se ve 
afectada por la presencia de una fracción A1C lábil de 4,5%; ni por 
Hb carbamilada de 5,3% ni por Hb acetilada de 6,3%.

Conclusiones: La drástica reducción del tiempo de análisis no 
perjudica la calidad analítica global de los resultados. Los resulta-
dos son precisos y lineales en el rango analítico clínicamente signi-
fi cativo. Los valores son independientes de la concentración total 
de Hb y de la presencia de Hb químicamente modifi cadas que elu-
yen en la fracción A1C lábil. Dado el corto tiempo de análisis el 
sistema resulta adecuado para el control del paciente diabético en 
Laboratorios con alta presión asistencial.

624. DETERMINACIÓN DEL DÍMERO-D: ACL-TOP (IZASA®) 
FRENTE A MINIVIDAS (BIOMERIEUX®)

G. Varo Sánchez, L. Albelo Manuel, V. Puertas Echevarría, 
C. Serrano López, L. Juncos Tobarra y L. Navarro Casado

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

Introducción: La determinación sanguínea del dímero-D (DD) es 
una técnica que permite excluir, de forma sencilla y rápida, la po-
sible existencia de una trombosis venosa profunda (TVP), siendo 
una prueba de elevado valor predictivo negativo.

Objetivos: Evaluar la comparación de dos métodos para la deter-
minación del dímero-D, con el fi n de conocer la transferibilidad de 
los resultados obtenidos en ambos equipos.

Material y métodos: Se analizaron 88 muestras de pacientes con 
petición de dímero-D por el miniVIDAS® y por el analizador ACL 
TOP®. El método ELFA [miniVIDAS Biomerieux®] es un enzimoinmu-
noensayo tipo sandwich con detección fi nal por fl uorescencia. Y el 
método del ACL TOP de Izasa® se basa en un inmunoensayo turbidi-
métrico con partículas de látex y detección fi nal por espectrofoto-
metría a 405 nm. La determinación se realizó en tubo con citrato 
potásico como anticoagulante. Los resultados obtenidos han sido 
comparados con el coefi ciente de correlación de Pearson y las prue-
bas no paramétricas de Bland-Altman y Passing-Bablock, utilizando 
para ello el programa estadístico MedCalc®.

Resultados: En la comparación entre los equipos miniVIDAS® y ACL 
TOP® se obtuvo un coefi ciente de correlación de 0,927 y una recta de 
regresión y = (-699,9) + 2,2x; con una pendiente de 2,2 (IC95%: 2,0-
2,4) y una ordenada en el origen de (–699,9) [IC95%: (-1.176,2)-(-
223,6)], donde “x” es DD obtenida por miniVIDAS® e “y” por ACL 
TOP®. Parámetros estadísticos del miniVIDAS® [media ± desviación 
estándar (mínimo-máximo)]: DD = 1.524 ± 1.986 (77-10.000) ng/mL. 
Parámetros estadísticos del ACL TOP® [media ± desviación estándar 
(mínimo-máximo)]: DD = 2.658 ± 4719 (92-21.903) ng/mL.

Conclusiones: Existe una buena correlación entre los métodos 
comparados, aunque los resultados no son transferibles. El factor 
de corrección a aplicar para poder trabajar con ambos equipos y 
que exista transferibilidad es el siguiente: [resultado ACL TOP®] = 
(-699,9)+2,2[resultado miniVIDAS®].

625. VALORES DE REFERENCIA EN LA CITOMETRÍA 
DE ORINA PARA EL CITÓMETRO UF-1000I

S. Venturaa, J. Minchinelab, C. Perichc, B. Viñadoc y M. Rovirosaa

aLaboratori Clínic. L’Hospitalet. Barcelona. España.
bLaboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental. Barcelona. 
España.
cLaboratori Clínic Bon Pastor. Barcelona. España.

Introducción: A pesar de que la observación microscópica para el 
estudio de los elementos formes de la orina sigue siendo el método 
de referencia, el gran aumento en la demanda ha hecho necesario 
acudir a sistemas automatizados, que intentan suplir la observación 
microscópica. Surge, pues, la necesidad de establecer valores de 
referencia poblacionales con los que poder comparar los resultados 
obtenidos al procesar las muestras de pacientes.

Objetivos: Obtener valores de referencia poblacionales para el 
recuento de leucocitos, eritrocitos, bacterias, células pavimentosas 
y cilindros en el analizador UF-1000i (Sysmex), ya que no se dispone 
de datos fi ables y algunas publicaciones muestran una gran disper-
sión de resultados.

Material y métodos: En el estudio han participado tres laborato-
rios del Institut Català de la Salut que utilizan el UF-1000i como 
instrumento de rutina para el análisis del sedimento urinario. Se 
han procesado 1.170 muestras de orina de primera micción, 850 de 
mujeres y 320 de hombres. En ningún paciente había evidencia de 
sintomatología relacionada con las vías urinarias. Para la selección 
de pacientes, eliminación de resultados extremos, estratifi cación 
de resultados y cálculo del intervalo de referencia se han seguido 
las recomendaciones del CLSI.

Resultados: Se han obtenido diferencias signifi cativas entre hom-
bres y mujeres para el recuento de leucocitos, eritrocitos, bacte-
rias y células pavimentosas. Leucocitos: el 95% de los hombres tiene 
valores ≤ 31/μl y el 95% de las mujeres ≤ 192 μ/l. Eritrocitos: el 95% 
de los hombres tiene valores ≤ 27/μl y el 95% de las mujeres ≤ 54 
μ/l. Bacterias: el 95% de los hombres tiene valores ≤ 451/μl y el 95% 
de las mujeres ≤ 11541 μ/l. Células pavimentosas: el 95% de los 
hombres tiene valores ≤ 8/μl y el 95% de las mujeres ≤ 72 μ/l. Ci-
lindros: el 95% de los pacientes tiene valores ≤ 2,4/μl.
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Discusión: A pesar que el CLSI recomienda el análisis de la orina 
dentro de las 2 horas después de su recogida, debido a la descentrali-
zación de la recogida de muestras en atención primaria, en muchas 
ocasiones el intervalo de tiempo ha sido superior. Sorprenden los altos 
valores encontrados, especialmente para leucocitos y bacterias en mu-
jeres. Una de las causas podría ser la contaminación vaginal debida a 
la recogida incorrecta de la orina. Otra causa podría ser el retraso en 
la realización del sedimento en un periodo superior al recomendado. 
Aunque el objetivo del estudio era obtener los intervalos de referencia 
en nuestra población sin establecer condiciones especiales, los resul-
tados obtenidos sugieren que se debería realizar un estudio acotando 
el tiempo entre la recogida y el análisis, así como el seguimiento es-
tricto de las instrucciones de recogida. Sería también recomendable 
comprobar que los elevados recuentos de leucocitos y bacterias en 
mujeres se confi rman en el examen microscópico.

626. COMPARACIÓN DE 2 ANALIZADORES PARA 
LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA

R. Vidal Acuña, L. Martínez González, J. Fernández Castro, 
P. Zapata Maríñez, M. Mariscal Salas y M. Poncela García

Hospital General Yagüe. Burgos. España.

Introducción: La glucosa se une a la hemoglobina en un porcentaje 
determinado y de manera casi irreversible durante los 120 días de vida 
de los hematíes. La principal utilidad de la hemoglobina glicosilada 
(Hb A1c) es que contribuye a monitorizar de forma global la glucemia 
en el paciente diabético y sirve de guía en el tratamiento ya que es un 
excelente predictor de progresión de las complicaciones.

Objetivos: Estudiar la concordancia de los resultados al determi-
nar la Hb A1c por dos analizadores diferentes: Variant-II Turbo y 
HA-8160.

Material y métodos: durante 2 semanas se analizaron 124 mues-
tras de sangre total anticoagulada con EDTA-3K. Las muestras se 
obtuvieron aleatoriamente de pacientes diabéticos que acudían a 
su control por parte de la Consulta de Medicina Interna. Los anali-
zadores utilizados fueron Variant-II Turbo (Bio-Rad System) y HA-
8160 (Menarini Diagnostics) que emplean la técnica de HPLC. Se 
realizó el coefi ciente de correlación y para la prueba de transferi-
bilidad se aplicó la regresión no paramétrica Passing-Bablok. El 
software estadístico utilizado fue Medcalc® (versión 11.0.1.0).

Resultados: La media de los resultados de la determinación de Hb 
A1c por el analizador 1 (Variant-II Turbo) ha sido de 6,67% con un rango 
entre 5,10% y 9,50% y una desviación estándar de 1,09%. La media de 
los resultados por el analizador 2 (HA-8160) ha sido de 6,57% con un 
rango entre 4,70% y 9,70% y una desviación estándar de 1,19%. La 
ecuación de regresión resultante ha sido de y = -0,4450 + 1,0500 x, 
donde y = resultados del método 2 y x = resultados del método 1. El 
valor de la ordenada en el origen ha sido -0,4450 (IC95%: -0,6231 a 
-0,1000) y el de la pendiente de 1,0500 (IC95%: 1,0000 a 1,0769). El 
coefi ciente de correlación fue r = 0,9854. La prueba de Passing-Bablok 
no mostró diferencias signifi cativas de linealidad (p < 0,0001).

Conclusiones: Atendiendo a los resultados obtenidos podemos 
concluir que existe una buena correlación entre ambos analizado-
res. El grado de concordancia no varía según el rango de medida.

627. COMPARACIÓN DE 2 MÉTODOS ANALÍTICOS PARA 
LA CUANTIFICACIÓN DE DEHIDROEPIANDROSTERONA 
SULFATO

C. Vilanova Navarro, R. López Martínez, J. Ruiz Altarejos, 
A. Estrada Zambrano, J. Bravo Ayuso y J. Navarro Olivella

Laboratori Clínic Bon Pastor. Institut Català de la Salut. 
Barcelona. España.

Introducción: Dehidroepiandosterona sulfato (DHEAS) es un es-
teroide adrenal cuyo determinación es importante en el estudio del 

síndrome hiperandrogenismo y ovario poliquístico en mujeres, re-
traso de la pubertad y patología tumoral de origen adrenal. La ma-
yor parte de DHEAS es de origen adrenal, en el hombre hay una 
pequeña producción testicular.

Objetivos: Comparación de los 2 métodos a estudiar con la fi na-
lidad de incorporar la determinación de DHEAS en el analizador 
Architect 4000 isr a la cartera de servicios del laboratorio. Estudio 
de la transferibilidad de los resultados.

Material y métodos: Un total de 69 muestras séricas se procesa-
ron en los analizadores Immulite 2500 (Siemens) y Architect 4000 isr 
(Abbott). Ambos métodos utilizan la tecnología quimioluminiscen-
te. Se consideró como método de referencia Immulite 2500 (Sie-
mens), cuyas muestras fueron procesadas en un laboratorio exter-
no. Se utilizó el programa de MEDCALC para el cálculo del 
coefi ciente de correlación (r) y el test estadístico de comparación 
de Passing Bablock con la fi nalidad determinar la transferibilidad de 
los resultados.

Resultados: La media aritmética obtenida para los resultados de 
Inmmulite 2500 fue de 267 μg/dLy para Architect 4000 isr fue de 
204 μg/dL. El coefi ciente de correlación (r) = 0,9744. La recta de 
regresión de Passing Bablock: y = - 4,9947 + 0,7884x, siendo y = 
Architect 4000 isr y x = Immulite 2500. Los IC95% fueron: a: -4,9947 
= (- 19,24 a + 6,450) y b: 0,7884 = (+ 0,7408 a + 0,8346).

Conclusiones: El análisis estadístico demuestra una correlación 
aceptable entre ambos métodos y que los resultados obtenidos no 
son transferibles ya que presentan un error proporcional. Los valo-
res de referencia aconsejados para ambos métodos muestran dife-
rencias. Se desconoce en ambos casos contra que epítopos se diri-
gen los anticuerpos anti DHEAS de los reactivos y la naturaleza de 
los mismos, motivo por el cual se podría explicar la no transferibi-
lidad de los resultados.

628. EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL RECUENTO 
Y DIFERENCIACIÓN CELULAR DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS 
ENTRE EL MÉTODO MANUAL Y LA UTILIZACIÓN 
DEL CONTADOR SYSMEXXT4000I

C. Vilaplana Pérez, T. Torrella, M. Kalifa, M. de Ramó, D. Berbel 
y M. Salvadó

Hospital del Mar. Barcelona. España.

Introducción: La utilización de sistemas automáticos en la medi-
da del número y diferenciación de células en líquidos biológicos 
puede mejorar la calidad, las prestaciones y la efi ciencia de los 
parámetros demandados. Se evalúa la utilización de los contadores 
hematológicos existentes en nuestro laboratorio de urgencias en el 
recuento y diferenciación celular de diferentes líquidos biológi-
cos.

Objetivos: Determinar la linealidad, la imprecisión, la inexacti-
tud y el arrastre con el instrumento Sysmex XT4000i® para efectuar 
recuentos de leucocitos, hematíes, % de células mononucleares 
(MN) y % de células polimorfonucleares (PMN).

Material y métodos: Estudio observacional en el que se procesa-
ron muestras de líquidos biológicos en el Lab. de Urgencias. Total = 
232; Lcr = 51, Lsi = 23, Lpl = 55, Lpt = 103. Se realizaron recuentos 
en cámara hemocitométrica (Neubauer Improved) y tinción con 
May-Grünwald Giemsa para la diferenciación leucocitaria. Se pro-
cesaron las mismas muestras en SysmexXT-4000i. Para comparar los 
dos métodos se ha analizado la linealidad, la imprecisión, la inexac-
titud y el arrastre. Para obtener la repetitividad y el arrastre se 
utilizaron suspensiones de leucocitos y de hematíes procedentes de 
los controles de calidad internos e-Check® (XE) de nivel bajo y me-
dio a diluciones con la solución Cell-Pack®de Sysmex®. Repetitivi-
dad: Se determinó 10 veces cuatro diluciones de nivel bajo y medio 
del control. El punto que excede de un CV superior al 20% se defi ne 
como el límite de detec. funcional. Arrastre: una muestra (H1, H2, 
H3) tres veces seguidas de tres de blancos (Cellpack; L1, L2, L3). El 
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arrastre se calculó: w(L1–L3)/(H3–L3)x = 100% segun ICSHL y la in-
exactitud: Se utiliza el análisis de regresión de Passing-Bablock y 
linealidad por CUSUM frente al método manual con el programa 
Analyse-it®.

Resultados: Repetitividad: para leucocitos y hematíes observa-
mos la evolución del CV% 29% a 21 leuc/μL; 15% a 37 leuc/μL; 6% a 
152 leuc/μL; 5% a 319 leuc/μL; 5% a 9.700 hem/μL; 2,9 a 19.270 
hem/μL; 1,8% a 99.940 hem/μL; 2% a 196.205 hem/μL; Arrastre: 
siguiendo las indicaciones operativas del fabricante, no hemos en-
contrado arrastre para el recuento de leucocitos y de hematíes; 
Linealidad e inexactitud: obtenemos los datos del análisis de regre-
sión de Passing-Bablock: leuc/μL: 40-67.115; Correlación: y = 
6,94+1,06x; IC95% cte :-9,07 a 19,10; IC95% proporcional: 1,0 a 
1,13; COSUM 0,05 < p < 0,1 no lineal; hem/μL: 10.000-400.000; y = 
2.122,43+1,15x; IC95% cte: -5.140 a 882,5; IC95% proporcional: 
1,03 a 1,32; COSUM p > 0,1; PMN%: 0,00-99-; y = 1,32+1,02x; IC95% 
cte: -2,86 a 0,29; IC95% proporcional: 0,98 a 1,05; COSUM p > 0,1; 
MN%: 1-100; y = 0,62+1,02x; IC95% cte: -2,80 a 1,51; IC95% propor-
cional: 0,98 a 1,06; COSUM p > 0,1.

Conclusiones: Con el tipo de muestras de nuestro laboratorio: 
Asignamos el límite de detec. funcional en 37 leuc/μL para un CV 
de 15%. Asignamos el límite de detec. Funcional en 10.000 hem/
μL para un CV de 5%. No correlación para hematíes; para leucoci-
tos no linealidad según Cosum. Se hace necesario más estudios 
para explorar la correlación del parámetro leucocitos, % de eosi-
nófi los, células de alta fl uorescencia y el límite de detección fun-
cional más bajo para los hematíes. A los efectos de recuento leu-
cocitos y diferenciación celular supone una mejora cualitativa y 
de efi ciencia la utilización de un instrumento de doble utilidad 
(sangre total y líquidos biológicos con leucocitos > 37 y hematíes 
> 10.000/μL).

Monitorización de fármacos y toxicología

629. NIVELES DE TIOPURINA METILTRANSFERASA 
EN LA MARINA BAIXA. ALICANTE

V. Almenar Bonet, F. Llinares Tello, A. Balbuena Segura, 
E. Torregrosa Quesada, R. Clari Mompó y J. Molina García

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Marina Baixa. Villajoyosa. 
Alicante. España.

Introducción: La azatioprina (AZT) es un derivado imidazólico de 
la 6-mercaptopurina (6MP), activo por vía oral y parenteral, con 
propiedades inmunosupresoras. Se utiliza como antimetabolito in-
munosupresor en procesos en los que sea preciso modifi car la res-
puesta inmunitaria (trasplante de órganos, enfermedad infl amato-
ria intestinal, esclerosis múltiple, etc.). La 6MP se elimina del 
organismo al metabolizarse por la tiopurina metiltransferasa 
(TPMT).

Objetivos: Ya que el nivel de actividad de la TPMT está determi-
nado por polimorfi smo genético hemos considerado importante va-
lorar la efi cacia de la monitorización de TPMT previa a la instaura-
ción del tratamiento con AZT en los pacientes de nuestro 
departamento.

Material y métodos: Se estudiaron retrospectivamente los nive-
les de TPMT de 169 pacientes (110 mujeres y 59 hombres de edades 
comprendidas entre 13 y 84 años) que acudieron al hospital en un 
periodo de 2 años y medio. Los pacientes procedían mayoritaria-
mente del servicio de Digestivo (60%), Reumatología (12%), Medici-
na Interna (8%) y Neurología (7%). El método de determinación de 
TPMT fue HPLC en sangre total.

Resultados: No encontramos ningún paciente con actividad de 
TPMT muy baja (Inferior a 5 U/mL RBC), un 12,4% mostraron activi-
dad baja (5,0 a 13,7 U/mL RBC) y la mayoría (87,6%) presentaron 
actividad intermedia, alta o muy alta (superior a 13,8 U/mL RBC).

Conclusiones: Aproximadamente el 88% de nuestra población 
tiene sufi ciente actividad de TPMT. Consideramos que aunque la 
monitorización de la TPMT previa al tratamiento con AZT posible-
mente no es una estrategia coste-efectiva, es éticamente necesaria 
ya que permite identifi car a los pacientes en riesgo de sobredosifi -
cación con probable mielosupresión y a aquellos en los que las dosis 
estándar son subtotales por elevada actividad de TPMT.

630. DETERMINACIÓN RÁPIDA DE METILFENIDATO (MFD) 
EN ORINA POR CROMATOGRAFÍA DE GASES 
Y ESPECTROMETRÍA DE MASAS

C. Carrascosa Lezcanoa, R. Fernández Fernándeza, 
O. Serentill Chavesa, M. Turà Carbonella, M. Grau Agramunta, 
J. Pérez de los Cobosb y J. Queraltó Companyóa

aServei de Bioquímica; bUnitat de Toxicomanies. Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España.

Introducción: El metilfenidato es un psicoestimulante utilizado 
como fármaco de elección en el tratamiento del trastorno por défi -
cit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes. 
Es un potente inhibidor de la recaptación de catecolaminas, su vida 
media es de aproximadamente 2h; es rápidamente metabolizado 
por desesterifi cación a ácido ritalínico (ácido 2-fenil-2-piperidilacé-
tico), principal metabolito y farmacológicamente inactivo que se 
excreta en un 80% por la orina. Menos del 1% de metilfenidato es 
excretado inalterado en orina. Debido a sus efectos estimulantes 
sobre el SNC, el metilfenidato se puede asociar a consumo abusivo 
y conductas adictivas.

Objetivos: Describir un método rápido por cromatografía de ga-
ses y espectrometría de masas (GS/MS) para determinar MFD en 
orina.

Material y métodos: A 2,5 mL de orina se añade 1,0 mL de tam-
pón fosfato 0,1M pH 7,0, se agita y centrifuga a 2.000 rpm durante 
7 minutos. El sobrenadante se eluye en una columna de extracción 
de fase sólida Bon Eludet LRC-Certify 300 mg (previamente acondi-
cionada con 2mL de metanol, 2ml de agua, 2mL de tampón fosfato 
0,1M pH 7,0), se lava con 4 mL de agua destilada, 4 mL HCL 0,1 M y 
4 mL de metanol sucesivamente, se seca al vacío durante 3 minutos 
y se eluye con 2 mL de metilcloride/ isopropanolol/ hidróxido amo-
nio (78:20:2, v/v). El eluído se evapora a 37 oC en corriente de ni-
trógeno. Se añade 0,08 mL de bis–(trimetil–silil)–trifl uoro acetamida 
(BSTFA) con 1% de cloro–trimetil–silano (TMCS). Tras 20 minutos de 
incubación a 60 oC, se inyecta 1 μL en el sistema GS/MS. Este siste-
ma se compone de un cromatógrafo de gases HP 6890 conectado a 
un espectrómetro de masas HP 5973 y una columna HP 5mts de 0,25 
× 30 mm y 0,25 μm de espesor (Agilent®) con helio como transpor-
tador a un caudal de 1,0 mL/min. Las muestras se inyectan en modo 
de partición (split) a 10:1. La temperatura en el puerto de inyec-
ción es de 250 oC y la interfase con el detector de 280 oC. La tem-
peratura inicial de la columna es de 120 oC se incrementa a 200 oC 
(10 oC/min) y se incrementa a 280 oC (25 oC/min) manteniendo 5 
min. El tiempo total del cromatograma es de 16,20 min. La detec-
ción del MFD se hace monitorizando los iones m/z 56, 84 y 85, 115, 
150 respectivamente.

Resultados: El tiempo de retención del MFD es de 7,96 min, su 
límite de cuantifi cación y detección de 2 μg/mL, y su repetibilidad 
(CV) es inferior al 10%. No se conocen interferencias con opiáceos, 
etanol.

Conclusiones: El método descrito, por su rapidez, sencillez y 
prestación, es adecuado como complemento para el seguimiento de 
pacientes en tratamiento de deshabituación de metilfenidato.



IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 261

631. SÍNDROME DE SECRECIÓN INAPROPIADA 
DE HORMONA ANTIDIURÉTICA: CASO CLÍNICO

P. Casado Rey, E. Oujo Izcue, P. Esteban Domínguez, 
R. Díaz García, M. Blanco Pérez y A. Andrade Olivié

Hospital Xeral (CHUVI). Vigo. España.

Introducción: El síndrome de secreción inadecuada de hormona 
antidiurética (SIADH) es un trastorno del equilibrio electrolítico 
causado por la liberación excesiva de hormona antidiurética (ADH). 
Puede deberse a múltiples causas desde enfermedades que inducen 
su liberación o producción ectópica, hasta drogas que potencian su 
acción o liberación. La carbamazepina (CBZ), junto con su metabo-
lito activo, el 10,11-epóxido de CBZ, es un fármaco con actividad 
antiepiléptica y analgésica susceptible de producir este síndrome. 
La clínica, de instauración rápida, es neurológica, con temblores, 
irritabilidad y convulsiones, pudiendo aparecer síntomas como le-
targia, confusión, estupor e incluso coma ante una hiponatremia 
mantenida. Habitualmente no hay manifestaciones clínicas para 
natremias superiores a 125 mEq/L, pero las hiponatremias < 120 
mEq/L e instauradas en menos de 24h pueden ser potencialmente 
mortales. Los criterios analíticos del SIADH son: hiponatremia e hi-
poosmolaridad sérica, osmolaridad urinaria alta (> 100 mosmml/
kg), Na+ urinario > 40 mEq/L, equilibrio ácido-base y balance de 
potasio normal, función renal, suprarrenal y tiroidea normales. El 
diagnóstico de SIADH es un diagnóstico por “exclusión” y el trata-
miento debe ir dirigido a la causa base, con restricción de líquidos, 
revertiendo el défi cit de Na+ e inhibiendo la acción de la ADH.

Caso clínico: Paciente gestante de 41 años que acude al hospital 
para realizar el test de Pose. Analítica al ingreso: glucosa: 89 mg/
dL, urea: 25 mg/dl, creatinina: 0,4 mg/dL, Na+: 128 mEq/L, K+: 4,2 
mEq/L, Cl-: 97 mEq/L. La paciente se encuentra a tratamiento pre-
ventivo con Tegretol® (CBZ) y muestra un estado confusional con 
irritabilidad, letargia y diplopía. Se confi rma la hiponatremia e hi-
pocloremia con una osmolalidad sanguínea de 255 mOsm/kg. Pre-
senta un Na+ urinario de 72 mEq/L y una osmolalidad de 803 mOsm/
kg. El resto de los parámetros son normales, al igual que las prue-
bas de función tiroidea y glucocorticoide. Los niveles valle de car-
bamazepina son de 10,1 mg/L.

Discusión: Los datos analíticos junto con una clínica sugestiva, 
hacen sospechar, una vez excluidos otras posibles causas, un SIADH 
producido por una intoxicación por CBZ, a pesar de presentar nive-
les normales del fármaco en sangre. La CBZ es un auto-inductor 
enzimático por lo que su metabolismo hepático aumenta con el 
tiempo dando lugar al 10,11-epóxido de CBZ con una vida media 
mayor que la del propio fármaco. En ausencia de niveles de este 
metabolito activo, al disminuir la dosis administrada, los síntomas 
desaparecieron, confi rmando de esta manera la sospecha diagnós-
tica, probablemente a causa de concentraciones elevadas del 
10,11-epóxido de CBZ. Por tanto, ante una sospecha de intoxicación 
por CBZ, y una vez descartadas otras posibles causas, es recomen-
dable monitorizar no sólo los niveles de este fármaco, sino tam-
bién, a ser posible, la de su metabolito activo, que además de po-
der ejercer efectos terapéuticos también pueden ser responsable 
de sus reacciones adversas.

632. MONITORIZACIÓN DE LOS NIVELES DE FENITOÍNA. 
COMPARACIÓN DE 2 MÉTODOS PARA SU DETERMINACIÓN

L. Contreras Navarro, D. Pineda Tenor, C. López Díaz, 
C. Armas Rubio, E. Santillana Floriano y M. Gómez Serranillo Reus

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La fenitoína es un fármaco anticonvulsivante utili-
zado en el tratamiento de los ataques tónico–clónicos generaliza-
dos, parciales simples y parciales complejos. Debido a sus caracte-
rísticas farmacocinéticas y a sus efectos tóxicos es frecuente su 
monitorización. En nuestro laboratorio, recientemente se ha intro-

ducido para su determinación y al de otros fármacos el autoanali-
zador Architec i1000SR que utiliza como método de análisis el inmu-
noanálisis quimioluminiscente de partículas (CMIA).

Objetivos: Comparación del inmunoanálisis quimioluminiscente 
de partículas (CMIA) del analizador Architec i1000SR, con el inmu-
noanálisis por fl uorescencia polarizada (FPIA) del analizador AxYM, 
para la determinación de fenitoína.

Material y métodos: Muestras de 26 pacientes fueron procesadas 
en paralelo por los autoanalizadores Architec i1000SR (CMIA) y AxYM 
(FPIA) de Abbots Diagnostics. Con los resultados obtenidos por am-
bos autoanalizadores se procedió a la comparación estadística de 
los dos métodos de inmunoanálisis mediante el análisis de regresión 
de Passing-Bablok y complementariamente la prueba Bland-Altman 
del programa Method Validator Freeware V1.19.

Resultados: Al comparar ambos métodos por Passing-Bablok, 
siendo Y la concentración de fenitoína obtenida por CMIA y X la 
concentración del fármaco medida por FPIA, la recta de regresión 
que se obtuvo tiene una pendiente de 0,972 (IC95% 0,928-1,016), 
una ordenada en el origen de -0,007 (IC95% -0,521-0,511) y un coe-
fi ciente de correlación de 0,994. Mediante el método de Bland-Alt-
man se obtuvo una diferencia de medias pareadas Y-X estimada de 
-0,293 (IC95% -0,546-0,04).

Conclusiones: Con los resultados obtenidos podemos concluir 
que los dos métodos de inmunoanálisis para la determinación de 
fenitoína poseen un mismo error sistemático y estos resultados no 
muestran diferencias estadísticamente signifi cativas. Son intercam-
biables entre sí, sin necesidad de ajustar el rango de referencia.

633. DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA 
DE LAS DETERMINACIONES DE CONCENTRACIÓN 
DE METOTREXATE

A. Dayaldasani Khialani, M. Rodríguez Espinosa, P. Ocón Sánchez, 
S. Fernández Paneque, R. Zambrana Moral y V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: El metotrexate (MTX) es un fármaco quimioterápi-
co derivado del ácido fólico, que actúa como antimetabolito de 
éste. Inicialmente se utilizó en el tratamiento de la leucemia linfo-
cítica de la infancia, y desde entonces, ha sido empleado en nume-
rosas enfermedades malignas, incluyendo osteosarcomas, linfoma 
no Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, linfoma cutáneo de células T 
(micosis fungoide) y cánceres de cabeza y de cuello. Tanto su estre-
cho margen terapéutico como su elevado potencial de toxicidad 
hacen necesaria la monitorización de sus niveles plasmáticos, para 
identifi car pacientes de riesgo, ajustar dosis de ácido folínico y 
establecer otras medidas correctoras. Con ello, se ha logrado redu-
cir la incidencia de efectos adversos graves, así como del número 
de muertes debidas a altas concentraciones de MTX. El periodo 
óptimo para la monitorización de las concentraciones de MTX y 
determinar el riesgo de toxicidad es entre las 24 y 48 h, pero de-
pende de la dosis, duración de la infusión y situación clínica del 
paciente, siendo valores de MTX por encima de los siguientes indi-
cativos de riesgo: 24 horas postinfusion: 5-10 μmol/L y 48 horas 
postinfusion: 0.5-1 μmol/L.

Objetivos: Analizar la demanda de solicitudes de MTX a nuestro 
laboratorio.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo 
sobre un total de 231 muestras recibidas en nuestro laboratorio en 
el periodo comprendido entre el 01-01-2009 y el 31-12-2009 y a las 
que se les solicitó la cuantifi cación de MTX. Los datos se han obte-
nido del Sistema de Gestión de nuestro laboratorio (Servolab®). Los 
niveles de MTX se determinaron mediante FPIA en el analizador 
TDX® de Abbott siguiendo las recomendaciones del fabricante. El 
análisis de los datos se ha realizado mediante SPSS® v. 13.0.

Resultados: De las 231 peticiones realizadas, 138 (59,7%) fueron a 
mujeres y 93 (40,3%) fueron a hombres. El 35,5% de los pacientes eran 
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adultos y el 64,5% eran niños con edades comprendidas entre los 0 y 12 
años. A los adultos se les solicitó una única determinación mientras 
que a los pacientes pediátricos se solicitaron determinaciones seriadas 
a las 0, 12, 24 y 48 horas, con medias de concentración (en μmol/L) de 
32,2 ± 18,15, 1,18 ± 1,05, 1,10 ± 1,40 y 0,20 ± 0,11 respectivamente.

Conclusiones: Se han realizado más determinaciones en muje-
res. Se realizan más determinaciones seriadas en niños que en adul-
tos. Los resultados obtenidos en los pacientes pediátricos estuvie-
ron dentro de los límites esperados.

634. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE 2 MÉTODOS 
ANALÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE CICLOSPORINA 
Y TACROLIMUS. INFLUENCIA DEL HEMATOCRITO 
EN LA CONCENTRACIÓN DE TACROLIMUS

A. Díaz Díaz, V. Dosil Lago, P. Pescador Martín, 
D. Ortega de Heredia y M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: La ciclosporina y el tacrolimus son poderosos agen-
tes inmunosupresores que han mejorado notablemente la supervi-
vencia de pacientes trasplantados. Dosis y niveles inadecuados de 
estos fármacos pueden dar lugar al rechazo del órgano trasplanta-
do, mientras que niveles tóxicos están asociados a numerosos efec-
tos secundarios. Para garantizar la idoneidad del tratamiento inmu-
nosupresor deben monitorizarse adecuadamente sus concentraciones 
en sangre. Actualmente en nuestro laboratorio la determinación de 
los mismos se realiza mediante el ensayo EMIT® 2000 (inmunoensa-
yo enzimático homogéneo).

Objetivos: Comparación de la técnica ACMIA (inmunoensayo 
magnético con anticuerpos conjugados) para la determinación de 
ciclosporina y tacrolimus en sangre total con la técnica EMIT® 2000 
empleada en nuestro laboratorio y evaluar la posible infl uencia del 
hematocrito en la determinación del tacrolimus.

Material y métodos: Se seleccionaron aleatoriamente 50 y 90 
muestras de sangre de pacientes trasplantados para la medición de 
ciclosporina y tacrolimus respectivamente. Las determinaciones se 
realizaron en paralelo mediante los métodos EMIT® 2000 en un equi-
po Cobas Mira Plus y ACMIA en un equipo Dimension RxL Max. Los 
valores de hematocrito se determinaron en un equipo Beckman 
Coulter LH755. La comparación entre ambos métodos se llevó a 
cabo mediante el análisis de regresión de Passing- Bablok y comple-
mentariamente mediante el coefi ciente de correlación de Spear-
man y se realizaron los correspondientes gráfi cos de Bland- Altman. 
La posible infl uencia del hematocrito en la determinación del ta-
crolimus se realizó agrupando los resultados de tacrolimus en dos 
grupos en función del hematocrito: Hto ≤ 35% (n = 52) y Hto > 35% 
(n = 38). En cada uno de estos grupos se realizó la comparación 
entre los niveles de tacrolimus por los métodos EMIT® 2000 y ACMIA 
utilizando el coefi ciente de correlación de Spearman. También se 
correlacionó el valor de hematocrito con la diferencia de las medi-
das de tacrolimus entre ambas técnicas.

Resultados: En la comparación de los métodos EMIT® 2000 y AC-
MIA para la ciclosporina se obtuvo una recta de regresión con una 
pendiente de 0,9451 (IC95% = 0,8424-1,0263) y una ordenada en el 
origen de 5,5088 (IC95% = -0,7816-15,1576). El coefi ciente de corre-
lación de Spearman fue de 0,945 (p < 0,01). En la comparación para 
el tacrolimus se obtuvo una recta de regresión con una pendiente 
de 0,7455 (IC95% = 0,6842-0,8406) y una ordenada en el origen de 
0,0573 (IC95% = -0,8471-0,5132). El coefi ciente de correlación de 
Spearman fue de 0,932 (p < 0,01). El coefi ciente de correlación de 
Spearman entre ambas técnicas obtenido para el grupo con Hto ≤ 
35% fue de 0,943 (p < 0,01) y para el grupo con Hto > 35% fue de 
0,907 (p < 0,01). El coefi ciente de correlación de Spearman obteni-
do entre las diferencias de las mediciones de tacrolimus por ambas 
técnicas y los valores del hematocrito fue de -0,228 (p < 0,05).

Conclusiones: En el caso de la ciclosporina la correlación entre 
ambos métodos es buena y no se observan diferencias, por lo que 

son intercambiables. Por el contrario, en el caso del tacrolimus, a 
pesar de que la correlación es buena, se observan diferencias de 
tipo proporcional entre ambos métodos para valores inferiores 10 
ng/mL. En cuanto a la infl uencia del hematocrito en la determina-
ción de tacrolimus no se evidencia que exista, ni que sea responsa-
ble de las diferencias existentes entre ambas técnicas.

635. DETERMINACIÓN DE LINEZOLID EN PLASMA 
MEDIANTE HPLC-UV PARA LA MONITORIZACIÓN 
TERAPÉUTICA EN PACIENTES

L. Foj Capella, A. Soriano Viladomiub, M. Brunet Serraa 
y R. López Galeraa

aLaboratorio de Farmacología y Toxicología. Servicio 
de Bioquímica y Genética Molecular. Hospital Clínic. Barcelona. 
España.
bServicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Clínic. Barcelona. 
España.

Introducción: Linezolid es el primer fármaco de una nueva clase 
de antimicrobianos, las oxazolidinonas, que se utiliza para infeccio-
nes causadas por gram-positivos multirresistentes (fundamental-
mente para neumonías nosocomiales, neumonías de la comunidad 
e infecciones de piel y tejidos blandos causadas por Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pneumoniae e infecciones por Enterococcus 
faeciu meticilin y vancomicina resistente). Linezolid se absorbe al 
100% y puede administrarse tanto por vía oral o intravenosa; pe-
netra muy bien a tejidos, presentando un metabolismo mixto de 
eliminación. Como efectos secundarios más importantes destacan 
trombopenia, anemia y neuropatía periférica si la duración del tra-
tamiento es superior a 2 semanas. Linezolid es un fármaco AUC y 
tiempo dependiente por lo que las Cmin (antes de la dosis) en los 
pacientes tratados con linezolid deberían ser superiores a las CMI90 
de los distintos microorganismos en más del 85% del tiempo de in-
tervalo de dosifi cación, siendo estas CMI90 de 1-2 μg/mL para S. 
aureus y S. pneumoniae y de 4 μg/mL para E. faeciu.

Objetivos: Desarrollar y validar una técnica para la determina-
ción de las concentraciones plasmáticas de linezolid mediante 
HPLC-UV visible en pacientes tratados con este fármaco.

Material y métodos: En el proceso de validación se realizó el aná-
lisis de selectividad (interferencias y especifi cidad), linealidad, pre-
cisión intra e interensayo, exactitud, límite de detección (LD), límite 
de cuantifi cación (LC), recuperación y estabilidad según el procedi-
miento descrito en la guía “DHHS FDA Guidance For Industry Bioa-
nalytical Method Validation, April 2008”. Se utilizó un cromatógrafo 
Waters 2695 con detector UV/visible. Condiciones cromatográfi cas: 
columna analítica Symmetry® C18 3,5 μm (4,6 × 75 mm); fase móvil 
con H2O/ACN (77:23); fl ujo isocrático de 1 mL/min; volumen de in-
yección 50 μL; longitud de onda del detector a 254 nm; tiempo de 
cromatograma de 5 minutos. A partir de un pool de plasma libre de 
fármaco se prepararon los estándares o calibradores (0,25, 0,5, 1, 
2,5, 5, 10 y 20 μg/mL) y los controles (0,75, 7,5 y 15 μg/mL). El tra-
tamiento de las muestras (calibradores, controles, pacientes) consis-
tió en una extracción mediante precipitación de proteínas con TCA al 
50%. Se inyectó el sobrenadante limpio en el sistema cromatográfi co. 
Se determinaron las Cmin (antes de la dosis) de 20 pacientes (13 
hombres y 7 mujeres) en tratamiento con linezolid (600 mg/12 vo) 
para infección osteoarticular causada por S. aureus.

Resultados: Tiempo de retención 2,8 minutos. No hubo interfe-
rencias con otros fármacos concomitantes en la terapia de pacien-
tes con linezolid ni con sustancias endógenas de la matriz biológica. 
El método fue lineal (n = 6) de 0,25 a 20 μg/mL. La precisión intra 
(n = 5) e interensayo (n = 25) (CV%) fue inferior al 1% y 1,6% respec-
tivamente. La exactitud intra (n = 5) e interensayo (n = 25) osciló 
entre el -5,4% al 1,9%. La recuperación media fue del 85%. El LD fue 
de 0,1 μg/mL y el LC de 0,25 μg/mL. Linezolid fue estable 3 ciclos 
de congelación/descongelación. La media de Cmin de los pacientes 
(n = 20) fue de 8,78 μg/mL (0,74-27,58).
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Conclusiones: El método desarrollado y validado es rápido, sen-
cillo y con una adecuada sensibilidad y reproducibilidad para la 
determinación de linezolid en plasma de pacientes tratados con 
este fármaco. Las Cmin encontradas presentaron una gran variabi-
lidad interindividual por lo que sería aconsejable la monitorización 
terapéutica.

636. CONSUMO DE ALCOHOL EN LA POBLACIÓN ATENDIDA 
EN URGENCIAS HOSPITALARIAS

A. García de la Torre, M. Mayor Reyes, B. Pérez Nevot, 
I. Rueda Fernández, M. Cortes Rodríguez y A. Enguix Armada

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Objetivos: Conocer la tendencia y el perfi l de la población que 
acude a urgencias con diferentes niveles de alcoholemia durante 
los años 2008 y 2009.

Material y métodos: Se realizaron 4.356 niveles de alcoholemia 
desde enero del 2008 a diciembre de 2009 procedentes de las Ur-
gencias Hospitalarias. Las determinaciones fueron realizadas en 
plasma con heparina de litio/EDTA. Las concentraciones de alcohol 
se determinaron mediante el método enzimático alcohol deshidro-
genada UV en el analizador automático Dimension RxL (Siemens®). 
Se procede a realizar el análisis agrupando los niveles de alcohole-
mia según los efectos secundarios clínicos: (1) menor de 0,01 g/L 
valor negativo; (2) de 0,02 a 0,3 g/L o fase prodrómica con cambios 
en el estado mental que afecta a la percepción de los sentidos y 
disminución de los refl ejos; (3) de 0,31 a 1,5 g/L o fase de excita-
ción con pérdida de la inhibición y del autocontrol con parálisis 
progresiva de los procesos mentales más complejos y cambios de 
personalidad; (4) la fase de incoordinación con niveles de alcohol 
1,6-3 g/L: caracterizada por temblor, confusión mental e incoordi-
nación motriz y (5) más de 3 g/L o fase de coma etílico. Correlacio-
namos el nivel de alcoholemia con la edad, el género y el periodo 
del año. Aplicamos el T-test o el Anova según los grupos realizados 
a evaluar.

Resultados: Se exponen los datos obtenidos del análisis compa-
rando ambos años. En el año 2008 de las 2.196 determinaciones 
realizadas el 49,8% dio por encima de 0,01 g/dL y en el año 2009 de 
2.160 muestras fueron positivas el 51% (n = 1.107). Un 38,5% vs un 
37,3% tenían menos de 40 años. Los niveles de alcoholemia se dis-
tribuyeron de forma similar: (2) 12% vs 16%, (3) 30,7% vs 32,3%, (4) 
52,2% vs 47,2% y (5) 4,7% vs 4,2%. Los valores de alcoholemia me-
dios fueron discretamente más elevados en los hombres, 1,60 g/dL 
vs 1,56 g/dL y 1,51 g/dL vs 1,46 g/dL en las mujeres, p > 0,05. En 
ambos periodos los niveles de alcoholemia se mostraron más eleva-
dos en el grupo de edad de 16 a 18 años, 1,69 g/dL vs 1,64 g/dL y 
en el de 51 a 65 años, 1,71 gdL vs 1,61 gdL; p = 0,01. En ambos años 
los periodos del año con mayor número de determinaciones y valo-
res más elevados se mostraron a principios de año académico, fi n 
de año y en la feria local.

Conclusiones: Hay una tendencia a mayor consumo inadecuado 
de alcohol con implicación de población adolescente, siendo más 
frecuente los niveles de alcoholemia con presentación clínica que 
conlleva alteración a nivel de conciencia.

637. EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS 
EN LA ADMINISTRACIÓN DE ANTIEPILÉPTICOS

M. Extremera García, E. García Moreno, M. Grau Gálvez, 
H. Cabrera Valido, J. Muñoz Vico, E. Puga Villaverde 
y A. Sicilia Enríquez de Salamanca

Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería. España.

Introducción: En el tratamiento de la epilepsia se siguen utili-
zando en la actualidad antiepilépticos clásicos como fenitoína, fe-
nobarbital, carbamazepina y ácido valproico. Como reacciones ad-

versas importantes en el tratamiento con carbamazepina se han 
descrito discrasias hematológicas que derivan ante todo en anemia 
aplásica, leucopenia y trombocitopenia, aunque también pueden 
aparecer eosinofi lia y linfocitosis. Los pacientes que siguen estos 
tratamientos se someten a un riguroso control hematológico antes 
de iniciarlo, y posterior a su instauración de forma semanal durante 
el primer mes y mensual a partir de ese momento debido al riesgo 
de aparición de estas discrasias sanguíneas.

Objetivos: Nos planteamos hacer una revisión de la afectación 
hematológica de los pacientes en tratamiento con carbamazepina, 
así como de la de los pacientes en tratamiento con fenitoína, feno-
barbital y ácido valproico para conocer si en ellos se producen va-
riaciones de los parámetros hematológicos con respecto a los valo-
res de referencia de nuestra población.

Material y métodos: Durante el año 2009 se analizaron 266 mues-
tras de pacientes en tratamiento con fenitoína, fenobarbital, car-
bamazepina y ácido valproico mediante un equipo Advia Centaur® 
de Siemens. Se obtuvieron sus valores de leucocitos (linfocitos, 
neutrófi los, basófi los, eosinófi los y monocitos) en sangre mediante 
un equipo Advia® de Siemens. Los datos se trataron con el programa 
de cálculo Microsoft Excel.

Resultados: Se encontró un aumento de linfocitos y de neutró-
fi los en el 12% de las muestras a las que se le determinó el nivel 
de fenobarbital. También se encontró una disminución del valor 
en estas mismas células sanguíneas en el 12%. En cuanto al val-
proico, se encontró que afectaba a los elementos celulares de 
manera más generalizada, induciendo ante todo una disminución 
de éstos en una media del 15% de las muestras. Se registraron 
también aumentos generalizados, pero sólo en el 6%. Con respec-
to a la carbamazepina, hay que destacar la leucopenia que se 
observa en el 20% de muestras, y dentro de ella, se afectan los 
linfocitos (12%) y los eosinófi los (8%). También se observa leucoci-
tosis en un 7%, destacando el aumento de neutrófi los y eosinófi los 
en un 8% respectivamente. Es en las muestras de fenitoína donde 
se registró una mayor alteración de estos parámetros, ya que se 
produce una disminución generalizada, destacando la de los linfo-
citos (48%) y los eosinófi los (35%), y el aumento de los neutrófi los 
en el 42%.

Conclusiones: Nuestros resultados no se ajustan a lo descrito en 
la bibliografía revisada. No obstante, es oportuno monitorizar a 
aquellos pacientes en tratamiento antiepiléptico periódicamente 
tras la instauración del mismo, sobre todo en los casos de trata-
miento con fenitoína, por su mayor capacidad de afectación a nivel 
hematológico. El hecho de que al producirse alteraciones hemato-
lógicas en el tratamiento con fenitoína éstas respondan a una leu-
cocitosis con neutrofi lia y linfopenia puede indicar la existencia de 
procesos infecciosos concomitantes, por lo que habría que descar-
tar esa posibilidad.

638. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE TÓXICOS EN ORINA 
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

M. González Moral, G. Varo Sánchez, E. Simarro Rueda, 
C. Serrano López, L. Vicente Gutiérrez y L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. 
España.

Introducción: La solicitud de tóxicos en orina ha aumentado de 
forma signifi cativa en los últimos años, siendo de gran utilidad el 
empleo de test multidrogas que permiten una detección cualitativa 
de las sustancias de abuso de consumo más frecuente. Una de sus 
principales ventajas es el análisis simultáneo de distintos tóxicos y 
la rapidez del resultado, algo fundamental en el manejo del pacien-
te intoxicado.

Objetivos: Analizar los resultados de las solicitudes de drogas de 
abuso en orina recibidas en el Laboratorio de Urgencias durante los 
años 2008 y 2009.
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Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de los 
resultados de 1138 muestras. El análisis se realizó empleando el 
test INSTANT-VIEW Multidrug® basado en un inmunoanálisis croma-
tográfi co de unión competitiva, que incluye (valor de corte): anfe-
taminas (AMP, 1.000 ng/mL), barbitúricos (BAR, 200 ng/mL), ben-
zodiazepinas (BZD, 300 ng/mL), cocaína (COC, 300 ng/mL), 
metanfetamina (MET, 1.000 ng/mL), morfi na (MOR, 300 ng/mL), 
metadona (MTD, 300 ng/mL), fenilciclidina (PCP, 25 ng/mL), pro-
poxifeno (PPX, 300 ng/mL), tricíclicos (TCA, 1.000 nm/mL), mari-
huana/hachís (THC, 50 ng/mL) y MDMA o éxtasis (XTC, 500 ng/mL). 
El estudio estadístico se realizó con el programa SPSS versión 
17.0.

Resultados: El número de muestras de orina con al menos un 
resultado positivo fue 667 (58,6%); de las cuales 453 corresponden 
a hombres (67,9%) y 214 a mujeres (32,1%). El total de resultados 
positivos para cada uno de los tests: AMP: 7 (1%), BAR: 18 (2,7%), 
BZD: 428 (64,2%), COC: 165 (24,7%), MET: 21 (3,1%), MOR: 89 
(13,3%), MTD: 29 (4,3%), PCP: 51 (7,6%), PPX: 4 (0,6%), TCA: 56 
(8,4%), THC: 181 (27,1%), XTC: 5 (0,7%). Respecto a los resultados 
positivos, y tomando como referencia un punto de corte por encima 
del 10% (COC, MOR, THC y BZD) se estableció la distribución de las 
drogas más frecuentes según sexo. Mujeres: COC: 34 (15,9%), MOR: 
16 (7,5%), THC: 34 (15,9%), BZD: 162 (75,7%). Hombres: COC: 131 
(28,9%), MOR: 73 (16,1%), THC: 147 (32,5%), BZD: 266 (58,7%). Con-
siderando sólo resultados positivos, la distribución de edad según 
sexo: Mujeres (n = 214, mediana de edad: 34, (P25-P75: 24-44): < 
20: 38 mujeres (17,8%), 20-30: 55 mujeres (25,7%), 30-40: 43 muje-
res (20,1%), > 40: 78 mujeres (36,4%). El estudio del tóxico predo-
minante en estos grupos mostró preferencia por BZD, en especial 
en mujeres de 40 años, donde representa un 84,6% de los positivos. 
Hombres (n = 453, mediana de edad: 33, (P25-P75: 25-41): < 20: 46 
hombres (10,2%), 20-30: 153 hombres (33,8%), 30-40: 139 hombres 
(30,7%), > 40: 115 hombres (25,4%). En todos estas categorías pre-
dominó el consumo de BZD, excepto en el grupo masculino con 
menos de 20 años, donde destacó el consumo de THC con 26 positi-
vos (56,5%).

Conclusiones: De todas las muestras recibidas, más del 50% re-
sultaron positivas en alguno de los tóxicos, observándose mayor 
consumo en el género masculino. Las drogas más frecuentes son 
COC, MOR, THC y BZD. Respecto a ellas, ambos géneros consumen 
mayoritariamente BZD, lo que puede estar infl uenciado por su uso 
en diferentes tratamientos. Sólo el grupo masculino con menos de 
20 años mostró preferencia por THC. En relación a la distribución 
de edad según sexo se concluye que el mayor consumo de tóxicos 
ocurre a edades más tardías en el caso de las mujeres.

639. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE TACROLIMUS Y SIROLIMUS MEDIANTE 2 MÉTODOS 
ANALÍTICOS DIFERENTES

E. Laserna Mendieta, D. Pineda Tenor, J. Timón Zapata, 
C. Armas Rubio, E. Santillana Floriano y M. Gómez-Serranillos Reus

Servicio de Bioquímica y Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario 
de Toledo. Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El tratamiento con fármacos inmunosupresores 
resulta de especial importancia para prevenir el rechazo agudo tras 
el trasplante de un órgano o de médula espinal. Entre ellos, dos de 
los fármacos más empleados son el tacrolimus y el sirolimus. El ta-
crolimus es un antibiótico macrólido que habitualmente es el inmu-
nosupresor de elección debido a su efecto más potente. Presenta 
un intervalo terapéutico estrecho, efectos secundarios tóxicos es-
pecialmente a nivel renal y una alta variabilidad farmacocinética, 
por lo que es necesario su monitorización. Actúa sobre la calcineu-
rina inhibiendo la síntesis de IL-2 y otras citoquinas, bloqueando de 
este modo la activación de los linfocitos T. El sirolimus (rapamicina) 
es una lactona macrocíclica que suele ser empleado en combina-

ción con el tacrolimus o ciclosporina. Es menos potente, pero sus 
efectos secundarios no son tan graves. Su mecanismo de acción es 
diferente, ya que impide la proliferación celular al inhibir a la mo-
lécula mTOR.

Objetivos: Nuestro objetivo es comparar dos métodos analíticos 
con el fi n de averiguar si es necesario revisar los valores de referen-
cia para tacrolimus y sirolimus como consecuencia de la sustitución 
del autoanalizador IMX (técnica MEIA) por el Architect i1000SR (téc-
nica CMIA) en nuestro hospital. Las muestras de sangre total de 
pacientes recibidas en tubo EDTA fueron pretratadas y procesadas 
simultáneamente por ambos autoanalizadores. Se emplearon 45 
muestras para la comparación de tacrolimus y 29 muestras para la 
comparación de sirolimus. Los datos se analizaron mediante el mé-
todo de regresión de Passing-Bablok utilizando de forma comple-
mentaria el método de Bland-Altman para la comparación de la 
diferencia de medias pareadas, empleando el software estadístico 
“Method Validator Freeware”.

Resultados: Para el tacrolimus, el método de regresión Passing-
Bablok mostró un coefi ciente de correlación de 0,975, con una pen-
diente de 1,005 (IC95% 0,947 a 1,100) y una ordenada en el origen: 
-0,250 (IC95% -1,110 a 0,150). La diferencia media de pares Y-X 
calculada con el método de Bland-Atlman, donde Y hace referencia 
a CMIA (Architect) y X a MEIA (IMX), fue de -0,298 (IC95% -0,693 a 
0,098). Para el sirolimus, el método de regresión Passing-Bablok 
mostró un coefi ciente de correlación de 0,949, con una pendiente 
de 1,123 (IC95% 0,911 a 1,343) y una ordenada en el origen: -0,316 
(IC95% -1,633 a 1,246). La diferencia media de pares Y-X calculada 
con el método de Bland-Atlman, donde Y hace referencia a CMIA 
(Architect) y X a MEIA (IMX), fue de 0,787 (IC95% 0,176 a 1,4).

Conclusiones: Los métodos estadísticos muestran que los resul-
tados obtenidos por ambas técnicas poseen el mismo error sistemá-
tico y por tanto no sería necesario modifi car los rangos terapéuti-
cos, aunque la correlación es mejor en el caso del tacrolimus que 
en el sirolimus. No existe una variación signifi cativa en la diferencia 
media de pares para el tacrolimus, pero no ocurre igual con el siro-
limus, donde se observa que los valores son ligeramente mayores 
empleando la técnica CMIA, resultado que por otro lado es concor-
dante con la comparación de técnicas realizada por la propia casa 
comercial empleando 168 muestras.

640. VALOR AÑADIDO DEL CÁLCULO DEL FILTRADO 
GLOMERULAR MEDIANTE MDRD-4 EN LA ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO DE SOBREDOSIFICACIÓN DIGITÁLICA

F. Llinares Tello, V. Almenar Bonet, A. Balbuena Segura, 
R. Clarí Mompó, E. Torregrosa Quesada y J. Molina García

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Marina Baixa. Alicante. 
España.

Introducción: La prevalencia de insufi ciencia renal oculta en an-
cianos, principales usuarios de digoxina, junto con la polimedica-
ción que suelen recibir y las diferentes patologías asociadas, favo-
recen el factor yatrogénico en este grupo de población. 
Actualmente, la estimación del fi ltrado glomerular mediante ecua-
ciones es el mejor índice disponible en la práctica clínica para eva-
luar la función renal, puesto que permite detectar los casos de in-
suficiencia renal crónica en pacientes con creatinina sérica 
normal.

Objetivos: Valorar la utilidad de la ecuación derivada del estudio 
MDRD en la identifi cación de pacientes en riesgo de presentar so-
bredosifi cación de digoxina.

Material y métodos: Se analizaron las determinaciones de di-
goxina recogidas en la base de datos del laboratorio desde octubre 
de 2007 a mayo de 2010. Se utilizó la ecuación MDRD-4 para el 
cálculo del fi ltrado glomerular estimado. El estudio estadístico se 
realizó mediante el programa Sigma Plot y las curvas ROC emplean-
do el programa MedCalc.
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Resultados: Se realizaron determinaciones de digoxina a 748 pa-
cientes, de los cuales un 15,4% (115 pacientes, 40 hombres y 75 
mujeres) presentaron una concentración plasmática de digoxina 
superior a 2,0 ng/mL. La clasifi cación de estos pacientes en función 
de los valores de creatinina y MDRD fue la siguiente: 40 hombres 
con digoxina ≥ 2 ng/mL, de ellos 30 con creatinina ³ 1,4 mg/dL y 33 
con MDRD menor de 60 mL/min/1,73 m2. Entre las mujeres: 75 con 
digoxina ≥ 2 ng/mL, de ellas 36 con creatinina ≥ 1,3 mg/dL y 65 con 
MDRD menor de 60 mL/min/1,73 m2. Así, en nuestro estudio, la 
ecuación MDRD detecta un 8% de sobredosifi caciones en hombres y 
un 39% en mujeres que no se detectarían con la cifra de creatinina 
sérica. Se analizaron los resultados mediante curvas ROC para ob-
tener el valor de MDRD con mayor efi cacia diagnóstica para el ries-
go de sobredosifi cación de digoxina.

Conclusiones: La estimación del fi ltrado glomerular mediante la 
ecuación MDRD permite detectar pacientes en riesgo de sobredosi-
fi cación digitálica que pasarían desapercibidos por presentar resul-
tados de creatinina sérica normales, especialmente en mujeres. Se 
presenta, por tanto, de utilidad su monitorización en el seguimien-
to terapéutico de pacientes tratados con digoxina, para detectar de 
manera precoz la necesidad de realizar un ajuste posológico de 
este fármaco que contribuya a evitar la aparición de situaciones 
clínicas graves.

641. ESTUDIO DE LA DEMANDA DE LOS NIVELES DE LITIO 
AL LABORATORIO EN EL ÁREA DEL HOSPITAL GENERAL 
YAGÜE

L. Martínez González, L. García López, J. Fernández Castro, 
R. Vidal Acuña, P. Zapata Mariñez y M. Poncela García

Servicio de Análisis Clínicos. Complejo Asistencial Universitario 
de Burgos. Hospital General Yagüe. Burgos. España.

Introducción: Las sales de litio constituyen el tratamiento más 
específi co de la manía, así como la profi laxis más adecuada de la 
depresión bipolar. Es imprescindible la monitorización de sus nive-
les plasmáticos debido a que su margen terapéutico es muy estre-
cho, a que existen amplias diferencias interindividuales en la absor-
ción y a que por la naturaleza de la enfermedad los pacientes en 
muchas ocasiones se resisten a seguir el tratamiento. Niveles por 
encima de 1,5 mEq/L se consideran potencialmente tóxicos.

Objetivos: Analizar la demanda de peticiones de litio en suero en 
el laboratorio durante todo el año 2009, determinar por edades y 
por sexo quienes salen de su margen terapéutico tanto en los lími-
tes superiores como en los inferiores.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de todas 
las peticiones de litio durante el 2009 en el área de Hospital Gene-
ral Yagüe en Burgos en el laboratorio de rutina. Las determinacio-
nes se realizaron mediante potenciometría directa en el analizador 
SPOTLYTE.

Resultados: Se analizaron en el año 2009 un total de 687 mues-
tras, de las cuales 263 (38,28%) fueron a varones y 424 (61,72%) a 
mujeres, la media de edad de las peticiones programadas para la 
monitorización del litio fue de 51 años. Encontramos un total de 
550 (80,06%) muestras que estaban dentro de su margen terapéuti-
co, 132 (19,21%) estaban por debajo y 5 (0,73%) por encima. El 
margen terapéutico es entre 0,6 y 1,4 mEq/L. De las 132 muestras 
que estaban por debajo de su margen terapéutico 57 eran varones 
y 75 mujeres, y según edades un 28,82% estaban comprendidas en-
tre 19-45 años, un 37,87% entre 46-64 años y un 33,34% de las mues-
tras eran igual o mayor de 65 años. De las 5 muestras que estaban 
por encima de su margen terapéutico 2 eran varones y 3 fueron 
mujeres y según edades el 60% estaban comprendidas entre 46-64 
años y el 40% entre 19-45 años.

Conclusiones: La mayoría de las peticiones de litio estaban den-
tro de su margen terapéutico (80,06%), aún así existe un alto por-
centaje de pacientes fuera de él (19,94%), incidiendo sobre todo en 

aquellos pacientes que tienen niveles de litio insufi cientes (19,21%), 
en comparación a los niveles tóxicos (0,73%). El intervalo de edad 
de los pacientes que con más frecuencia salen de los niveles norma-
les es entre 46-64 años, predominando el sexo femenino. Por todo 
ello es muy importante la monitorización de litio en los laboratorios 
sobre todo porque este tipo de pacientes pueden ser incumplido-
res.

642. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE DROGAS DE ABUSO EN EL LABORATORIO 
DE URGENCIAS DURANTE EL AÑO 2009

L. Martínez González, R. Vidal Acuña, L. García López, 
M. Mariscal Salas, D. Al-Kassam Martínez y M. Poncela García

Servicio de Análisis Clínicos. Complejo Asistencial Universitario 
de Burgos. Hospital General Yagüe. Burgos. España.

Introducción: En los Laboratorios de urgencias, la solicitud de 
determinación de drogas de abuso y psicofármacos es cada vez más 
frecuente debido al incremento de su consumo y a la rapidez con la 
que se pueden obtener resultados.

Objetivos: Conocer qué tipo de drogas de abuso son las más fre-
cuentemente detectadas en los pacientes que acuden a urgencias 
en el área de Salud del Hospital General Yagüe.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de las solicitudes re-
cibidas en el Laboratorio de Urgencias en el 2009. La determinación 
fue cualitativa y se realizó mediante inmunocromatografía en 
muestras de orina, detectándose: anfetaminas (AMP), cocaína 
(COC), cannabis (THC), benzodiacepinas (BZO), antidepresivos tri-
cíclicos (TCA), barbitúricos (BAR), metanfetamina (MET), opiáceos 
(MOP), metadona (MTD), éxtasis (MDMA).

Resultados: Durante el año 2009, fueron procesadas 812 mues-
tras, un 39% fueron mujeres y un 61% varones (0,21% del total de las 
peticiones urgentes). Del total de muestras, 28 fueron positivas 
para anfetaminas, 95 positivas para cocaína, 96 positivas para can-
nabis, 245 positivas para benzodiacepinas, 35 positivos para antide-
presivos tricíclicos, únicamente un positivo para barbitúricos, 6 
muestras positivas para metanfetamina, 47 positivos para opiáceos, 
39 positivos para metadona y fi nalmente 2 positivos para éxtasis. En 
un 52% (438) de las muestras se detectó presencia de algún tipo de 
droga de abuso. Un 36% mostraron un único tipo de droga positivo, 
un 11% fueron positivas para dos tipos de drogas, un 4% presentaron 
tres positivos, en un 1% se detectó presencia de cuatro o cinco 
drogas. Por edades, la mayor frecuencia de resultados positivos 
para cualquier tipo de droga fue entre los 26 y los 30 años, seguido 
del intervalo entre 21 y 25 años.

Conclusiones: La droga más frecuentemente detectada fueron 
las benzodiacepinas, seguido del cannabis y de la cocaína. Los re-
sultados positivos fueron más frecuentes en varones. La asociación 
de drogas más frecuente detectada fue la de benzodiacepinas junto 
a cocaína seguido de benzodiacepinas y cannabis.

643. COMPARACIÓN DE 2 MÉTODOS DISTINTOS 
EN LA DETERMINACIÓN DEL TACROLIMUS

L. Martínez González, L. García López, P. Zapata Mariñez, 
D. Al-Kassam Martínez, M. Mariscal Salas y M. Poncela García

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Yagüe. Complejo 
Asistencial Universitario de Burgos. Burgos. España.

Introducción: La determinación del tacrolimus es cada vez más 
demandada a los laboratorios clínicos ya que su determinación es 
necesaria para el correcto ajuste de sus niveles sanguíneos. El ta-
crolimus es un fármaco utilizado tanto en inmunosupresión primaria 
como en profi laxis de rechazo al trasplante renal, hepático o car-
diaco. Actúa como inhibidor de calcineurina, la cual, bloquea la 
proliferación de las células B y T. Hasta la fecha hemos empleado el 
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autoanalizador Axsym (Abbott diagnostics®) para su determinación, 
este autoanalizador utiliza como procedimiento de medida un en-
zimoinmunoensayo de micropartículas (CMIA). Al discontinuarse el 
suministro de reactivo para este equipo por parte de la casa comer-
cial, se decidió sustituir el autoanalizador por un Architect i1000. 
(Abbott diagnostics®). Este equipo emplea protocolos de pretrata-
miento de la muestra distintos, empleando inmunoensayo quimio-
luminiscente (MEIA) como procedimiento de medida.

Objetivos: Comparar la concordancia en los resultados mediante 
los dos procedimientos de medida (CMIA y MEIA).

Material y métodos: Se compararon los niveles de tacrolimus de 
48 pacientes procedentes de trasplante renal, hepático o cardiaco. 
Se ejecutó el coefi ciente de correlación y como prueba de transfe-
ribilidad se realizó la regresión no paramétrica de Passing-Bablok. 
La sensibilidad del método (MEIA) es de 2 ng/mL y la del método 2 
(CMIA) es de 1,5 ng/mL.

Resultados: En el método 1 (MEIA) la media de resultados ha sido 
5,2 ng/mL con un rango entre 0,0 y 30,0 ng/mL y una desviación 
estándar de 4,24 ng/mL. En el método 2 (CMIA) la media de resul-
tados ha sido 6 ng/mL con un rango entre 0,2 y 30 ng/ml y una 
desviación estándar de 4,04 ng/mL. La ecuación de regresión fue Y 
= 1,1719 + 0,9062 X, donde X representa los resultados del método 
1 e Y muestra los resultados del método 2. El valor de la ordenada 
en el origen fue 1,1719 (IC95%: 0,7841-1,7600) y el de la pendiente 
de 0,9062 (IC95%: 0,8286-0,9776). El coefi ciente de correlación fue 
0,9875. La prueba de Passing-Bablook no mostró diferencias esta-
dísticamente signifi cativas p < 0,05.

Conclusiones: La presencia de un error proporcional y constante 
se debe a que el intervalo de confi anza para la pendiente y la orde-
nada en el origen no incluyen el valor de 1 y el valor de 0 respecti-
vamente, por ello existe necesidad de establecer nuevos valores de 
referencia. Mediante el procedimiento de medida MEIA se obtienen 
resultados ligeramente superiores al CMIA. Los datos de sensibili-
dad no afectaron de manera signifi cativa a la intercomparación de 
métodos. Por lo tanto, los resultados indican que existe una buena 
correlación entre ambos métodos.

644. DEMANDA ANALÍTICA DE DROGAS DE ABUSO 
A LOS LABORATORIOS DE URGENCIAS EN EL AÑO 2009

A. Moral Eliche, A. Casas Peña, M. Medina Corpas, 
I. Herrera Contreras, J. Solís Paino y M. Gassó Campos

Laboratorios de Urgencias, Unidad de Gestión Clínica de Análisis 
Clínicos. Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén. España.

Introducción: El fenómeno de la drogodependencia es uno de los 
asuntos más complejos que vive la humanidad. Además, representa 
una importante amenaza para la salud y el bienestar de los seres 
humanos. Por estas razones y dada la elevada frecuencia en el con-
sumo de drogas de abuso, cada vez es más necesario disponer en los 
laboratorios de métodos que nos permitan su identifi cación ante la 
sospecha de intoxicación aguda.

Objetivos: Conocer qué clase de drogas son más consumidas en 
el área sanitaria del Complejo Hospitalario de Jaén al objeto de 
valorar la posibilidad de modifi car nuestro protocolo de trabajo y 
optimizar recursos.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de las peticiones de 
screening de drogas de abuso en orina recibidas en los laboratorios 
de urgencias en el año 2009. Los análisis se realizaron según el 
método de fl uoroinmunoanalisis competitivo Triage TOX de Biosite 
de 11 analitos (PCP, fenciclidina; TCA, antidepresivos triciclicos; 
ANFE, anfetaminas; BAR, barbitúricos; BZO, benzodiacepinas; 
COCA, cocaína; METAN, metanfetaminas; OPI, opiáceos; THC, can-
nabis; META, metadona; PARA, paracetamol). Los resultados se in-
formaron cualitativamente como positivos o negativos según cut-off 
del fabricante, considerando los mismo como resultados prelimina-

res de posterior confi rmación por cromatografía de gases o espec-
trometría de masas.

Resultados: Se analizaron 1632 peticiones, cada una de las cua-
les incluía el análisis de PCP, TCA, ANFE, BAR, BZO, COCA, METAN, 
OPI, THC, META Y PARA. Los resultados más relevantes son los si-
guientes. 1. El 73,3% de las muestras remitidas a estudio (n = 1196) 
fueron positivas a alguna de las drogas analizadas. 2. De estas 1.196 
muestras con resultado positivo, el 9,3% lo fue por policonsumo, 
mientras que el 90,7% tuvo su origen en una sola droga. 3. En los 
casos de policonsumo, la combinación de drogas más frecuente fue 
la formada por COCA + BENZO, seguida de COCA + THC. 4. Los resul-
tados positivos para cada tipo de droga sobre el total de las peticio-
nes analíticas realizadas fueron los siguientes: PCP, 1 (0,1%);TCA, 
55 (3,3%); ANFE,2 (0,1%); BAR, 7 (0,4%); BZO, 923 (55,3%); COCA, 
111, (6,7%); METAN, 5 (0,3%); OPI, 39 (2,3%); THC, 332 (19,9%); 
META, 63 (3,8%); PARA, 178 (10,7%).

Conclusiones: 1. La petición de tóxicos en orina está bien orien-
tada, ya que más de la mitad de los análisis realizados fueron posi-
tivos. 2. El toxico más detectado fue BZO, aunque no es posible 
distinguir entre tratamiento médico y/o abuso. 3. Los resultados 
demuestran la conveniencia de programar los estudios de drogas en 
dos etapas. En la primera, el análisis debiera centrarse en las dro-
gas de consumo más frecuentes en el área de referencia (BZO, 
COCA, THC, PARA). Esta primera etapa permitiría resolver el 92,6% 
de todos los resultados positivos detectados. Y solo de persistir la 
sospecha de intoxicación, estaría justifi cado extender el análisis 
para hacer un estudio completo con inclusión de las drogas restan-
tes.

645. MONITORIZACIÓN DE NIVELES DE SIROLIMUS. 
COMPARACIÓN DE 2 MÉTODOS DE MEDIDA

A. Morales Alcázar, C. Andrés Fernández, L. Albelo Manuel, 
M. González Moral, C. Martínez Riaza y L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. 
España.

Introducción: Las células linfocitarias juegan un papel funda-
mental en la regulación de la respuesta inmunológica ante la pre-
sencia del aloinjerto. Por ello, las terapias inmunosupresoras más 
usuales tienen como objetivo modular la función de las células T 
disminuyendo su proliferación y expansión clonal. El sirolimus (SRL) 
es un agente inmunosupresor utilizado para la profi laxis del rechazo 
en trasplante renal de pacientes adultos. Actúa inhibiendo la vía de 
la proteína mTOR (proteína específi ca que regula el ciclo celular) 
por lo que al no pertenecer al grupo de los inhibidores de la calci-
neurina, permite en pacientes seleccionados (de bajo a moderado 
riesgo inmunológico) minimizar los efectos secundarios como la ne-
frotoxicidad y benefi ciarse de sus propiedades antitumorales. La 
monitorización de los niveles sanguíneos de este inmunosupresor es 
necesaria ya que posee alta variabilidad individual y un alto poten-
cial de interacciones fármaco-fármaco.

Objetivos: Comparar los niveles de SRL obtenidos usando el en-
zimoinmunoanálisis de micropartículas (MEIA) de Abbott y el inmu-
noensayo magnético con anticuerpos conjugados (ACMIA) de Sie-
mens.

Material y métodos: Se seleccionaron aleatoriamente 37 mues-
tras de sangre total en tubo de EDTA procedentes de pacientes tras-
plantados de riñón. Determinamos las concentraciones de SRL en 
cada una de ellas mediante su procesamiento simultáneo en dos 
autoanalizadores diferentes: IMx® (Abbott) y Dimension Xpand plus® 
(Siemens). Para valorar la correlación y el ajuste entre resultados 
paralelos se utilizó el programa estadístico de comparación Med-
Calc® empleándose los métodos de regresión lineal no paramétrica 
Passing- Bablok y Bland-Altman.

Resultados: Los valores de tendencia central y dispersión (media 
y desviación estándar) y el análisis de regresión lineal obtenidos 
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mediante Passing- Bablok: MEIA (IMx®): 7,05 ± 2,74 (rango: 1,4-13,8) 
y ACMIA (Dimension Xpand plus®): 10,34 ± 3,97 (rango: 2,8-19,2). 
ACMIA = 1,55 MEIA-0,84; Pendiente: 1,55 IC95% [1,28 a 2,00]; Orde-
nada en el origen: -0,84 IC95% [-3,65 a 1,06]; r = 0,835. En el aná-
lisis de Bland-Altman se obtuvo una media de -3,3 IC95% [-7,7 a 
1,1].

Conclusiones: El análisis de Bland-Altman entre los equipos es 
aceptable (IC95% contiene el 0). Al aplicar el Passing-Bablok no se 
observan diferencias constantes (IC95% de la ordenada en el origen 
contiene el 0) pero sí diferencias proporcionales entre métodos 
(IC95% de la pendiente no contiene el 1) por tanto, los resultados 
no son transferibles y es necesario establecer los valores de refe-
rencia para la técnica introducida.

646. ESTUDIO DE DISCREPANCIAS DE VALORES 
DE DIGOXINA

A. Pastor Ruiz, E. Santamaría Quintana y J. Aguayo Gredilla

Hospital de Basurto. Bilbao. Vizcaya. España.

Introducción y objetivos: La digoxina es un glucósido cardiotó-
nico utilizado en la insufi ciencia cardiaca congestiva. Su concentra-
ción debe ser monitorizada ya que presenta un rango terapéutico 
estrecho con valores entre 0.9 y 2 ng/ml. En este trabajo se estudia 
una discrepancia de resultados de digoxina en la muestra de un 
paciente que se analiza mediante dos métodos de determinación 
diferentes y se comparan entre si estos métodos.

Material y métodos: En nuestro hospital, las concentraciones de 
digoxina pueden ser determinadas por un Inmunoensayo Electroqui-
mioluminiscente en un Cobas 6000 (Roche) situado en el Laborato-
rio de Urgencias o por un Enzimoinmunoanálisis de Micropartículas 
en un Axsym (Abbott) situado en el Laboratorio de Bioquímica (la-
boratorio de rutina). Se comprobó una muestra con resultados pa-
tológicos discrepantes en ambos analizadores y se decidió estudiar 
el caso. Se obtuvo un valor de 3,3 ng/ml en el Cobas 6000 y 2,12 
ng/ml en el Axsym. Se envió a comprobar a un laboratorio externo 
por una técnica de inmunoanálisis (Access, Beckman). Adicional-
mente se escogen otras 23 muestras con rango de concentraciones 
0,67 y 4,00 ng/ml para su estudio conjunto. El tratamiento estadís-
tico de los datos se realizó mediante la técnica de regresión de 
Passing-Bablock.

Resultados: Las rectas de regresión obtenidas en el estudio fue-
ron: y = 0,891x-0,0236; r = 0,963 (y = Axsym, x = Cobas); y = 1,04x 
+ 0,1928; r = 0,963 (y = Cobas, x = Axsym). Se realiza el estudio de 
Outliers y se encuentra que el caso discrepante estaba fuera de los 
márgenes de confi anza (media ± dos desviaciones estándar) con un 
nivel de signifi cación del 95%. Eliminamos el punto y recalculamos 
las rectas, obteniendo una mejora en el coefi ciente de correlación, 
r = 0,976. No aparecen nuevos puntos discrepantes. Se estudia en 
la bibliografía las posibles interferencias en ambos métodos y se 
encuentran importantes diferencias: fármacos como la hidrocorti-
sona producen concentraciones de digoxina falsamente elevadas en 
el Cobas 6000, mientras que en el Axsym provocan una interferen-
cia negativa de hasta un 39%. Ocurre lo mismo con la espironolac-
tona y su metabolito, la canrenona; concentraciones superiores a 
10.000 y 80.000 ng/ml producen resultados de digoxina superiores 
a los esperados en el Cobas 6000, mientras que en el Axsym, con 
concentraciones inferiores a estos valores, se producen interferen-
cias negativas que pueden llegar a ser superiores al 20%. En el estu-
dio de nuestro caso, se encontró que el paciente tomaba diversos 
fármacos, entre ellos una espironolactona, probable causante de 
los distintos valores de digoxina encontrados. La determinación del 
laboratorio externo dio un valor intermedio de 2,62 ng/ml. La téc-
nica empleada en este laboratorio no presentaba interferencias 
para la espironolactona lo que explica la situación intermedia de 
este resultado frente a los otros dos obtenidos.

Conclusiones: La correlación para ambos métodos fue buena con 
un r = 0,963. Eliminando el punto discrepante se obtiene una mejo-
ra (r = 0,976). Existen muestras que pueden tener valores discre-
pantes en ambos analizadores y que son debidas a interferencias 
con otros fármacos presentes en la muestra. Es importante conocer 
estas interferencias para poder interpretar las posibles discrepan-
cias que se presentan en la práctica clínica.

647. DETERMINACIÓN DE EVEROLIMUS USANDO 
REACTIVO DE SIROLIMUS POR QUIMIOLUMINISCENCIA

M. Unceta Suárez, M. Rueda Gutiérrez, R. Pérez Garay, 
A. Arza Ruesga, C. Prieto Valtuille y A. López Urrutia Fernández

Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya. España.

Introducción: El everolimus (Certican) es un fármaco inmunosu-
presor aprobado para su utilización en trasplante renal que deriva 
del sirolimus (Rapamune) con un mecanismo de acción similar pero 
con una farmacocinética más favorable. Dado que las moléculas de 
sirolimus y everolimus son muy similares se ha de esperar que exis-
ta una alta reactividad cruzada frente a los anticuerpos que se 
emplean en los métodos basados en inmunoensayos.

Objetivos: Con la reciente introducción en nuestro laboratorio 
del inmunoanalizador Architect i1000 (Abbot) estudiamos la reacti-
vidad cruzada que existe entre everolimus y sirolimus comparando 
resultados de sirolimus obtenidos en Architect (CMIA) con resulta-
dos de everolimus obtenidos en TDX (FPIA).

Material y métodos: Se analizaron 48 muestras de sangre total 
(EDTA) de pacientes trasplantados de riñón en terapia con everoli-
mus (Certican®) recogidas de forma aleatoria que correspondían a 
concentraciones de predosis matinales y se procesaron paralela-
mente por los dos analizadores: Architect i1000 (Abbot) → reactivo 
de sirolimus (Architect®). TDX (Abbot) → reactivo de everolimus 
(Innofl uor® Certican). El estudio metodológico se realizo siguiendo 
las normas de NCCLS. La imprecisión de los métodos se realizó a dos 
niveles con controles comerciales con concentraciones de 4,2 ng/
mL y 12 ng/mL para everolimus y de 5,6 ng/mL y 10,5 ng/mL para 
sirolimus. El “bias” se calculó comparando nuestros resultados con 
el “valor target” obtenido en el QC externo “Internacional Profi -
ciency Testing Scheme UK-NEQAS”. El análisis estadístico se realizó 
con el programa Medcalc (Med-calc software, version 8.1.00). Para 
la comparación de métodos se utilizó el test estadístico Passing-
Bablock, y el cálculo de correlación se realizó mediante el coefi -
ciente de Pearson.

Resultados: Los resultados de imprecisión interensayo para el 
everolimus en TDX mostraron unos coefi cientes de variación (CV) de 
11,1% y 8,6% respectivamente. Los resultados de imprecisión inte-
rensayo para el sirolimus en Architect i1000 fueron de 5,7% y 4,9% 
respectivamente. El ”bias” medio obtenido en el control de calidad 
externo UK-NEQAS fue del -7,2%, rango (-1,9% - -11,1%). La compa-
ración de métodos (n = 48) mostró un coefi ciente de correlación de 
Pearson r = 0,9182 con una p < 0,0001. La recta de regresión lineal 
de Passing-Bablock es: Architect = 0,2313 + 0,9821 (TDX), siendo el 
intervalo de confi anza al 95% (IC95%) para la pendiente (0,8592-
1,1298) y el de la ordenada en el origen, IC95% (-0,5708-0,9242).

Conclusiones: 1. Aunque la imprecisión de ambos métodos es 
aceptable CV < 15% la imprecisión conseguida en el inmunoanaliza-
dor Architect es más baja y está más próxima a los coefi cientes 
clínicamente aceptables ≤ 5,7%. 2. Existe una buena correlación 
entre ambos métodos no encontrándose diferencias signifi cativas 
entre los dos métodos. 3. Con la automatización en Architect i1000 
conseguimos: mayor rapidez de preparación al hacer la extracción/
precipitación en un solo paso frente a doble precipitación emplea-
da en TDX y por otro lado se evitan errores de identifi cación de 
muestras al disponer en este equipo de lector de código de barras. 
Este método permite una simple y precisa de determinación de 
everolimus en sangre total.
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648. MONITORIZACIÓN DE NIVELES DE ÁCIDO VALPROICO. 
COMPARACIÓN ENTRE LOS MÉTODOS DE INMUNOANÁLISIS 
QUIMIOLUMINISCENTE DE PARTICULAS E INMUNOANÁLISIS 
DE FLUORESCENCIA POLARIZADA

C. Sacristán Pisón, S. Rubio Arias, R. Derdabi, L. Parés Pollán, 
C. Álvarez Vázquez y P. Díaz-Rubio García

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: El ácido valproico es un fármaco ampliamente uti-
lizado en el tratamiento antiepiléptico, trastorno bipolar y en la 
profi laxis de la migraña. Recientemente, los laboratorios Abbott 
han introducido en la plataforma analítica Architect un nuevo ensa-
yo para ácido valproico. El propósito de este trabajo ha sido reali-
zar una comparación entre este método de inmunoanálisis quimio-
luminiscente de partículas (CMIA) y el método de inmunoanálisis 
por fl uorescencia polarizada (FPIA) en el analizador AxSYM, método 
utilizado hasta la fecha en nuestro laboratorio.

Material y métodos: Se calculó la imprecisión interserie a tres 
niveles de concentración durante un periodo de 9 meses. Se com-
pararon 114 muestras de pacientes por ambos métodos cubriendo 
un rango de 14 μg/ml a 133 μg/ml. Se utilizó el análisis de regresión 
de Passing-Bablok y complementariamente la prueba de Bland-Alt-
man, con el paquete estadístico CBstat5.

Resultados: Los resultados de imprecisión interserie fueron: con-
trol 1 (media = 29,0 μg/ml, DE = 1,2, CV = 4,3%), control 2 (media 
= 81,0 μg/ml, DE = 3,0, CV = 3,8%) y control 3 (media = 135,2 μg/
ml, DE = 4,8, CV = 3,6%). Los resultados obtenidos al comparar las 
114 muestras de pacientes por ambos métodos fueron: y = 0,957x + 
1,453 (IC95% pendiente 0,932, 0,981; IC95% ordenada en el origen 
0,327, 2,809). Bland-Altman: media de x = 62,2 (DE = 24,9), media 
de y = 61,3 (DE = 23,7); diferencia de la media de pares (y-x) = 
-0,908.

Conclusiones: Los resultados obtenidos en el estudio de impreci-
sión fueron muy aceptables (< 5% en todo el rango analítico). Aun-
que existen diferencias proporcionales y constantes entre ambos 
métodos, la diferencia de la media de pares (Bland-Altman) fue 
pequeña, por lo que desde un punto de vista clínico, no sería nece-
sario el cambio de rango terapéutico. Concluimos por tanto, que el 
método CMIA para ácido valproico en la plataforma Architect es 
adecuado para la medición de los niveles de este fármaco.

649. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS DROGAS DE ABUSO 
DETECTADAS EN PACIENTES DEL SERVICIO DE URGENCIAS 
DE NUESTRO HOSPITAL DURANTE LOS AÑOS 2008 Y 2009

A. Revilla Aguirrebalzategui, B. Villanueva Iribarren, 
E. Gil Rodríguez, A. Vives Almandoz, I. San Emeterio Fernández, 
M. Izquierdo Vicente y A. Urbieta Garagorri

Hospital Donostia. San Sebastián. Guipúzcoa. España.

Introducción: La presencia de las drogas de abuso en la sociedad 
ha aumentado en los últimos años. Con frecuencia se consumen 
varias de ellas de forma simultánea junto con alcohol (policonsu-
mo), aumentando los cuadros tóxicos que requieren asistencia ur-
gente hospitalaria.

Objetivos: Realizar un estudio comparativo de las drogas de abu-
so y sus asociaciones detectadas en los pacientes ingresados en el 
Servicio de Urgencias de nuestro hospital los años 2008 y 2009.

Material y métodos: Se han analizado cualitativamente en orina 
metabolitos de anfetaminas, benzodiazepinas cannabis, cocaína, 
éxtasis, opiáceos barbitúricos y antidepresivos mediante anticuer-
pos policlonales en un analizador Dimension Siemens. Cada analito 
fue calibrado a un punto de corte específi co, excepto las benzodia-
zepinas que fueron calibradas semicuantitativamente para diferen-
ciar consumos terapéuticos. Se utilizaron controles positivos y ne-
gativos de concentraciones próximos al punto de corte. El alcohol 

se ha determinado en suero cuantitativamente en un analizador 
Modular Hitachi.

Resultados: Se analizaron 1.869 pacientes en 2008 y 1.860 en el 
año 2009 de edades comprendidas entre 14 y 82 años. La distribu-
ción de la edad era muy parecida en los dos periodos señalando que 
un 35% tenía entre 20 y 40 años y un 50% más de 40 años. El 72% de 
los pacientes positivos eran hombres en 2008 cifra que subió al 73% 
en 2009. El 71% de los pacientes fueron positivos en 2008 frente al 
73% en 2009. Se realizaron 7.316 determinaciones de drogas en 
2008 y 7.730 determinaciones en 2009. El incremento de drogas 
positivas fue de un 11%. La droga más detectada fue el alcohol 
(supone el 50% de las drogas positivas en 2008 y 61% en 2009) segui-
da de las benzodiazepinas, cannabis y cocaína en los dos periodos 
estudiados. Se ha observado un incremento del 44% en el consumo 
de benzodiazepinas permaneciendo constante el porcentaje (65%) 
de positivos muy fuerte superiores a concentraciones terapéuticas. 
Las diversas asociaciones de drogas detectadas en 2009 fueron 64 
frente a 46 en 2008 aumentando el policonsumo el 27%. La asocia-
ción Alcohol/Benz aumentó un 60% y se triplicaron las asociaciones 
Can/Benz y Can/Benz/Alcohol.

Conclusiones: El número de pacientes del servicio de Urgencias 
de nuestro hospital a los que se ha analizado drogas de abuso se 
mantiene constante a lo largo de 2008 y 2009. La proporción de 
pacientes masculinos aumenta de un 72% a un 73%. Los resultados 
positivos aumentaron un 11%. La droga detectada con más frecuen-
cia es el alcohol seguida de benzodiazepinas, cannabis y cocaína en 
los dos periodos estudiados pero con un aumento del 44% para ben-
zodiazepinas. Se ha detectado un mayor número de asociaciones de 
drogas utilizadas en el policonsumo pasando de 46 a 64 y como 
consecuencia un aumento del policonsumo del 27%. La asociación 
más frecuente ha sido Alcohol/Benz en los dos periodos, seguida de 
Alcohol/Can, Can/Benz y Can/Coc. La asociación Can/Benz se ha 
incrementado un 75% en 2009.

650. TÓXICOS EN ORINA: LABORATORIO DE URGENCIAS 
FRENTE A RUTINA

G. Varo Sánchez, M. González Moral, L. Albelo Manuel, 
C. Serrano Fernández, M. Juncos Tobarra y L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. 
España.

Introducción y objetivos: En la actualidad, existe un grave pro-
blema de salud pública respecto al abuso de drogas, lo que ha su-
puesto una mayor demanda de la prueba de screening de tóxicos en 
orina, sobre todo en el Laboratorio de Urgencias. Ante esta situa-
ción, el objetivo es evaluar las peticiones de tóxicos en orina soli-
citadas al Laboratorio de Urgencias y al de Rutina durante el perío-
do de enero de 2008 a diciembre de 2009, y comparar los resultados 
obtenidos.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 1984 peticiones de 
tóxicos en orina solicitadas a Rutina y Urgencias durante 2 años 
(2008-2009). Se empleó el análisis cualitativo de tiras reactivas 
multidrogas Instant-View basado en un inmunoensayo cromatográ-
fi co competitivo, con unión a anticuerpo limitante entre el metabo-
lito y una proteína conjugada al metabolito e inmovilizada en una 
membrana soporte. En Urgencias se realizan las siguientes drogas 
de abuso: barbitúricos (BAR), metanfetamina (MTF), metadona 
(MET), fenilciclidina (FEN), propoxifeno (PXF), tricíclicos (TCA), 
éxtasis (EXT), anfetaminas (ANF), cocaína (COC), morfi na (MOR), 
marihuana (THC) y benzodiacepinas (BZD). Mientras que en Rutina 
se realizan: anfetamina (ANF), cocaína (COC), morfi na (MOR) y ma-
rihuana (THC). Los límites de detección de los tóxicos, en ng/mL, 
son: BAR = 200, MTF = 1.000, MET = 300, FEN = 25, PXF = 300, TCA 
= 1.000, EXT = 500, ANF = 1.000, COC = 300, MOR = 2.000, THC = 50, 
BZD = 300.
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Resultados: En el Laboratorio de Urgencias se recibieron 511 
muestras de orina en el 2008 y 655 en el 2009. Mientras que en 
Rutina se recibieron 411 muestras de orina en el 2008 y 407 en el 
2009. Durante el 2008, los tóxicos con resultado positivo obtenidos 
en Urgencias fueron 474, de los cuales: 6 (1,3%) BAR, 11 (2,3%) MTF, 
12 (2,4%) MET, 20 (4,2%) FEN, 0 PXF, 25 (6,1%) TCA, 5 (1%) EXT, 5 
(1%) ANF, 78 (16,5%) COC, 39 (8,1%) MOR, 90 (19%) THC, 183 (38,6%) 
BZD. En Rutina se obtuvieron 84 test positivos, de los cuales: 0 ANF, 
17 COC (20,2%), 12 MOR (14,3%) y 55 THC (65,5%). En el 2009, los 
tóxicos con resultado positivo obtenidos en Urgencias fueron 604, 
de los cuales: 12 (2%) BAR, 10 (1,7%) MTF, 17 (3%) MET, 31 (5,2%) 
FEN, 5 (0,8%) PXF, 31 (5,2%) TCA, 0 EXT, 3 (0,5%) ANF, 90 (15%) COC, 
53 (8,9%) MOR, 99 (16,4%) THC, 253 (41,3%) BZD. En Rutina se obtu-
vieron 76 test positivos, de los cuales: 0 ANF, 21 COC (28%), 7 MOR 
(9%) y 48 THC (63%).

Conclusiones: El test de tóxicos empleado es un método de 
screening rápido y económico, pero un resultado negativo no exclu-
ye la presencia de droga por debajo del límite de detección de la 
prueba. En Urgencias, se observa un aumento del 22% en la deman-
da de la prueba en el 2009 respecto al 2008. Mientras que en Rutina 
se han mantenido el número de peticiones de la prueba durante los 
dos últimos años, sin embargo, con un mayor porcentaje de test 
positivos en 2009, demostrando un uso del screening más justifi ca-
do. En el Laboratorio de Urgencias, las drogas más detectadas son: 
BZD, COC, MOR y THC. En Rutina destacan, en menor porcentaje: 
MOR, COC y THC. Cabe resaltar la prueba de anfetaminas en Ruti-
na, ya que no se ha detectado ningún test positivo entre 2008 y 
2009. Por ello, y ante el elevado porcentaje de benzodiacepinas 
positivas en Urgencias, se podría plantear la posibilidad de un mul-
titest para Rutina que combine BZD, COC, MOR y THC. De esta ma-
nera, se podría conseguir un mejor cribado de posibles pacientes 
intoxicados de Salud Mental, pues es el Servicio que más demanda 
la prueba en Rutina.

651. ESTUDIO DE LA REACTIVIDAD CRUZADA 
CON EVEROLIMUS DE UN MÉTODO INMUNOANALÍTICO 
AUTOMATIZADO PARA SIROLIMUS EN SANGRE TOTAL

J. Vergara Chozas, A. Sáez-Benito Godino, J. Ruiz González, 
L. Sánchez Morales, F. Vara Gil y C. Carrasco Fernández

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. España.

Introducción: Everolimus (EVR) es un fármaco inmunosupresor 
(IS) derivado semisintético de sirolimus (SRL) y ambos presentan 
propiedades farmacológicas similares. Se diferencian sólo en un ra-
dical 2-hidroxietilo en la posición 40 de SRL, por lo que es de espe-
rar que en los métodos inmunológicos para la cuantifi cación de SRL 
se detecte mayor o menor reactividad cruzada (RC) frente a EVR y 
sus metabolitos, dependiendo de la especifi cidad del anticuerpo 
monoclonal usado.

Objetivos: Estudiar la RC frente a EVR del inmunoanálisis auto-
matizado (ACMIA) diseñado para determinación de SRL en sangre 
total (Siemens) adaptado al analizador Dimension (Siemens).

Material y métodos: Se ha utilizado 50 muestras de sangre total 
predosis matinal procedente de 22 pacientes (16 hombres), tras-
plantados renales en fase de mantenimiento tratados con EVR, y 
sangre control comercial (Chromsystems) conteniendo EVR puro a 
dos niveles de concentración. Como método de referencia para la 
cuantifi cación de EVR en las muestras se ha utilizado Cromatografía 
Líquida-Tándem Masas (CL-MS/MS). La RC de EVR frente al método 
inmunoanalítico se expresó en % y se calculó como el cociente en-
tre el valor obtenido como EVR aparente (ACMIA, Dimension) y el 
valor obtenido por CL-MS/MS, multiplicado por 100. La RC en las 
sangres control se obtuvo analizando 5 veces cada uno de los nive-
les y sus medias se refi rieron al valor dado por el laboratorio fabri-
cante. Las muestras de los pacientes se estratifi caron en dos gru-
pos, según el tratamiento IS y según concentración de EVR con 

objeto de observar su infl uencia en la RC. Se utilizó estadística 
paramétrica cuando fue posible y no paramétrica para la compara-
ción de RC entre grupos. Se consideró signifi cación estadística una 
p < 0,05.

Resultados: La RC media para las muestras de los pacientes ha 
sido de 184,1% ± 34,8 y para los controles a nivel bajo (EVR: 5,1 ng/
ml) y nivel alto (EVR: 10,2 ng/ml) fueron 100,3% y 108,4% respecti-
vamente. Se obtuvo correlación signifi cativa entre EVR aparente vs 
EVR real con un r = 0,890 (IC95%: 0,813 a 0,936 p < 0,0001), aunque 
las medias resultaron significativamente distintas (p < 0,0001). 
Cuando se comparó la RC de las muestras por grupo de tratamiento, 
EVR sin Inhibidor de Calcineurina (ICN) vs EVR más ICN la p obtenida 
(p = 0,09) estuvo próxima a la signifi cación estadística. Al comparar 
la RC según la concentración de EVR real < 6 ng/ml vs > 6 ng/ml no 
se obtuvo signifi cación estadística (p = 0,4).

Conclusiones: 1) Se confi rma una alta RC frente a EVR del méto-
do inmunológico ensayado, tanto con el EVR puro de los controles 
(100% y 108%), como con sus metabolitos, ya que la RC media para 
las muestras de los pacientes fue de 184,1%. 2) La correlación entre 
el EVR aparente y EVR real obtenido por CL-MS/MS, es muy buena 
(r = 0,890) y probablemente mejoraría utilizando calibradores es-
pecífi cos de EVR, aunque los valores refl ejarían la suma de EVR y la 
mayor parte de sus metabolitos. Parece que un método basado en 
este anticuerpo no sería válido para la monitorización del trata-
miento con EVR. 3) La RC en muestras de pacientes no se ve afec-
tada por la concentración real de EVR predosis (Cmin). 4) La adición 
de ICN a EVR en el tratamiento IS no se refl eja en la RC de forma 
signifi cativa (p = 0,09) pero está muy próxima a serlo, pudiendo 
deberse a una mayor concentración sanguínea de metabolitos de 
EVR por interacción a nivel de su eliminación biliar por un mecanis-
mo competitivo con los metabolitos de los ICN.

652. ESTUDIO DEL CONSUMO DE DROGAS DE ABUSO 
EN ORINA EN EL ÁREA SANITARIA DE BADAJOZ

B. Vicente Domínguez-Palacios, L. Bigorra López, 
A. Pérez Caballero, R. Lillo Rodríguez, C. Corral Gayo 
y P. García Yun

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: En el Servicio de Urgencias las intoxicaciones agu-
das generan gran demanda asistencial. El laboratorio se ve obligado 
a proporcionar una respuesta inmediata para facilitar el diagnóstico 
clínico y acelerar la toma de decisiones. La Estrategia Nacional 
sobre Drogas 2009-2016 del Ministerio de Sanidad y Consumo Espa-
ñol expone la repercusión de dicho consumo de drogas de abuso 
sobre el coste sanitario, social, la morbilidad y mortalidad asocia-
das.

Objetivos: Estudio la prevalencia de las intoxicaciones agudas 
atendidas en el Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario 
Universitario de Badajoz.

Material y métodos: Se analizan 1236 muestras para el estudio 
de las intoxicaciones agudas atendidas durante el año 2009 en el 
Servicio de Urgencias. Se estudia la prevalencia en función de la 
edad, sexo, el tipo de intoxicación y el diagnóstico, en base a los 
resultados obtenidos a partir del análisis cualitativo de orina, me-
diante inmunoensayo de fl uorescencia, diseñado con Triage Meter-
Plus, de los principales metabolitos de las anfetaminas, metanfeta-
minas, barbitúricos, benzodiacepinas, cocaína, opiáceos, 
fenciclidina, metadona, THC, antidepresivos tricíclicos y paraceta-
mol.

Resultados: Se analizaron 1.236 muestras correspondientes a 851 
hombres y 385 mujeres mediante SPSS 15.0. Distribución por sexo: 
resultados positivos en hombres-mujeres. Anfetaminas 8-1. Metan-
fetaminas 7-1. Barbitúricos 17-3. Benzodiacepinas 409-221. Cocaína 
143-27. Opiáceos 118-38. Fenciclidina 0-0. Metadona 154-32. THC 
262-48. ADT 11-12. Paracetamol 114-70. Los diagnósticos más fre-
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cuentes son abuso de tóxicos 16,22%, intoxicación etílica 4,91%, 
intento de autolisis 3,93%, crisis comicial 4,59%, síncope 4,91%. La 
media de edad de los pacientes atendidos fue de 35 años. Conside-
rando sólo los pacientes con resultados positivos, las medias de 
edad hombres-mujeres según la droga de abuso: Anfetaminas 22. 
Metanfetaminas 20. Barbitúricos 38. Benzodiacepinas 39. Cocaína 
36. Opiáceos 38-46. Metadona 40. THC 32-27. ADT 40-42. Paraceta-
mol 38-33.

Conclusiones: Se deduce un consumo de drogas de abuso mayor 
en hombres que en mujeres. El consumo de benzodiacepinas des-
taca frente a las demás drogas de abuso y se hace evidente su 
consumo en la tercera-cuarta década de vida. En las dos primeras 
décadas es más frecuente el consumo de metanfetaminas, anfe-
taminas y THC, datos de prevalencia de consumo de drogas con-
cordantes con los recogidos por el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo español.

653. FRECUENCIA DE NIVELES DE LITIO TÓXICOS 
EN LA POBLACIÓN DE REFERENCIA DE LA RED DE SALUD 
MENTAL DE LA REGIÓN SANITARIA DE GIRONA

J. Vidal Xifra, P. Tejerina Fontaíña, M. Urcola Piñol 
y M. Ramírez Malagón

Laboratorio Clínico Territorial de Girona. Hospital Santa 
Caterina. IAS. Salt. Girona. España.

Introducción: El litio es un fármaco de primera línea en el trata-
miento del trastorno bipolar alcanzando su máxima efi cacia en el 
tratamiento de la manía aguda y las profi laxis de recurrencias ma-
níacas. La monitorización de sus niveles es esencial para una tera-
péutica adecuada, ya que se trata de un fármaco con un margen 
terapéutico muy estrecho (0,6-1,2 mEq/ml). A concentraciones su-
periores existe un alto riesgo de toxicidad.

Objetivos: Determinar la frecuencia anual de niveles de litio en 
suero potencialmente tóxicos y describir su distribución según sexo 
y edad.

Material y métodos: Estudio transversal, observacional y des-
criptivo. Se analizaron todas las determinaciones del nivel de litio 
en suero solicitadas al Laboratorio Clínico del Hospital de Santa 
Caterina de Salt (Girona) realizadas durante el año 2009. Se selec-
cionaron las primeras determinaciones de cada paciente, de mane-
ra que cada nivel tóxico se corresponde con un único episodio. El 
método analítico utilizado fue electrodo selectivo de iones en un 
Cobas Íntegra 400 (Roche Diagnósticos).

Resultados: Se realizaron 532 determinaciones del nivel de litio 
en suero. El 50,5% correspondieron a mujeres y la media de edad de 
los sujetos fue de 44,1 años (DE = 15,7) aunque se observaron dife-
rencias en la edad según el sexo (41,6 años los hombres y 46,7 años 
las mujeres; p < 0,05). El valor medio de las determinaciones de 
litio fue de 0,73 mEq/ml (DE = 0,41) y también se observaron dife-
rencias según el sexo (0,66 mEq/L en hombres y 0,80 mEq/L en 
mujeres; p < 0,05). El 34,4% (IC95% = 30,2-38,5) de las determina-
ciones se situaron en niveles infraterapéuticos, el 59,2% (IC95% = 
54,9-63,4) en niveles terapéuticos, el 4,9% (IC95% = 2,9-6,8) en ni-
veles tóxicos y el 1,5% (IC96% = 0,3-2,6) en niveles tóxicos con ries-
go vital. Se consideran niveles de riesgo tóxico (1,21-2,0 mEq/L) y 
niveles de riesgo vital (> 2 mEq/L).

Conclusiones: Aproximadamente la mitad de los resultados ob-
tenidos (40,8%) se encuentran fuera del rango terapéutico. La fre-
cuencia de los resultados situados por debajo de la concentración 
mínima efi caz es muy superior a los niveles tóxicos (34,4% frente a 
un 6,4% respectivamente) lo que indica un alto grado de incumpli-
miento del tratamiento o una demora en el tiempo requerido para 
la extracción. Aunque no se observan diferencias signifi cativas en-
tre el número de hombres y mujeres tratados, si que podemos con-
cluir que el porcentaje de mujeres con niveles tóxicos con riesgo 
vital es superior al observado en los hombres (2,3% frente 0,8% 

respectivamente). Es necesario el control periódico de la litemias 
para mantener los efectos terapéuticos y evitar posibles intoxica-
ciones.

Función renal

654. UTILIDAD DEL COCIENTE ALBÚMINA/CREATININA 
Y DE LAS TIRAS REACTIVAS DE ORINA PARA 
LA DETECCIÓN DE MICROALBUMINURIA EN ORINA 
DE MICCIÓN ÚNICA

L. Vicente Gutiérrez, D. Antón Martínez, L. Moreno Parrado, 
G. Hernández Poveda, A. Morales Alcázar, L. Albelo Manuel, 
C. Serrano López y L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. 
España.

Introducción: La microalbuminuria indica la eliminación persis-
tente y patológica de pequeñas cantidades de albúmina por la ori-
na, en general asociada a la evolución de la nefropatía diabética. 
La aparición de microalbuminuria y proteinuria se ha relacionado 
con un deterioro de la función renal, inicio precoz de diálisis y de-
sarrollo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. El uso de fárma-
cos IECA o ARAII disminuye la progresión hacia la insufi ciencia renal 
terminal y la incidencia de fenómenos cardiovasculares y muerte. 
La determinación de microalbuminuria entre 30 y 300 mg/dl es un 
marcador de daño renal y de riesgo cardiovascular precoz especial-
mente en pacientes diabéticos e hipertensos. El método ideal para 
su cuantifi cación es la recogida de orina de 24 horas aunque está 
sometido a varias fuentes de error e incomodidades. El método al-
ternativo es medir el cociente albúmina/creatinina en una muestra 
aislada de orina (IMAU). Las tiras reactivas para proteínas, además 
de cómodas, rápidas y fáciles de usar, tienen una alta especifi cidad. 
Según las guías de la NKF, la evaluación mediante tiras de proteinu-
ria o albuminuria es sufi ciente para el screening.

Objetivos: Estudiar la concordancia del IMAU en orina de micción 
única con la albuminuria de 24 horas (MAU24H) para detectar mi-
croalbuminuria o proteinuria. Calcular la sensibilidad de las tiras 
reactivas para proteínas como método de screening de microalbu-
minuria en orina de micción única.

Material y métodos: Se seleccionaron todos los pacientes a los 
que se les realizó el IMAU y MAU24H durante el primer trimestre de 
2010. La determinación de albúmina y creatinina en orina se realizó 
en modular DDPP (Roche Diagnostics). La albúmina se detecta por 
inmunoturbidimetría y la creatinina por un test cinético colorimé-
trico con picrato en solución alcalina. Para la determinación de 
MAU24H se multiplica la concentración de albúmina por la diuresis. 
Para la detección de albúmina con tira reactiva se utilizaron las ti-
ras Combur EN Urisys 2400 (Roche Diagnostics). La detección se 
basa en el error de proteína de los indicadores de pH. Se clasifi có la 
presencia de albúmina en orina de 24 horas como normal (< 30 mg), 
microalbuminuria (30-300 mg) y proteinuria (> 300 mg) y IMAU como 
normal (< 30 mg/g), microalbuminuria (30-300 mg/g) y proteinuria 
(> 300 mg/g). Con esta clasifi cación se calculó la concordancia con 
el índice kappa. También se estudio la concordancia de la MAU24H 
con las proteínas de la tira reactiva. Así como su sensibilidad y es-
pecifi cidad.

Resultados: Se seleccionaron 362 pacientes. Al estudiar la con-
cordancia del IMAU con la MAU24H se obtuvo un índice kappa de 
0,807 (IC95%: 0,752 a 0,862). Lo cual indica que la concordancia es 
excelente. Sin embargo la concordancia entre las proteínas de la 
tira reactiva y la MAU24H presenta un índice kappa de 0,232 (IC95%: 
0,144 a 0,320), lo cual supone una concordancia baja. La sensibili-
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dad de las tiras reactivas para la detección de microalbuminuria fue 
de 32,5% y una especifi cidad del 90%.

Conclusiones: Los resultados sugieren la utilidad de la determi-
nación del IMAU en orina de micción única para la detección de 
microalbuminuria el lugar de la determinación de microalbúmina 
en orina de 24 horas. Esto eliminaría los inconvenientes que supone 
la recogida de orina de 24 horas. Sin embargo descartan la utilidad 
de las tiras reactivas para la detección de microalbuminuria debido 
a su baja concordancia y sensibilidad.

655. COMPARACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL FILTRADO 
GLOMERULAR POR ACLARAMIENTO DE CREATININA 
Y MDRD-4

D. Antón Martínez, L. Moreno Parrado, L. Vicente Gutiérrez, 
M. Valdés Diéguez, E. Simarro Rueda, C. Romero Román, 
L. Zafrilla García y L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. 
España.

Introducción: La valoración del fi ltrado glomerular (FG) es el 
mejor índice para evaluar la función renal. El FG se mide a través 
de la depuración o aclaramiento de una substancia y corresponde al 
volumen de plasma del que ésta es totalmente eliminada por el ri-
ñón por unidad de tiempo. Valores de FG inferiores a 60 mL/
min/1,73 m2 se asocian a un aumento de la prevalencia de las com-
plicaciones de la enfermedad renal crónica (ERC) y del riesgo car-
diovascular asociado. Distintas substancias han sido utilizadas para 
conocer el FG, de las cuales la inulina es considerada el “gold stan-
dard”. El aclaramiento de creatinina (Clcrea), calculado a partir de 
la concentración sérica de creatinina y de su excreción en orina de 
24 horas, es el método mayoritariamente empleado como medida 
de FG. Sin embargo, presenta una serie de limitaciones importan-
tes: la sobreestimación del FG entre un 10-20% respecto al obtenido 
mediante el aclaramiento de inulina, los inconvenientes que supo-
nen para el paciente la recogida de orina de 24 horas y los errores 
cometidos durante el proceso de recogida. Existen ecuaciones que 
tratan de obtener una estimación del FG a partir de la concentra-
ción de creatinina sérica, y de algunas variables demográfi cas. Las 
más conocidas y validadas en distintos grupos de población son las 
ecuaciones de Cockcroft-Gault y la del estudio MDRD.

Objetivos: Comparar el valor del FG proporcionado por el Clcrea 
con el estimado mediante el uso de la ecuación MDRD-4, la cual 
tiene en cuenta las variables de confusión que afectan la relación 
entre la concentración sérica de creatinina y el valor del FG.

Material y métodos: Se seleccionaron todos los pacientes a los que 
se les determinó el Clcrea durante el primer trimestre de 2010. Se 
calculó también el FG según la ecuación MDRD-4: FGestimado = 186 
* CreaS(mg/dl)-1,154 * Edad-0,203 * 0,742 (si mujer) * 1,210 (si raza 
negra). Se realizó el análisis estadístico con el paquete estadístico 
PASW Statistics 18. Se compararon las 2 estimaciones de FG por Pas-
sing-Bablok y se determinó la concordancia con los coefi cientes de 
correlación intraclase, además del coefi ciente kappa categorizando 
el FG en normal (≥ 90 mL/min/1,73 m2), disminución leve (60-90 mL/
min/1,73 m2) y moderado-severo (≤ 60 mL/min/1,73 m2).

Resultados y conclusiones: Se estudiaron 393 pacientes, con 
edades comprendidas entre 14 y 92 años (media de 58,27 años, DE 
= 18,22), siendo el 51,8% hombres y el 48,2% mujeres. El análisis de 
Passing-Babblok se obtuvo una recta MDRD4 = 0,609*Clcrea + 
13,238, con IC95% de pendiente de 0,569 a 0,653 y de punto de 
corte de 9,993 a 15,950. Por lo tanto no son comparables y presen-
tan tanto diferencias constantes como proporcionales. En el análisis 
de concordancia cuantitativa se obtuvieron los coefi cientes de co-
rrelación intraclase: ICCconsistencia = 0,680 (IC95% = 0,622 a 0,730) 
e ICCacuerdo = 0,609 (IC95% = 0,357 a 0,748), lo que indica una 
concordancia moderada. En el análisis de concordancia de la clasi-
fi cación del FG se obtuvo un índice kappa de 0,43 (IC95% = 0,363 a 

0,497), lo que supone una concordancia moderada. Los resultados 
indican que el FG estimado con la ecuación MDRD-4 aporta valores 
inferiores a los obtenidos con el Clcrea, lo cual podría deberse a la 
sobrevaloración de la FG por el Clcrea debido a la secreción tubular 
de creatinina.

656. COMPARACIÓN DEL COCIENTE 
ALBÚMINA/CREATININA DE UNA MICCIÓN 
CON LA ALBÚMINA EN ORINA DE 24 HORAS

D. Mirete Hernández, E. Benedito Rodríguez, J. Marín Izquierdo, 
J. Reverte Cubero y J. Martínez Romero

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario 
Morales Meseguer. Murcia. España.

Introducción: La presencia de albuminuria es útil en la detección 
precoz, pronóstico y tratamiento de la enfermedad renal. Para su 
diagnóstico se utiliza la cuantifi cación en muestra de orina de 24 
horas, con la difi cultad inherente de su recogida y aumento de erro-
res preanalíticos por la centralización de los laboratorios.

Objetivos: Comparar ambos tipos de muestras y así confi rmar la 
buena correlación descrita en diversos estudios y guías clínicas.

Material y métodos: Se han recogido en 60 pacientes de Consul-
tas Externas muestras de orina de 24 horas y de micción aislada. La 
albúmina se cuantifi có por un método inmunoturbidimétrico y la 
creatinina por el método cinético de Jaffé, ambos en un analizador 
Advia 1650 (Siemens).

Resultados: La ecuación de regresión (Passing-Bablock) entre la 
cuantifi cación de albúmina en orina de 24 horas y el cociente albú-
mina/creatinina de una micción tiene una pendiente de 0,084 
(IC95% = 0,077 - 0,093) y una intersección de -0,05 (IC95% = -0,21-
0,39), con un coefi ciente de correlación de r = 0,948. Si utilizamos 
los puntos de decisión clínica de 30 mg/día para la albúmina en 
orina de 24 horas y para los cocientes albúmina/creatinina de 2,5 
g/mol en hombres y 3,5 g/mol en mujeres, sólo encontramos dos 
pacientes con discrepancias: uno con 32,5 mg/día y cociente de 2,4 
g/mol y otro con 28,7 mg/día y cociente de 9,8 g/mol, este último 
es una mujer de 77 años con baja superfi cie corporal y por tanto 
con sobrestimación del cociente.

Conclusiones: Según los resultado obtenidos y la buena correla-
ción de ambos tipos de muestra, es posible la utilización de los 
cocientes albúmina/creatinina en la orina aislada para sustituir en 
la mayoría de los casos a la cuantifi cación de albúmina en orina 24 
horas. En los pacientes con masa corporal extrema sería recomen-
dable la cuantifi cación en orina de 24 horas.

657. EFECTO DEL LÍQUIDO DE DIÁLISIS ULTRAPURO 
SOBRE DISTINTOS PARÁMETROS DE INFLAMACIÓN, 
NUTRICIÓN Y CONTROL DE LA ANEMIA EN PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL

P. Calmarza Calmarza, C. Lapresta Moros, M. Cuberes Izquierdo, 
A. Gutiérrez Dalmau y J. Pérez Pérez

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: En la insufi ciencia renal crónica terminal se produ-
ce una pérdida progresiva e irreversible de la función renal, por lo 
que se requieren medidas como la hemodiálisis (es la modalidad 
más ampliamente utilizada) para suplir la función renal. Entre los 
problemas más importantes que se presentan en los enfermos rena-
les terminales tratados con hemodiálisis fi guran la anemia, el hiper-
paratiroidismo y las alteraciones en los parámetros lipídicos e infl a-
matorios en sangre. Por otra parte hoy sabemos que la utilización 
de líquido de diálisis ultrapuro podría reducir la infl amación del 
paciente en hemodiálisis, por lo cual hemos querido comprobar si 
la utilización de este tipo de líquido produce disminución en la 
concentración de los distintos parámetros infl amatorios de los en-
fermos sometidos a hemodiálisis. El uso rutinario de líquido de diá-
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lisis ultrapuro, exige la incorporación de ultrafi ltros específi cos en 
el circuito del líquido de diálisis.

Material y métodos: Nuestros pacientes fueron divididos en dos 
grupos, uno de los cuales fue tratado con líquido de diálisis ultrapuro 
y el otro con líquido de diálisis convencional. La asignación de los 
pacientes fue aleatoria. Se estudiaron un total de 59 pacientes (22 
mujeres y 37 hombres) cuya media de edad fue de 65,7 ± 15 años 
rango 28-87) y se subdividieron en dos grupos: En el grupo I se utilizó 
líquido de diálisis ultrapuro (n = 31 pacientes) y en el grupo II líquido 
de diálisis convencional (n = 28 pacientes). En ambos grupos deter-
minamos tanto parámetros hematológicos, como parámetros nutri-
cionales e infl amatorios comparando sus concentraciones medias 
mediante la aplicación de la prueba t de Student para datos indepen-
dientes. En cuanto a los primeros no encontramos diferencias signifi -
cativas entre ambos grupos, en hematocrito y hemoglobina, pero sí 
en el índice de resistencia a eritropoyetina (7,7 ± 4,7 en el grupo I 
frente a 12,0 ± 8,5 en el grupo II p < 0,05). En cuanto a los paráme-
tros nutricionales no hubo diferencia en PT, albúmina o prealbúmina 
pero sí que las hubo en los parámetros infl amatorios; así pues obtu-
vimos valores signifi cativamente más aumentados en el grupo en que 
se utilizó el líquido de diálisis convencional tanto en PCR (0,36 ± 0,23 
mg/dl en el grupo I frente a 0,99 ± 1,55 mg/dl en el grupo II (p < 
0,05) como en alfa1 glicoproteína (77,3 ± 13,8 mg/dl en el grupo I 
frente a 92,5 ± 28,5 mg/dl en el grupo II (p < 0,05).

Conclusiones: La utilización de líquido de diálisis ultrapuro me-
jora de forma signifi cativa los parámetros de infl amación de los 
pacientes. La situación de infl amación crónica se relaciona con una 
peor supervivencia en los pacientes en hemodiálisis.

658. COMPLEMENTARIEDAD DE 2 MÉTODOS PARA 
EL ANÁLISIS URINARIO

C. Cañavate Solano, C. Pérez Sánchez, I. Bethencourt Fontenla 
y F. Arce Matute

Hospital Universitario de Puerto Real. Cádiz. España.

Introducción: El examen microscópico de la orina es el procedi-
miento del laboratorio más utilizado para la detección de enfermeda-
des renales y/o de las vías urinarias. La interpretación del sedimento 
urinario requiere tiempo, pericia, entrenamiento y experiencia adqui-
rida a través del uso constante de diversos métodos microscópicos y 
una continua correlación fi siopatológica de los hallazgos con los resul-
tados macroscópicos y el estado clínico del paciente. Para que el ana-
lista clínico pueda trabajar de forma competente, debe conocer nu-
merosas entidades morfológicas, como microorganismos, células 
hemáticas, epiteliales, cilindros etc. A pesar de existir unos valores de 
referencia generalizados, cada laboratorio debe establecer los suyos 
propios, a menudo de acuerdo con los nefrólogos. Una defi nición pre-
cisa de normalidad en el sedimento urinario es difícil de obtener pero 
la presencia de 1-2 hematíes/campo, menos de 5 leucocitos /campo y 
algunas células epiteliales de vías bajas no se consideran anormales. 
La estandarización es esencial para lograr análisis rutinarios sensibles 
y precisos, reduciendo la ambigüedad y la subjetividad inherente al 
procedimiento mismo. Hace años se estandarizó el análisis de tiras 
reactivas de orina y actualmente se ha conseguido estandarizar el 
análisis del sedimento urinario.

Objetivos: Valorar la complementariedad de dos métodos diag-
nósticos, tira reactiva de orina (Urisys 2400, Roche Diagnistic, semi-
cualitativo) y sedimento urinario (Sedimax, Menarini, cuantitativo) 
en infecciones urinarias.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo sobre un to-
tal de 27.640 orinas recibidas en la sección de “bioquímica de orinas: 
rutina” de nuestro hospital, durante el primer trimestre del año 2010, 
a las que se les solicita la prueba: anormales y sedimento de orina si 
procede. Se aplica el programa estadístico SPSS para su análisis.

Resultados: De las 27.640 orinas a un 15,9% (4.400 orinas) se les 
realizó el sedimento urinario como consecuencia de obtener algun/
os parámetros de la tira reactiva positivo/s (criterio de screening 

positivo que genera el sedimento urinario: leucocitos ≥ 75 y/o, ni-
tritos positivos y/o, hematíes ≥ 25). Se determina el coefi ciente de 
Pearson para correlacionar los valores obtenidos de leucocitos y 
hematíes en la tira reactiva de orina frente a los cuantifi cados me-
diante el sedimento urinario (ambas variables cuantitativas), resul-
tando una correlación signifi cativa a nivel de 0,01 para ambos pa-
rámetros. Aplicamos el test Chi-cuadrado para correlacionar las 
variables semicuantitativas, nitritos y bacterias, resultando una co-
rrelación positiva, signifi cativa. Obtenemos una recta de regresión 
lineal para leucocitos (LEU = 31,8 + 0,614 x WBC) y para hematíes 
(ERI = 48,7 + 0,504 x RBC).

Conclusiones: Tal y como veníamos observando existe una com-
plementariedad diagnóstica entre ambos métodos, no siendo méto-
dos alternativos por la necesidad de aplicar factores de corrección 
para la concordancia de los resultados. Consideraremos “la tira 
reactiva de orina” un perfecto método de screening y el sedimento 
urinario un infalible método confi rmatorio.

LEU: leucocitos cuantifi cados en tira reactiva de orina; WBC: leu-
cocitos cuantifi cados por microscopia automatizada; ERI: eritroci-
tos cuantifi cados en tira reactiva de orina; RBC: eritrocitos cuanti-
fi cados por microscopia automatizada.

659. RELACIÓN DE LOS NIVELES SÉRICOS 
DE METALOPROTEINASAS CON DIFERENTES MARCADORES 
DE DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC)

C. Carnicer Cáceresa, N. Ramos Terradesb, A. Segarra Medranob 
y P. Chacón Castroa

aServicio de Bioquímica; bServicio de Nefrología. Hospital 
Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Objetivos: Evaluar y describir la relación de los niveles séricos de 
metaloproteinasas (MMP) con distintos marcadores de disfunción 
endotelial en pacientes con insufi ciencia renal crónica (IRC).

Material y métodos: 98 pacientes afectos de IRC asociada a HTA, 
con edad media de 70 años (34-91), una proporción de varones del 
63,3%, 53% de historia de tabaquismo y una prevalencia de diabetes 
mellitus (DM) e hipercolesterolemia (HC) del 30% del 64%, respecti-
vamente. Se registraron variables demográfi cas como edad, géne-
ro, IMC, tabaquismo (ser fumador activo o ex-fumador). La enfer-
medad vascular se clasifica en función del territorio vascular 
afectado (cardiopatía isquémica (CI), arteriopatía periférica (AP), 
enfermedad cerebrovascular (EC)) por eventos clínicos o pruebas 
complementarias. Las variables bioquímicas analizadas incluyen: 
FG mediante aclaramiento endógeno de creatinina y MDRD- 4, glu-
cosa, HbA1C, índice HOMA (homeostasis model assessment), (Ho-
meostatic Hb, ferritina, saturación de transferrina, proteinuria, 
proteínas totales (PT), albúmina, col, cHDL, cLDL, TG, Lp(a), P, 
Ca2+, PTH, vitD3 1,25, homocisteína (Hcy), retinol, tocoferol, MDA, 
ceruloplasmina, PCR, E-selectina, MCP-1, V-CAM, IL-6, MMP-1, 
MMP-2, MMP-3, MMP-8, MMP-9, MMP-10, MMP-13, TIMP-1, TIMP-2. 
Se realizaron correlaciones para las analizar la relación entre varia-
bles cuantitativas y t-Student para analizar las relaciones de los 
niveles de MMP con las variables categóricas. Se realizó un análisis 
univariado para determinar las variables asociadas con el fi ltrado 
glomerular defi nido por MDRD.

Resultados: Tras el análisis de correlaciones entre distintas MMP se 
encontraron 2 grupos distintos: El primer grupo (MMP2, MMP8 y 
MMP9) correlacionaba con el índice de masa ventricular izquierda 
(IMVI) y metabolismo mineral óseo (PTH y Ca2+). El segundo grupo 
(MMP10 y MMP13) estaba asociado con niveles de glucosa, IMC y la 
presencia de DM. La MMP8 estaba asociada a la presencia de CI (p = 
0,022). La MMP3 (p = 0,014) y la MMP1 (p = 0,024) estaban asociadas 
a la presencia de AP. Todas las MMPS están correlacionadas con los 
niveles de inhibidores de MMP (TIMP1 y TIMP2) y los niveles de E-se-
lectina y V-CAM, a excepción de MMP10. La MMP3 fue la única que 
correlacionó con todo el resto de MMP y la única que presentó corre-
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lación con el grado de FG. En la regresión múltiple realizada para 
evaluar los predictores de los niveles de MMP3, se encontraron como 
predictores: Tabaquismo (p 0,019), proteinuria (p 0,003), PCR-us (p 
0,002), fosfato (p 0,003), Hcy (p 0,027) e IL-6 (p 0,002). El 67% de la 
variabilidad de la MMP3 fue explicada por este modelo.

Conclusiones: En pacientes con IRC los niveles séricos de MMP 
estaban asociados con moléculas de origen endotelial. MMP2, MMP8 
y MMP9, y no el resto de MMP, estaban asociadas al IMVI, metabolis-
mo mineral óseo y la presencia de IC. Únicamente la MMP10 y la 
MMP13 se encontraron asociadas a desórdenes de glucosa y sobre-
peso. MMP3 estaba asociada a la prevalencia de AP. Ninguna MMP 
tenía relación con el FG. Esta distribución de MMP debería tenerse 
en cuenta en estudios posteriores sobre la progresión de arterios-
clerosis para evaluar el papel de estas variables clínicas.

660. ESTADO DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA QUE INICIA TRATAMIENTO SUSTITUTIVO POR 
PRIMERA VEZ FRENTE AL TRASPLANTADO RENAL QUE 
VUELVE A DIÁLISIS TRAS PÉRDIDA DE FUNCIONALIDAD 
DEL INJERTO

P. Carrasco Salas, A. Muñoz Colmenero, L. Sáenz Mateos, 
V. Morales Elipe, J. Urra Ardanaz y A. Agarrado Roldán

Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real. España.

Introducción: La Iniciativa de Calidad para los Resultados de In-
sufi ciencia Renal de la Fundación Nacional del Riñón (NKF-KIDOQI) 
ha elaborado guías de práctica clínica para mejorar la calidad de 
vida de los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC). En cuan-
to a anemia, que es una complicación frecuente de la ERC, propo-
nen mantener niveles de hemoglobina por encima de 11 g/dL y ni-
veles de ferritina superiores a 100 mg/dl. Por otro lado, para evitar 
las alteraciones óseas que produce el hiperparatiroidismo secunda-
rio, la concentración de calcio debe estar dentro del rango normal 
de laboratorio, los niveles de fósforo entre 3,5 y 5,5 mg/dL, el 
producto CaxP debe ser menor de 55 mg2/L2 y la PTH debe estar 
comprendida entre 150 y 300 pg/mL

Objetivos: Evaluar el estado de pacientes que iniciaban diálisis 
por primera vez con aquellos que volvían a diálisis tras la pérdida de 
un injerto renal, en cuanto a anemia y enfermedad ósea se refi ere, 
comparando niveles medios de hemoglobina, ferritina, calcio, fósfo-
ro y PTH en ambos grupos y los porcentajes de pacientes de cada 
grupo que cumplen los objetivos propuestos en las guías NFK-DOQI.

Material y métodos: Se revisaron los datos de hemoglobina, fe-
rritina, calcio, fósforo y PTH previos al inicio de diálisis de todos los 
pacientes que iniciaron dicho tratamiento sustitutivo durante el 
bienio 2008-2009 en el Hospital General de Ciudad Real, lo que su-
puso un total de 86 pacientes, de los cuales 74 iniciaban diálisis por 
primera vez y 12 tras la pérdida del injerto renal. El análisis esta-
dístico de los datos se realizó mediante SPSS 15.0.

Resultados: Los niveles medios de calcio corregido, fósforo, PTH, 
hemoglobina y ferritina fueron similares en ambos grupos (niveles en 
trasplantados renales vs a no trasplantados: calcio 9,01 mg/dl vs 9,21 
mg/dl, fósforo 5,65 mg/dl vs 5,88 mg/dl, CaxP 50,51 vs 53,91, PTH 
821,28 pg/ml vs 314,05 pg/ml, hemoglobina 9,80 g/dl vs 10,18 g/dl, 
ferritina 297,00 mg/dl vs 223,11 mg/dl). En el grupo de los trasplan-
tados, el porcentaje de pacientes que cumplían los criterios de las 
guías americanas para enfermedad ósea fue de 41,7% para el fósforo, 
de 89,6% para el calcio y de 0% para la PTH. En el grupo de los no 
trasplantados estos porcentajes fueron de 37,3% para el fósforo, de 
91,7% para el calcio y de 35,7 para la PTH (p = 0,77, p = 0,82 y p = 
0,03 respectivamente). Con respecto al porcentaje de pacientes que 
cumplían los criterios de las guías K-DOQI para anemia, se obtuvo 
que un 91,7% de los pacientes trasplantados tenían cifras de hemo-
globina < 11 mg/dl frente al 67,3% de los no trasplantados (p = 0,09). 
En cuanto a los niveles de ferritina, sólo un 36,4% y un 22,2% de los 
pacientes trasplantados y no trasplantados, respectivamente, tenían 
niveles inferiores a 100 mg/dl (p = 0,34).

Conclusiones: No hubo diferencias estadísticamente signifi cati-
vas entre los niveles medios de calcio corregido, fósforo, PTH, he-
moglobina y ferritina en ambos grupos. Igualmente, tampoco se 
detectaron diferencias signifi cativas en cuanto al número de pa-
cientes que cumplen los criterios de las guías americanas para en-
fermedad ósea y anemia, excepto en el caso de los niveles de PTH, 
en la que sí se observó una diferencia signifi cativa.

661. FUNCIÓN RENAL Y RIESGO CARDIOVASCULAR

J. Cepeda Piornoa, S. Tranche Iparraguirreb, R. Marín Iranzoc, 
E. Fernández Rodríguezd, A. Riesgo Garcíac y J. García Casase

aHospital Santos Reyes. Aranda de Duero. Burgos. España.
bCentro de Salud El Cristo. Oviedo. Asturias. España.
cHospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.
dHospital de Cabueñes. Oviedo. Asturias. España.
eUniversidad de Oviedo. Oviedo. Asturias. España.

Introducción: La insufi ciencia renal se considera un importante 
factor de riesgo cardiovascular (FRCV) y de morbimortalidad CV. 
Para la valoración de la función renal y estratifi cación del riesgo CV 
se recomiendan las medidas del fi ltrado glomerular estimado (FGe) 
y microalbuminuria (MA), que han mostrado ser predictores inde-
pendientes de eventos CV en población general. La cistatina C (CC) 
es un parámetro más precoz que el FGe para detectar leve altera-
ción renal y ha demostrado ser también un factor independiente de 
morbimortalidad CV en población general de edad avanzada. Cono-
cer los FRCV asociados a estos marcadores nos orientaría sobre el 
proceso fi siopatológico responsable de la morbimortalidad CV y del 
parámetro que podría ser mejor predictor del riesgo CV.

Objetivos: Identifi car los FRCV asociados a CC, FGe y MA en po-
blación general y conocer el marcador que comparte más FRCV y se 
asocia a mayor comorbilidad CV.

Material y métodos: Estudio epidemiológico descriptivo trans-
versal en población general > 49 años seleccionada de manera alea-
toria a partir de la base de tarjeta sanitaria individual. Se recogie-
ron datos demográfi cos (edad, sexo) clínicos (peso, talla, índice de 
masa corporal, presión arterial sistólica, presión arterial diastóli-
ca), factores de riesgo cardiovascular (tabaco, dislipemia, hiper-
tensión arterial, diabetes, obesidad), y patología cardiovascular 
(cardiopatía isquémica, insufi ciencia cardiaca, enfermedad cere-
brovascular, arteriopatía periférica). Se realizó analítica completa 
con parámetros bioquímicos y hematológicos relacionados con el 
riesgo CV. Tanto CC, como FGe y MA se consideraron variables dico-
tómicas. Se utilizó el T-test, chi cuadrado (o test de Fisher), así 
como análisis de regresión logística para cada marcador y para la 
comorbilidad CV. Se consideró una signifi cación estadística de p < 
0,05, usando el programa estadístico SPSS (v12.0).

Resultados: Se estudiaron 359 pacientes (63,5% mujeres, edad 
media (DE) 64 (10) años), con niveles de FGe 77 (10) mL/min, CC 
0,81 (0,21) mg/L y MA 17 (76) mg/g. Los FRCV compartidos por la 
CC elevada, FGe descendido y presencia de MA fueron: edad, PAS, 
creatinina y homocisteína. La CC se asoció de manera independien-
te con: FGe, edad, homocisteína, fi brinógeno, diabetes, sexo e IMC; 
el FGe con: CC, sexo, triglicéridos y edad; la MA con: PAS, diabetes, 
sexo, tabaco, hipertensión arterial. La CC fue el marcador asociado 
con más FRCV. La MA es independiente del FGe y contrariamente a 
éste se asocia con hombres y con mayor hábito tabáquico. La co-
morbilidad CV en nuestra población se asoció de modo indepen-
diente con la edad, el colesterol LDL y la hemoglobina A1c.

Conclusiones: La CC es el marcador que se relaciona con más FRCV y 
morbilidad CV en población general, probablemente por su relación di-
recta con el envejecimiento y la diabetes. La comorbilidad CV asociada 
con FGe descendido se atribuiría a su relación directa con la edad, y la 
asociada con MA podría deberse a su relación con la diabetes. La combi-
nación de CC y MA selecciona a los individuos de mayor riesgo CV en 
población general y podría convertirse en una herramienta útil para el 
cribado de enfermedades vasculares en población general.
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662. COMPARACIÓN DE VARIAS ECUACIONES DE CÁLCULO 
DEL FILTRADO GLOMERULAR

M. Conde Sánchez, E. Roldán Fontana, N. Chueca Porcuna, 
J. Porras Gracia y S. Pardo

UGC Laboratorio Clínico. Hospital Nuestra Señora de la Merced. 
AGS de 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-
dose, mayoritariamente, la ecuación MDRD. Sin embargo, esta 
ecuación presenta una limitada precisión e infravalora sistemática-
mente el fi ltrado glomerular (FG) para valores elevados. Reciente-
mente el grupo Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 
ha desarrollado una nueva ecuación para el cálculo del FG con el fi n 
de solventar los problemas asociados a la ecuación MDRD4. En este 
trabajo evaluamos la idoneidad de esta nueva ecuación en el 
cálculo rutinario del FG.

Material y métodos: Se determinó la concentración de creatinina 
(Jaffé cinético Roche diagnostic) y de cistatina C (inmunonefelome-
tría potenciada por partículas Siemens) en 154 muestras de suero. El 
FG se calculó usando las ecuaciones MDRD4 y EPI-CKD a partir de los 
valores de creatinina sérica; y con la ecuación de Hoeks para la cis-
tatina C. La representación gráfi ca de las diferencias entre los valo-
res calculados de FG se realizó según Bland-Altman. Determinamos 
el índice Kappa como estadístico de concordancia en la clasifi cación 
de los pacientes de acuerdo a un valor del FG calculado mayor (n = 1 
04) o menor (n = 50) a 60 ml/min/1,73 m2.

Resultados: Las diferencias entre los valores del FG calculados 
con las dos ecuaciones (EPI-CDK-MDRD4) usadas con la creatinina 
sérica resultaron signifi cativas sólo en el grupo de pacientes con un 
FG > 60 ml/min/1,73 m2 (6,8 ml/min/1,73 m2, IC95% 5,2-8,4) fren-
te al grupo de pacientes con FG < 60 ml/min/1,73 m2 (-0,2 ml/
min/1,73 m2, IC95% -0,7-0,2), Sin embargo, la concordancia entre 
ambas ecuaciones para clasifi car a los pacientes fue excelente (Ka-
ppa = 0,96, IC95% 0,87-1). La comparación entre los FG calculados 
con la ecuación EPI-CDK y los calculados con la ecuación de Hoeks 
a partir de la cistatina C mostraron diferencias signifi cativas en los 
dos grupos de pacientes (-8 ml/min/1,73 m2, IC95% -11--5 y -11,6 
ml/min/1,73 m2, IC95% -16--7,5 para un FG calculado menor o ma-
yor a 60 ml/min/1,73 m2 respectivamente).

Conclusiones: Ambas ecuaciones, MDRD4 y EPI-CKD, clasifican 
adecuadamente a los pacientes según su FG. La ecuación EPI-CKD 
aporta valores más elevados en pacientes con FG calculado mayor a 
60 ml/min/1,73 m2 y seria más adecuada para valorar los pacientes 
con estadios iniciales de enfermedad renal crónica (estadios I y II).

663. COMPARACIÓN ENTRE LA EXCRECIÓN DE ALBÚMINA 
EN ORINA DE 24 HORAS Y EL COCIENTE 
ALBÚMINA/CREATININA

P. Fernández Lucas, E. Bergón Jiménez, I. Miranda Nicolás 
y M. Herranz Puebla

Unidad de Gestión Clínica de Análisis Clínicos. Hospital 
Universitario de Getafe. Madrid. España.

Introducción: La albuminuria es un importante marcador de pro-
gresión de enfermedad renal y de riesgo cardiovascular en pacien-
tes diabéticos. La excreción de albúmina en 24 horas está conside-
rada como el gold standard en la definición de la albuminuria, 
aunque presenta serios problemas, fundamentalmente en la reco-
gida de orina. Así pues, se ha propuesto como alternativa el cocien-
te albúmina/creatinina en orina de una micción.

Objetivos: Comparar la excreción de albúmina con el cociente 
albúmina/creatinina en diferentes intervalos de excreción (0-29 
mg/24 h, 30-299 mg/24 h y > 300 mg/24 h).

Material y métodos: Se analizaron las excreciones de albúmina 
en orina de 24 horas (ExcAlb) y los cocientes albúmina/creatinina 

(Alb/Cr) en 427 pacientes, con edades comprendidas entre 16 y 94 
años (mediana 63 años). La concentración de albúmina y creatinina 
en orina se midieron mediante nefelometría a tiempo fi jo y cinética 
colorimétrica (Jaffé), respectivamente. Para el análisis estadístico 
se utilizó el paquete SPSS v-11.8. Se realizaron la t de Student pa-
reada y ecuación de regresión lineal a los diferentes intervalos de 
excreción.

Resultados: Globalmente, se observa una diferencia estadística-
mente signifi cativa entre la ExcAlb y el Alb/Cr (t = 2,17). Esta dife-
rencia no se observa cuando se analiza la muestra separada por 
sexos. En los varones se mantiene esa diferencia signifi cativa (t = 
3,37) pero no en las mujeres (t = 0,84. La excreción de albúmina 
expresada en 24 horas es superior a la expresada como cociente en 
varones: Alb/Cr = 10,060 (± 27,815) + 0,795 (± 0,019) ExcAlb. Estas 
mismas diferencias se mantienen en los varones en los diferentes 
rangos de excreción de albúmina: 0-29 mg/24 h (t = 4,59), 30-299 
mg/24 h (t = 3,11) y > 300 mg/24 h (t = 3,32). En las mujeres no se 
observan diferencias estadísticamente signifi cativas, tanto global-
mente (t = 0,84) como en los distintos rangos de excreción de albú-
mina: 0 - 29 mg/24 h (t = 0,85), 30-299 mg/24 h (t = 1,29) y > 300 
mg/24 h (t = 0,74).

Conclusiones: La valoración de la excreción de albúmina, como 
cociente albúmina creatinina, parece estar infravalorada en los va-
rones (alrededor del 20%), independientemente del rango de excre-
ción de albúmina. Esta diferencia, probablemente, es debida a la 
superior excreción de creatinina por la mayor masa muscular y los 
hábitos dietéticos de los varones. En las mujeres, se puede utilizar 
el cociente albúmina/creatinina en cualquier rango de excreción 
para la valoración de la excreción de albúmina.

664. ¿PUEDE SUSTITUIR LA MUESTRA DE ORINA AISLADA 
A LA DE 24 HORAS EN LA ESTIMACIÓN DE PROTEINURIA 
Y MICROALBUMINURIA?

E. Gómez Melini, E. Espelosín Ortega, L. Medina Vega, 
M. Díez Fuentes, J. Navarro Gonzálvez y J. Borreguero León

Laboratorio Central. Hospital Universitario de Canarias. Gran 
Canaria. España.

Introducción: Diferentes estudios han establecido una asociación 
entre la excreción diaria de proteínas urinarias, y más específi ca-
mente de albúmina, con la severidad del daño renal. Sin embargo, 
la recogida de orina de 24 horas no siempre se realiza correctamen-
te, pudiendo repercutir considerablemente en los resultados obte-
nidos. De otra parte, la muestra de orina aislada puede presentar 
mayores fl uctuaciones que se intentan minimizar al referirlas a la 
creatinina excretada. El presente trabajo estudia ambos cocientes 
en muestras de orina aislada, y su relación con la excreción de 
proteinuria y microalbuminuria en 24h, para valorar si es posible 
esta sustitución.

Objetivos: Averiguar si la determinación de los cocientes proteí-
nas totales/creatinina (PT/CREA) y microalbúmina/creatinina 
(MAU/CREA) en muestras de orina aisladas pueden sustituir a la 
determinación de proteínas totales (PT24) y microalbúmina (MAU24) 
excretados en 24 horas para evitar el manejo de muestras de orina 
en 24h, sin pérdida de relevancia clínica.

Material y métodos: En muestras de orina de 110 pacientes pro-
cedentes de la consulta de nefrología del Hospital Universitario de 
Canarias se determinaron PT/CREA y MAU/CREA en orina aislada y 
PT24 y MAU24 en orina de 24 h, midiéndose también la diuresis. Las 
proteínas totales se determinaron por un método turbidimétrico 
con cloruro de bencetonio en medio alcalino, la albúmina por un 
método inmunoturbidimétrico y la creatinina por un método enzi-
mático, en un analizador Modular P800 (Roche). Los reactivos y el 
analizador fueron suministrados por Roche Diagnósticos.

Resultados: Se encontraron correlaciones lineales signifi cativas tan-
to entre MAU24 y MAU/CREA ([MAU/CREA] = 1,0636*[MAU24]+0,1243; 
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r = 0,9053; n = 110) con IC95% de la ordenada en el origen de -24,7683 
a 9,0563 y de la pendiente de 0,9848 a 1,1604; como entre PT24 y PT/
CREA ([PT/CREA] = 1,0388*[PT24]+5,3360; r = 0,9238; n = 110) con 
IC95% de la ordenada en el origen de -46,6276 a 64,6956 y de la pen-
diente de 0,9610 a 1,1290.

Conclusiones: Los resultados obtenidos apoyan la sustitución de 
la orina de 24h por la orina aislada para determinar proteinuria y 
microalbuminuria, evitando los errores derivados de una mala reco-
gida de orina 24h.

665. MARCADORES DE INFLAMACIÓN ASOCIADOS 
CON HEMODIÁLISIS

B. Lavín Gómeza, M. Gago Fraileb, R. Peña Navac, 
A. Martín de Franciscob, M. Arias Rodríguezb y J. Gómez Geriquec

aIFIMAV; bServicio de Nefrología; cServicio de Análisis Clínicos 
(Unidad de Dislipemias y Riesgo Vascular). Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: El tratamiento sustitutivo de la función renal per-
mite la supervivencia y la vida activa de pacientes con enfermedad 
renal terminal. Sin embargo, la hemodiálisis (HD), pese a eliminar 
sustancias tóxicas y exceso de agua, tiene importantes consecuen-
cias sobre la respuesta infl amatoria. Biomarcadores emergentes 
como proteína-C-reactiva ultrasensible estandarizada (cPCR), pen-
traxina-3 plasmática (PTX3), componente sérico del amiloide-A 
(SAA), procalcitonina (PCT) o cistatina-C (CysC) no han sido sufi -
cientemente investigados en estos pacientes.

Objetivos: Describir los cambios de los marcadores emergentes 
de función renal (CysC) y respuesta inmune innata inflamatoria 
(cPCR, PTX3, SAA y PCT) en pacientes durante la hemodiálisis.

Material y métodos: Se recogieron datos demográfi cos y mues-
tras (suero, plasma-EDTA) inmediatamente antes (preHD) y después 
(posHD) de una sesión de HD en periodo intermedio, con membra-
nas biocompatibles de alta permeabilidad, en 23 pacientes. En to-
dos los casos se determinaron los siguientes biomarcadores séricos: 
creatinina (sCre), albúmina (sAlb) (analizador Dimension RXL2000, 
Siemens); cPCR, SAA, homocisteína (HCY), apolipoproteína-B100 
(apoB) por inmunonefelometría Látex kit BN-II, Siemens). La pro-
calcitonina por inmunoensayo con tecnología TRACE (Time-Resolved 
Amplifi ed Cryptate Emission) (PCT-sensitive kit, Brahms, Kriptor-
Atom); y la pentraxina-3 plasmática por ELISA (Human Pentraxin3 / 
TSG-14 Elisa System, Perseus Proteomics). El tratamiento estadísti-
co de los datos (análisis de diferencias con test de Wilcoxon, p < 
0,050) se llevó a cabo con el programa SPSS12.0.

Resultados: Expresado como media preHD-media posHD (signifi -
cación), y % de disminución pre- pos-HD: sCrea (mg/dl): 8,15-2,98 
(p = 0,000), 63%; CysC (mg/l): 5,55-2,27 (p = 0,000), 59%; sAlb (g/
dl): 3,29-3,63 (p = 0,002), -10%; cPCR (mg/l): 14,95-15,90 (p = 
0,020), -6%; SAA (mg/l): 28,36-23,33 (p = 0,000), 18%; PCT (ng/ml): 
0,95-0,51 (p = 0,000), 46%; PTX3 (ng/ml): 2,46-5,53 (p = 0,000), 
-125%; HCY (umol/l): 25,35 -14,97 (p = 0,000), 41% apoB (mg/dl): 
83,87-95,84 (p = 0,001), -14%.

Discusión y conclusiones: La HD aclara moléculas de bajo peso 
molecular y, por eliminación de agua, hemoconcentra las de peso 
elevado, observándose descensos signifi cativos de moléculas como 

sCre, CysC y HCY, y concentración de albúmina y apoB100, respec-
tivamente. Durante la HD el marcador de infl amación SAA disminu-
ye (quizá por eliminación de monómeros libres) y se dispara el pro-
ceso infl amatorio: aumentando signifi cativamente la cPCR y, de 
forma muy brusca -aunque probablemente transitoria, la PTX3. Un 
aumento de PTX3 del 124% que quizá se deba a una descarga rápida 
de los gránulos donde se almacena en las células polimorfonuclea-
res. La PCT disminuye por ser una molécula hemofi ltrable, pero es 
especialmente relevante el que este marcador de infección está 
aumentado en las muestras prediálisis, dato a tener en cuenta para 
evaluar estados infecciosos/sépticos en pacientes en HD.

666. MARCADORES DE INFLAMACIÓN Y ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA

B. Lavín Gómezd, M. Gago Fraileb, M. Ortiz Espejoa, 
C. Esparza Vallea, R. Palomar Fontanetb, 
D. González-Lamuño Leguinac, M. Arias Rodríguezb 
y J. Gómez Geriquea

aServicio de Análisis Clínicos (Unidad Dislipemias y Riesgo 
Vascular); bServicio de Nefrología; cServicio de Pediatría; dIFIMAV. 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: Cada vez más estudios muestran que el sistema 
inmune participa activamente en el desarrollo de la patología 
vascular. Los estadios tempranos de aterosclerosis se caracterizan 
por una infi ltración de células infl amatorias en la pared vascular 
atraídas por los principales factores de la inmunidad innata. Es por 
ello que cada vez se muestre más interés en el estudio de estos 
marcadores de infl amación. Dentro de los componentes que parti-
cipan en el proceso infl amatorio encontramos pentraxinas cortas 
como la proteína-C-reactiva (cPCR) y largas como la Pentraxina-3 
(PTX3), así como el componente sérico del amiloide A (SAA) y, pro-
bablemente, la procalcitonina (PCT) -que si bien está descrita como 
marcador de infección también podría estar implicada en procesos 
infl amatorios microvasculares-.

Objetivos: Describir los cambios de los marcadores emergentes 
de respuesta inmune innata e infl amatoria (cPCR, PTX3, SAA y PCT) 
en poblaciones con diferente grado de filtración renal (FG por 
MDRD-4).

Material y métodos: Se obtuvo suero y plasma-EDTA de 139 indi-
viduos (69 personas pertenecientes a población general (QC), 25 
enfermos renales crónicos-estadios IV y V (ERC), 22 en diálisis peri-
toneal (CAPD) y 23 antes de una sesión de hemodiálisis en periodo 
intermedio (HD), con membranas biocompatibles de alta permeabi-
lidad). En todos los casos se determinaron los siguientes biomarca-
dores séricos: creatinina (sCre) (analizador Dimension RXL2000, 
Siemens); proteína-C-reactiva ultrasensible estandarizada (cPCR), 
SAA, Cistatina-C (CysC) por inmunonefelometría (Látex kit BN-II, 
Siemens). La PCT por inmunoensayo (PCT-sensitive kit-BRAHMS, 
Kriptor, Atom); y PTX3 plasmática por ELISA (Human Pentraxin3 / 
TSG-14 ELISA System, Perseus Proteomics). El tratamiento estadís-
tico de los datos (U-Mann Whitney; signifi cación si p < 0,050) se 
llevó a cabo con el programa Medcalc.

Resultados: Se muestran en la tabla.

 QC (a) (n = 69)  ERC (b) (n = 25)  CAPD (c) (n = 22)  HD (d) (n = 23)

sCre (mg/dl)* 0,91 (0,88-0,95) 3,95 (3,48-4,41) 7,46 (6,40-8,52) 8,15 (7,33-8,96)
CysC (mg/l)* 0,81 (0,75-0,86) 3,16 (2,89-3,44) 5,34 (4,64-6,03) 5,56 (5,05-6,05)
cPCR (mg/l)** 1,40 (1,19– 2,11) 6,50 (3,57-8,32)a 7,60 (2,19-22,10)a 9,60 (6,62-16,38)a

SAA (mg/l)** 0,55 (0,30-0,95) 7,11 (5,07-29,47)a 9,69 (5,07-29,47)a 15,90 (6,80-37,48)a

PCT (ng/ml)** 0,02 (0,02-0,03) 0,12 (0,09-0,16)acd 0,32 (0,20-0,46)abd 0,79 (0,45-0,99)abc

 QC (a) (n = 11)  ERC (b) (n = 15) CAPD (c) (n = 15)  HD (d) (n = 23)
PTX3 (ng/ml)** 0,54 (0,30-0,95) 0,71 (0,32-1,50)d 1,52 (0,65-2,13)a 1,67 (1,05-2,27)ab

*media (IC95%). **mediana (IC95%). Grupos: a/b/c/d : diferente de (con signifi cación p < 0,05).
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Discusión y conclusiones: Por diferencias claras en el FG calcu-
lado por creatinina, y cistatina, obtuvimos distintos grupos pobla-
cionales. La cPCR está aumentada en ERC y no se eleva más salvo 
marginalmente con intervención dialítica. La PTX3 sólo se incre-
menta si la enfermedad renal terminal pasa a tratamiento sustitu-
tivo de la función renal (gran diferencia con la cPCR). El SAA, 
reactante de fase aguda, tiene un comportamiento parecido a la 
cPCR. Muy signifi cativo es que la PCT aumente progresivamente 
con la disminución del FG y de forma muy marcada entre CAPD y 
HD, lo cual puede confundir al valorar estados sépticos en estos 
pacientes.

667. EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA COMPARATIVA 
DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA EN LA LITIASIS RENAL

S. Luis Lima, M. Ortiz Espejo, F. Santos Benito, L. Muñoz Arduengo, 
O. Lahlou y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: Los cálculos renales se forman como conse-
cuencia de la cristalización y precipitación de compuestos mi-
nerales disueltos en la orina, resultando en litiasis renal. Las 
causas pueden deberse a factores como infección, determina-
das dietas, ciertos medicamentos y enfermedades que provocan 
un aumento de la concentración de calcio y de otras sustancias 
como oxalatos y uratos. La identificación de la composición 
química es imprescindible para el seguimiento del paciente, 
optimizar el tratamiento y disminuir la probabilidad de recidi-
vas, instaurando medidas preventivas para reducir los episodios 
clínicos. Supone el segundo motivo de consulta urológica, pre-
sentándose más comúnmente en hombres de mediana y avanza-
da edad, representando un problema socio-sanitario importan-
te, tanto por la morbilidad, como por la alta prevalencia y 
recurrencia.

Objetivos: Realizar un estudio estadístico comparativo y retros-
pectivo del análisis de cálculos urinarios clasifi cando la población 
muestral en función de la composición química del cálculo, y de la 
edad y sexo de los pacientes.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 378 cálculos 
urinarios remitidas y analizadas en el laboratorio de Bioquímica 
durante el año 2009. Para el análisis químico semicuantitativo 
de los cálculos se utilizó el kit Ecoline® pudiendo determinarse: 
oxalato cálcico (OC), fosfato cálcico (FC), fosfato amónico 
magnésico (FA), ácido úrico (AU), urato amónico (UA) y cistina 
(CI) El estudio estadístico se llevó a cabo mediante el paquete 
estadístico SPSS 12.0.

Resultados: La distribución de los cálculos urinarios de compo-
sición química simple mostró: OC = 53%, AU = 16,5%, FA = 13%, FC 
= 1%, UA = 0,5%, CI = 0,5%. Los cálculos mixtos supusieron un 
15,5% del total. Según las tablas de contingencia sólo existe dife-
rencia que roza la signifi cación en cuanto al sexo en cálculos de 
ácido úrico (p = 0,06), siendo vez éstos más frecuentes en hom-
bres (64%) que en mujeres (36%) Además, si los relacionamos con 
la edad, se observa que son más comunes en personas de mayor 
edad (80% de los pacientes con este tipo de cálculo fueron mayo-
res que cuartil 2 de edad) (p < 0,01) En cuanto al resto de cálculos 
urinarios no existen diferencias signifi cativas respecto al sexo ni 
edad.

Conclusiones: La formación de cálculos urinarios en nuestra 
Área Sanitaria no ha mostrado diferencias en cuanto al sexo ni 
edad salvo para los de ácido úrico, más frecuente en varones y en 
población de mayor edad. La composición química más abundante 
fue oxalato cálcico seguido de ácido úrico y fosfato amónico mag-
nésico.

668. DEMANDA DE ORINA DE 24 HORAS EN EL ÁREA 
SANITARIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA 
SEÑORA DE CANDELARIA

C. Martín Fernández de Basoa, M. Castilla Selva, 
T. Concepción Masip y A. González Vera

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Tenerife. 
España.

Introducción: La recolección de orina en 24 horas es un procedi-
miento de diagnóstico simple que mide los componentes de la ori-
na. La prueba no es invasiva y se usa para evaluar la función renal. 
Existen algunos factores o estados que pueden interferir con la pre-
cisión de la prueba. Estos factores incluyen: olvidarse de recolectar 
parte de la orina, ir más allá del periodo de recolección de 24 horas 
y recoger orina en exceso, pérdida de orina del recipiente a causa 
de un derrame, no mantener la orina fría durante el período de 
recolección, estrés agudo, ejercicio vigoroso y ciertos alimentos 
como el café, té, cacao, etc. Todo esto, hace que sea una prueba: 
más lenta, más engorrosa (tanto para el paciente como para el la-
boratorio) y menos exacta (recolección inadecuada en 24 horas) 
que la determinación en orina aislada.

Objetivos: Analizar la demanda de orina de 24 horas en el Hospi-
tal Universitario Ntra. Sra. de Candelaria (HUNSC) y su área de sa-
lud, para ver si es posible sustituirla por la determinación de un 
cociente en orina aislada.

Material y métodos: Los datos se obtuvieron a partir del SiL Open 
Lab de Abbott. Se incluyeron todos los informes de un mes (marzo 
de 2009) en los que se solicitó la determinación de algún paráme-
tros en orina de 24 horas. Se registraron determinación solicitada, 
edad, sexo, 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 653 solicitudes: 67% del propio hospi-
tal, 32% de Atención Primaria y un 1% del resto de las islas que 
componen nuestra provincia. Los servicios con mayor demanda fue-
ron: Nefrología (33,6%), Reumatología (6,7%), Hematología y Pedia-
tría Nefrológica. Las pruebas más solicitadas por el Hospital son: 
proteínas, iones, microalbúmina y calcio; mientras que en Atención 
Primaria son: microalbúmina, proteínas, calcio y glucosa.

Conclusiones: La demanda analítica de determinaciones en orina 
de 24 horas que recibe nuestro laboratorio es muy elevada compa-
rada con el otro hospital de la isla. Si tenemos en cuenta que las 
pruebas más solicitadas son: proteínas, calcio, microalbúmina; un 
alto porcentaje de las cuantifi caciones se podrían sustituir por la 
determinación de un cociente en orina aislada. Se realizaron accio-
nes de mejora (charlas informativas en los servicios de Nefrología y 
Pediatría Nefrológica y circulares para Atención Primaria) para in-
tentar disminuir el petitorio de orina de 24 horas, y están siendo 
efi caces (reducción de más del 50%).

669. CAMBIO EN LA PREVALENCIA DE ENFERMEDAD 
RENAL OCULTA CON EL AJUSTE DEL VALOR 
DE REFERENCIA DE CREATININA EN MUJERES

T. Mengotti Fernández de los Ríos, M. Jiménez Álvaro, 
J. Bueno Llarena, F. Vicente Ramos, J. Muñoz del Rey 
y J. Martín Oncina

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Virgen del Puerto. 
Plasencia. Cáceres. España.

Introducción: La estimación del fi ltrado glomerular (FG) es el 
mejor índice para evaluar la función renal. En nuestro laboratorio 
tenemos implantado desde marzo de 2006 el cálculo sistemático 
del FG según la fórmula MDRD-4 en todas las analíticas de pacientes 
mayores de 18 años a las que se solicita creatinina sérica (sCr) pro-
cedentes de atención primaria y con el tiempo se ha incorporado el 
cálculo a las procedentes de algunas consultas externas. En agosto 
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de 2008 variamos el valor de referencia de la sCr para mujeres ba-
jando el valor superior de normalidad de 1,00 mg/dL a 0,90 mg/dL. 
En un estudio anterior que realizamos antes de cambiar los VR de 
sCr y con una muestra menor, la prevalencia de enfermedad renal 
oculta (ERO) fue del 2,55% de la población estudiada de las que un 
90,7% eran mujeres.

Objetivos: Conocer la prevalencia de ERC (defi nida como FG me-
nor de 60 mL/min/1,73 m2) en nuestra población y su distribución 
según los estadios establecidos en las guías K/DOQI después de más 
de tres años de implantación del cálculo del FG. Además se analiza-
rá cuantos pacientes presentan ERO, definida por FG < 60 mL/
min/1,73 m2 y niveles de creatinina séricas dentro del intervalo de 
referencia (mujeres: < 0,90 mg/dL y varones: < 1,20 mg/dL) y com-
pararlos con los valores que hubiéramos obtenido de ERO antes de 
disminuir dicho valor de referencia para las mujeres.

Material y métodos: Para el estudio de han tomado los datos de 
42.048 pacientes (41,5% varones y 58,5 mujeres) mayores de 18 
años (aproximadamente la mitad de la población adulta del área de 
salud de Plasencia) que se hicieron una analítica con determinación 
de creatinina sérica entre 2007 y 2009. A través del código de iden-
tifi cación personal excluimos las analíticas repetidas a un mismo 
sujeto, seleccionando aquella con FG menor. La técnica utilizada 
para la determinación de creatinina sérica es un método de Jaffé 
cinético con medición de blanco y compensado (Roche Diagnostics 
S.L.).

Resultados: De la población estudiada, 4.183 usuarios (9,9%) pre-
sentaron un FG estimado < 60 mL/min/1,73 m2, siendo 35,4% varo-
nes y un 64,6% mujeres. La distribución según estadios de ERC fue: 
estadio 3, 9,22%; estadio 4, 0,65%; estadio 5, 0,09%. Con los nuevos 
valores de referencia se ha encontrado ERO en tan solo 111 pacien-
tes, 0,26% de la población estudiada (17 mujeres con edad media 
de 91,6 ± 3,6 y 94 hombres con edad media de 82,1 ± 5,4) todos en 
estadio 3 de ERC. Si consideramos los valores de referencia que 
teníamos establecidos anteriormente para mujeres: < 1,00 mg/dL 
hubiéramos clasifi cado a 880 mujeres (edad media 77,7 ± 8,2) con 
ERO además de los 94 hombres, suponiendo así 2,32% de la pobla-
ción.

Conclusiones: Nuestros datos ponen de manifi esto la alta preva-
lencia de ERC estadios 3-5 en la población adulta (9,9%), más alta 
de la que obtuvimos en 2008 con una muestra menor, que fue del 
8,8%. La disminución de una décima del nivel superior de normali-
dad de la creatinina en mujeres permite disminuir de manera muy 
importante los casos de ERO (del 2,32% al 0,26%). Los nuevos valo-
res de referencia infravaloran menos la disminución de la función 
renal.

670. IMPORTANCIA CLÍNICA DE LOS PARÁMETROS 
MORFOCRISTALOGRÁFICOS EN EL ANÁLISIS 
DEL SEDIMENTO URINARIO

M. Ortiz Espejo, M. Torrealba Rodríguez, L. Muñoz Arduengo, 
R. González Sánchez, S. Martínez Fernández y C. Esparza del Valle

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: Dentro del estudio del sedimento urinario, la des-
cripción sistemática de la cristaluria, gracias al desarrollo de los 
parámetros morfo-cristalográfi cos, podría acotar signifi cado pato-
lógico y valorar el riesgo litógeno. La interpretación de la presencia 
de determinados cristales es difícil ya que además de actuar como 
focos litógenos puede ser fi siológica o causada por la dieta. Los 
parámetros morfo-cristalográfi cos son tamaño, espesor, número 
(con un valor patológico de más de cinco por campo), tasa de ma-
clación y tasa de agregación. La predicción de una alteración me-
tabólica o del riesgo litógeno se incrementa potencialmente con-
forme aumenta de forma concomitante el número de factores 
presentes.

Material y métodos: Se recogieron durante cuatro meses los da-
tos de pacientes que presentaron un sedimento con un número pa-
tológico de cristales junto con hipercristales. Se encontraron 15 
casos, de los cuales se pudieron consultar 14 historias clínicas. El 
análisis del sedimento urinario se realizó en un microscopio MOTIC 
BA 400 con contraste de fases. Los parámetros utilizados para la 
clasifi cación de los cristales fueron un tamaño mayor de 20-25 μm 
y mayor de 100 μm para los cristales de ácido úrico.

Resultados: De los 14 pacientes cuatro presentaron otras altera-
ciones morfo-cristalográfi cas además del número y del tamaño. 
Paciente 1: varón de 82 años con presencia de grandes maclas de 
acido úrico, diagnosticado de insufi ciencia renal crónica reagudiza-
da de origen pre-renal. Paciente 2: mujer de 35 años con presencia 
de cristales gigantes y gruesos de ácido úrico, diagnosticada de 
síndrome nefrótico. Paciente 3: varón de 63 años con presencia de 
maclas de gran tamaño de fosfato cálcico-magnésico diagnosticado 
de cólico nefrítico. Paciente 4: varón de 72 años con presencia de 
cristales de ácido úrico de gran tamaño y gruesos, diagnosticado de 
neoformación renal en estadio IV con lesiones líticas.

Conclusiones: De los pacientes estudiados, se observó que úni-
camente en los cuatro casos que presentaron parámetros morfo-
cristalográficos patológicos adicionales al número y al tamaño 
(aumento de espesor y/o tasa de maclación) estaba diagnosticada 
una patología renal. Aunque estos casos no son muy habituales, ya 
que se analizan una media de 2280 sedimentos mes, sería de gran 
importancia el informe detallado de la cristaluria, con el fi n de una 
correcta orientación hacia un adecuado diagnóstico clínico y tam-
bién podrá utilizarse la evolución de estos parámetros para contro-
lar los benefi cios de un tratamiento.

671. CRISTALES DE CISTINA EN ORINA COMO PRIMER 
HALLAZGO DIAGNÓSTICO EN UN CASO DE CISTINURIA

B. Pineda Navarro, J. Romero Aleta, G. Pérez Moya, 
Rodríguez Rodríguez, A. P. Camacho Martínez 
y J. Guerrero Montávez

Unidad de Gestión Clínica. Departamento de Bioquímica. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: La cistinuria es una enfermedad hereditaria auto-
sómica recesiva, producida por un defecto en el transporte tubular 
renal e intestinal de cistina, lisina, ornitina y arginina. El aumento 
de excreción de cistina en orina asociado a un pH ácido favorece la 
formación de cristales y da lugar a cálculos renales y vesicales, 
habitualmente bilaterales. Es responsable de aproximadamente el 
6-10% de los cálculos en los niños. Clínicamente se manifi esta por 
urolitiasis recurrente con los síntomas y complicaciones que de ella 
se derivan. El tratamiento médico tiene efi cacia limitada y en mu-
chas ocasiones es necesario recurrir al tratamiento quirúrgico.

Objetivos: Presentamos un caso en el que el primer hallazgo 
diagnóstico fue la observación de cristales de cistina en el sedimen-
to urinario, a propósito del cual realizamos una revisión bibliográfi -
ca.

Paciente y métodos: Varón de 1 año de edad que ingresa para 
estudio de síndrome febril con retención urinaria, sin otra sintoma-
tología asociada. Se realiza una ecografía renal en la que se obser-
va imágenes de litiasis renal bilateral, con hidronefrosis izquierda 
secundaria a la obstrucción. No refi ere antecedentes familiares de 
litiasis renal, abuelo paterno diagnosticado de cáncer vesical. No 
presenta antecedentes personales de interés. Se inicia el estudio 
metabólico de la litiasis renal: en el sedimento urinario realizado 
con el analizador Aution Max- Sedimax (Menarini) se observan cris-
tales hexagonales y planos, compatibles con cristales de cistina. 
Posteriormente realizamos el test de Brand, determinación cualita-
tiva de la concentración de cistina en orina, con resultado positivo. 
Resto de estudios analíticos sin alteraciones. La pielografía intrave-
nosa muestra un retraso en la concentración y eliminación del con-
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traste en el riñón izquierdo. A los seis meses del diagnóstico se in-
terviene quirúrgicamente al paciente mediante pielolitotomía 
izquierda y colocación de catéter doble J. Se realiza el análisis del 
cálculo renal obtenido por espectrometría de infrarrojos (Nicolet IR 
200) y se confi rma que está compuesto por cistina (95%) y carboxia-
patita (5%). El paciente evoluciona favorablemente tras la interven-
ción quirúrgica y en el último control ecográfi co realizado se obser-
va el catéter correctamente posicionado y ambos riñones de 
tamaño normal, sin ectasia pielocalicial. Pequeña litiasis en riñón 
izquierdo no obstructiva. Desde su diagnóstico se aconsejan medi-
das dietéticas con restricción de sal y abundante ingesta hídrica y 
mantiene tratamiento médico con citrato potásico para alcalinizar 
la orina y con captopril como agente quelante de la cistina.

Resultados: Se trata de un caso de cistinuria en el cual el primer 
hallazgo diagnóstico fue la observación de cristales hexagonales 
planos en el sedimento urinario, que son prácticamente patogno-
mónicos de esta patología y que según la bibliografía disponible, 
sólo logramos encontrarlos en el 25% de los pacientes pediátricos.

Conclusiones: La cistinuria se considera como una enfermedad 
litiásica compleja y nos gustaría resaltar la importancia del diag-
nóstico precoz y del estrecho seguimiento de la evolución y del 
tratamiento de las complicaciones en estos pacientes, dado el alto 
riesgo de posibilidad de desarrollar insufi ciencia renal crónica con 
la necesidad de hemodiálisis y trasplante renal en la edad adulta.

672. UTILIDAD DE LA CREATININA SÉRICA COMPENSADA 
PARA LA CLASIFICACIÓN EN ESTADIOS 
DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC)

C. Porrino Herrera, A. Jiménez Gila, I. Gámez Gómez, 
C. González Oller, I. Cabeza Barrera y C. Avivar Oyonarte

Área Integrada de Biotecnología. EP Hospital de Poniente. 
El Ejido. Almería. España.

Introducción: La evaluación de la función renal no debe basarse 
únicamente en la determinación de creatinina en suero. Actual-
mente, la ecuación para la estimación del fi ltrado glomerular reco-
mendada por la mayoría de las sociedades científi cas es la MDRD-4, 
en la que intervienen las variables sexo, edad, raza y concentración 
de creatinina sérica. El método más utilizado para la medición de 
creatinina sigue siendo, pese a su falta de especifi cidad, el método 
de Jaffé. Es sabido que, en individuos con función renal normal, 
este método sobreestima la concentración de creatinina, presen-
tando interferencias con bilirrubina, proteínas y otras sustancias. 
Con el objeto de seguir las recomendaciones actuales y disminuir 
las variaciones interlaboratorio, hemos optado por utilizar el méto-
do de Jaffé compensado, método con trazabilidad respecto al mé-
todo de referencia, sustituyendo también la ecuación MDRD-4 utili-
zada hasta ahora por la MDRD-IDMS. Esta compensación consiste en 
la corrección de la interferencia por proteínas mediante la resta de 
-0,20 mg/dl en cada resultado, y la utilización de un calibrador 
trazado con el NIST SRM967, lo que conlleva diferentes valores de 
control e intervalos de referencia.

Objetivos: 1. Comprobar la correlación entre el valor de creati-
nina obtenido por el método de Jaffé compensado (Método A) y el 
obtenido por el método de Jaffé no trazable (Método B). 2. Com-
probar si existen diferencias signifi cativas en la clasifi cación de 
nuestros pacientes en estadios de la ERC por su TFG en función del 
método utilizado (Estadio I > 90 mL/min/1,73 m2, Estadio II 60-89 
mL/min/1,73 m2, Estadio III 30-59 mL/min/1,73 m2, Estadio IV 15-
29 mL/min/1,73 m2, Estadio V < 15 mL/min/1,73 m2) (National Kid-
ney Foundation).

Material y métodos: Se procesaron en paralelo 149 muestras de 
suero de pacientes adultos por los analizadores Olympus AU2700 
(Método A) y AU400 (Método B). Las TFG se basan en la fórmula 
MDRD-IDMS para el Método A y MDRD-4 para el Método B. El análisis 
estadístico se realizó por el método Passing-Bablok, calculando el 

coefi ciente de correlación (r), la pendiente y la constante de la 
recta de regresión, así como sus correspondientes intervalos de 
confi anza (95%). Para el objetivo 2 se ha utilizado el índice Kappa 
con un nivel de signifi cación estadística del 0,5% (p < 0,05).

Resultados: 1. Correlación entre las creatininas obtenidas por el 
Método A y B: Pendiente 1,033 (IC 1-1,086), Constante 0,220 (IC 
0,174-0,240) y r = 0,985. 2. Nivel de concordancia obtenido entre 
la clasifi cación en estadios de ERC de los pacientes a partir de la 
fórmula MDRD-4 y la MDRD-IDMS: acuerdo observado 44,3%, acuerdo 
esperado 27,6%, Kappa 0,23 (p < 0,0001).

Conclusiones: 1. Existe buena correlación entre los valores de 
creatinina del método A y B, comprendiendo la pendiente el 1. La 
ordenada en el origen no comprende el cero pero coincide con el 
factor de corrección de 0,20 mg/dl que se le resta a cada resulta-
do. 2. Debido a este factor de corrección, las creatininas del Méto-
do A son más bajas que las del Método B, y las TFG más altas, obser-
vándose una discreta concordancia (Kappa entre 0,21 y 0,40) entre 
la clasifi cación de la ERC por la fórmula MDRD-4 y la MDRD-IDMS, 
sobre todo en los estadios II y III, que son los grupos de decisión 
clínica, y, por tanto, el número de pacientes con ERC es menor. 3. 
Esto es especialmente relevante en nuestro medio, puesto que la 
mayoría de nuestros pacientes se sitúan en los primeros estadios de 
ERC.

673. ESTUDIO DE LA CRISTALURIA EN LA POBLACIÓN 
DE LA RIOJA EN EL PERÍODO ENERO-MAYO DE 2010 
Y SU RELACIÓN CON LA ENFERMEDAD DE DIABETES 
MELLITUS Y EL CONSUMO DE FÁRMACOS

V. Recuero García, A. Jalón Sotes, M. Flecha Aller, 
J. Swen Crettaz, L. Rodríguez Alons y M. Jareño Blanco

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Introducción: Los pacientes con diabetes poseen orinas más áci-
das susceptibles de la formación de cristales de ácido úrico (AU) y 
oxalato cálcico (OC) fundamentalmente. Por otro lado existen fár-
macos que son poco solubles en la orina y potencian la cristaluria 
como es el caso del grupo de las sulfonamidas para tratar infeccio-
nes ó la metformina, consumida por gran parte de diabéticos tipo 
2. La hiperglucemia descontrolada lleva al desarrollo de daño renal 
de modo que es importante el control de las personas diabéticas 
para evitar una futura nefrolitiasis.

Objetivos: Se pretende relacionar los cristales observados en las 
orinas de rutina diaria del hospital San Pedro (Logroño) con la en-
fermedad DM2 como denominador común ó con algún tipo de fár-
maco que favorezca la cristaluria.

Material y métodos: Para el análisis de las orinas se utilizó el 
equipo Iris Q 200 de Izasa que permite realizar las tiras reactivas en 
uno de sus dos módulos y el sedimento urinario en el otro. Se estu-
dió la historia clínica de todos los pacientes que presentaron crista-
luria en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2010 y se 
evaluó el número de personas diagnosticadas de diabetes. Se utilizó 
la prueba de chi cuadrado para analizar el grado de asociación en-
tre las variables cualitativas escogiendo como grupo control de for-
ma aleatoria 500 pacientes libres de cristales en orinas.

Resultados: De las 28.000 orinas recibidas en el periodo enero-
mayo 2010 se encontraron un total de 1.412 con cristales (5%) que 
constituyeron el grupo de estudio. En 1.040 orinas se observaron 
cristales de OC de las cuales un 70% corresponden a mujeres y un 30% 
a hombres con una media de edad de 60 años. Un 40% de estas orinas 
pertenecen a personas con DM2 tratados sólo con metformina (el 
porcentaje de personas con DM1 fue inferior al 0,01%). Otro 20% 
presenta litiasis renal, existe un 30% sin diagnóstico conocido (perso-
nas menores de 30 años en su mayoría) y el 10% restante posee his-
torias clínicas diversas (infecciones principalmente) que requieren el 
suministro de fármacos como el sulfametoxazol y el ciprofl oxacino, 
sulfonamidas que pueden favorecer la cristaluria. En el caso del AU 
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de los 306 pacientes encontrados un 55% corresponde de nuevo a 
población diabética tipo 2, existiendo también un pequeño porcen-
taje (15%) con litiasis renal. El resto, como en el caso anterior son 
pacientes jóvenes ó pacientes con alguna infección tratada con sul-
fonamidas. En este caso no hay tanta prevalencia del sexo femenino 
sino tan solo un 56% de mujeres sobre un 44% de hombres con una 
media de edad de 80 años. El tercer tipo de cristal más observado en 
orinas es el trifosfato (TF). Se encontraron 66 personas con cristales 
de TF y sólo un paciente diabético. El porcentaje de hombres y mu-
jeres para este cristal fue equitativo (50%) con una media de edad 
superior a los 85 años. En el grupo control sólo se observó un 7,6% de 
personas con DM2. Al aplicar la prueba de chi cuadrado se obtuvo una 
OR de 8,1 en el caso de los pacientes con OC en sus orinas (p < 0,005) 
y de 14,86 para los pacientes con AU (p < 0,005).

Conclusiones: Existe una fuerte asociación entre cristaluria y 
DM2 y una elevada probabilidad de que una persona diabética pre-
sente en su orina cristales de OC y AU. Es llamativa la prevalencia 
del sexo femenino en los pacientes con OC y el equilibrio gradual de 
sexos que se va produciendo en los casos del AU y el TF al mismo 
tiempo que se incrementa la edad de aparición.

674. ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR MEDIANTE 
LA ECUACIÓN CKD-EPI: IMPACTO EN EL ESTADIAJE 
CLÍNICO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA

C. Romero Romána, L. Riccib, M. González Morala, 
D. Antón Martíneza, G. Hernández Povedaa y A. Tabernero Garcíab

aServicio de Análisis Clínicos. Complejo Universitario Hospitalario 
de Albacete. Albacete. España.
bServicio de Bioquímica. Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón. Madrid. España.

Introducción: Distintos estudios epidemiológicos han puesto de 
manifi esto que la enfermedad renal crónica (ERC) constituye un 
importante problema de salud pública, siendo la prevalencia del 
6,5% en población española de más de 18 años. Su presencia se re-
laciona con un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular, desa-
rrollo de insufi ciencia renal crónica terminal y muerte. La medida 
del FG es el parámetro que mejor representa la función renal y es 
un refl ejo de la masa renal funcionante. En la actualidad la mayoría 
de las sociedades científi cas recomiendan el uso de la ecuación 
MDRD para la estimación del FG, sin embargo esta ecuación presen-
ta limitaciones, destacando su imprecisión e infraestimación siste-
mática sobre todo para valores superiores a 90 mL/min/1,73 m2. 
Por este motivo recientemente el CKD-EPI ha publicado una nueva 
ecuación que parece mejorar la exactitud del MDRD sobre todo 
para FG entre 60-90 mL/min/1,73 m2.

Objetivos: Comparar en una cohorte de pacientes con ERC el 
resultado de FG estimado mediante la nueva ecuación CKD-EPI 
frente al MDRD4 y evaluar la repercusión de utilizar la nueva ecua-
ción en la clasifi cación por estadios de ERC.

Material y métodos: Se estudió una cohorte de 899 pacientes con 
ERC y edades comprendidas entre 19 y 105 años a los que se le de-
termino creatinina (Cr) para valorar su función renal. A todos los 
pacientes se les estimo el FG mediante la ecuación MDRD-IDMS y se 
clasifi caron de acuerdo con los estadios de ERC defi nidos en las 
guías K/DQI. Dentro del grupo de pacientes con FG > 90, sólo se 
incluyeron aquellos que presentaron un cociente Alb/Cr > 30 mg/g. 
La concentración de Cr se determinó mediante un método de Jaffé 
cinético compensado (Roche Diagnostics) que presenta trazabilidad 
frente al IDMS y la concentración de albúmina en orina mediante 
inmunonefelometria en un BNII (Siemens Healthcare Diagnostics). 
Las variables cuantitativas se presentan como media (ds) y la dife-
rencia entre el FG estimado por el MDRD y la ecuación CKD-EPI se 
analizó mediante análisis de Bland-Altman. También se valoró el 
porcentaje de concordancia en la clasifi cación de estadios de ERC 
entre ambas ecuaciones.

Resultados: La media del FG estimado por el MDRD y CKD-EPI en 
toda la población estudiada fue de 47,2 (20,4) y 48,1 (22,2) mL/
min/1,73 m2 respectivamente, siendo esta diferencia estadísticamen-
te signifi cativa (p < 0,05). El estudio de concordancia en la clasifi ca-
ción de estadios de ERC entre ambas ecuaciones tomando como refe-
rencia el MDRD fué del 70% para el estadio 1, 84% en el estadio 2, 92% 
en el 3, 90% en el 4 y el 100% para el estadio 5. El FG estimado por 
CKD-EPI fue 0,97 (0,7-1,23) mL/min/1,73 m2 mayor que por MDRD, 
pero al segmentar por estadios con la nueva ecuación se obtuvieron 
valores inferiores en estadios 4-5 y más elevados en el resto.

Conclusiones: Nuestro estudio pone de manifi esto que ambas 
ecuaciones presentan una buena concordancia en estadios avanza-
dos de ERC, sin embargo en estadios precoces la ecuación CKD-EPI 
mejora los resultados mostrando valores más elevados que los ob-
tenidos por el MDRD-IDMS. Este incremento en el FG conlleva una 
reclasifi cación, donde un alto porcentaje de pacientes son reclasi-
fi cados hacia estadios inferiores. Nuestros resultados coinciden con 
los obtenidos en la validación llevada a cabo en otras poblaciones.

675. NIVELES DE PARATHORMONA EN TRASPLANTADOS 
RENALES Y SU RELACIÓN CON EL GRADO DE FILTRACIÓN 
GLOMERULAR ESTIMADO

A. Sáez-Benito Godino, L. Sánchez Morales, 
C. Carrasco Fernández, J. Vergara Chozas, J. Ruiz González, 
N. Zopeque García y S. García Pinteño

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. España.

Introducción: En pacientes con insufi ciencia renal crónica se 
produce un défi cit de eritropoyetina, que ocasiona anemia, y de 
1-hidroxilasa de 25-vitamina D, que conlleva la disminución de la 
absorción de calcio y una estimulación compensatoria de la síntesis 
de paratohormona (PTHi), incrementándose la resorción ósea y 
ocasionando osteodistrofi a de origen renal. Después del trasplante, 
a medida que se recupera la función renal, se debería producir una 
recuperación del nivel de vitamina D (VD), de la eritropoyesis y 
normalizarse los niveles de PTHi.

Objetivos: 1 Estudiar si hay relación entre los grados de función 
renal y la concentración sérica de PTHi y otros parámetros del me-
tabolismo fosfocálcico en trasplantados renales estables. 2 Analizar 
la presencia de microalbuminuria según los distintos grupos función 
renal. 3 Valorar si la recuperación renal conlleva una mejoría en la 
síntesis de Hemoglobina (Hb) y una recuperación del nivel de vita-
mina D (VD).

Material y métodos: Estudio transversal con 332 trasplantados 
renales en fase de mantenimiento, procedentes de la consulta ex-
terna de Nefrología en un periodo de cinco meses (octubre 2009 a 
febrero 2010), en los que se ha determinado vitamina D, PTH, he-
moglobina, microalbuminuria, calcio, fósforo, proteínas totales y 
fi ltrado glomerular estimado por la fórmula MDRD. El grado de insu-
fi ciencia renal se ha estratifi cado en normal (> 60 ml/min), mode-
rada (30-59 ml/min) y grave (< 30 ml/min). Las determinaciones 
hormonales se han realizado por quimioluminiscencia en Liaison 
(Palex) para vitamina D, electroquimioluminiscencia en Cobas 6000 
de Roche Diagnostics para PTH. Los parámetros bioquímicos se han 
medido en un 711 de Roche Diagnostics y la Hemoglobina en un 
contador hematológico Sysmex. El análisis estadístico se ha realiza-
do mediante contraste de hipótesis (χ2) y correlación de Spearman, 
cuando las variables eran no paramétricas (VD, PTH) y por ANOVA o 
regresión logística cuando sí lo eran (MDRD y Hb) en SPSS 15.0, 
asumiendo un nivel de signifi cación estadística del 5%.

Resultados: Se observa correlación entre PTH y la función renal 
estimada por MDRD a nivel global (r = 0,303, p < 0,000). La gráfi ca 
muestra una relación de tipo exponencial para valores bajos de 
MDRD, por lo que se hace una correlación para cada grupo de MDRD, 
manteniéndose la signifi cación sólo para niveles inferiores a 30 ml/
min. Se observa una diferencia signifi cativa (p = 0,000) entre las 
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medias de hemoglobina en función de los distintos grados de fun-
ción renal (MDRD). También se encuentra correlación entre el nivel 
de PTHi y la presencia de anemia (r = 0,239, p = 0,000). No se con-
fi rma una relación signifi cativa entre el nivel de PTHi y de VD, aun-
que se observa un coefi ciente de correlación negativo en el límite 
de signifi cación.

Conclusiones: 1. Con una mejor función renal tras el trasplante, 
se observan menores niveles de PTHi y normalización en el metabo-
lismo fosfocálcico, así como una mejoría en el nivel de Hb. 2. Aun-
que se vislumbra una relación negativa entre PTHi y VD, no pode-
mos concluir que el descenso de PTHi se asocie con la recuperación 
del nivel de VD, probablemente por el bajo tamaño muestral.

676. COMPORTAMIENTO DE LA VITAMINA D 
EN TRASPLANTADOS RENALES Y SU RELACIÓN 
CON EL GRADO DE ANEMIA

A. Sáez-Benito Godino, C. Carrasco Fernández, J. Vergara Chozas, 
R. Marín Iglesias, J. Ruiz González y L. Sánchez Morales

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. España.

Introducción: La vitamina D (VD) tiene múltiples efectos adicio-
nales al ya establecido sobre el metabolismo mineral. Algunos estu-
dios han puesto de manifi esto su efecto independiente sobre la 
eritropoyesis en enfermedad renal crónica en fase inicial, demos-
trando que la prevalencia de anemia en pacientes con défi cit de VD 
es hasta cinco veces superior que con niveles normales de la misma. 
En pacientes trasplantados renales, a medida que se recupera la 
función renal, se debería producir una recuperación de VD y de la 
eritropoyesis.

Objetivos: 1- Estudiar los niveles de VD en pacientes transplan-
tados renales en fase de mantenimiento y ver si presentan défi cit 
de la misma. 2- Analizar si en nuestros pacientes se produce el 
efecto de la VD sobre la síntesis de hemoglobina (Hb) demostrada 
en los estudios de insufi ciencia renal inicial.

Material y métodos: Estudio transversal con 326 pacientes tras-
plantados renales en fase de mantenimiento, procedentes de la 
consulta externa de Nefrología en un periodo de cinco meses (octu-
bre 2009 a febrero 2010), en los que se ha determinado vitamina D, 
Hemoglobina y fi ltrado glomerular estimado por la fórmula MDRD. 
Se ha clasifi cado el nivel de VD en tres grupos: defi ciencia severa (< 
15 ng/ml), moderada (15-30 ng/ml) y normal (> 30 ng/ml). El grado 
de insufi ciencia renal se ha estratifi cado en normal (> 60 ml/min), 
moderada (30-59 ml/min) y grave (< 30 ml/min). La determinación 
de VD se ha realizado por quimioluminiscencia en Liaison (Palex). 
La creatinina se ha medido en un modular 711 de Roche Diagnostics 
y la Hb en un contador hematológico Sysmex. El análisis estadístico 
se ha realizado mediante contraste de hipótesis (χ2) y correlación 
de Spearman, cuando las variables eran no paramétricas (VD) y por 
ANOVA o regresión logística cuando sí lo eran (MDRD y Hb) en SPSS 
15.0, asumiendo un nivel de signifi cación estadística del 5%.

Resultados: El 82,7% de nuestros pacientes trasplantados renales 
presentan défi cit de VD independientemente de su función renal, 
aunque en un 66,2% es moderado. En las mujeres hay mayor grado de 
defi ciencia severa (22%) que en hombres (12%). La mediana de VD es 
16,7 y el rango intercuartílico: 11,6-26,5 ng/ml. La prevalencia de 
anemia encontrada es de 35,6% (44,9% hombres, 24,7% mujeres) No 
se observa correlación entre la concentración de VD y la función re-
nal ni de forma global ni según subgrupos de MDRD. Tampoco se ob-
serva asociación entre el nivel de VD y presencia de anemia. Se ob-
serva una diferencia signifi cativa entre las medias de hemoglobina en 
función de los distintos grados de función renal (MDRD).

Conclusiones: 1. Los pacientes trasplantados renales presentan 
una defi ciencia al menos moderada de vitamina D, lo que aconseja 
suplementos con esta vitamina para normalizar su concentración 
sérica. 2. Se confi rma una prevalencia alta de anemia en la pobla-
ción estudiada. 3. No se reproduce el efecto independiente del ni-
vel de vitamina D sobre la síntesis de Hb previamente descrito.

677. VALORACIÓN DE LA NUEVA ECUACIÓN CKD-EPI PARA 
ESTIMAR EL FILTRADO GLOMERULAR

R. Pérez Garay, A. Arza Ruesga, C. Prieto Valtuille, 
M. Unceta Suárez, M. Sasieta Altuna y A. López Urrutia Fernández

Laboratorio de Bioquímica. Hospital de Cruces. Vizcaya. España.

Introducción y objetivos: Recientes estudios apuntan que la ecua-
ción MDRD para estimar el FG infraestima la función renal y postulan 
una nueva fórmula del grupo CKD-EPI basada en los mismos paráme-
tros (creatinina estandarizada, sexo, raza y edad). Por ello, decidi-
mos comparar los resultados obtenidos en nuestro laboratorio con 
ambas ecuaciones con el objetivo de mejorar la imprecisión del 
cálculo del FG estimado y reclasifi car los pacientes de ERC.

Material y métodos: Muestras procesadas 37.823, 15.369 hombres 
y 22.454 mujeres, mayores de 18 años durante 1 año (2009-2010) con 
MDRD < 60 mL/min/1,73 m2 y con MDRD > 60 mL/min/1,73 m2 que 
presentaron: proteinuria > 150 mg/día, proteínas en la tira de orina > 
++ o albúmina orina/creatinina > 3 mg/g. Determinaciones realizadas: 
creatinina sérica, método Jaffé cinético compensado; proteína urina-
ria, método de cloruro de benzetonio; albuminuria, inmunoturbidome-
tría y proteína semicuantitativa en tira reactiva (equipos y métodos 
Roche Diagnostics®). Datos estadísticos: media, DE de FG estimado y 
prevalencia de ERC para ambas ecuaciones (criterios KDOQI, 2002).

Resultados: Se muestran en las tablas.

Datos globales por sexo y edad (< o > 70 años) (media, DE, 
y diferencia de medias)

 n MDRD CKD-EPI dif. medias

< 70 15.693 43,86 (19,85) 46,13 (20,47) 2,27
Hombres 8.998 43,08 (20,19) 44,71 (20,69) 1,63
Mujeres 6.695 44,90 (19,34) 48,04 (20,01) 3,14
> 70 22.130 44,23 (13,63) 43,50 (13,79) -0,73
Hombres 6.371 43,91 (15,08) 42,74 (14,89) -1,17
Mujeres 15.759 44,36 (13,00) 43,80 (13,30) -0,56
Total 37.823 44,08 (16,50) 44,59 (16,93) 0,51
Hombres 15.369 43,42 (18,25) 43,89 (18,53) 0,47
Mujeres 22.454 44,52 (15,17) 45,06 (15,72) 0,54

Tasa de concordancia y discordancia (% pacientes)

   MDRD     

  CKD-EPI ERC1 ERC2 ERC3A ERC3B ERC4 ERC5

< 70 a Hombres ERC1 77,06 22,94    
  ERC2 0,07 16,45 83,33 0,14  
  ERC3A   91,06 8,94  
  ERC3B    96,50 3,50 
  ERC4    1,06 98,50 0,44
  ERC5     1,66 98,34
< 70 a Mujeres ERC1 73,91 26,09    
  ERC2  4,86 95,14   
  ERC3A   85,49 14,51  
  ERC3B   0,08 92,51 7,41 
  ERC4     97,45 2,55
  ERC5     0,19 99,18
> 70 a Hombres ERC1 100,00     
  ERC2 11,01 64,32 24,67   
  ERC3A   99,93 0,07  
  ERC3B    9,63 90,37 
  ERC4     14,38 85,62
  ERC5     10,30 89,70
> 70 a Mujeres ERC1 100,00     
  ERC2 2,50 14,98 82,53   
  ERC3A   99,18 0,82  
  ERC3B   8,35 91,59 0,06 
  ERC4    11,67 88,33 
  ERC5     12,20 87,80
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Conclusiones: Los valores de FG estimado por MDRD son más 
bajos que los obtenidos por CKD-EPI en menores de 70 años de am-
bos sexos pero más altos en mayores de 70 años también en ambos 
sexos. Este dato apoya la hipótesis de que la ecuación MDRD infra-
estima el FG. La tasa de concordancia es alta, > 85% en estadios 
avanzados de ERC. La CKD-EPI reclasifi ca los pacientes a estadios 
más leves de ERC en ambos sexos menores de 70 años y en mujeres 
mayores de 70. Se observa, aplicando CKD-EPI, una disminución de 
la prevalencia de ERC del 97,11% (MDRD) al 88,17% (CKD-EPI).

678. EVALUACIÓN DE LA VARIABILIDAD BIOLÓGICA 
DE LA PARATIRINA, CALCIO Y FOSFATO EN INDIVIDUOS 
SANOS Y EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL

J. Trapé Pujol, J. Franquesa Rabat, M. Sala Grau, J. Galcerán Gui, 
A. García Aznar y J. Modol Gort

Althaia Xarxa Assistencial de Manresa. Barcelona. España.

El conocimiento de la variabilidad biológica es importante para 
determinar los objetivos analíticos y establecer la magnitud de un 
cambio entre dos determinaciones consecutivas que indique un 
cambio en el estado de salud de los pacientes. El objetivo de este 
estudio es determinar la variabilidad biológica de la paratirina, cal-
cio y fosfato en individuos presuntamente sanos, en pacientes con 
insufi ciencia renal y en pacientes tratados con hemodiálisis. Hemos 
determinado la variabilidad biológica a 25 individuos presuntamen-
te sanos, 25 pacientes con insufi ciencia renal crónica (estadio 3-4) 
y 25 pacientes tratados con hemodiálisis. El número de muestras 
por paciente osciló entre 2 y 6 con una media de 4, con intervalos 
de entre determinaciones de un mes. Se determinaron el calcio 
total por un método de ion selectivo y el fosfato por el método de 
formación de fosfamolibdato en un analizador DxC 800 (Beckman-
coulter) y la paratirina por un método electroquimioluminiscente 
en un analizador ELECSYS 2010 (Roche Diagnostics). La imprecisión 
analítica fue de 2,0%, 1,5% y 5,0%, para el fosfato, calcio y parati-
rina respectivamente. Hemos obtenido una variabilidad biológica 
intraindividual del 14%, 1,9% y 7,8% para paratirina, calcio y fosfato 
respectivamente en el grupo de los individuos sanos. En el grupo de 
los pacientes con insufi ciencia renal del 23,2%, 2,0% y 10,5% para 
paratirina, calcio y fosfato respectivamente. Finalmente en el gru-
po de pacientes tratados con hemodiálisis del 23,5%, 3,2% y 11,3% 
para paratirina, calcio y fosfato respectivamente. Los pacientes 
tratados con hemodiálisis tenían una mayor variabilidad biológica 
en paratirina, calcio y fosfato que los individuos sanos siendo estas 
diferencias estadísticamente signifi cativas. También mostraron di-
ferencias signifi cativas entre el grupo de individuos sanos y los pa-
cientes con insufi ciencia renal para fosfato y paratirina. Concluimos 
que los pacientes con insufi ciencia renal estén tratados o no con 
hemodiálisis presentan mayor variabilidad biológica en paratirina y 
fosfato que los individuos sanos.

Garantía de calidad

679. APLICACIÓN DEL 6 SIGMA EN EL CONTROL INTERNO 
DE LA BIOQUÍMICA DE ORINAS

V. Álvarez Funes, S. Ventura Pedret, M. Rovirosa Reverte, 
E. Ribera Martín, A. Sánchez Tejedor e I. Fraile Alonso

Laboratori Clínic. L’Hospitalet Cornellà. Barcelona. España.

Introducción: En nuestro laboratorio estamos utilizando la regla 
12s en el control de calidad interno para aceptar o rechazar series 
analíticas en la medida de las magnitudes bioquímicas de orina. 

Una de las aplicaciones del 6 sigma consiste en estimar la regla de 
control idónea específi ca para cada magnitud. El objetivo de este 
trabajo es calcular el 6 sigma y deducir la regla de control más 
sensible para cada una de ellas.

Material y métodos: Se estudian 10 magnitudes bioquímicas: 
creatinina, urea, urato, calcio, fosfato, sodio, potasio, amilasa, 
albúmina y proteínas en orina realizadas en un analizador Olympus 
2700. Para el cálculo del error sistemático (ES%) y de la imprecisión 
(CV%) analítica, hemos promediado los resultados de ambos indica-
dores, obtenidos en el primer trimestre de 2010 para cada magni-
tud. Se ha calculado el 6 sigma teniendo en cuenta dos especifi ca-
ciones de calidad para el error total (ET%): la deseable y la óptima 
defi nidas por la variación biológica. 6 sigma = (ETdeseable- ES%)/
CV%. 6 sigma = (ETóptimo- ES%)/CV%.

Resultados: Cuando en la fórmula utilizamos la especifi cación de 
calidad deseable para el error total, para todas las magnitudes se 
obtiene un 6 sigma superior a 6, excepto para el urato (5,7) y el 
fosfato (4,6). Por tanto, las reglas idóneas serian la 13,5S para las 
magnitudes con un 6 sigma superior a 6, la 13S para el urato (6 
sigma entre 5 y 6) y 12,5S para el fosfato (6 sigma entre 4 y 5). El 
número de controles a utilizar en cada serie es de 2. En cambio, 
cuando utilizamos la especifi cación de calidad óptima del error to-
tal sólo se obtiene un 6 sigma superior a 6 para el sodio, potasio y 
amilasa; en estos casos la regla de control idónea sigue siendo la 
13,5S. Para el calcio y proteínas, el 6 sigma está entre 5 y 6 y la 
regla de control a aplicar es la 13S. Para el resto de magnitudes el 
6 sigma está entre 1 y 4 y se debería utilizar una multirregla de 
control.

Conclusiones: El cálculo del 6 sigma y la regla a utilizar en el 
control interno para la aceptación o rechazo de las series analíticas 
de las magnitudes bioquímicas de orina dependen del grado de exi-
gencia del laboratorio.

680. AUTOMATIZACIÓN DE INCIDENCIAS PREANALÍTICAS 
EN UN LABORATORIO DE ATENCIÓN CONTINUADA 24H00

M. Arrebola Ramírez, M. Díez de los Ríos Carrasco, 
R. Zambrana Moral, T. González-Granda García y V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: Como consecuencia de la implantación de un sis-
tema de gestión de la calidad en nuestro laboratorio clínico, se ha 
establecido el estudio de indicadores de calidad de la fase preana-
lítica, con la fi nalidad de poder establecer medidas correctivas y 
preventivas. Los errores en la fase preanalítica incluyen todos los 
pasos desde que se genera la petición hasta que se realiza la medi-
da de la magnitud biológica. Dentro del proceso analítico global, el 
error preanalítico es el más frecuente ya que en esta fase inciden 
aspectos muy diversos.

Objetivos: Analizar las principales incidencias preanalíticas que 
ocurren en un Laboratorio de Urgencias integrado con un Laborato-
rio de Respuesta Rápida, que atiende la demanda urgente así como 
la preferente generada por el Hospital de Día, Consultas de Acto 
Único y Hospitalización con la fi nalizad de establecer un registro 
automatizado de dichas incidencias.

Material y métodos: Para la recogida de datos se diseñaron unas 
hojas de registro con los principales indicadores de calidad a estu-
diar: incidencias en la petición electrónica, en la identifi cación de 
la muestra, peticiones sin destino, muestra no remitida, muestra 
mal conservada, espécimen mal etiquetado, muestras hemolizadas, 
coaguladas e insufi cientes, muestras contaminadas por vías. El pe-
riodo evaluado fueron 2 meses en turnos aleatorios de mañana, 
tarde y noche. Los resultados fueron analizados mediante hojas 
Excel. Una vez analizadas las principales incidencias de forma ma-
nual, se elaboraron comentarios generalizados, para que estas inci-
dencias constaran en nuestro S.I.L, y se anularan los parámetros 
analíticos en las incidencias que requieran esta anulación, todo de 
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forma totalmente automatizado. Estas incidencias registradas en el 
S.I.L. fueron a su vez analizadas.

Resultados: En total se registraron 544 incidencias procedentes de 
481 peticiones: 153 en turno de mañana, 121 en turno de noche y 207 
en turno de tarde. Las principales incidencias fueron las siguientes: 
muestra no remitida (29,04%), muestra hemolizada (21,87%), mues-
tras sin destino (14,15%), muestras coaguladas (8,27%), muestras mal 
etiquetadas (7,53%), muestras insufi cientes (6,80%), incidencias in-
formáticas con peticiones electrónicas (5,5%), otras (6,84%). Los 
principales servicios implicados en estas incidencias fueron: Policlí-
nica, Observación, UCI y Nefrología. Una vez automatizadas en el 
S.I.L. las principales incidencias de un total de 208 fueron: muestras 
no remitidas (29,8%), muestras hemolizadas (28,36%), incidencias 
con peticiones electrónicas (26,92%), muestras coaguladas (12,01%), 
muestra insufi ciente para gasometría (2,8%).

Conclusiones: El establecimiento de un registro automatizado de 
incidencias forma parte de nuestros objetivos de gestión de la cali-
dad. Además de ser una herramienta útil para el análisis de las 
principales incidencias preanalíticas en nuestra área de trabajo, 
nos permite establecer estrategias de actuación con el objetivo de 
paliar dichas incidencias.

681. EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA 
EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL 
CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA DE ZARAGOZA

M. Arruebo Muñio, J. Puente Lanzarote, M. Julián Ansón 
y M. Andrés Otero

Servicio de Bioquímica. Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa. Zaragoza. España.

Introducción: La función principal de un Laboratorio de Urgen-
cias es proporcionar resultados analíticos con la máxima calidad y 
con la mayor brevedad posible, ya que estos son factores clave para 
la toma de cualquier decisión médica. Tanto la calidad del informe 
fi nal emitido por el laboratorio, como la brevedad de tiempo nece-
sario para su emisión, infl uyen positivamente en la calidad asisten-
cial del centro.

Objetivos: Analizar el Tiempo de Respuesta Analítica o Intralabo-
ratorio (TRA) del Laboratorio de Urgencias del HCU Lozano Blesa de 
Zaragoza, ya que este, es considerado uno de los principales indica-
dores de calidad en los laboratorios de respuesta rápida. Defi nimos 
TRA como el tiempo transcurrido desde la entrada de una muestra al 
laboratorio hasta que se emite el informe de resultados.

Material y métodos: Se analizan los tiempos de respuesta de 
todas las muestras procesadas en el Laboratorio de Urgencias de 
nuestro hospital durante un periodo de una semana (24-30 de mayo 
de 2010), para promediar las posibles diferencias entre los días la-
borables y festivos POR a la distinta presión asistencial. Las peticio-
nes se desglosan por tipo de pruebas solicitadas, para ver si existen 
diferencias entre unas y otras. Debido a su distribución no normal, 
se utiliza el programa estadístico SPSS 15.5 para Windows para el 
cálculo de las medianas y los percentiles.

Resultados: Considerando el conjunto de las 1.863 peticiones 
procesadas en nuestro Laboratorio de Urgencias durante el periodo 
anteriormente citado, el tiempo de respuesta medio por petición 
fue de 51 min y 36 seg. Estas peticiones engloban, tanto peticiones 
en las que se solicita una analítica completa (hemograma, bioquí-
mica, gasometría y orina), como peticiones en las que sólo es soli-
citada una parte. Se ha observado que un 18,5% de las peticiones se 
analizan en menos de 30 min, mientras que en un 24,9% de los casos 
los informes se demoran más de 1 hora. Los tiempos de respuesta 
desglosados según el tipo de muestra: -Muestra de bioquímica: de 
las 110 muestras de bioquímica analizadas, la mitad se procesan en 
menos de 51 min, aunque hasta un 10% de las muestras requieren 
más de 1h y 29min para su informe fi nal. -Muestra de gasometría: 
se analizan 126 peticiones, de las cuales la mitad se informan antes 

de los 16 min desde su llegada, y tan sólo en un 10% de los casos el 
informe se demora más de 37 min. -Muestra de orina: de las 106 
peticiones de analítica de orina estudiadas, la mitad de ellas se 
procesan en menos de 37 min, pero más de 1h 10 min se requiere 
en un 10% de las muestras. - Muestra de hemograma: menos de 39 
min se requieren para informar el 50% de las peticiones, aunque 
más de 1h y 8min son necesarios para un 10% de las muestras.

Conclusiones: Los criterios de calidad en lo que se refi ere a los 
tiempos de respuesta son, según la literatura: mediana < 30 min y 
p90 < 60 min. En nuestro caso, cumplimos los criterios de calidad 
en el caso de la gasometría, y estamos cerca de cumplirlos en el 
caso de las muestras de orina y hemograma, así que nos hemos 
propuesto trabajar para llegar a cumplirlos. En el caso de la mues-
tra de bioquímica estamos más lejos de los tiempos de respuesta 
recomendados, por lo que vamos a analizar las causas y las posibles 
soluciones. Quizás los mayores tiempos se deban al análisis de tro-
ponina y perfi l cardiaco, que son las muestras que requieren más 
tiempo de espera para su análisis.

682. ESTUDIO DE LAS INCIDENCIAS PREANALÍTICAS 
EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL 
CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

M. Arruebo Muñio, M. Arévalo Durán, M. Ramos Álvarez, 
M. Santamaría González y M. Gálvez Castrillo

Servicio de Bioquímica. Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa. Zaragoza. España.

Introducción: En un laboratorio de análisis clínicos se han redu-
cido considerablemente los errores en la fase analítica, así que, es 
en la fase preanalítica donde se dan con más frecuencia, llegando 
a alcanzar un 60-80% de los errores totales. Además, por sus propias 
características, los laboratorios de urgencias son especialmente 
sensibles a estos errores preanalíticos.

Objetivos: El objetivo de este estudio, es conocer las causas más 
frecuentes de errores o incidencias preanalíticas de las muestras 
recibidas en el laboratorio de urgencias de HCU Lozano Blesa, du-
rante un periodo de 1 año (2009-2010).

Material y métodos: Se analizan, de forma retrospectiva y gra-
cias a su registro en el sistema informático, todas las peticiones de 
carácter urgente remitidas a nuestro laboratorio durante los meses 
enero-diciembre 2009 (ambos incluidos). Estas muestras provienen 
tanto del servicio de urgencias (puertas y boxes observación), como 
de la UCI, hospitalización y quirófanos. Se analiza el tipo de inci-
dencia preanalítica, así como las causas más frecuentes de error.

Resultados: En el periodo 2009-2010 se procesaron en nuestro 
hospital un total de 133.050 peticiones de carácter urgente, proce-
sadas tanto en nuestro laboratorio de urgencias como en el de coa-
gulación. En lo que se refi ere a las muestras procesadas en nuestro 
laboratorio, se procesaron un total de 210.262 muestras, de las 
cuales 4.989 tenían algún tipo de incidencia (2,87%). Por tipo de 
contenedor, la incidencia más frecuente la encontramos en la de-
terminación del amonio (43,42%), seguida de la muestra orina 
(9,98%). En una posición media de la tabla encontramos el tubo de 
calcio iónico, la jeringa para gasometría venosa, y los contenedores 
de líquidos biológicos con unos porcentajes de 6,49%, 6,2% y 6,1% 
respectivamente. Destaca el bajo número de incidencias detecta-
das en el tubo de hemograma con sólo un 0,4%. En lo que se refi ere 
al tipo de incidencia más frecuente en nuestro laboratorio, desta-
ca, muy por encima de las demás, la incidencia “falta muestra”, 
que llega a alcanzar el 69,19% del total de incidencias. Cabe tam-
bién señalar la incidencia “error de registro” y “muestra coagula-
da”, con un 10,57% y un 13,45%. En el otro extremo de la tabla 
encontramos, “suero lipémico” con un 0,08%, y “suero ictérico” 
con un 0,14% del total de incidencias.

Conclusiones: Gracias al registro de las incidencias de la fase 
preanalítica, disponemos de datos e indicadores necesarios para la 
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mejora del proceso. El motivo de rechazo más importante en nues-
tro laboratorio es “falta muestra”, por lo que podría ser útil la co-
municación con los responsables de extracciones para mejorar este 
punto. Hemos detectado que no existe un consenso entre todos los 
responsables de validación a la hora de refl ejar el tipo de inciden-
cia preanalítica, así que nos hemos marcado el objetivo de unifi car 
criterios.

683. LA COORDINACIÓN DE LA FASE PREANALÍTICA 
ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA ASEGURA 
LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS

B. Boned, J. Turón, M. Ferri y M. Vera

Hospital de Alcañiz. Teruel. España.

Introducción: El laboratorio de Bioquímica del Hospital de Alca-
ñiz presta asistencia a la población del sector VII del Salud integra-
do por un hospital de nivel II y 12 centros de salud (CS) predominan-
temente rurales. En el proceso de implantación de un Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC) basado en la norma UNE-EN-ISO 15189 
para la posterior acreditación de los laboratorios se realizó un es-
tudio conjunto de adecuación a estándares preanalíticos de los 
CS.

Objetivos: Valorar el cumplimiento de los estándares de Tº y Tª 
de las muestras de sangre obtenidas en los CS, evaluar las caracte-
rísticas del proceso de extracción y circuitos de transporte e inter-
venir para la mejora.

Material y métodos: En el año 2008 se realizó un análisis de tipo 
cualitativo (determinación de causas hipotéticas-diagrama de Is-
hikawa- y de factores contribuyentes) y un análisis cuantitativo 
basado en nº de extracciones/CS, estudio de horarios y organiza-
ción del proceso de extracción en cada CS y estudio de circuitos de 
transporte. A través de una encuesta a los coordinadores de enfer-
mería de cada CS se recogen datos como hora inicio extracciones, 
nº extractores, nº máximo citas pacientes, preparación previa tu-
bos, incidencias, etc. Se revisan las hojas de registro de cada CS y 
se establece como variable principal el cumplimiento de dos están-
dares de Tº: estándar ideal (muestra recibida antes de 2 horas des-
de la obtención hasta la recepción en laboratorio) y estándar límite 
(muestra recibida antes de 2,5 horas). Se establece el límite de Tª 
entre 10oC y 25oC, controlado a través de data-loggers.

Resultados: Destacamos los siguientes resultados globales: 1. 
Sólo están establecidos 3 circuitos de transporte para cubrir todos 
los CS y no hay coordinación de horarios entre CS de un mismo cir-
cuito. 2. El mayor % de muestras corresponde al CS de Alcañiz que 
forma parte de un circuito que retrasa su llegada al laboratorio. 3. 
Sólo 1 CS cumple el estándar de < de 2 horas y 5 no cumplen el lí-
mite de 2,5 horas. 4. Existen diferencias entre CS similares en 
cuanto a nº extractores, horarios, nº citas/día, tº de recogida por 
transportista. Y las siguientes intervenciones: -Adecuación de cir-
cuitos a la demanda analítica, estableciendo una ruta sólo para CS 
Alcañiz y coordinando los horarios de extracción de los CS de cada 
circuito para mejorar tiempos. Análisis de indicadores preanalíti-
cos. -Implicación y formación del personal de transporte (fi rma en 
área de recepción a la entrega de neveras). -Incorporación de nue-
vos materiales (neveras y data-loggers, pendiente la implantación 
de centrífugas). -Estandarización de métodos y procedimientos: 
distribución a los CS de los procedimientos preanalíticos de los la-
boratorios, estandarización de datos que se deben registrar en las 
hojas de registro de muestras y pacientes de periféricos para cum-
plimiento norma 15189 y elaboración de un procedimiento preana-
lítico propio de los CS estandarizado para todo el sector.

Conclusiones: La colaboración y coordinación entre los CS y el 
laboratorio del hospital nos ha permitido mejorar notablemente la 
calidad de la fase preanalítica extralaboratorio, evaluada a través 
de indicadores preanalíticos y establecer circuitos de comunicación 
imprescindibles para la mejora continua. 

684. REGLAS OPERATIVAS DE CONTROL DE CALIDAD 
INTERNO PARA CADA MAGNITUD BIOQUÍMICA BASADAS 
EN LAS PRESTACIONES ANALÍTICAS

B. Boned Juliani y A. Vera Ruiz

Hospital de Alcañiz. Teruel. España.

Introducción: El conocimiento de las prestaciones analíticas de 
los procedimientos de medida que utilizamos en el laboratorio per-
mite implementar diferentes estrategias de control de calidad in-
terno basadas en la aplicación de reglas operativas de control.

Material y métodos: Durante los años 2007, 2008 y 2009 hemos 
evaluado la imprecisión (CVa), error sistemático (ES) y error total 
(ET) de los procedimientos de medida de 26 magnitudes bioquímicas 
incluidas en el primer alcance de acreditación de nuestro laboratorio 
según la norma UNE-EN-ISO 15189, lo que nos ha permitido conocer 
sus prestaciones analíticas. En el año 2007 calculamos el ES mensual 
utilizando como valor diana el asignado a cada material de control 
por el proveedor. Tras implementar el program Unity Real Time, en el 
año 2008, obtuvimos los datos anuales de ES utilizando como valor 
diana el del grupo par (grupo consenso que utiliza mismos métodos e 
instrumento). El CV, ES y ET anual se calculó como la media de los 
valores mensuales. Hasta el año 2008 los criterios de aceptación y 
rechazo del control de calidad interno en la práctica diaria se basa-
ron en la aplicación de reglas de Westgard para dos niveles de control 
(reglas 1:2s, 1:3s, R4s) para todas las magnitudes bioquímicas sin 
tener en cuenta las prestaciones de nuestros procedimientos de me-
dida. En el año 2009 con los datos anuales de CVa y ES del año 2008 
calculamos para cada magnitud BQ el ΔESc (ES crítico) y en función 
del valor establecimos una regla operativa para cada magnitud y ni-
vel de control. En marzo del 2010 hemos recalculado las prestaciones 
en el programa Westgard Advisor® el cual con los datos de Unity y el 
ET basado en variabilidad biológica, diseña reglas de control de cali-
dad para cada magnitud y nivel de control a partir de las gráfi cas 
operativas OPS’charts. Hemos estudiado los rechazos de resultados 
de control durante un periodo estable de 6 meses del año 2008 (mis-
mas reglas para todas las magnitudes) y un Pº estable de 6 meses del 
año 2009 (reglas de rechazo establecida para cada magnitud).

Resultados: La utilización de las reglas operativas basadas en el 
ΔESc calculado para cada magnitud y nivel nos permitió reducir el 
número de resultados de control de calidad rechazados. Del total 
de resultados rechazados durante el Pº estudiado del 2008 (189) un 
66,6% fueron por incumplimiento de la regla 1:2s. De ellos, un 
23,8% se rechazaron innecesariamente (regla mal aplicada) y afec-
taron fundamentalmente a bilirrubina total y directa, lipasa, ALT, 
potasio y creatinina. En el Pº 2009 se rechazaron 86 resultados; un 
56% por incumplir la regla 1:2s, todos ellos rechazos correctos (re-
gla aplicada según prestación). A fi nales de este año podremos eva-
luar la nueva estrategia de control de calidad interno diseñada por 
Westgard Advisor®. Esta aplicación tiene la ventaja de proporcio-
narnos la probabilidad de detección de error y la probabilidad de 
falso rechazo.

Conclusiones: Utilizar reglas operativas adecuadas y cada vez 
más exigentes conforme mejoren las prestaciones analíticas de los 
procedimientos de medida permite reducir el nº de repeticiones de 
control de calidad y recalibraciones y trabajar diariamente con la 
seguridad de la calidad de nuestros resultados tan importante para 
la seguridad de los pacientes.

685. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE CALIDAD 
ANALÍTICA DURANTE EL PERÍODO 2007-2010: 
PRESTACIONES ANALÍTICAS

B. Boned Juliani y M. Vera Ruiz

Hospital de Alcañiz. Teruel. España.

Introducción: En el año 2007 establecimos como objetivos de 
calidad analítica para los procedimientos de medida de 26 magni-
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tudes bioquímicas especifi caciones de imprecisión (IM), error siste-
mático (ES) y error total (ET) basadas en variabilidad biológica 
(VB,), mínimas para albúmina, calcio, cloruro, creatinina, potasio, 
proteínas totales y magnesio y deseables para el resto, todas ellas 
magnitudes incluidas en el primer alcance de acreditación del labo-
ratorio según norma UNE-EN-ISO 15189. Desde entonces evaluamos 
mensualmente el grado de cumplimiento de dichas especifi caciones 
a través de indicadores de calidad analítica, de una forma global e 
individualizada por magnitud, con el fi n de proporcionar resultados 
que satisfagan los requisitos médicos para diagnóstico, seguimiento 
y monitorización terapéutica de los pacientes.

Objetivos: Evaluar el comportamiento de los indicadores corres-
pondientes a estas 26 magnitudes a lo largo de los últimos 3 años y 
revisar las que han generado más incumplimientos (IC).

Material y métodos: Se establecieron los siguientes indicadores: 
% de IC de IM (valor de aceptación 15%) y % de IC de ES utilizando 
como valor diana el proporcionado por el proveedor (año 2007, va-
lor de aceptación 15%) y el valor de un grupo consenso que utiliza 
nuestro instrumento y métodos (programa UNITY Real Time) (desde 
año 2008, valor de aceptación 10%). % de IC de ET. Valor de acepta-
ción 10%. % IC de ET UNITY para p < 0,05 (desde año 2009, valor 
aceptación 10%). Los criterios de aceptación se basan en datos pu-
blicados en Química Clínica. Se utilizan como materiales de refe-
rencia el control de calidad interno-externo de Biorad (2 niveles de 
decisión) y el control de calidad externo de la SEQC.

Resultados: El % medio de IC de IM en el año 2007 fue de 6,2% en 
el 2008 de 9,61% y en el 2009 de 5,12%. El % medio de IC de ES ha 
sido de 24,43%, 11,1% y 4,48% para los años 2007, 2008 y 2009 res-
pectivamente, y el de IC de ET de 3,12%, 4,48% y 2,88%. En el año 
2007 se utilizaba como valor diana el asignado por el proveedor al 
material de control y en el año 2008 y 2009 el valor del grupo con-
senso de UNITY (mismos métodos e instrumento). Las magnitudes 
que han generado más IC de IM han sido sodio (3,2% en 2008 y 1,9% 
en 2009), calcio (2,4% en 2008 y 0,6% en 2009), magnesio (2,4% en 
2008 y 1,1% en 2009) y cloro (1,6% en 2008 y 0,3% en 2009). Para el 
ES los IC han correspondido a albúmina (6,2%), bilirrubina total (BT) 
(4,9%) y glucosa (6,5%) en el año 2007; cloro (0,8%), calcio (2,08%) 
y Mg (1,12%) en el año 2008 y BT (0,9%), glucosa (1,2%) y potasio 
(0,8%) en año 2009. Los IC de BT y glucosa se relacionan con el 
cambio de lote de control y la falta de estabilización de sus valores 
diana. Las mejoras conseguidas en el año 2009 son resultado de la 
aplicación de reglas de control de calidad interno más exigentes 
para cada magnitud bioquímica.

Conclusiones: La evaluación anual de los indicadores de calidad 
analítica nos permite conocer las prestaciones de los procedimien-
tos de medida que utilizamos en el laboratorio y valorar la calidad 
de nuestros resultados que debe alcanzar las necesidades clínicas. 
Revisar su evolución a lo largo del tiempo es muy importante para 
establecer el grado de mejora conseguido e implementar nuevas 
estrategias de control interno.

686. UTILIZACIÓN DE INDICADORES DE ACTIVIDAD 
PREANALÍTICA PARA LA MEJORA DE PROCESOS 
EN LOS CENTROS DE EXTRACCIÓN PERIFÉRICOS

C. Boteanu, R. Gómez Rioja, J. Iturzaeta Sánchez, 
R. Álvaro Ortega, C. Eisman Valdés y P. Oliver Sáez

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario La Paz. 
Madrid. España.

Introducción: La frecuencia de errores en el proceso de extrac-
ción y recogida de muestras para laboratorio en Centros de Aten-
ción Primaria (CAP) presenta una alta variabilidad condicionada por 
las particularidades de cada centro (grado de formación e implica-
ción del personal, diferencias organizativas en los procesos o circui-
tos, volumen de actividad, etc.). La existencia de indicadores de 
proceso fi ables, representativos y de fácil obtención permite la 

comparación objetiva de prestaciones entre los centros, contribu-
yendo a la planifi cación y mejora de procesos. Aunque no existen 
especifi caciones de calidad globalmente aceptadas para la fase 
preanalítica, los indicadores utilizados hacen referencia a los pro-
blemas detectados en las muestras y a los defectos en el proceso de 
solicitud e información suministrada.

Objetivos: Evaluar la evolución de los indicadores de actividad 
preanalítica en los CAP a lo largo de un año, tras la implantación de 
un informe de seguimiento trimestral.

Material y métodos: En la Unidad Preanalítica (UPA) se reciben 
muestras de 21 CAP (aproximadamente 172.000 pacientes/año). 
Todos los centros disponen de conexión informática entre su siste-
ma de información (OMI) y el SIL del hospital, lo que permite tanto 
el envío de solicitudes (petición electrónica) como la recepción de 
resultados de laboratorio. Las muestras son transportadas en neve-
ras mediante 4 rutas y se reciben en la UPA antes de las 10:30. Las 
muestras se clasifi can mediante dos procesadores automáticos OLA 
2500HS gestionados por la aplicación CCM (Izasa), conectada con el 
SIL de forma bidireccional. Al fi nalizar la clasifi cación (13:00) se 
obtienen listados de muestras no procesadas, consideradas como 
incidencias de muestra (IM). Éstas son registradas como una prueba 
en el SIL lo que permite su información inmediata al solicitante y su 
explotación estadística como indicador del proceso de extracción. 
Los errores detectados en el proceso de petición electrónica se 
identifi can como incidencias de registro (IR) y se solucionan me-
diante registro manual. El número de registros manuales constituye 
el indicador del proceso de solicitud y registro. El indicador se ex-
presa en ambos casos como porcentaje respecto al número total de 
episodios recibidos. Para cada CAP, se elabora un informe de inci-
dencias que incluye los resultados trimestrales de IM e IR, su evolu-
ción y comparación con resultados anuales y su comparación con 
otros centros. En marzo de 2010 se realizó una encuesta sobre la 
organización de los procesos de solicitud y extracción en cada CAP, 
incluyendo aspectos considerados infl uyentes en la generación de 
posibles errores.

Resultados: Los resultados anuales de IM e IR, expresados como 
media (mínimo–máximo) fueron, respectivamente: 4,04% (1,22-
6,81) y 1,43% (0,48-3,49). Se observó una disminución en el valor 
del indicador trimestral respecto al anual en 12 CAP para el IM y en 
16 CAP para el IR. Respecto a los aspectos organizativos de los CAP 
consultados en la encuesta, IR mostró relación con el número de 
muestras extraídas y con la actuación ante una muestra de orina no 
entregada.

Conclusiones: La explotación estadística de los indicadores de la 
fase preanalítica es útil para evaluar la calidad de los procesos en 
los puntos periféricos de extracción. La información a los CAP de 
sus resultados en relación con otros períodos y centros permite co-
nocer sus puntos débiles y plantear recomendaciones individualiza-
das para la mejora de procesos.

687. ESTABILIDAD DEL IÓN POTASIO EN MUESTRAS 
DE SUERO EN DIFERENTES SITUACIONES PREANALÍTICAS

H. Cabrera Validob, M. Moncada del Águilaa, M. Grau Gálvezb, 
E. García Morenob, M. Extremera Garcíab y T. Rodríguez Sarmientoa

aCPE Bola Azul; bHospital Torrecárdenas. Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas. Almería. España.

Introducción y objetivos: La estabilidad de una magnitud bio-
química se puede defi nir como el periodo de tiempo en el que la 
magnitud mantiene su valor dentro de unos límites establecidos, 
conservando la muestra en la que se hace la medición en unas con-
diciones especifi cas. La estabilidad de las magnitudes durante el 
almacenamiento y transporte de las muestras es un problema gene-
ral de los laboratorios clínicos. La necesidad de conocer la estabili-
dad de las magnitudes bioquímicas surge en el momento en que las 
muestras no se procesan inmediatamente tras su extracción y, por 
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lo tanto, es necesario conservarlas. En la estabilidad de una magni-
tud bioquímica pueden infl uir elementos tales como las condiciones 
de almacenamiento (temperatura, luz, tipo de recipiente, centri-
fugación y separación previa de la muestra) y el método de medida. 
Idealmente, cada laboratorio debe conocer la estabilidad de las 
magnitudes bioquímicas en las condiciones en las que se trabaja. El 
objetivo de este trabajo es determinar la estabilidad del potasio en 
las condiciones de almacenamiento y transporte establecidas en 
nuestro laboratorio.

Material y métodos: Estudiamos la estabilidad del ion potasio en 
nuestro laboratorio seleccionando aleatoriamente a 30 pacientes 
que acuden al área de extracciones del C.P.E. Bola Azul en Almería. 
Se extrajeron dos muestras de suero: una muestra se centrifugó 
inmediatamente y se trabajó, tomando ésta como muestra de refe-
rencia, y una segunda muestra. Las muestras se conservaron en 
diferentes condiciones: 1) La segunda muestra se conservó durante 
4 horas sin centrifugar a 4 oC. Tras este tiempo, se centrifugó y se 
determinó el ion potasio. 2) La muestra de referencia se conservó 
a 4 oC durante 24 horas, 48 horas y 1 semana, tiempos tras los cua-
les se determinó el ion potasio. El método utilizado es potenciome-
tría indirecta, realizado en un analizador automático modular PP 
(Roche®). Para cada variable estudiada se calcula la diferencia por-
centual (DP) respecto a la muestra de referencia y se aplican el lí-
mite de estabilidad propuesta por la SEQC. El cálculo de la DP se 
determina mediante la fórmula propuesta por la SEQC.

Resultados y discusión: Los valores de DP calculados se mues-
tran en la tabla. El límite de estabilidad propuesta por la SEQC para 
el ion potasio es 4,00.

Condiciones de estudio 4 horas 24 horas 48 horas 1 semana

DP (%) -0,19 0,81 2,20 12,00

Conclusiones: Según los datos expuestos, como el porcentaje 
calculado no supera el límite de estabilidad propuesto se considera 
que la magnitud ion potasio es estable y no altera la signifi cación 
clínica del resultado en los siguientes casos: -Dejando la muestra de 
suero sin centrifugar y mantenida a 4 ºC durante 4 horas. Este resul-
tado nos indica que se puede determinar el ion potasio en las mues-
tras procedentes de zonas periféricas, siempre y cuando se man-
tengan en las condiciones del estudio. -En una muestra recién 
centrifugada y mantenida a 4 ºC durante 24 y 48 horas. Sin embar-
go, en el plazo de 1 semana conservada a 4 ºC, el DP es superior a 
4,00, por lo que en estas condiciones la magnitud ion potasio no es 
estable.

688. INCIDENCIA DE LOS ERRORES DE LA FASE 
PREANALÍTICA EN LA RECOGIDA DE MUESTRA 
DETECTADOS EN ALMERÍA EN EL AÑO 2009

H. Cabrera Validob, M. Moncada del Águilaa, M. Grau Gálvezb, 
E. García Morenob, M. Extremera Garcíab, E. Puga Villaverdeb 
y T. Rodríguez Sarmientoa

aC.P.E. Bola Azul; bHospital Torrecárdenas. Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas. Almería. España.

Introducción y objetivos: La fase preanalítica se defi ne como el 
tiempo que transcurre entre la petición de las determinaciones 
analíticas por parte del clínico y el análisis de la muestra. Un indi-
cador establecido en el proceso de soporte del laboratorio clínico 

emitido por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de la 
fase preanalítica establece el porcentaje de muestras rechazadas 
en esta fase, ya que este porcentaje es un refl ejo de la calidad 
preanalítica. El objetivo de este trabajo es establecer el porcenta-
je de muestras rechazadas en el área de atención primaria de Alme-
ría extraídas en los puntos periféricos y en el área de extracciones 
del C.P.E. Bola Azul de Almería y la evolución del indicador durante 
el año 2009.

Material y métodos: A partir del SIL determinamos el número de 
muestras rechazadas por mes durante el año 2009. Con el número 
total de muestras analizadas se calcula el indicador establecido por 
el SAS mediante la siguiente ecuación: 100 × Nº de pruebas recha-
zadas/Nº de pruebas totales recibidas

Resultados y discusión: A continuación se exponen el indicador 
encontrado por mes de estudio de las muestras extraídas en los 
puntos periféricos y en el área de extracciones del CPE Bola Azul de 
Almería respectivamente. El indicador correspondiente a los puntos 
periféricos de extracción se mantiene por debajo del 10%, aunque 
siempre con valores más elevados que los obtenidos en la sala de 
extracciones, que se mantienen en todo momento por debajo de 
2,5%.

Conclusiones: En los puntos periféricos de extracción del área de 
atención primaria de Almería que atiende el CPE Bola Azul de Alme-
ría se mantiene el indicador establecido por el SAS de porcentaje 
de muestras rechazadas por debajo del 10% en todos los meses del 
año 2009. Este indicador presenta valores muy elevados en compa-
ración con los encontrados en el área de extracción del CPE Bola 
Azul de Almería, que se mantiene durante todos los meses por de-
bajo de 2,5%.En los puntos de extracción periféricos el indicador 
toma valores más elevados en los meses de julio, agosto y diciem-
bre, que coinciden con los periodos en los que el personal varía 
debido a las vacaciones. Ésta podría ser una causa de ese aumento. 
En la sala de extracciones del CPE Bola Azul, el indicador toma va-
lores más elevados en los meses de julio, agosto y septiembre, que 
coinciden con los tres meses de verano, periodo en el cual el per-
sonal varía debido a las vacaciones de verano. Ésta podría ser una 
causa de ese aumento.

689. EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL IÓN 
POTASIO POR EDTA-K3 DE TUBOS DE SUERO DURANTE 
LA EXTRACCIÓN

H. Cabrera Validob, M. Moncada del Águilaa, M. Grau Gálvezb, 
E. García Morenob, M. Extremera Garcíab y T. Rodríguez Sarmientoa

aCPE Bola Azul; bHospital Torrecárdenas. Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas. Almería. España.

Introducción: La fase preanalítica se defi ne como el conjunto de 
operaciones que se realizan desde que se recibe la petición analíti-
ca hasta que se inicia la fase analítica. Clásicamente, la fase analí-
tica ha sido siempre la más controlada ya que en ésta se producían 
una gran parte de los errores del proceso. Sin embargo, en la actua-
lidad, con la mejora tecnológica, la fase preanalítica ha mostrado 
ser la mayor fuente de errores en el laboratorio, por lo que los 
procesos de mejora continua de calidad se centran fundamental-
mente en la utilización de acciones preventivas y correctivas en 
esta fase. Uno de los errores más comunes se comete en la obten-
ción del espécimen y en la confusión del orden correcto de llenado 
de los tubos, contaminando los especímenes del suero con los de 
plasma, que utilizan EDTA-K3. El objetivo de este trabajo es deter-
minar el efecto del incorrecto orden de llenado de los recipientes 
en la determinación del ión potasio en los especímenes de suero.

Indicador (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Puntos periféricos 6,48 7,78 6,40 6,91 7,60 6,20 8,68 9,00 5,95 5,96 5,76 8,55
Sala de extracciones 1,10 0,96 0,97 1,25 0,84 1,13 2,14 1,74 1,37 1,06 1,05 1,05
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Material y métodos: Se seleccionaron 24 pacientes al azar que 
acudieron al área de extracciones del CPE Bola Azul de Almería. A 
cada paciente se le extrajo una muestra de suero, una muestra de 
plasma (conservante EDTA-K3) y posteriormente otra muestra de 
suero, para comprobar si el incorrecto llenado de los tubos infl uye 
en la estabilidad del ion potasio. Se centrifuga las muestras inme-
diatamente y se determina el ión potasio en la muestra de suero 
inicial (muestra de referencia) y en la segunda muestra. El método 
utilizado es potenciometría indirecta, realizado en un analizador 
automático modular PP (Roche®). Se calcula la diferencia porcen-
tual (DP) respecto a la muestra de referencia y se aplica el límite 
de estabilidad propuesta por la SEQC. El cálculo de la DP se deter-
mina según la SEQC.

Resultados y discusión: Los resultados se presentan en la tabla. 
El valor de DP determinado en este estudio es de 0,05%, mientras 
que el límite de estabilidad establecido por la SEQC es de 4%.

K de referencia (mEq/L) K de la segunda muestra (mEq/L)

4,62 4,62
5,64 5,60
4,48 4,51
4,51 4,58
4,11 4,07
4,49 4,39
4,29 4,37
5,59 5,23
5,62 5,51
5,57 6,05
4,76 4,62
4,90 4,89
4,84 4,91
4,53 4,50
4,69 4,92
4,61 4,71
4,53 4,61
4,51 4,43
4,83 4,80
5,29 5,23
4,41 4,39
5,39 5,21
4,49 4,56

Conclusiones: Como el porcentaje calculado no supera el límite 
de estabilidad propuesto se considera que la variable estudiada 
(posible contaminación con EDTA-k3 durante la extracción) no pro-
duce pérdida de estabilidad, por lo que no altera la signifi cación 
clínica del resultado. El encontrarnos datos dispares como los seña-
lados en la tabla, nos indica que es más importante la manipulación 
de la propia muestra y la pulcritud del llenado de los tubos que el 
orden de llenado en sí.

690. EL IMPACTO DE LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO 
EN LA EFICIENCIA DIAGNÓSTICA

T. de la Cera Martínez, P. Sotorrío Pando y F. Álvarez Menéndez

Servicio de Bioquímica Clínica. Laboratorio de Medicina. Hospital 
Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Objetivos: El Servicio de Bioquímica Clínica del Hospital Univer-
sitario Central de Asturias dispone de un Sistema de Gestión de la 
Calidad basado en la ISO 9001 y certifi cado por AENOR desde el año 
2005. Una vez obtenida la certifi cación, y teniendo en cuenta que 
la Norma ISO 9001 no garantiza, por sí misma, la calidad de los re-
sultados analíticos, el objetivo del Servicio ha sido avanzar en el 
camino de la calidad mediante la implantación de la ISO 15189:2007 
“Laboratorios clínicos. Requisitos particulares para la calidad y la 
competencia”.

Material y métodos: Implantación de la Norma ISO 15189:2007 
“Laboratorios clínicos. Requisitos particulares para la calidad y la 
competencia”, base normativa para el reconocimiento formal de la 
competencia técnica, según las siguientes etapas: a) Formación en 
la Norma ISO 15189 para todo el personal. b) Auditoria de diagnós-
tico. c) Implantación de todos los requisitos generales y técnicos. 
d) Auditoría externa realizada por ENAC en noviembre de 2009.

Resultados: En diciembre de 2009, ENAC reconoce la competen-
cia técnica en forma de acreditación para 105 pruebas bioquímicas. 
Pero ésta no es la única ventaja de la implantación de la norma; 
actualmente, ya disponemos de datos consistentes de indicadores 
que avalan la mejora de la calidad total en las etapas preanalítica, 
analítica y postanalítica. Se objetiva una disminución del 11% de 
pacientes requeridos para confi rmación de resultados; una disminu-
ción del 18% de repeticiones analíticas, una mejora de la posición 
en el ránking de los programas de intercomparación ocupando los 
primeros puestos, una implantación de especifi caciones de calidad 
analítica más exigentes, según criterios establecidos en la confe-
rencia de Estocolmo de 1999, y una disminución del 22% de solicitud 
de copias por extravío de informes.

Conclusiones: Dado que en la economía de la salud “...el labora-
torio clínico desempeña un papel crucial en la cadena de valor de la 
asistencia sanitaria, ya que las pruebas que en él se realizan repre-
sentan menos del 5% del gasto total sanitario e infl uyen hasta en un 
70% de las decisiones clínicas“, los datos anteriormente expuestos 
permiten concluir que con la implantación de los requisitos de la 
norma ISO 15189, no sólo se consigue el reconocimiento externo de 
las pruebas acreditadas, sino también una elevación de los niveles de 
la calidad total de toda la actividad del laboratorio, lo que incuestio-
nablemente redunda en una mejora de la efi ciencia diagnóstica.

691. EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA 
DEL LABORATORIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL RÍO 
HORTEGA (VALLADOLID)

M. del Río Martín, S. Yáñez Soria, N. Fernández García, 
B. Calvo Antón, M. Míguez Fanjul y M. Arranz Peña

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid. España.

Introducción: El laboratorio puede infl uir de forma determinante 
en los procesos asistenciales de un hospital, no sólo por la exactitud 
de los resultados clínicos sino también por el tiempo que transcurre 
desde el momento en que se realiza la petición hasta que el médico 
que ha solicitado la prueba recibe el resultado, concepto que se co-
noce como Tiempo de Respuesta (TR). El TR es considerado por los 
programas de garantía de calidad como un indicador de la efi cacia de 
los laboratorios de urgencias, siendo imprescindible su medición sis-
temática para garantizar la calidad extraanalítica. Es evidente que 
tiempos de respuesta inadecuados inciden negativamente en la prác-
tica clínica, cuyas consecuencias inmediatas son la demora en el 
diagnóstico y tratamiento, congestión en el área de Urgencias y 
aumento de los días de hospitalización en el Hospital. Todo esto con-
lleva la insatisfacción del médico y el desprestigio del laboratorio.

Objetivos: El objetivo del estudio es presentar los tiempos de 
respuesta del Servicio de Urgencias del año 2009 y ver qué medidas 
serían necesarias para mejorar los mismos.

Material y métodos: Todos los datos recogidos (actividad anual, 
llegada de peticiones por hora, tiempos de respuesta), se recopila-
ron mediante el SIL del laboratorio (Modulab Gold, IZASA). Los re-
sultados fueron expresados en forma de percentiles, percentil 50 
(P50), percentil 75 (P75) y percentil 97,5 (P97,5).

Resultados: En el año 2009 se realizaron 79.575 peticiones ur-
gentes, con un total de 474.303 pruebas bioquímicas. Aproximada-
mente la mitad de las peticiones (48,3%) procedían del servicio de 
urgencias. En cuanto a las horas de llegada, el pico máximo se pro-
duce de 7 a 9 de la mañana, el resto del día se mantiene de forma 
constante, disminuyendo en las horas nocturnas (1 a 7 de la maña-
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na). En el primer semestre del año 2009 el P50, P75 P97,5 del TR 
fue 59, 76 y 141 minutos respectivamente. Con respecto al segundo 
semestre, todos los percentiles bajan signifi cativamente, P50: 37 
minutos, P75: 53 minutos y P97,5: 117 minutos. Los últimos datos, 
recogidos en el mes de abril, indican que el P50 fue de 34 minutos, 
el P75 y P97,5 se reducen a 47 y 99 minutos respectivamente.

Conclusiones: Uno de los objetivos del laboratorio clínico es la 
reducción del TR en 60 minutos. Analizamos nuestra situación y vi-
mos que la validación se realizaba en el momento que la petición 
estaba completa. El cambio de validar por prueba se propuso en el 
mes de marzo de este año. Los resultados de abril son esperanzado-
res, ya que el 75% de las analíticas están dentro de los objetivos del 
servicio y el P97,5 se ha reducido signifi cativamente.

692. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES 
EN LA SALA DE EXTRACCIONES DEL HOSPITAL CLÍNICO 
SAN CARLOS. VALORACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA

V. Dosil Lago, P. Llovet Rodríguez, C. Bausela Gómez, 
P. Pescador Martín, M. Arroyo Fernández y M. Cuadrado Cenzual

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: El estudio de la satisfacción de los pacientes es uno 
de los requisitos que ha de cumplir todo laboratorio clínico a la hora 
de la implantación de su Sistema de Gestión de Calidad y una herra-
mienta de gran utilidad para la medida del proceso asistencial.

Objetivos: En este estudio se pretende conocer el grado de satis-
facción de los pacientes en cuanto al proceso de extracción de 
sangre en el Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Clínico San 
Carlos.

Pacientes y métodos: Para este estudio se diseña una encuesta 
de satisfacción mediante metodología de grupo focal, constituido 
por facultativos y personal de enfermería. Se trata de 7 preguntas 
de fácil comprensión y un apartado abierto para sugerencias. La 
encuesta se entregó a los pacientes un total de cuatro días que se 
agruparon en dos grupos en base al número de pacientes citados: 
Grupo A: 983 pacientes. Grupo B: 1.217 pacientes. El ámbito de la 
encuesta abarca pacientes de las Consultas Externas, Especialida-
des y Atención Primaria del Área 7 de la C.A.M.

Resultados: Los resultados más destacables son los siguientes: To-
dos los ítems obtienen entre el 80% y el 95% de resultados “bien” o 
“muy bien”. En la pregunta referente al tiempo de espera un 47,06% 
responden “muy bien” en el Grupo A, mientras que en el Grupo B 
este porcentaje es del 21,59%. En la pregunta referente al trato re-
cibido un 63,23% marcan la opción “muy bien” en el Grupo A frente 
a un 42,61% que la marcan en el Grupo B. En la pregunta referente a 
la califi cación de nuestros servicios en general, en el Grupo A respon-
den “muy bien” un 38,23% y en el Grupo B un 30,68%.

Conclusiones: El nivel de satisfacción del paciente es en general 
bueno o muy bueno. La calidad percibida por el paciente en el 
Grupo B desciende debido al tiempo de espera. Las condiciones de 
la sala de espera son el punto más insatisfactorio para el paciente. 
El esfuerzo de mejora debería centrarse en los puntos anteriores.

693. CALIDAD DE LA MEDIDA DE AMINOÁCIDOS 
Y ACILCARNITINAS EN MUESTRA DE SANGRE IMPREGNADA 
EN PAPEL MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE MASAS 
EN TÁNDEM EN FUNCIÓN DE LA SEÑAL OBTENIDA 
DEL ESTÁNDAR INTERNO

J. Egea Mellado, M. Juan Fita, C. González Gallego 
y A. Fernández Sánchez

Centro de Bioquímica y Genética Clínica. Murcia. España.

Introducción: La espectrometría de masas en tándem (MS/MS) es 
una técnica que proporciona una gran sensibilidad y especifi cidad, 
permitiendo la cuantifi cación de elevado número de analitos en un 

tiempo muy corto comparado con otras técnicas cromatográfi cas. 
Dicha cuantifi cación se suele realizar mediante dilución isotópica 
de forma que cada analito se relaciona con un estándar interno (IS) 
el cual suele ser una molécula homóloga a la que se le ha sustituido 
un átomo por su respectivo isótopo en su estructura (2H, 13C, 15N). 
La concentración se calcula mediante una fórmula en la que se 
tiene en cuenta el cociente de la señal del analito entre la señal del 
IS. Hay ciertas circunstancias en la que la señal obtenida disminuye 
de forma signifi cativa (baja efi cacia de la ionización, obstrucción 
del orifi cio de entrada al MS/MS, etc.). En teoría, estos factores 
tendrían que afectar por igual al analito y al IS y por tanto no afec-
tar al cálculo de la concentración, lo que no se observa en la prác-
tica.

Objetivos: Estudiar la infl uencia de la señal del IS en la concen-
tración fi nal de analito.

Material y métodos: Instrumentación consistente en un HPLC 
1200 series (Agilent Tecnologies) y un API 3200 LC/MS/MS (Applied 
Biosystems) Muestras de sangre impregnada en papel procedentes 
del programa de control de calidad del CDC (Centres for Disease 
Control and Prevention) para la cuantifi cación de aminoácidos y 
acilcarnitinas. Se trabaja en modo positivo y la detección de ami-
noácidos se realiza mediante la técnica de Neutral Lost Scan (NLS) 
y la de acilcarnitinas mediante Precursor Ion Scan (PC). Estándares 
internos deuterados para aminoácidos y acilcarnitinas (Cambridge 
Isotope Laboratorios).

Resultados: Se mide 255 veces el control de calidad cdc 625 a lo 
largo de 6 meses. Para estudiar la variación de las concentraciones 
del analito con respecto a la disminución paulatina de la señal de 
IS, se calcula el p99 de dicha señal y la concentración correspon-
diente del analito se toma como referencia. En la tabla se indica la 
señal de IS (en%) a la cual el aumento de concentración es > 30% 
respecto a la concentración de referencia.

Aminoácido (IS) Señal IS (%) Acilcarnitina (IS) Señal IS (%) Gly 
(Gly-15N,13C) 7,4% Carnitina libre (C0-D9) 17,3% Arg (Arg-D4,13C) 
21,4% Acetil- (C2-D3) 7,4% Orn (Orn-D2) 23,7% Propionil- (C3-D3) 
18,8% Cit (Cit-D2) 24,3% Isovaleril- (C5-D9) 17,8% Phe (Phe-13C) 
34,0% Octanoil- (C8-D3) 16,3% Leu (Leu-D3) 38,3% Glutaril- (C8-D3) 
39,1% Val (Val-D8) 41,3% Miristoil- (C14-D9) 17,7% Met (Met-D3) 
40,1% C14:2 (C14-D9) 27,2% Glu (Glu-D3) 52,4% C14-OH (C14-D9) 
27,2% Tyr (Tyr-13C) 56,2% Palmitoil- (C16-D3) 17,7% Estearoil- (C16-
D3) 17,7% C18-OH (C16-D3) 27,7%

Conclusiones: Las acilcarnitinas están menos afectadas por la 
reducción de la señal de IS que los aminoácidos. Dentro de los ami-
noácidos, la glicina y aminoácidos básicos son los menos afectados 
mientras que los aromáticos, los ácidos y la metionina son los más 
sensibles a las variaciones de la señal de IS. Es conveniente estable-
cer un método objetivo para determinar un límite inferior de la 
señal de IS a partir del cual la medida del analito correspondiente 
debería ser rechazada para la interpretación de resultados con fi -
nes diagnósticos.

694. ACREDITACIÓN POR LA NORMA UNE EN ISO 15189 
PARA ACILCARNITINAS, FENILALANINA POR 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN TÁNDEM Y PARA 
TRIPSINÓGENO INMUNOREACTIVO POR AUTODELFIA EN 
EL LABORATORIO DE CRIBADO NEONATAL DEL PAÍS VASCO

M. Espada, A. Valle, A.M. Abejón y A. Mendialdua

Laboratorio Normativo de Salud Pública. Departamento 
de Sanidad. Gobierno Vasco

Introducción y objetivos: El reconocimiento de la acreditación 
de laboratorios clínicos por la Norma ISO 15189 sigue aumentando 
a nivel nacional e internacional. Así el Ministerio de Sanidad, en el 
Marco del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de la Salud, ha 
publicado recientemente un informe SESCS Nº2006/21 sobre “Cos-
te-efectividad del cribado neonatal de los errores congénitos del 
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metabolismo mediante espectrometría de masas en tándem” en el 
que se incluye la recomendación de favorecer el desarrollo de con-
senso sobre la acreditación de todos los laboratorios de cribado 
neonatal, cuyo alcance incluya todas las técnicas utilizadas para el 
cribado neonatal mediante procedimientos estandarizados como 
puede ser la Norma UNE EN ISO 15189. En la misma línea en un do-
cumento publicado recientemente en Rev Esp Salud Pública 
2010;84:121-36 “Recomendaciones sobre los aspectos éticos de los 
Programas de Cribado de población para enfermedades raras” de 
Pampols et al. en la recomendación 12 se indica que la baja calidad 
de una prueba puede ser una causa de malefi cencia en la actividad 
de cribado. Los laboratorios deben trabajar bajo normativas inter-
nacionales, certifi cando que tienen implantada como mínimo una 
política de gestión de la calidad mediante la Norma UNE EN ISO 
9001 y trabajar para obtener así mismo la acreditación de la com-
petencia mediante la norma UNE EN-ISO 15189 para cada una de las 
técnicas empleadas.

Material y métodos: La norma UNE EN ISO 15189 contempla en 
detalle cada una de las etapas clave de los procesos de un labora-
torio clínico, preanalítica, analítica y postanalítica, específi camen-
te enfocadas al uso fi nal de los resultados de éste laboratorio: la 
toma de decisiones clínicas y el cuidado del paciente. Estos requi-
sitos se complementan con la exigencia de que el laboratorio dis-
ponga de un sistema de gestión que garantice la consistencia del 
servicio que presta. La acreditación como reconocimiento formal 
de la competencia técnica para realizar un ensayo o grupos de en-
sayos determinados, implica la existencia de un “alcance de acre-
ditación”, es decir, aquellos ensayos para los que el laboratorio ha 
demostrado dicha competencia. Todas las actividades de evalua-
ción referidas a dicho alcance, implican la evaluación de la compe-
tencia técnica en las fases preanalítica, analítica y postanalítica 
hasta el informe fi nal, la cualifi cación del personal implicado, los 
equipos utilizados (incluidos materiales de referencia), el asegura-
miento de la calidad, la trazabilidad de documentos, etc.

Resultados: Se consiguió la acreditación en el año 2008 para Acil-
carnitinas y fenilalanina por espectometría de masas en tándem y 
en el año 2009 para el Tripsinógeno inmunoreactivo por autodelfi a 
neonatal IRT kit, de Perkin Elmer. Se ha solicitado la acreditación 
en 2010 para el análisis de mutaciones en el gen CFTR.

Conclusiones: El laboratorio de Cribado Neonatal del País Vasco 
es el primero en conseguir la acreditación en España para ésta nue-
va tecnología. La implantación en nuestro laboratorio de un Siste-
ma de la Calidad responde a nuestro deseo de mejora continua para 
optimizar la atención a nuestros clientes ya que el principal bene-
fi ciario de la acreditación es el paciente.

695. EVALUACIÓN DE INCIDENCIAS EN UN LABORATORIO 
DE BIOQUÍMICA

A. Eyo González y G. Agramunt García-Sala

Hospital Carmen y Severo Ochoa. Asturias. España.

Introducción: El proceso analítico comprende una serie de eta-
pas en las cuales se deben mantener unos criterios de calidad a fi n 
de garantizar la fi abilidad del proceso en su conjunto. A raíz de la 
implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad, para la certi-
fi cación ISO 9001:2008, nuestro laboratorio desarrolló un software 
para la gestión de las incidencias, lo que permite, además de su 
control, la explotación de indicadores de calidad.

Objetivos: Tras cuatro años de implantación del software, anali-
zamos la evolución y la utilidad de esta herramienta en la mejora 
continua de la calidad.

Material y métodos: A lo largo de los últimos cuatro años se han 
registrado en el programa informático 1.140 incidencias (6,6‰ so-
licitudes analíticas) que hemos clasifi cado en varios tipos: preana-
líticas, analíticas, postanalíticas, fallo mecánico, almacén y otros. 
Dentro de las incidencias preanalíticas, las referidas a la muestra, 

quedan registradas en la propia petición, dentro de una prueba 
específi ca, donde están codifi cadas las incidencias más habituales. 
Las incidencias pueden ser registradas por todo personal implicado 
en el laboratorio (auxiliar administrativo, TEL, enfermería y facul-
tativos). El responsable del seguimiento, hasta la total resolución 
de la incidencia, es uno de los dos facultativos de Bioquímica.

Resultados: A lo largo de estos cuatro años la base de datos se ha 
ido perfi lando y es en los dos últimos años donde la información 
obtenida es comparable entre sí. En el 2008, se registraron 399 in-
cidencias, más del 50% de éstas, se producen en la fase preanalíti-
ca, de las cuales la mitad corresponden a errores demográfi cos, 
este porcentaje se reduce al 30% en el 2009, en gran parte debido 
a la automatización de las solicitudes desde atención primaria. Es 
destacable el descenso de las incidencias preanalíticas producidas 
en hospitalización y extracciones de un 36% a un 20%, en parte de-
bido a la implantación de un nuevo volante peticionario, donde 
consta el tipo de muestra necesario según la petición. Otra fuente 
importante de incidencias, un 30% en ambos años, corresponde al 
fallo mecánico de analizadores e informático. Cabe destacar el pe-
queño porcentaje de incidencias relacionadas con el almacén, un 
6% en ambos años, teniendo en cuenta la elevada interacción con 
este departamento, 2.686 entradas en 2008 y 2.745 en 2009.

Conclusiones: La fase preanalítica es el aspecto del laboratorio 
donde hay mayor oportunidad de mejora de la calidad. La automa-
tización de solicitudes desde hospitalización y consultas externas, 
probablemente disminuirá los errores demográfi cos (primera fuente 
de incidencias). El disponer de un sistema de registro de incidencias 
es básico para detectar los puntos críticos del laboratorio y eviden-
ciar posibles indicadores de calidad.

696. EVALUACIÓN DE LAS INCIDENCIAS PREANALÍTICAS 
EN MUESTRAS DE ORINA

M. Fernández González, E. García Payá, R. Cartagena Brotons, 
M. Jiménez Díaz y M. Lozano Vera

Hospital General Universitario de Elche. Alicante. España.

Introducción: Ante la diferencia de peticiones llegadas al labo-
ratorio de orinas desde atención primaria y especializada decidimos 
realizar un estudio de preanalítica para comparar el número de 
muestras de orinas no remitidas y el tipo de análisis solicitado.

Objetivos: Valorar la frecuencia y el origen de la no remisión de 
muestras al laboratorio de orinas del H.G.U. de Elche.

Material y métodos: Se revisaron las peticiones de análisis de 
orina al laboratorio de Bioquímica del H.G.U. de Elche durante el 
mes de octubre de 2009. Las peticiones se dividieron según su pro-
cedencia en Atención Primaria AP (centros de salud de Elche y pe-
danías) y Atención Especializada AE (consultas externas e ingresa-
dos). Las muestras solicitadas se agruparon en 6 bloques según el 
tipo de orina y análisis solicitado: A orina reciente en tubo cónico 
(análisis anormales y sedimento), B orina reciente en tubo de bio-
química (análisis microalbuminuria), C orina reciente en vaso “du-
quesita” (análisis electroforético de proteínas), D orina de 24 horas 
en botella (análisis bioquímica y diuresis), E orina de 24 horas en 
botella con ácido (análisis catecolaminas y diuresis), F orina de 2 
horas en tubo de bioquímica (análisis bioquímica y diuresis).

Resultados: En una visión global, si evaluamos los seis bloques de 
las muestras de orina solicitadas, lo cual corresponde a un total de 
10.396 muestras en el mes de octubre de 2009, el número de mues-
tras de orina no remitidas por parte de los centros de salud y los 
servicios del hospital fue de 6,3%. La incidencia para las muestras A 
resultó ser de un 4,9% global. Por procedencia correspondieron a un 
4,6% de las muestras totales de AP y el 7,2% de las muestras de AE. 
Para las muestras B solicitadas, la incidencia se encontró en el 9,6% 
del total de muestras y supusieron el 6,7% de AP y 26,5% de AE. Para 
las del tipo C, no se remitieron 5,1% de las muestras, 8,9% de las 
procedentes de AP y 4,7% de AE. La incidencia para las muestras D 
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resultó del 9,6%, siendo el total de las incidencias de AE; otro tipo 
de incidencia encontrada con elevada prevalencia fue la de mues-
tra insufi ciente, todas en AE en un porcentaje de 4,3%. Para las 
muestras E fue de 15,4% global, y 33,3% de AP y 13,0% de AE. Final-
mente, para las muestras F, no se recibieron el 50% de muestras, 
procedentes de AE. A pesar del elevado porcentaje en E y F, hay que 
especifi car que el volumen de muestras solicitadas fue muy bajo 
(26 y 2 respectivamente), por lo que la omisión de una única mues-
tra, eleva considerablemente la estadística.

Conclusiones: 1) El porcentaje de muestras de orina no remitidas al 
laboratorio fue 6,3% del total de muestras solicitadas. Se debe tener 
en cuenta que la mayoría de muestras que recibimos son para análisis 
de anormales y sedimento (67% de las muestras), una muestra cuya 
recogida es fácil y cuya incidencia preanalítica es la más baja (4,9%). 
2) En el caso de orinas de 24 horas tipo D y E, cuya recogida puede ser 
más difi cultosa para el paciente, tenemos una incidencia mayor (9,6 y 
15,4% respectivamente). 3) En cuanto al origen de las peticiones, las 
incidencias fueron más elevadas en las muestras de Atención Especia-
lizada (10,3%) frente a las de Atención Primaria (5,2%), un dato quizás 
sorprendente ya que la toma de muestras para AE está normalmente 
supervisada por el personal hospitalario.

697. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO 
DE GASOMETRÍA-COBAS B221

C. Fernández Rodríguez, V. Castellanos Morán y M. Blanco Llano

Hospital de Cruz Roja. Gijón. Asturias. España.

Introducción: Los resultados que proporciona el laboratorio de-
ben de ser exactos (veraces y precisos), para estudiar la veracidad 
es necesario comparar la media de los valores obtenidos con un 
valor convencionalmente verdadero. El valor obtenido en un pro-
grama de Evaluación Externa de la Calidad (EEC) es una de las po-
sibilidades de obtener valores convencionalmente verdaderos. Para 
asignar el valor de consenso es necesaria la participación de al me-
nos 30 valores independientes.

Objetivos: Comparar los resultados remitidos por la SEQC en su 
programa de EEC de gasometría para todos los aparatos y para los 
Cobas b221 y valorar la información que sobre la exactitud aporta 
para estos aparatos.

Material y métodos: Informe de resultados de EEC de gasometrías 
de la SEQC. Resultados para todos los aparatos vs Cobas b221.

Resultados: El número total de participantes en el programa es 
de 398, 10 con cobas b221. Los controles acuosos deben de proce-
sarse en el Cobas b 221 como muestras de sangre total. Las diferen-
cias de las medias para los distintos parámetros tienen una rango 
de: pH (-0,011, +0,04), pCO2 (-0,85, +0,9 mmHg), pO2 (-20, +13,6 
mmHg). El rango de media en el Cobas b221 es mucho menor que 
en el resto de aparatos. Los valores bajos los eleva de manera im-
portante (+ 20 mmHg) y los valores altos los disminuye también de 
manera importante (-13,6 mmHg).

Conclusiones: El pequeño número de participantes y las diferen-
cias importantes en pO2, difi culta poder conocer la exactitud para 
este parámetro.

698. DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS, GLUCOSA, 
BILIRRUBINA TOTAL Y HEMOGLOBINA MEDIANTE 
GASÓMETRO ABL 800 FLEX. COMPARATIVA CON OTROS 
MÉTODOS DEL LABORATORIO (COBAS 6000 Y SYSMEX 
XE-5000)

X. Gabaldó Barrios, C. Pérez Ruescas, J. Díaz Muñoz, 
M. Melgarejo Melgarejo, M. Martínez Villanueva 
y J. de la Torre Bulnes

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: El análisis bioquímico de iones, glucosa, bilirrubi-
na total y hemoglobina son pruebas rutinarias de un laboratorio 

clínico, utilizándose analizadores automáticos que están perfecta-
mente estandarizados. Uno de ellos es el gasómetro ABL 800 FLEX 
(Radiometer), utilizado como método de referencia con respecto a 
los demás analizadores de nuestro laboratorio (Sysmex XE-500 y 
Cobas 6000 de Roche Diagnostics).

Objetivos: Comparar los valores de electrolitos, glucosa, bili-
rrubina total y hemoglobina obtenidos mediante gasómetro ABL800 
FLEX (Radiometer) junto con los obtenidos con otros analizado-
res.

Material y métodos: Se analizaron muestras de sangre venosa para 
el parámetro de sodio (n = 42), para el de potasio (n = 40), para el de 
cloro (n = 41), para el de glucosa (n = 32), para el de bilirrubina total 
(n = 30) y para el de hemoglobina (n = 37); todas ellas de pacientes 
de la puerta de Urgencias del Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca de Murcia. Todas las determinaciones en el gasómetro ABL 
800 FLEX (Radiometer) fueron por potenciometría. La comparativa 
del sodio, el potasio y el cloro fue por potenciometría con electrodos 
selectivos de iones en el Cobas 6000 (Roche Radiodiagnostics). La 
bilirrubina total se comparó por test colorimétrico por combinación 
del ion del diazonio y la glucosa por test enzimático por el método de 
la hexoquinasa, todos ellos en el Cobas 6000 (Roche Radiodiagnos-
tics). Mientras que la hemoglobina se analizó por citómetro de fl ujo 
(Sysmex XE-500). El estudio estadístico se realizó con el paquete in-
formático Method Validator 1.19.

Resultados: El rango de sodio en las muestras de sangre oscilaba 
entre 120 y 145 mmol/l, media: 138,33 mmol/l y DE = 4,028 
mmol/l. Al analizar los datos de los dos métodos para correlacio-
narlos se obtuvieron los siguientes valores: y = ax + b,y = gasóme-
tro, x = Cobas 6000, a = 0,849 (IC95% 0,599-1,099), b = 23,2 (IC95%, 
(-11,4) -57,8), r = 0,735. Rango de potasio: 2,2-6,4 mmol/l, media: 
4,146 mmol/l, y DE = 0,754 mmol/l, a = 1,079 (IC95% 0,998-1,160), 
b = -0,34 (IC95% (-0,68) - 0), r = 0,974. Rango de cloro: 94-114 
mmol/l, media: 105,68 mmol/l, y DE = 3,971 mmol/l, a = 0,953 
(IC95% 0,724-1,182), b = 3,43 (IC95%, (-20,77)-27,63), r = 0,803. 
Rango de glucosa: 62-373 mg/dL, media: 117,52 mg/dL y DE = 58,08 
mg/dL, a = 1,006 (IC95% 0,979-1,034), b = -2,3 (IC95%,(-5,8)-1,2), r 
= 0,998. Rango de bilirrubina total: 0,1 y 1,1 mg/dL, media: 0,477 
mg/dL y DE = 0,2622 mg/dL, a = 0,847 (IC95% 0,642–1,053), b = 0,11 
(IC95% 0–0,22), r = 0,847. Rango de hemoglobina: 7,6-17,7 g/dL, 
media: 12,911 g/dL y DE = 2,033 g/dL, a = 1,037 (IC95%, 0,931-
1,142), b = -0,53 (IC95% (-1,86)-0,80), r = 0,950.

Conclusiones: Los resultados muestran que la correlación entre 
los métodos es buena, por lo que podrían ser perfectamente inter-
cambiables.

699. EVOLUCIÓN DE LOS ERRORES DE LOS DATOS 
DEMOGRÁFICOS EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD 
ANALÍTICA DEL HOSPITAL TORRECÁRDENAS

E. García Moreno, F. Rodríguez Sánchez, M. Extremera García, 
H. Cabrera Valido, M. Grau Gálvez 
y A. Sicilia Enríquez de Salamanca

Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería. España.

Introducción: La etapa preanalítica es la principal fuente de 
efectos adversos, por lo que es importante detectar e identifi car los 
errores que se cometen en ella con el fi n de eliminarlos, o al me-
nos, minimizar sus efectos. La petición es el comienzo de dicha 
etapa y es la acción mediante la cual se provee al laboratorio de la 
información necesaria para llevar a cabo su trabajo. De su calidad 
va a depender en gran medida el resto del proceso.

Objetivos: En el año 2005 nos planteamos cuantifi car de manera 
periódica la presencia de errores en los datos demográfi cos en el 
formulario de solicitud y planteamos una serie de estrategias para 
mejorar la calidad de las solicitudes. En este año 2010 nos plantea-
mos valorar el resultado de las medidas propuestas.
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Material y métodos: En 2005 se revisaron manualmente 1.774 
formularios de solicitud recibidos durante 5 días laborables conse-
cutivos durante el mes de enero. Los formularios se clasifi caron en 
función de la procedencia en muestras internas (consultas externas 
y hospitalarias) y muestras externas (procedentes de otros hospita-
les de la provincia). Así mismo se identifi có el tipo de defi ciencia 
observada en cada solicitud y se pusieron en marcha las siguientes 
medidas para solventar los errores: 1. Reenvío a todos los servicios 
de las normas de cumplimentación de la petición. 2. Devolución sin 
registrar al servicio peticionario de aquellas solicitudes que resul-
ten ilegibles o insufi cientemente cumplimentadas. 3. Recomenda-
ción del uso de las etiquetas identifi cativas generadas por el siste-
ma de información del hospital al ingreso del paciente. 4. 
Realización periódica de muestreos aleatorios del formulario de so-
licitud con el fi n de cuantifi car y controlar errores. 5. Mayor insis-
tencia en el seguimiento de pautas y recomendaciones de garantía 
de calidad preanalítica dentro y fuera del laboratorio. Para evaluar 
la efi cacia de las medidas adoptadas se realizó una revisión de las 
1.558 solicitudes analíticas recibidas durante 5 días laborables con-
secutivos durante el mes de enero de 2010 siguiendo el mismo pro-
tocolo que en 2005.

Resultados y discusión: Los errores observados en las peticiones 
externas 2005/2010 expresados en porcentajes fueron: Nombre y 
apellidos (0/0); Diagnóstico (89,26/96,55); Código de servicio 
(37,73/7,76); Código de unidad (63,50/18,97); Código médico 
(33,13/47,41); Fecha de nacimiento (26,69/31,90); Fecha de peti-
ción (1,84/17,24); Número de historia clínica (60,12/22,41). Los 
errores observados en las peticiones internas 2005/2010 expresados 
en porcentajes fueron: Nombre y apellidos (0,070/0,07); Diagnósti-
co (59,19/58,81); Código de servicio (25,96/36,27); Código de uni-
dad (25,48/27,95); Código médico (33,49/37,31); Fecha de naci-
miento (64,99/15,53); Fecha de petición (25,28/39,88); Número de 
historia clínica (82,60/34,74).

Conclusiones: Se observa una mejora en los datos incluidos en la 
etiqueta identifi cativa: número de historia clínica en las peticiones 
externas e internas y fecha de nacimiento en las peticiones inter-
nas. Sin embargo, en los datos de código médico y fecha de petición 
se observa un empeoramiento tanto en las peticiones externas 
como internas y en el diagnóstico se mantiene el porcentaje en 
ambos tipos de peticiones.

700. TASA DE ERROR DE LOS DATOS DEMOGRÁFICOS 
DE LAS SOLICITUDES ANALÍTICAS EN EL HOSPITAL 
TORRECÁRDENAS

E. García Moreno, M. Grau Gálvez, M. Extremera García, 
H. Cabrera Valido, F. Rodríguez Sánchez 
y A. Sicilia Enríquez de Salamanca

Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería. España.

Introducción: El 75% de los errores en el proceso de laboratorio 
tienen lugar en la fase preanalítica. Como recoge el Proceso de 
Soporte de los Laboratorios del S.A.S. la correcta cumplimentación 
de los datos de las solicitudes es necesario para el correcto funcio-
namiento del laboratorio y el manejo clínico/analítico del pacien-
te.

Objetivos: Identifi car y corregir los errores en las solicitudes de 
nuestro laboratorio para mejorar la calidad preanalítica.

Material y métodos: Se revisaron manualmente 1.558 formula-
rios de solicitud recibidos durante 5 días laborables consecutivos 
durante el mes de enero de 2010. Los formularios se clasifi caron en 
función de la procedencia en muestras internas (consultas externas 
y hospitalarias) y muestras externas (procedentes de otros hospita-
les de la provincia). Así mismo se identifi có el tipo de defi ciencia 
observada en cada solicitud. Los datos se registraron en un archivo 
Microsoft Offi ce Excel para su tratamiento.

Resultados y discusión: Los errores observados en las peticio-
nes externas expresados en porcentajes fueron: Nombre y ape-
llidos (0%); Diagnóstico (96,55%); Código de servicio (7,76%); 
Código de unidad (18,97%); Código médico (47,41%); Fecha de 
nacimiento (31,90%); Fecha de petición (17,24%); Número de his-
toria clínica (22,41%). Los errores observados en las peticiones 
internas expresados en porcentajes fueron: Nombre y apellidos 
(0,07%); Diagnóstico (58,81%); Código de servicio (36,27%); Códi-
go de unidad (27,95%); Código médico (37,31%); Fecha de naci-
miento (15,53%); Fecha de petición (39,88%); Número de historia 
clínica (34,74%).

Conclusiones: De los resultados obtenidos se desprende la 
existencia de una alta frecuencia de errores referentes a la cum-
plimentación de la solicitud. En ambos tipos de solicitudes el 
mayor porcentaje de error se observó en el diagnóstico, y el 
menor en el campo de nombre y apellidos. Para mejorar dicha 
tasa se derivan una serie de medidas correctoras tales como: 1. 
Insistir en el seguimiento de pautas y recomendaciones de garan-
tía de calidad preanalítica dentro y fuera del laboratorio. 2. De-
volución sin registrar de peticiones ilegibles o incompletas al 
servicio peticionario. 3. Incorporar nuevas tecnologías informá-
ticas (como las tarjetas grafi tadas), que nos ayudan a paliar los 
errores que tenemos. 4. Revisión periódica de los parámetros 
analizados para comprobar la efi cacia de las medidas adopta-
das.

701. EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA DEMANDA 
DE MICROALBUMINURIA

C. Gómez Cobo, A. García Raja, M. Parera Roselló, J. Plazas Vidal 
y A. Fuster Fuster

Hospital Son Dureta. Mallorca. España.

Introducción: La determinación de microalbuminuria se propo-
ne en diferentes guías clínicas, para la detección precoz de daño 
renal en pacientes diabéticos e hipertensos. Es por ello que, exis-
te una elevada demanda de la misma especialmente por parte de 
Atención Primaria. Un cociente microalbúmina/creatinina (MAL) en 
orina aleatoria inferior a 30 mg/g se considera negativo, y se reco-
mienda que se lleve a cabo una nueva determinación anualmente, 
lo cual en muchas ocasiones no se cumple. Esto implica un uso 
inadecuado de éste prueba de laboratorio.

Objetivos: Evaluar en aquellos pacientes a los que se les solicita 
en nuestro laboratorio un cociente albúmina/creatinina en orina y 
éste es inferior a 30 mg/g, qué período transcurre hasta que se les 
vuelve a solicitar esta prueba, y comprobar que no sea inferior a 
un año tal como recomiendan las guías.

Material y métodos: Se revisaron en el sistema informático del 
laboratorio (SIL) todas las solicitudes a las que se les demandó un 
cociente albúmina/creatinina en orina, durante el mes de abril de 
2009. En aquellas para las que dicho cociente fue < 30 mg/g, se 
analizó cuanto tiempo transcurrió hasta que se volvió a solicitar 
esta determinación. En el mes citado hubo 2.844 solicitudes de 
MAL. De éstas, 2.489 (87,51%) tuvieron un resultado < 30 mg/g. 
A 1.713 pacientes, transcurrido exactamente un año, no se les ha 
solicitado de nuevo esta determinación. A 81 pacientes se les ha 
vuelto a solicitar al año, de forma adecuada, cumpliendo con lo 
que establecen las guías. A 695 (27,92% con respecto al número 
total de pacientes con MAL < 30 mg/g) se les vuelve a solicitar esta 
determinación en un periodo inferior a 1 año. Concretamente a 110 
pacientes se les solicita el cociente más de 2 veces en un período 
≤ 1 año.

Conclusiones: Aunque solo se ha hecho el seguimiento de los 
pacientes de un mes, los datos apuntan a que puede existir un nú-
mero elevado de determinaciones de MAL que no están adecuada-
mente solicitadas, por lo que creemos que sería de gran utilidad la 



IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 291

implantación de una regla experta en el SIL, que permita rechazar 
aquellas solicitudes inapropiadas.

702. CALIDAD EN EL LABORATORIO: EVALUACIÓN DEL 
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES 
QUE ACUDEN AL ÁREA DE EXTRACCIONES

E. Espelosín Ortega, E. Gómez Melini y L. Medina Vega

Laboratorio Central. Hospital Universitario de Canarias. 
Gran Canaria. España.

Introducción: La calidad dentro de un laboratorio es de gran im-
portancia a la hora de prestar servicios adecuados a quienes más lo 
necesitan, los pacientes. Hoy en día uno de los indicadores de cali-
dad sobre el que se sustenta un buen laboratorio está relacionado 
con el grado de satisfacción de los pacientes en el momento de la 
extracción. Una de las formas de tener conocimiento de ello, es 
pulsando la opinión de éstos en relación a su grado de conformidad 
mediante encuestas de satisfacción.

Objetivos: Evaluar el grado de satisfacción de los pacientes que 
acuden al área de extracciones del laboratorio central.

Material y métodos: Para evaluar el grado de satisfacción de 
los pacientes se elaboró un cuestionario en el que se recogían el 
sexo, la edad, si había venido otras veces o no y las siguientes 
10 preguntas: 1) ¿Qué opinión tiene acerca de la señalización y 
acceso al laboratorio?; 2) ¿Cómo le han atendido a su llegada?; 
3) ¿Qué opinión le merece la atención recibida por el personal 
administrativo?; 4) El tiempo de espera en la sala de espera ha 
sido; 5) El confort en la sala de espera (temperatura, asientos, 
ambiente…) ha sido; 6) El trato prestado por el personal sanitario 
(enfermería, auxiliares) ha sido; 7) ¿Ha atendido adecuadamente 
sus necesidades de información el personal del laboratorio?; 8) 
¿Qué opinión le merece el respeto por su confi dencialidad?; 9) 
El grado de satisfacción general con el servicio del laboratorio 
ha sido; 10) ¿Tiene alguna sugerencia que hacernos?. Para todas 
estas preguntas, excepto para la última, se propuso una puntua-
ción del 1 al 5, siendo: 1 nada satisfactorio, 2 poco satisfactorio, 
3 indiferente, 4 bastante satisfactorio y 5 muy satisfactorio. Se 
realizó el cuestionario dos días consecutivos en dos horarios dis-
tintos, el primer día de 09:00 a 10:30 y el segundo día de 07:30 a 
09:00. Se preguntó a 102 pacientes si querían participar rellenan-
do la encuesta, informándoles que era completamente anónima, 
28 pacientes rechazaron rellenar la encuesta por motivos diversos 
como: tener prisa, acudir a otra consulta (rayos, mamografía...), 
tener hambre, tener que ir a trabajar, o no querer hacer la en-
cuesta. Se realizó la encuesta a 74 pacientes de los cuales 43 
fueron mujeres y 31 hombres, la media de edad fue de 50 años y 
64 habían venido otras veces.

Resultados: Se obtuvieron los siguientes resultados a las dife-
rentes preguntas: 1) 5. 30% 4. 30% 3. 22% 2. 9% 1. 9%. 2) 5. 68% 4. 
30% 3. 1%. 3) 5. 56% 4. 30% 3. 12% 2. 1%. 4) 5. 15% 4. 38% 3. 19% 2. 
12% 1. 16%. 5) 5. 16% 4. 38% 3. 28% 2. 7% 1. 11%. 6) 5. 80% 4. 16% 3. 
3% 1. 1%. 7) 5. 70% 4. 20% 3. 7% 2. 1% 1. 1%. 8) 5. 55% 4. 36% 3. 7% 
2. 1%. 9) 5. 53% 4. 39% 3. 7% 1. 1%. 10) Las sugerencias fueron las 
siguientes: mejorar las instalaciones, la señalización, el tiempo de 
espera y los accesos, contratar más personal y habilitar una sala de 
espera para los niños separada de la de los adultos.

Conclusiones: A la vista de los resultados podemos concluir 
que los pacientes valoran de forma muy satisfactoria o bastan-
te satisfactoria las preguntas relacionadas con el personal del 
laboratorio, tanto administrativo como sanitario y no valoran 
tan positivamente las cuestiones relacionadas con el tiempo de 
espera y las instalaciones. Esta evaluación nos aporta por tanto 
un valor añadido a la hora de mejorar la calidad del servicio en 
el futuro.

703. ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD 
DE LA PARATOHORMONA, DEL PÉPTIDO C Y DEL FACTOR 
DE CRECIMIENTO TIPO INSULINA EN SUERO 
EN UN ANALIZADOR IMMULITE 2000

M. Hernández Hernández, C. Sacristán Pisón, E. Menéndez Alonso, 
L. Hernando Orden, B. Canillas Muñoz y C. Vargas Gallego

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario 
12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: La estabilidad de las magnitudes bioquímicas de 
las muestras durante el almacenamiento y transporte de las mis-
mas es un problema general en los laboratorios clínicos. Desde el 
momento en que las muestras no se procesen inmediatamente des-
pués de su extracción, como es el caso los puntos de extracción 
periféricos de los laboratorios centralizados, se hace necesario 
conocer la estabilidad de las diferentes magnitudes bioquímicas. 
El retraso en la medición puede ocasionar la aparición de errores 
en la interpretación de los resultados debido a la alteración de los 
componentes de la muestra.

Objetivos: Evaluar la estabilidad de la paratohormona (PTH), 
del péptido C y del factor de crecimiento tipo insulina (IGF-1) en 
suero.

Material y métodos: Se obtuvieron 12 muestras en tubo con 
gel separador de pacientes elegidos al azar y se estudió la esta-
bilidad de PTH, péptido C e IGF-1 en las mismas. El estudio se 
realizó siguiendo un protocolo de la SEQC (Alsina. Química Clínica 
2006;25:86-891), en el que la variable en estudio para evaluar la 
estabilidad fue el tiempo. Las muestras fueron centrifugadas in-
mediatamente tras su obtención y conservadas a 4oC en el tubo 
primario. Las determinaciones bioquímicas se realizaron en los 
tiempos siguientes: basal (tras la centrifugación), a las 2, 4, 6, 8, 
24, 48, 120 y 168 horas. El analizador utilizado fue un Immulite 
2000 y todas las determinaciones se realizaron por duplicado. El 
límite de estabilidad aceptado para cada magnitud fue 1,65 veces 
el coefi ciente de variación analítica obtenido para cada magnitud 
en nuestro laboratorio, siguiendo recomendaciones de la SEQC (Al-
sina. Química Clínica. 2006;25:81-5).

Resultados: La PTH permaneció dentro del límite de estabilidad 
sólo durante las primeras 8 horas del estudio, el IGF-1 permaneció 
dentro del límite de estabilidad 24 horas y el péptido C permaneció 
estable durante toda la semana del estudio.

Conclusiones: La PTH y la IGF-1 son magnitudes inestables en 
el tiempo al ser conservadas a 4ºC en tubo primario con gel se-
parador, por lo que deberían ser medidas lo antes posible en los 
laboratorios clínicos. El péptido C es una magnitud estable en el 
tiempo en las condiciones estudiadas. Debido al aumento del ta-
maño de los laboratorios clínicos, asociado a la centralización que 
se está produciendo en los últimos años en la búsqueda de optimi-
zación de recursos, se hace necesario estudiar la estabilidad de las 
magnitudes bioquímicas en las muestras, ya que los tiempos entre 
la extracción y la medición han aumentado. La elaboración de pro-
tocolos de actuación rápida para las magnitudes menos estables se 
hace imprescindible. 

704. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA 
LA GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LA NORMA 
ISO 15189

O. Herráez Carrera, M. Asencio Egea, M. Alonso Diñeiro, 
J. García Redondo, I. Sanz Lobo y J. Domínguez Martínez

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General La Mancha Centro. 
Alcázar de San Juan. Ciudad Real. España.

Introducción y objetivos: El gran volumen de información ge-
nerado por la implantación de un sistema de gestión de la calidad 
en el laboratorio clínico precisa de herramientas informáticas que 
hagan viable su sostenibilidad. La información debe ser accesible 
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y permanecer actualizada; y precisa de una correcta gestión de 
copias impresas y de documentos obsoletos. La Unidad de Garantía 
de la Calidad (UGC) encargada de esta tarea de gestión puede utili-
zar como herramienta un sistema informático que sirva de soporte 
para la edición, difusión, evaluación y archivo de la información. El 
objetivo de este trabajo fue crear las bases de un soporte informá-
tico capaz de gestionar la información de acuerdo con los criterios 
de calidad indicados en la Norma UNE-EN ISO 15189. La aplicación 
se hace sobre la gestión de los Procedimientos Normalizados de 
Trabajo (PNT).

Resultados: Se crea una base de datos utilizando Microsoft Offi -
ce Access. Esta base de datos se encuentra formando parte de la 
red informática del laboratorio, y permite el acceso multiusuario 
y multisesión. La accesibilidad está controlada mediante distintos 
niveles de acceso que son confi gurados por el director de la UGC, 
de forma que cada grupo de usuarios realiza las funciones defi nidas 
por la UGC. Los PNT son redactados por el grupo Editor. Una vez 
terminada la redacción el programa envía el PNT completo a la 
UGC, que evaluará la correcta defi nición del mismo para, poste-
riormente, enviarlo al grupo Verifi cador si se considera correcto, o 
bien, reenviarlo al Editor explicando los motivos del rechazo. Tras 
la verifi cación el PNT es enviado al grupo Autorizador, que si consi-
dera una correcta defi nición del documento lo marca como activo, 
permitiendo entonces su consulta en pantalla por cualquier usuario 
de la aplicación. Si en alguno de estos pasos el PNT redactado no 
se considera correcto será nuevamente enviado a la UGC, comen-
zando de nuevo el ciclo. Una vez que el PNT está marcado como 
autorizado la UGC, puede realizar copias impresas controladas. En 
caso de una solicitud de revisión por parte de la UGC o del Editor, 
si es aceptada por el grupo Verifi cador o Autorizador, el PNT deja 
de ser activo y es enviado a la UGC pra su revisión, enviándose una 
copa al archivo de históricos de igual forma que cuando un PNT 
obsoleto es dado de baja del sistema. Durante todo el ciclo de vida 
del documento se lleva a cabo un registro de los accesos, modifi -
caciones y actuaciones sobre el documento, permitiendo en todo 
momento consultar la trazabilidad del mismo.

Conclusiones: Con la utilización de esta herramienta el sistema 
documental del laboratorio es gestionada de manera más sencilla. 
Se impide el uso de copias no actualizadas u obsoletas, y además 
permite un rápido acceso en pantalla al documento, agilizando de 
este modo las consultas. Además permite la consulta directa de 
partes del documento de mayor interés, con una mayor frecuencia 
de consulta, agilizando el acceso a la información contenida en el 
documento. Permite la elaboración y actualización automática de 
elementos comunes del sistema de calidad del laboratorio como 
por ejemplo la cartera de servicios.

705. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE ETIQUETADO 
Y CONTROL DE TUBOS EN CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA

O. Herráez Carrera, M. Alonso Diñeiro, S. García Segovia, 
A. Velasco Romero, M. Jarabo Bueno y M. Noblejas Martínez-
Matamoros

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General La Mancha Centro. 
Alcázar de San Juan. Ciudad Real. España.

Introducción y objetivos: El laboratorio de Análisis Clínicos de 
nuestro hospital presta sus servicios a 28 puntos de extracción pe-
riférica. El objetivo del presente trabajo es evaluar el impacto po-
sitivo que ha tenido la implantación de un nuevo sistema de gestión 
de la fase preanalítica en un centro de primaria.

Material y métodos: La petición de análisis por parte de los cen-
tros de salud al laboratorio se realiza mediante el sistema informá-
tico Turriano, que genera un volante de petición en el que se es-
pecifi can los distintos tubos que son necesarios para la recolección 
de la muestra y posterior realización del análisis. El etiquetado 

de los tubos se realiza mediante el uso de etiquetas preimpresas. 
Dentro de las acciones tomadas para la mejora de la calidad de la 
fase preanalítica, se desarrolla un procedimiento que permite la 
identifi cación de los tubos remitidos de forma incorrecta y su clasi-
fi cación en función del tipo de error. Posteriormente, en uno de los 
centros de salud se implanta como experiencia piloto un nuevo sis-
tema de control y etiquetado de tubos (TUBETI. Biogen Científi ca 
SL). Esta aplicación permite que con sólo leer el código de barras 
impreso en la petición de análisis se generen las etiquetas que son 
necesarias para cada tubo de muestras. Las etiquetas generadas 
mediante esta aplicación contienen información que identifi ca al 
paciente (nombre y CIP), el número de petición del laboratorio y el 
nombre del paciente. Desde su implantación se realizan acciones 
formativas y pequeñas modifi caciones en el sistema de manera que 
se considera totalmente implantado en agosto de 2009.

Resultados: Se estudia el ajuste de la curva de regresión del 
número de incidencias mensuales acumuladas de tres centros de 
salud con características similares, uno de los cuales (CS B) se co-
rresponde con el CS en el cual se ha implantado la herramienta 
TUBETI. La curva de regresión ajustada para cada centro de sa-
lud es la siguiente: CSA: 0,750X2+9,813X+11,273 (p < 0,0001, R2 = 
0,992) CSB: -0,389X2+17,779X-3,682 (p < 0,0001, R2 = 0,994) CSC: 
-1,298X2+50,115X-14,955 (p < 0,0001, R2 = 0,994). El análisis de 
la pendiente de la curva de regresión en el mes tercero tras el 
comienzo del estudio, el mes noveno (implantación completa) y el 
mes duodécimo (fi n del estudio) muestran los siguientes resulta-
dos: CSA: 14,3; 23,3; 27,8. CSB: 15,4; 10,7; 8,4. CSC: 42,3; 26,75; 
19,0. Como puede verse en el CSB y el CSC la pendiente de la curva 
de regresión presenta una tendencia a la baja, siendo además el 
CSB el que presenta una menor pendiente desde que se introdujo 
la nueva herramienta de etiquetado y control de tubos.

Conclusiones: La impresión automática de las etiquetas de los 
tubos que precisa la petición analítica del paciente agiliza y facilita 
el trabajo del personal auxiliar de los centros de salud, disminuyen-
do además el número de incidencias en tubos remitidos innecesaria 
o incorrectamente al laboratorio. La implantación de un sistema de 
identifi cación automática de tubos (TUBETI), ha supuesto una clara 
disminución en las incidencias del centro de salud elegido como 
centro piloto. La puesta en marcha de actividades de mejora de la 
fase preanalítica en común con los centros de atención primaria ha 
puesto en marcha nuevos mecanismos de comunicación bidireccio-
nal Primaria-Especializada, fomentando la participación activa de 
todos los profesionales en la mejora de la calidad, lo que repercute 
directamente en una mejor atención al paciente.

706. CUADRO DE MANDO INTEGRAL EN EL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ANÁLISIS 
CLÍNICOS

O. Herráez Carreraa, S. García Segoviaa, B. del Río Merchána, 
A. Velasco Romeroa, M. Jarabo Buenoa y N. Trapiella Pereirob

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital General La Mancha Centro. 
Alcázar de San Juan. Ciudad Real. España.
bServicio de Análisis Clínicos. Hospital General de Tomelloso. 
Ciudad Real. España.

Introducción: El laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Ge-
neral La Mancha Centro, con implicación de todo el personal del 
laboratorio y el apoyo directo de la dirección hospitalaria ha im-
plantado un sistema de gestión de la calidad basado en una gestión 
por procesos. Dentro de este SGC se defi ne un cuadro de mando 
integral en el que se registran los resultados de la medición de los 
indicadores de los procesos, el cual permite identifi car el correcto 
funcionamiento de los mismos y la efi cacia de la implantación del 
sistema de calidad.

Material y métodos: Para poder implantar el sistema de calidad, 
del cual deriva necesariamente el cuadro de mando, fue totalmen-
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te necesaria la implicación de todo el personal del laboratorio. Se 
identifi caron los procesos de la actividad del laboratorio y sus indi-
cadores, se planteó un procedimiento de medida de los mismos y 
el formato del cuadro de mando. Finalmente este cuadro de mando 
fue de completa utilidad en las reuniones para el análisis de datos 
realizadas en el laboratorio. Del cuadro de mando derivaron los 
objetivos de calidad del laboratorio, los cuales fueron alcanzados 
dentro de los plazos previstos.

Resultados: El cuadro de mando cuenta en la actualidad con 
177 indicadores. Tras el último análisis de datos se observa una 
tendencia a la mejoría de indicadores tan importantes como la 
disminución de la tasa de contaminación de hemocultivos, la dis-
minución del tiempo de respuesta en el laboratorio de urgencias y 
el aumento de muestras remitidas al laboratorio sin interferencias 
preanalíticas, entre otros. El cuanto a los objetivos de calidad ba-
sados en el cuadro de mando, fueron tres: Conseguir que al menos 
el 50% de las peticiones de urgencias llegaran al laboratorio en 
menos de 31 minutos desde la extracción, conseguir que al menos 
el 80% de las peticiones urgentes estén en manos del médico en 
menos de 61 minutos desde la llegada al laboratorio y que el por-
centaje de suero no hemolizados sea superior al 90%. En cuanto al 
primer objetivo se partió de un 27,4% estabilizándose actualmente 
en torno a un valor de 68%. En cuanto al segundo, se partió de un 
77,4% alcanzándose actualmente un valore del 96%. En cuanto al 
tercero se partió de un 81% y tras el periodo de implantación se 
alcanza el 95,7%.

Conclusiones: La medida sistemática de indicadores es una he-
rramienta sumamente útil en la gestión, ya que no sólo permite 
detectar errores sino que, además, permite prevenirlos e incluso 
plantear objetivos de mejora, lo cual repercute de manera sig-
nifi cativa en una mejor atención al paciente-usuario. Esta herra-
mienta permite demostrar objetivamente y sin ambigüedad la ca-
pacidad del laboratorio para alcanzar unos objetivos y establecer 
cuantitativamente la efi cacia de las acciones empleadas para la 
consecución de los mismos.

707. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LA CALIDAD 
CLAVE PARA AUMENTAR LA EFICACIA DEL PROCESO 
ANALÍTICO

E. Iglesias Álvarez, C. Biosca Adzet, J. Barallat Martínez de Osaba, 
M. Doladé Botias, A. Galán Ortega y Y. Alba Macías

Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.

Introducción: El laboratorio clínico juega un papel clave en la 
prevención, diagnóstico y seguimiento de las diferentes patologías. 
Un exhaustivo control del proceso analítico es imprescindible para 
garantizar la fi abilidad de los resultados y por lo tanto, su utilidad 
clínica.

Objetivos: Analizar la posible mejora de los indicadores de la 
calidad imprecisión (CV), error sistemático (ES) y error total (ET), 
tras 6 meses de la implantación del sistema 6 sigma en el laborato-
rio de bioquímica general. Implementación del método 6 sigma en 
el laboratorio de urgencias, con la fi nalidad de obtener una mejora 
después de la aplicación de las reglas de control de calidad que 
este sistema nos aconseje.

Material y métodos: Revisión y comparación de los criterios de 
aceptabilidad para 24 magnitudes determinadas en suero y 13 en 
orina (procesadas mediante el analizador Modular DP (Roche Diag-
nostics)) 6 meses antes y 6 meses después de la implantación del 
método 6 sigma en el laboratorio de bioquímica general. Estudio de 
los indicadores de la calidad del laboratorio de urgencias del año 
2009. Se han considerado un total de 10 magnitudes bioquímicas 
analizadas en plasma y 5 magnitudes analizadas en orina por dos 
analizadores Dimension Rxl Max (Siemens®). Los valores obtenidos 
corresponden a los programas de control de calidad interno-exter-
no (Biorad) y externo puntual (SEQC). Los criterios de aceptabili-

dad son, en primer lugar las especifi caciones de calidad referidas 
a la variación biológica (VB) y en segundo lugar al estado del arte 
de los indicadores de la calidad, CV, ES referido al percentil 50, 
obtenidos a partir de los laboratorios que utilizan el mismo método 
y analizador y el ET basado en la VB.

Resultados: Laboratorio bioquímica general (Modular DP). Sue-
ro: el incremento en el porcentaje de las magnitudes que cumplen 
los criterios de aceptabilidad después del período de seguimiento 
es de un 2,8% para el CV, de un 1,4% para el ES y de un 2,2% para 
el ET. Orina: el incremento en el porcentaje de magnitudes que 
cumplen los criterios de aceptabilidad es de un 6,4% para el CV, de 
un 14% para el ES y de un 2,8% para el ET. Laboratorio bioquímica 
urgencias (Dimension Rxl Max). El porcentaje de magnitudes en 
plasma que cumplen los criterios de aceptabilidad son: 94% para el 
CV, 83% para el ES y 95% para el ET. También se observa que un 20% 
de las magnitudes en plasma y un 77,5% de las magnitudes en orina 
presentan un sigma > 3, nivel considerado satisfactorio para los 
resultados del laboratorio. Las reglas aconsejadas por el método 6 
sigma, obtenidas en el módulo Westgard Advisor del programa Uni-
ty Real Time (Biorad) nos defi nen unos intervalos para las muestras 
control que nos permiten disminuir el porcentaje de magnitudes 
que superan el CV, ES y ET deseables así como aumentar el porcen-
taje de magnitudes con un sigma > 3.

Conclusiones: La implantación del sistema 6 sigma y la aplica-
ción de las reglas propuestas nos ha permitido optimizar el proceso 
analítico, mejorando no sólo a nivel de precisión sino también a 
nivel de exactitud, incrementando así la calidad de nuestros re-
sultados y dejando patente que el laboratorio clínico persevera 
en mantener una calidad adecuada para satisfacer las necesidades 
médicas de las determinaciones realizadas.

708. GESTIÓN DE LOS VALORES DE PÁNICO 
EN UN LABORATORIO DE RUTINA

O. Lahlou, M. Santos Benito, R. González Sánchez, 
R. García Sardina, C. Esparza del Valle y R. Orozco Abril

Laboratorio de Análisis Clínicos. Hospital Marqués de Valdecilla. 
Santander. España.

Introducción: Lundberg fue el primer autor en defi nir el término 
de valores críticos o valores de pánico y en desarrollar un sistema 
de respuesta. Así un valor de pánico es aquel que representa un 
estado fi siopatológico en el que la vida del paciente peligra y en el 
que se puede llevar a cabo una acción correctiva. Desde entonces 
la utilización de estos valores se ha distribuido ampliamente en to-
dos los laboratorios a nivel mundial, pero no existen muchos traba-
jos que describan los procedimientos y las políticas de respuesta.

Material y métodos: Registramos todos los valores de pánico 
ocurridos en nuestro laboratorio de bioquímica en un año. Se reci-
ben una media de 1.400 muestras día, tanto intra como extrahospi-
talarias. Los parámetros incluidos en nuestro panel de críticos son, 
glucosa, K, Na, Cl,Ca,PTy CPK. Documentamos la gestión de los 
valores de pánico, origen, tiempos y personal involucrado.

Resultados: Se registraron 344 peticiones con valores de pánico, 
de los que 88 (25%) resultaron no ser debidos a errores preanalíti-
cos. De estos un 50% resultaron ser de origen extrahospitalario y 
un 50% intrahospitalario. En todos los casos los avisos se realizaron 
por el personal facultativo o residentes del laboratorio. Los resul-
tados extrahospitalarios se comunicaron mediante fax en un 18%, 
mediante llamada telefónica en un 73% y de manera conjunta me-
diante fax y teléfono en un 9%. Los avisos extrahospitalarios fueron 
recibidos en un 90% por los médicos responsables del paciente y en 
10% por personal de enfermería. En el caso de avisos intrahospita-
larios el 95% se realiza por teléfono y de estos el 97% se comunica 
al personal de enfermería. El tiempo empleado en los avisos varía 
entre una media de cinco minutos para avisos intrahospitalarios y 
una media de quince minutos y dos llamadas para avisos extrahos-
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pitalarios. Sólo en uno de los casos fue imposible dar el aviso du-
rante el horario de mañana y se dejó responsable al 061.

Conclusiones: En comparación con estudios americanos obser-
vamos que la gestión en nuestro laboratorio se realiza de manera 
más directa entre el personal facultativo y los clínicos, el tiempo 
empleado es similar. Resalta la diferencia entre los avisos extrahos-
pitalarios e intrahospitalarios, ya que en este último caso la difi cul-
tad de contactar al clínico es mucho mayor. El bajo porcentaje de 
valores críticos reportado se debe a que el origen de la mayoría de 
las muestras son de atención primaria y consultas externas.

709. CREACIÓN DE UN AUTOPROGRAMA DE EVALUACIÓN 
EXTERNA DE LA CALIDAD PARA GASÓMETROS UBICADOS 
EN EL LUGAR DE ATENCIÓN AL PACIENTE

J. Lirón Hernández, F. García Hurtado y A. Martínez Cristóbal

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

Introducción: Para los hospitales que han decidido tener un sis-
tema de gasómetros distribuidos por los diferentes servicios del 
centro (analizadores en el lugar de atención al paciente), es difícil 
y costoso enrolarlos en programas de evaluación externa de la ca-
lidad, bien por la difi cultad de analizar el vial en todos los analiza-
dores, bien por el elevado coste económico que supone. En nuestro 
centro, entre otros modelos, existen 7 gasómetros Rapidpoint 400 
(Siemens Diagnostics) distribuidos por el hospital y ubicados fuera 
del laboratorio, pero gestionado por él.

Material y métodos: Nuestros analizadores utilizan un cartucho 
de control de calidad acuoso y automático de tres concentracio-
nes y que, según especifi caciones del fabricante, cada una de esas 
concentraciones posee siempre los mismos valores de intervalos de 
control para cada constituyente. Por esta razón, en cierta manera 
se podrían considerar como un mismo “lote” de control para cada 
nivel y para todos los analizadores. Viendo que algunos progra-
mas de evaluación externa de la calidad hacen grupos con sólo 
5 participantes, se pensó que comparando nuestros analizadores 
entre sí podríamos tener una buena aproximación a la función que 
realiza un programa de evaluación externa de la calidad tipo II 
(usando el control de calidad interno). Se desarrolló una base de 
datos en MSACCESS (Microsoft) a la cual se pueden importar los 
valores de los controles de calidad de los analizadores mediante 
un fi chero generado por el propio analizador o por el programa 
informático que los gestiona desde el laboratorio (RapidComm, 
Siemens Diagnostics). Esta base de datos realiza las estadísticos de 
dispersión mensual y acumulada, genera gráfi cas de comparación 
entre las medias de los diferentes analizadores respecto al grupo 
y para cada concentración, además de generar diferentes tipos de 
informes para su impresión y análisis.

Resultados y conclusiones: Una herramienta de este tipo puede 
ser útil para controlar la inexactitud de los analizadores ante la 
imposibilidad de hacer la inversión económica de participar en un 
programa de evaluación externa de la calidad con este tipo de sis-
temas. En esta base de datos se podrían introducir otros hospitales 
con los mismos tipos de analizadores haciendo una comparación 
de datos más robusta. Al generarse automáticamente los datos, 
se podría ver día a día la variación existente en los resultados, sin 
tener que esperar al recibir los datos al mes siguiente.

710. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN LA EXTRACCIÓN 
DE “CURVAS DE GLUCOSA”

P. Llovet Rodríguez, V. Dosil Lago, C. Bausela Gómez, 
P. Pescador Martín, M. Arroyo Fernández y M. Cuadrado Cenzual

Análisis Clínicos. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: El estudio de la satisfacción de los clientes es uno 
de los requisitos que ha de cumplir todo laboratorio clínico a la 

hora de la implantación de su sistema de calidad y una herramienta 
de gran utilidad para la medida del proceso asistencial.

Objetivos: Conocer el grado de satisfacción actual de los pa-
cientes que acuden a la sala de extracciones del servicio de Aná-
lisis Clínicos del Hospital Clínico San Carlos para la realización de 
curvas de glucosa.

Material y métodos: Se diseña por parte de la unidad de calidad 
en colaboración con el personal de enfermería una encuesta com-
puesta de 10 preguntas que se reparte a los pacientes que acuden a 
la sala de extracción para la realización de curvas de glucosa.

Resultados: Se recogieron 95 encuestas. La distribución por sexo 
fue: 92,63% mujeres y 5,26% hombres. La edad de los pacientes en 
su mayoría, un 84,21%, era menor de 40 años. Un 57,89% de los pa-
cientes era la primera vez que acudían a la sala de extracciones y 
entre los que ya habían venido, un 76,92% lo habían hecho solo de 1 
a 10 veces. Un 50,53% de los pacientes tenían la petición de un mé-
dico de atención primaria o ambulatorio y un 30,53% de hospital. 
Un 84,21% de ellos no tenían más pruebas pedidas para ese día en 
el hospital. Un 82,11% encontraron con facilidad la sala de extrac-
ción del Servicio de Análisis y un 17,90% les costó un poco. Destaca 
también un 26,32% los pacientes que consideraron inapropiada la 
sala de espera y un 11,58% aquellos que consideraron que el tiempo 
de espera fue malo o regular. Por el contrario “muy bueno o bueno” 
fue califi cado en un 98,95% al trato recibido y en un 96,85% con 
respecto al tiempo de atención. Globalmente un 95,79% califi có los 
servicios de Análisis Clínicos como muy buenos o buenos.

Discusión: La “curva de glucosa” o test de tolerancia oral a la 
glucosa (TTOG) se emplea para confi rmar el diagnóstico de diabe-
tes o de pre-diabetes. La prevalencia de esta enfermedad se sitúa 
en torno al 10-15%. El test de Sullivan es otra curva de glucosa que 
se realiza para embarazadas para prevenir una diabetes gestacio-
nal, que presenta una prevalencia de un 2,5-7,3%. En nuestro caso 
esta prueba se hace a todas las embarazadas, en su 24-28 semana 
de gestación y esta es la razón por la que la distribución de nues-
tros pacientes está claramente desplazada a mujeres jóvenes. Las 
curvas de glucosa consisten en la realización de varias extracciones 
por lo que los pacientes tienen que pasar mucho tiempo en la sala 
de extracciones. Dichos pacientes tienen reservados una cabina 
dedicada en exclusiva para ellos, además de unos asientos reser-
vados. A pesar de estas medidas vemos que habría que mejorar 
las condiciones de la sala ya que un 26,32% no está satisfecho. El 
sentimiento global de satisfacción es bueno ya que los pacientes 
han valorado por encima de todo el trato recibido.

Conclusiones: En general vemos que la satisfacción de los pa-
cientes que acuden al Servicio de Análisis Clínicos para la reali-
zación de curvas es buena aunque habría que trabajar más en las 
condiciones de la sala de extracciones.

711. IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN 
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
CRÍTICOS

I. López Pelayoa, R. Romero de Castilla Gila, A. Fernández Suárezb, 
A. Arroyo Jiméneza, I. García Rubioa y A. Vicente Ruedaa

aHospital de Montilla (Empresa Pública Hospital Alto 
Guadalquivir). Córdoba. España.
bHospital Alto Guadalquivir (Empresa Pública Hospital Alto 
Guadalquivir). Andújar. Jaén. España.

Introducción: Resultados críticos son aquellos medidos por el 
laboratorio que requieren una atención clínica urgente y deben ser 
por ello comunicados inmediatamente. El problema de la comu-
nicación de valores críticos es uno de los que más interés suscita 
entre los profesionales del laboratorio, siendo una línea de acción 
prioritaria en Seguridad Clínica.

Objetivos: Exponer la experiencia inicial de la puesta en marcha 
del procedimiento de comunicación de resultados críticos.
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Material y métodos: En diciembre 2009 se implanta el procedi-
miento: “Comunicación de resultados y pruebas críticas en el Área 
de Biotecnología”, encuadrado en la Estrategia para la Seguridad 
del paciente del Hospital. En él se defi ne resultado crítico y prue-
ba crítica en un catálogo consensuado por el área y basado en la 
evidencia. Como criterio de calidad, el tiempo de comunicación 
debe ser inferior a 30 minutos. Se crean en el SIL (Omega 3000, 
Roche Diagnostics) unas reglas (reglas CAR) por las que se genera 
una prueba denominada “Avisa” cuando aparece un resultado crí-
tico. Este resultado se comprueba conforme al procedimiento. Se 
establecen las responsabilidades en la comunicación del resultado 
(analíticas urgentes el TEL y analíticas de rutina el facultativo), y 
la prelación de personas a avisar en cada supuesto posible. Para 
el registro se da de alta otra prueba (“Comentario resultado crí-
tico”), que incluye quién comunica, hora, receptor y la constan-
cia de la repetición de la notifi cación. Para considerar correcta 
la comunicación, asumimos las recomendaciones de la JCAHO en 
sus “safety-goals”: el interlocutor se identifi cará claramente y 
el proceso incluirá siempre y como mínimo: número de Historia 
Clínica, nombre paciente, dato crítico y su resultado. El receptor 
deberá repetir la información (“Read-back”). Como indicadores se 
establecen: número de comunicaciones, tiempo de demora y si el 
posible retraso ha podido generar algún efecto adverso.

Resultados: Durante el primer trimestre de 2010 se han realiza-
do 113 avisos de los que 24 han sido de analíticas de rutina (5 de 
consultas externas y hospitalización y 19 de atención primaria). 
El aviso más frecuente ha sido por hiperglucemia (n = 20, 17,7%), 
seguido de hiperpotasemia (n = 16, 14,2%) y amilasa elevada (n 
= 12, 10,7%). Por hipoglucemia (n = 11, 9,7%), hiperuremia (n = 
10, 8,8%), anemia (n = 10, 8,8%), hipopotasemia (n = 7, 6,2%), 
creatinina elevada (n = 5, 4,4%), hiponatremia (n = 4, 3,6%) e hi-
perbilirrubinemia (n = 3, 2,7%). Para cada uno de estos resultados 
se han realizado 2 avisos (1,8%): trombopenia, bicitopenia, altera-
ción de la coagulación, Coombs directo positivo, hipercalcemia e 
hipernatremia y 1 aviso (0,8%) por: elevación INR, hiperuricemia y 
disminución de la presión de oxígeno. De los avisos realizados no se 
ha identifi cado ningún efecto adverso.

Conclusiones: La puesta en marcha de este procedimiento ge-
nera cierto aumento de carga de trabajo en el laboratorio. Por el 
contrario, estos avisos suponen una mayor diligencia a la hora de 
tomar decisiones clínicas críticas en algunos casos. En las analí-
ticas urgentes la escasa demora previa del laboratorio hace que 
el benefi cio sea menor, pero en las analíticas de rutina, en varias 
ocasiones se han tomado medidas inmediatas. Muchos de los avisos 
realizados han sido por errores preanalíticos por lo que se ha iden-
tifi cado un área de mejora en la que se ha diseñado una formación 
específi ca. Estas iniciativas generan cultura de seguridad y crean 
sinergias benefi ciosas.

712. ANÁLISIS DE LAS INCIDENCIAS PREANALÍTICAS 
EN EL ÁREA SANITARIA DEL HOSPITAL DE MONTILLA: 
ACCIONES DE MEJORA EN EL HOSPITAL

I. López Pelayoa, A. Fernández Suárezb, G. Blanco Relañoa 
y A. Arroyo Jiméneza

aHospital de Montilla (Empresa Pública Hospital Alto 
Guadalquivir). Córdoba. España.
bHospital Alto Guadalquivir (Empresa Pública Hospital Alto 
Guadalquivir). Andújar. Jaén. España.

Introducción: Establecer un registro de indicadores de calidad 
preanalítica nos permite disponer de una herramienta útil en un 
sistema de gestión de calidad. Las incidencias preanalíticas en los 
diferentes especímenes (falta muestra, muestra incorrecta, hemo-
lizada, etc.) llevan asociadas en muchos casos la falta de realiza-
ción de uno o varios parámetros analíticos. Este hecho alarga la re-
solución del proceso asistencial, puesto que incrementa el tiempo 

de respuesta para la toma de decisiones médicas, supone una inco-
modidad para el paciente y un consumo de recursos innecesarios.

Objetivos: Mediante el uso de indicadores, se evalúa la calidad 
preanalítica de las solicitudes recibidas en nuestro centro con prio-
ridad “rutina”. Se establecen acciones de mejora en el hospital y 
se monitorizan.

Material y métodos: Se han registrado y evaluado las inciden-
cias preanalíticas que han ocurrido en el laboratorio del Hospital de 
Montilla desde octubre 2009 hasta abril 2010 con prioridad “rutina”, 
tanto las sucedidas en el hospital como las de los 6 puntos de ex-
tracción de atención primaria. Todas las incidencias fueron registra-
das diariamente por el personal técnico en una hoja Excel creada 
expresamente para ello. Los indicadores medidos son: porcentaje 
incidencias globales, porcentaje de muestras no recibidas, mues-
tras mal enrasadas, muestras coaguladas y muestras hemolizadas. 
De acuerdo con los resultados, como acciones de mejora se realizó 
un póster de preanalítica y un tríptico acerca de las normas básicas 
para la toma de muestras sanguíneas que se entregaron en un taller 
impartido al área de extracciones del hospital en noviembre.

Resultados: Durante el período de tiempo estudiado se recibie-
ron 9.386 peticiones de rutina procedentes de hospitalización y 
consultas externas, con un 3,96% de incidencias; 4.754 peticiones 
del Centro de Salud (CS) de Aguilar con un 12,36% de incidencias; 
3.064 peticiones del CS de Fernán-Núñez con un 5,81%. Recibimos 
del CS de La Rambla 2.642 peticiones con un 14,33% de incidencias 
y 1.791 peticiones del CS de Montalbán con un 9,36%; el CS de Mon-
temayor cursó 1.205 peticiones y registramos un 11,22% de inci-
dencias; por último, 8.203 peticiones son del CS de Montilla con un 
8,59% de incidencias. En noviembre se impartió un taller formativo 
en el hospital observándose una disminución del 44% en el total de 
incidencias del mes de diciembre. El porcentaje de muestras no 
recibidas también disminuyó hasta un 62% en diciembre, aunque en 
el mes de febrero se observó un incremento del 54%. El porcentaje 
de muestras mal enrasadas disminuyó un 78% en diciembre aunque 
aumentó de nuevo un 72% en enero manteniéndose elevado pos-
teriormente. El porcentaje de muestras coaguladas aumentó en 
diciembre un 66% y en febrero un 79%. Por último, el porcentaje de 
muestras hemolizadas disminuyó un 39% en diciembre mantenién-
dose así en sucesivos meses.

Conclusiones: En nuestro análisis se demuestra que la mayor 
parte de los errores preanalíticos se deben a la falta de forma-
ción específi ca del personal extractor. La realización de talleres 
y trípticos informativos es una medida adecuada para disminuir 
las incidencias preanalíticas. Los mejores resultados se observan 
al mes siguiente de la realización de las acciones de mejora debi-
do al efecto “memoria”, por ello creemos necesaria la formación 
continua al personal de extracciones. Estas acciones de mejora se 
implantarán en atención primaria cuyos resultados serán objeto de 
posteriores estudios.

713. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LA PROTEÍNA 
A ASOCIADA A EMBARAZO (PAPPA) Y DE LA FRACCIÓN 
β LIBRE DE LA GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA 
(βHCG)

E. Barrenechea Iparraguirre, P. Pascual Usandizaga, 
B. Juarros Aristegui, G. Díaz Foncea, C. Mar Medina 
y E. Amoroto del Río

Hospital Galdakao-Usansolo. Vizcaya. España.

Introducción: La estabilidad de una muestra está infl uida por 
múltiples variables previas al procesamiento. Las variables preana-
liticas son un componente importante en la calidad de los laborato-
rios, ya que las muestras no se procesan inmediatamente después 
de su extracción y las variaciones en su conservación, (transporte 
y almacenamiento) pueden alterar sus componentes e infl uir en los 
resultados obtenidos.
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Objetivos: Evaluar la estabilidad de la proteína A asociada a em-
barazo (PAPP-A) y la fracción β libre de la gonadotropina coriónica 
humana (β-hCG libre), marcadores utilizados en la prueba de cri-
bado prenatal de aneuploidías.

Material y métodos: Se obtuvieron muestras de 10 voluntarias 
embarazadas. Se estudió la estabilidad según 2 modelos propuestos 
por la SEQC (Quim Clin 2006;25:2 86-9). En el modelo A la variable 
es el tiempo desde la extracción hasta su centrifugación y análisis, 
siendo el tiempo máximo, 6 horas. En el modelo D la variable es 
el tiempo transcurrido desde la obtención y la centrifugación de 
la muestra hasta su determinación en tubo primario a lo largo de 
una semana. Las determinaciones se realizaron por inmunoanálisis 
quimioluminiscente (Immulite 2000, Siemens).

Resultados: Los rangos de valores de PAPP-A y β-hCG libre 
fueron de 1,5-8,5 mUI/mL y 23-110 mUI/mL respectivamente. El 
límite de estabilidad en función del CV interserial se estableció 
en 11,25% para el PAPP-A y 8,25% para la β-hCG libre. Modelo A: 
Los porcentajes de variación para las muestras centrifugadas a 
las 2 y 4 horas se mantuvieron entre 0,2 y 1,3% en el caso de la 
PAPP-A y 1,34 y -0,8 en el caso de la β-hCG libre. No superándose 
en ningún caso el límite de estabilidad establecido. Modelo D: 
En el estudio de la PAPP-A, las diferencias observadas hasta las 
48 horas, estuvieron entre -0,6 y 9,18%, siendo 17,5% cuando el 
análisis se realizó a los 7 días. Para la β-hCG libre, las diferen-
cias se mantuvieron entre 0,4 y 6,7% en todas las mediciones 
realizadas.

Conclusiones: Ambas magnitudes estudiadas fueron estables 
después de permanecer hasta 4 h sin centrifugar a temperatura 
controlada de transporte (10 ± 2). La β-hCG libre y la PAPP-A en 
suero se mantuvieron estables hasta 8h a temperatura ambiente 
y hasta 48 horas en nevera. Tras una semana a 4oC, permaneció 
estable únicamente la β-hCG libre. Podemos concluir que las con-
diciones preanalíticas controladas permiten asegurar la estabilidad 
de la PAPP-A y de la β-hCG libre. La extracción de muestras de 
sangre en centros periféricos afectará mínimamente al cálculo de 
riesgo de aneuploidías cromosómicas por test combinado de primer 
trimestre.

714. UTILIZACIÓN APROPIADA DE LA FERRITINA 
EN EL LABORATORIO CLÍNICO

V. Marcos de la Iglesia, G. Fernández-Giménez, E. Ventura, 
I. Aguirre, C. Núñez y C. Alonso-Cerezo

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid. España.

Introducción: La utilización de los servicios del laboratorio ha 
aumentado durante las últimas décadas en muchos ámbitos del 
cuidado médico, y se asume a menudo que parte de este uso es 
inadecuado. La utilización de forma generalizada de las pruebas 
de laboratorio produce unas consecuencias directas sobre la prác-
tica clínica, el paciente y el consumo de los recursos. De acuerdo 
con las recomendaciones de las guías de práctica clínica (GPC), 
la frecuencia de repetición de la ferritina no debe ser inferior a 
8 semanas.

Objetivos: Se plantea como objetivo describir la utilización en 
la solicitud de la ferritina en el laboratorio clínico.

Material y métodos: Se trata de un estudio transversal, realizado 
durante un período de 30 meses. Se incluyen todos los individuos 
procedentes de las consultas externas de atención especializada, a 
los que al menos se les ha solicitado una determinación de ferritina 
en el período de tiempo estudiado. Se estudia la periodicidad de 
solicitud entre la primera y segunda extracción. Se calcula la fre-
cuencia, el porcentaje y el intervalo de confi anza para una proba-
bilidad del 95%. Se ha considerado que la solicitud es inapropiada, 
cuando la petición del parámetro se realiza con una frecuencia 
inferior a 8 semanas a la solicitud previa y los niveles de ferritina 

se encuentran entre los límites de la normalidad, o bien cuando los 
niveles se sitúan fuera de los valores de referencia y no se había 
solicitado otra determinación.

Resultados: De los 20.365 individuos incluidos, 14.168 tienen 
valores de ferritina dentro del rango de normalidad: 8.904 (44% 
IC = 36-52) tienen una única extracción, 3.850 (19% IC = 12-
25) dos extracciones con periodicidad entre ambas superior a 
8 semanas, 1.414 (7% IC = 3-11) dos extracciones con periodi-
cidad entre ambas inferior 8 semanas. 6.197 presentan valores 
de ferritina patológicos: 3.042 (15% IC = 9-21) tienen una única 
extracción, 1.659 (8% IC = 4-12) dos extracciones con una pe-
riodicidad entre ambas superior a las 8 semanas y 1.496 (7% 
IC = 3-11) dos extracciones con una periodicidad entre ambas 
inferior a 8 semanas.

Conclusiones: Se observa que el 15% de pacientes cuyo nivel de 
ferritina es patológico, se les debería haber pedido una segunda 
analítica para comprobar la evolución del parámetro. Así mismo 
hay un 7% de pacientes con un nivel de ferritina dentro del rango 
de normalidad a los que se les solicitó una nueva analítica en un 
periodo inferior al establecido por las GPC. Se concluye que una 
correcta aplicación de las recomendaciones actuales dadas por las 
GPC disminuiría probablemente la frecuencia de las pruebas so-
licitadas innecesariamente. Las auditorías de la utilización de la 
prueba con respecto a los procesos de salud es indispensable para 
la planifi cación de estrategias de mejora en el uso de laboratorio 
clínico.

715. ESTUDIO PREANALÍTICO DE LA OBTENCIÓN 
DE MUESTRAS SANGUÍNEAS A TRAVÉS 
DE UN CATÉTER PREVIAMENTE INSTAURADO. 
MEJORA DE UN PROCEDIMIENTO

T. Tineo Drovea, A. Santos Amopueroa, M. Gómez Puyueloa, 
J. Rodríguezb, D. Serrano de la Cruz Pardoa, 
V. Marcos de la Iglesiaa y A. Díaz Lópeza

aHospital Universitario de la Princesa. Madrid. España.
bHospital Santa Cristina. Madrid. España.

Introducción: Dentro de las tareas asociadas al proceso de acre-
ditación de nuestros laboratorios, la norma ISO15189 contempla en 
detalle cada una de las etapas claves del proceso preanalítico. Los 
errores analíticos debidos a tomas de muestra incorrectas proce-
dentes de catéteres arteriales pueden generar en ocasiones efec-
tos adversos en la seguridad del paciente. Las no conformidades 
en la extracción obligan a repetir la toma sometiendo al paciente 
a sangrías innecesarias. Adicionalmente la falta de estandarización 
y control en este proceso genera un incremento indeseado en los 
costes del laboratorio.

Objetivos: Disminuir a 2 ml el volumen de sangre que se despre-
cia antes de obtener una muestra de pacientes con catéter arterial 
y analizar si los resultados son equiparables a los obtenidos con el 
procedimiento habitual (10 ml).

Material y métodos: Estudio experimental, aprobado por el Co-
mité de Ética del Hospital Universitario de la Princesa. Se realizan 
dos extracciones consecutivas en 15 pacientes para comparar dos 
procedimientos: 1ª muestra, se han extraído 2 ml (doble del es-
pacio muerto del catéter) y a continuación la sangre a analizar 
(12,5 ml) y 2ª muestra seguida de la anterior y cuyos valores he-
mos tomado de referencia. Ambas muestras han sido procesadas 
dos veces. Se ha medido el error del procedimiento mediante el 
análisis del grado de acuerdo de la media de los dos procesos así 
como la magnitud del error intrínseco del instrumento de medida 
en 15 variables estudiadas (troponina, glucosa, proteínas, bilirru-
bina, urea, creatinina, sodio, potasio, hemoglobina, hematocrito, 
plaquetas, leucocitos, protombina, INR, cefalina). Se ha calculado 
la t de Student para datos apareados y el coefi ciente de correlación 
Intraclase. Programa estadístico SPSS V.16.
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Resultados: Se ha obtenido una correlación > 0,9 en todos los 
casos y únicamente se han encontrado diferencias estadísticamen-
te signifi cativas al comparar sendos procedimientos para las varia-
bles: proteínas, urea, hemoglobina, hematocrito con las siguientes 
medias y DE de los errores: 0,04 (0,04)-078 (1,12)-0,05 (0,07) y 
0,16 (0,28) respectivamente. Estando el error del procedimiento 
englobado en el error del instrumento en el caso de la urea y he-
matocrito: 0,89 (1,10)-0,18 (0,25).

Conclusiones: Al comparar ambos procedimientos en la mayoría 
de los parámetros estudiados no existen diferencias estadística-
mente signifi cativas y en aquellos en los que existen diferencias 
estadísticamente signifi cativas, éstas no son clínicamente relevan-
tes. Podemos concluir que ambos son reproducibles. Sin embargo, 
para garantizar la calidad del proceso preanalítico consideramos 
recomendable proseguir con el estudio antes de estandarizar el 
procedimiento en la práctica clínica.

716. ¿EXISTE UNA UTILIZACIÓN APROPIADA 
DEL COLESTEROL EN EL LABORATORIO?

V. Marcos de la Iglesia, G. Fernández-Giménez, E. Ventura, 
I. Aguirre, C. Núñez y C. Alonso-Cerezo

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid. España.

Introducción: Se estima que el 30% de las pruebas del labora-
torio se repiten antes de 30 días. Los problemas que se presentan 
más frecuentemente en el área de la calidad de la asistencia clíni-
ca en el cuidado médico se relacionan con la utilización apropiada 
y son: la sobreutilización, la infrautilización y el uso erróneo. La 
repetición de las pruebas puede ser un factor modifi cable en la 
utilización apropiada del laboratorio. Según las guías de práctica 
clínica (GPC), la frecuencia de repetición para el colesterol total 
(CT) no ha de ser inferior a 6 semanas.

Objetivos: Se plantea como objetivo describir la utilización en 
la solicitud del colesterol total en el laboratorio clínico.

Material y métodos: Se trata de un estudio transversal, rea-
lizado durante un período de 30 meses. Se incluyen todos los 
individuos procedentes de las consultas externas de atención 
especializada a los que al menos se les ha solicitado un CT en 
el período de tiempo estudiado. Se estudia la periodicidad de 
solicitud 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 in-
apropiada cuando el período de tiempo transcurrido entre am-
bas solicitudes en inferior a 6 semanas. Se establece como valor 
límite un CT > 200 mg/dL.

Resultados: De los 71.142 individuos incluidos, 42.909 tienen 
valores de CT < 200 mg/dL: 18.972 (27% IC = 20-34) tienen una 
única extracción, 16.617 (23% IC = 17-30) dos extracciones con pe-
riodicidad entre ambas superior a 6 semanas, 7.320 (10% IC = 5-15) 
dos extracciones con periodicidad entre ambas inferior 6 semanas. 
28.533 presentan valores patológicos: 14.355 (20% IC = 14-26) tie-
nen una única extracción, 12.123 (17% IC = 11-23) dos extracciones 
con una periodicidad entre ambas superior a 6 semanas y 2.055 
(3% IC = -0,2-6) dos extracciones con una periodicidad entre ambas 
inferior a 6 semanas.

Conclusiones: Se concluye que al 20% de pacientes cuyo valor 
de CT está por encima del límite de normalidad, se les debería 
haber pedido una segunda analítica para comprobar la evolución 
del parámetro. Así mismo hay un 10% de pacientes con un valor 
de CT dentro del rango de normalidad y se les solicitó una nueva 
analítica en un periodo inferior al establecido por las GPC. La 
realización de intervenciones de mejora en la práctica clínica y 
la evaluación periódica de la solicitud de las pruebas utilizando 
esta metodología puede ayudar a optimizar el uso de las pruebas 
de laboratorio.

717. REPERCUSIÓN DE LA HEMÓLISIS EN EL TIEMPO 
DE ESPERA DEL PACIENTE EN URGENCIAS

N. Bel Peña, F. Mérida de la Torre, E. Moreno Campoy, 
J. Vargas Carmona y J. Rincón Ayala

Área de Gestión Sanitaria de la Serranía de Málaga. Málaga. 
España.

Introducción: La gestión de calidad en los servicios sanitarios es 
un objetivo prioritario del Plan de Calidad del Sistema Nacional y 
del II Plan de Calidad Andaluz. El Observatorio para la Seguridad 
del Paciente de la Consejería de Salud de Andalucía estudia y re-
coge prácticas seguras reconocidas que minimizan los riesgos para 
los pacientes. Los autores coinciden en que la mayor parte de los 
errores de Laboratorio ocurren durante la fase preanalítica (71%). 
Una de las técnicas de Laboratorio en esta fase es la extracción de 
sangre. La correcta extracción y manipulación de la sangre antes 
de llegar al Laboratorio será una garantía para asegurar resultados 
fi ables y un tiempo de respuesta (TR) adecuado. La hemólisis es 
una de las causas de repetición de pruebas y retraso en la emisión 
de diagnósticos, al interferir con diferentes pruebas (potasio, LDH, 
enzimas hepáticas, etc.). Por ello, el objetivo es estudiar el im-
pacto de la hemólisis en el tiempo de espera de los pacientes en el 
Área de Urgencias del Hospital.

Material y métodos: Estudio descriptivo. Periodo: 2009. Pobla-
ción: 17.074 muestras del Servicio de Urgencias. 3.463 muestras 
presentaron diversos grados de hemólisis (un 20%), porcentaje si-
milar en los cinco últimos años. El método de detección de hemó-
lisis empleado es el sistema HIL de Dimension RXL de Siemens. Se 
calcula el tamaño de la muestra con un error estándar asumible de 
0,015% y se seleccionan aleatoriamente 359 muestras. Para calcu-
lar el tiempo de espera se mide el TR del Laboratorio, y cuando 
se repitió la analítica, el tiempo de recepción entre la primera 
y la última muestra, como tiempo de asistencia dependiente del 
Laboratorio y el tiempo de estancia en Urgencias hasta el alta o 
traslado. El TR establecido es de 60 minutos en > 90% de las mues-
tras urgentes.

Resultados: Para el 71,3% de las muestras (256) fue necesaria 
una sola extracción estando el TR dentro del objetivo marcado 
aunque con resultados no valorables. Para el 28,6% de las mues-
tras (103) fueron necesarias 2 o más extracciones y aunque fueron 
informadas en tiempo, el paciente permaneció en urgencias espe-
rando los resultados una media de 279,79 minutos. El 70,2% de los 
pacientes con muestras hemolizadas son dados de alta sin que se 
repita la analítica.

Extrac. Pacientes % Espera (minutos)

1 256 71,30% 58,20
2 71 19,70% 207,69
3 26 7,20% 376,73
4 5 1,40% 698,60

5 1 0,30% 782,00

Discusión y conclusiones: Una correcta práctica en la técnica 
de extracción venosa y manipulación del contenedor contribuye 
a disminuir la hemólisis, minimizándose así los problemas de la 
fase preanalítica. La hemólisis y la repetición de analíticas reper-
cute en una estancia prolongada del paciente en Urgencias y de 
un retraso en el diagnóstico. El tiempo de espera del paciente, en 
nuestra serie, por repetición de extracción es de aproximadamente 
4,5 horas llegando a ser de hasta 13 horas. Es necesario un nuevo 
estudio para analizar todas las causas de los errores cometidos en 
la fase preanalítica y determinar la causa raíz de los mismos, así 
como la utilidad de las pruebas solicitadas de forma urgente. Es 
preciso comprobar si la formación y capacitación del personal (en 
la extracción y manejo de la muestra e identifi car la necesidad 
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de la prueba), sería una de las causas principales, tal como se ha 
descrito en el análisis causal a nivel internacional de los eventos 
centinela.

718. DETERMINACIÓN DE METAS ANALÍTICAS BASADAS 
EN EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN RELATIVO

A. Moyá Soriano, A. Pascual Pastor, E. García Puchol, 
A. Bolufer Sastre, O. Calatayud Ferre y F. Miralles Dolz

Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia. España.

Introducción: Se pretende conocer el nivel de calidad Seis-Sigma 
y el coefi ciente de variación relativo (CRV) de los constituyentes 
automatizados del laboratorio de urgencias.

Material y métodos: Se han evaluado los constituyentes: ala-
nina aminotransferasa, albúmina, alfa-amilasa, aspartato-ami-
notransferasa, bilirrubina, calcio, Cloruro, dióxido de carbono, 
colinesterasa, creatín-cinasa 2, creatín cinasa, fosfatasa alcalina, 
fosfato, gamma glutamiltransferasa, glucosa, ión potasio, ión so-
dio, L-lactato deshidrogenasa, magnesio, y proteínas. Los consti-
tuyentes evaluados se han determinado en el analizador LX20PRO 
de Beckman Coulter. Para el límite de tolerancia se ha empleado 
el Error Total permisible (ETa) de la variabilidad biológica reco-
mendado por la SEQC. El CVR se calculó como cociente entre el 
coefi ciente de variación analítica (CVA) y coefi ciente de variación 
biológica (CVB). De este modo, se han adoptado los siguientes cri-
terios: CRV > 2,0 no conformidad, alerta CRV 1,0 a 2,0, aceptable 
CRV 0,25-1,0, nivel Tonks CRV < 0,25, nivel Aspen < 0,12 y nivel 
Seis-Sigma < 0,04.

Resultados: Sólo la proteína C reactiva obtuvo un CVA de 0,04. 
Obtuvieron un nivel Aspen la alfa-amilasa, la aspartato aminotrans-
ferasa, la creatín cinasa, el urato, el ión potasio, la alanina amino-
transferasa, la urea, la creatinina, la bilirrubina la gammaglutamil 
transferasa y el lactato, este último obtuvo un CVA en el límite, 
0,12. Obtuvieron un nivel Tonks la creatín cinasa 2, la L-lactato 
deshidrogenasa, el calcio, la glucosa y las proteínas. El resto de 
constituyentes obtuvieron un nivel aceptable, siendo peor para la 
colinesterasa, con un CVR de 0,62.

Conclusiones: La evaluación del CVR proporciona una metodo-
logía sencilla para identifi car el nivel de calidad de cada constitu-
yente y su mejora continua.

719. VARIABILIDAD BIOLÓGICA Y SEIS-SIGMA 
EN LA EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD

F. Miralles Dolza, A. Carratalá Calvob, E. García Puchola, 
C. Exojo Miguelc y P. Bolufer Gilabertd

aHospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia. España.
bHospital Clínic i Universitari. Valencia. España.
cIngeniería informática. España.
dHospital La Fe. Valencia. España.

Objetivos: Evaluar el grado Seis-Sigma en la fase analítica de 
los laboratorios clínicos inscritos en el Programa de Evaluación Ex-
terna de la Calidad de los Laboratorios Clínicos de la Comunidad 
Valenciana.

Material y métodos: En el estudio han participado 175 laborato-
rios Se ha calculado la media (X), coefi ciente de variación% (CV%), 
sesgo%, Índice de variación medio (IVM) y Seis Sigma en los méto-
dos de los 27 constituyentes del programa de bioquímica en que 
más se ha participado. Sólo se han valorado los métodos en los que 
han participado 3 o más laboratorios. Se ha tomado como Media y 
Desvíos Consensuados para cada constituyente y nivel del control a 
la Media Aritmética y Desvío de todos los laboratorios, cualesquiera 
que sean sus métodos, y tras haber eliminado aquellos resultados 
que sobrepasen los ± 3 DE de una forma iterativa. IVM (Índice de 
Variación Medio) = Es el promedio de la expresión (Resultado –Me-

dia Global/Desvío Global), obtenida para todos los constituyentes 
y métodos. Para el cálculo Seis-Sigma se ha tomado como límite de 
tolerancia el error total admisible (ETa) de la variabilidad biológica 
(VB) reportado por la SEQC y el ETa del CLIA, excepto en aquellos 
constituyentes en que no se tenía calculado el ETa, en cuyo caso 
se ha adoptado el equivalente a 3 CV% del periodo anterior. Para el 
cálculo Seis-Sigma se ha empleado la fórmula de Westgard: Sigma 
= (ETa –Sesgo)/CV. El IVM se ha considerado como óptimo un IVM < 
100, adecuado de 100-200 e inadecuado > 200. El grado Seis-Sigma 
se ha considerado como óptimo un Seis-Sigma ≥ 5, adecuado 3-4 e 
inadecuado < 3.

Resultados: El IVM fue óptimo para la mayoría de los consti-
tuyentes y métodos evaluados. Los constituyentes que mejores 
resultados obtuvieron con límite de tolerancia CLIA fueron los 
triglicéridos, con niveles Seis-Sigma óptimos en el control nor-
mal y adecuados en el control anormal, la α-amilasa en el nivel 
normal, con Seis-Sigma óptimo y adecuado para la mayoría de los 
métodos y el urato en el que se obtuvo un grado Seis-Sigma ade-
cuado para todos los métodos evaluados en el control anormal. 
La siguiente mejor puntuación fue para el calcio y el magnesio. 
Los constituyentes que obtuvieron peor sigma fueron el cloruro, 
el colesterol, la creatinina, la fosfatasa ácida, la lactato deshi-
drogenasa y la urea. En todos los métodos empleados se obtuvo 
un grado sigma menor a 3. Los constituyentes que mejores resul-
tados obtuvieron con límite de tolerancia VB fueron también los 
triglicéridos, seguidos de CK, ALT, urea, urato y bilirrubina. Los 
constituyentes que peores resultados obtuvieron fueron el calcio, 
el sodio y el cloruro.

Conclusiones: 1. Actualmente son escasos los constituyentes a 
los que se les puede aplicar la medida universal de un proceso seis 
sigma con resultados óptimos. 2. El bajo grado Seis-Sigma en el cal-
cio, cloruro y sodio cuando se emplea el límite de tolerancia VB se 
debe a la escasa variabilidad que presentan estos constituyentes. 
3. La aplicación del método Seis-Sigma, tras defi nir un ETa están-
dar, podría ser el sistema de referencia para la mejora continua de 
la calidad analítica.

720. MEDICIÓN DEL NIVEL SEIS-SIGMA BASADO 
EN LA VARIABILIDAD BIOLÓGICA EN UN LABORATORIO 
DE URGENCIAS

E. García Puchol, A. Moyá Soriano, A. Bolufer Sastre, 
A. Pascual Pastor, X. Castells Piera y F. Miralles Dolz

Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia. España.

Introducción: Se pretende conocer el nivel de calidad Seis-Sigma 
de los constituyentes automatizados del laboratorio de urgencias.

Material y métodos: Se han evaluado los constituyentes: alanina 
aminotransferasa, albúmina, alfa-amilasa, aspartato-aminotrans-
ferasa, bilirrubina, calcio, Cloruro, dióxido de carbono, colineste-
rasa, creatín-cinasa 2, creatín cinasa, fosfatasa alcalina, fosfato, 
gamma glutamiltransferasa, glucosa, ión potasio, ión sodio, L-
lactato deshidrogenasa, magnesio, y proteínas. Los constituyentes 
evaluados se han determinado en el analizador LX PRO de Beck-
man Coulter. Se ha calculado el Seis Sigma mediante la fórmula 
de Westgard (3): (ETa-Sesgo)/CV. Para el límite de tolerancia se ha 
empleado el Error Total permisible (ETa) de la variabilidad biológi-
ca recomendado por la SEQC. De acuerdo al Sigma obtenido, se es-
tablecieron tres grados en los niveles de calidad: Óptimo: aquellos 
métodos con Sigma > 5, Adecuado: aquellos métodos con Sigma de 
3 o 4 e Inadecuado: aquellos métodos con Sigma < 3.

Resultados: Los constituyentes que mejor comportamiento han 
tenido han sido la proteína C reactiva, la alfa-amilasa, la asparta-
to aminotransferasa, la creatín-cinasa, el urato, la alanín amino-
transferasa, el fosfato, bilirrubina, creatinina y la creatín cinasa 2. 
Todos ellos obtuvieron un nivel sigma superior a 6, que se corres-
ponde con menos de 3,4 errores por millón.
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Conclusiones: Se concluye que algunos constituyentes, basado 
en los límites de tolerancia de la variabilidad biológica, presentan 
un nivel óptimo de calidad analítica.

721. COMPARACIÓN DE 3 PROCEDIMIENTOS PARA 
DECIDIR ESPECIFICACIONES DE CALIDAD EN NUESTRO 
LABORATORIO

J. Nazco Albertos, F. Hernández Bello, I. Bejarano Afonso 
y M. Rivero González

Laboratorios de Hospiten. Tenerife. España.

Introducción y objetivos: Se persigue encontrar especifi caciones 
de calidad que estudien error aleatorio y error sistemático conjun-
tamente (error total), para prestaciones de mayor volumen en un 
laboratorio clínico hospitalario. Atendiendo a las recomendaciones 
de la Conferencia de Estocolmo de 1999, nos hemos basado en los 
diferentes grados de exigencia: efecto de las prestaciones clínicas 
generales como es la variabilidad biológica (VB), recomendaciones 
de grupos profesionales (consenso de cuatro sociedades científi cas 
españolas, CLIA de EEUU y la RICHTLINIE de Alemania) y especifi -
caciones facilitadas por nuestro proveedor de control comercial, 
Unity Real Time de Bio-Rad (URT). El objetivo fi nal busca que el 
indicador de calidad analítico (ISO 9001) sea superado al menos por 
el 78% de los parámetros estudiados, aplicando las especifi caciones 
decididas por el Laboratorio.

Material y métodos: Listado de VB (SEQC), especifi caciones de 
la calidad mínima consensuadas para el territorio español (Valencia 
2009), especifi caciones de la CLIA, de la RICHTLINIE y por la apli-
cación informática URT v.1.0.9.26 (Bio-Rad Laboratorios). Para ello 
hemos utilizado los datos de nuestros controles analíticos interno-
externos diarios, ensayados durante un año, en un número máximo 
de 58 pruebas. El programa informático nos facilitó nuestro error 
total en cada una de las pruebas. Se llevaron a cabo comparaciones 
entre la variabilidad biológica, recomendaciones de grupos profe-
sionales nacionales e internacionales y evaluación externa-interna 
de la calidad por nuestro proveedor comercial. Se han utilizado 
tres niveles controles para bioquímica, coagulación, inmunología, 
orinas, proteínas y HbA1c. Se ha trabajado virtualmente con dos 
laboratorios: Laboratorio Central 1 (LC1) y Laboratorio Central 2 
(LC2).

Resultados: Por nuestro programa de calidad interno-externo 
(URT), conseguimos que más del 90,5% de las 58 pruebas ensaya-
das supere el error total que nos hemos propuesto (que la suma 
del sesgo más el ratio de CV sea inferior a 2,51). Si nos atenemos 
a las exigencias de la VB, en ninguno de los tres niveles de los dos 
laboratorios, se consigue un mínimo cumplimiento del 78% de los 
parámetros. Por último, los 58 analitos estudiados superan más 
del 96% de cumplimiento según las recomendaciones de grupos 
profesionales de España (SEQC), Alemania (RICHTLINIE) y EEUU 
(CLIA).

Conclusiones: 1. Según recomendaciones profesionales de Ale-
mania, España y EEUU cumplimos especifi caciones en el 100% de los 
parámetros. 2. No alcanzamos el objetivo propuesto (78%) cuando 
utilizamos las exigencias basadas en la variabilidad biológica. 3. 
Superamos el objetivo propuesto para el indicador de calidad (ISO 
9001), al utilizar los criterios decididos en nuestro programa de 
control interno-externo comercial, comparándonos con el grupo 
que utiliza nuestra misma tecnología. 4. Creemos que las espe-
cifi caciones basadas en las recomendaciones profesionales de los 
diferentes países, solo monitorizan inexactitud, por lo que las hace 
defi cientes. 5. Pensamos que la aplicación Unity Real Time ofrece 
mejores garantías de calidad, cuando se eligen las especifi caciones 
analíticas en función del grupo que utiliza la misma tecnología, 
proponiendo un error total inferior a 2,51 (suma de los ratios de 
inexactitud e imprecisión).

722. MEDIDAS ADOPTADAS EN LA UNIDAD FUNCIONAL 
DE INMUNOQUÍMICA SIGUIENDO LOS CRITERIOS UNE-EN 
ISO 15189:2003

A. Fragoso Recio, A. García Rodríguez, J. Palacios Espichán, 
B. García Serrano, D. Serrano de la Cruz Pardo y A. Díaz López

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario La Princesa. 
Madrid. España.

Introducción: Los requisitos de gestión y requisitos técnicos que 
defi ne la norma UNE-EN iSO 15189-2007 para garantizar la compe-
tencia de un laboratorio clínico, obligan a un análisis de la instru-
mentación en base a garantizar los criterios analíticos de precisión, 
exactitud y paralelismo entre los diferentes módulos de una unidad 
analítica. Para ello se hace necesario optimizar la distribución y 
cadencia de los parámetros entre los diferentes módulos para con-
seguir de esta forma, una gestión más efi caz y un mejor control de 
los costes asociados a las exigencias en control de calidad de un 
laboratorio acreditado.

Material y métodos: Se ha efectuado un balanceo en la distribu-
ción de los tests analíticos entre los 4 módulos idénticos con miras 
a garantizar que las técnicas queden instaladas en el menor núme-
ro de ellos. Por otro lado, la organización defi nida debe permitir 
una buena funcionalidad de tal manera que garantice los tiempos 
de respuesta pactados por el laboratorio. Los parámetros que se 
procesan en esta unidad se han clasifi cado en función de los datos 
aportados por el SIL en dos grupos: Frecuentes e Infrecuentes. Los 
resultados obtenidos en los controles de calidad internos se pasan a 
una base de datos para conocer la imprecisión de cada parámetro y 
los estudios de paralelismo entre cada módulo. Esta base de datos 
se utiliza para conocer las desviaciones en la calidad analítica y 
defi nir las acciones correctoras. Adicionalmente para conocer la 
efi ciencia de la nueva organización se ha puesto en marcha un re-
gistro de incidencias para diferenciar las debidas al instrumento de 
las generadas por el usuario.

Resultados: Se han estudiado los CV a tres niveles de control de 
19 parámetros analíticos repartidos entre los 4 módulos. Salvo en 
el nivel bajo de estradiol y testosterona en el módulo 1 y nivel bajo 
de estradiol y B12 en el módulo 3, los CV obtenidos fueron inferio-
res a los informados por la SEQC en el XVII Programa de Garantía 
Externa de la Calidad de Bioquímica. La efi ciencia obtenida en los 
4 módulos osciló entre el 92,3 y el 100%. En el análisis individual 
de la efi ciencia por parámetro 10 tests presentaron una efi ciencia 
inferior al 95%, localizándose 7 de ellos en el segundo módulo ana-
lítico. En el análisis de la varianza del QC hemos mejorado desde 
0,2% a 7,9% en relación a la organización previa.

Conclusiones: Los cambios efectuados han optimizado las tareas 
relacionadas con la unidad de inmunoquímica y han sido muy bien 
aceptadas por el equipo técnico. Nos permite una forma más ágil 
en el seguimiento de los criterios relacionados con la acreditación 
con una repercusión muy importante en los gastos asociados a las 
calibraciones y controles de esta unidad. En relación a la efi ciencia 
de los módulos nos planteamos un estudio causa-raíz en el segundo 
módulo.

723. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES ANALÍTICAS 
BASADAS EN VARIABILIDAD BIOLÓGICA DE LOS 
LABORATORIOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS 
DE GARANTÍA EXTERNA DE LA CALIDAD DE LA SEQC

P. Fernández Calle, V. Álvarez Funes, C. Biosca Adzet, 
F. Cava Valenciano, V. Doménech Clar, J. García Lario, 
C. Jiménez Gutiérrez, J. Minchinela Girona, C. Ricós Aguilà, 
M. Simón Palmada y C. Perich Alsina

Comisión de Calidad Analítica de la SEQC. España.

Introducción y objetivos: Una de las características que defi -
nen los Programas de Garantía Externa de la Calidad (EQAP) es la 
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vertiente educacional. El objetivo de este estudio es evaluar si las 
prestaciones analíticas de los participantes en el EQAP de la SEQC 
han mejorado a lo largo del tiempo (estado del arte) y si el nivel 
de cumplimiento de especifi caciones de calidad basadas en Varia-
bilidad Biológica (ECVB) es satisfactorio.

Material y métodos: Se eligen 13 constituyentes representativos 
de los diferentes comportamientos de las magnitudes: ión sodio, 
creatinina (ECVB estrictas), T4L, transferrina (ECVB intermedias), 
triglicérido, PCR (ECVB amplias), ALP, HbA1c (estandarización con-
trovertida), Ca 15.3, PSA (útiles en la monitorización), troponina I 
(toma de decisión clínica crítica), albúmina y creatinina en orina 
(estudio función renal). Como ECVB se establece la especifi cación 
deseable para error total excepto en ión sodio, que se considera 
la especifi cación mínima. Se establece el estado del arte como 
el percentil 95 de la distribución de los resultados de todos los 
laboratorios participantes (DP95). Se comparan los resultados y el 
porcentaje de cumplimiento de ECVB obtenidos de los laboratorios 
participantes en los años 2005 y 2009.

Resultados: El porcentaje de cumplimiento de ECVB mejora en 
todas las magnitudes, excepto albúmina y creatinina en orina, tri-
glicérido, PCR y PSA que se mantienen. Así, expresado como %ECVB 
2005/ECVB 2009, los resultados son: sodio 40/60; creatinina 50/80, 
triglicérido, PCR y PSA 100/100, T4L 60/80, transferrina 50/60, ALP 
50/90, HbA1c 40/60, cTNI 80/90, Ca 15.3 80/100, creatinina en 
orina 100/100 y albúmina en orina 95/95. Paralelamente, el estado 
del arte ha mejorado en general si bien algunos parámetros perma-
necen aún lejos de los objetivos de variabilidad biológica (sodio, 
creatinina, transferrina y HbA1c). Así, expresado como DP952005/
DP952009 (EVB): sodio 4,2/3,25 (1,3); creatinina 26,2/15,7 (8,2), 
triglicérido 9/8,6 (27,9), PCR 19,3/14,3 (56,6), T4L 19/13,4 (8), 
transferrina 13,2/9,5 (3,8), ALP 41/14 (11,7), HbA1c 12,9/7,1 
(2,7), cTNI 40/30,6 (27,7), Ca 15.3 33,2/14,5 (20,8), creatinina 
en orina 12,3/9,9 (28,8), albúmina en orina 24,4/24,1 (28,8) y PSA 
total 14,5/12,8 (33,6).

Conclusiones: 1. El porcentaje de laboratorios que cumplen es-
pecifi caciones basadas en VB aumenta a lo largo del tiempo. Uno 
de los factores que posiblemente han contribuido a este hecho 
ha sido la difusión de estas especifi caciones y el papel educativo 
desempeñado por el EQAP organizador. 2. Aún existen magnitu-
des en las que las especifi caciones de calidad basadas en VB y el 
estado del arte difi eren mucho. En estas pruebas los laboratorios 
deben fortalecer las estrategias de sus sistemas de control de ca-
lidad para obtener un mejor rendimiento de sus métodos. 3. Sería 
deseable que tanto la industria como los laboratorios trabajasen 
conjuntamente para mejorar las prestaciones analíticas de estas 
metodologías en interés de la seguridad de los pacientes. 4. Es 
importante que los organizadores de EQAP continúen con su labor 
educativa insistiendo en las especifi caciones de VB para conseguir 
una mejora continua de la prestación de los laboratorios y cumplir 
el requisito “prínceps” de satisfacer las necesidades clínicas en el 
cuidado de los pacientes.

724. ESTRATEGIAS EFICACES EN LA MEJORA 
DE IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA DE SOLICITUDES 
Y DE MUESTRAS BIOLÓGICAS. ELABORACIÓN 
DE UNA INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD

C. Bausela Gómez, P. Pescador Martín, V. Dosil Lago, L. López 
García, P. Llovet Rodríguez, M. Arroyo Fernández y M. Cuadrado 
Cenzual

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: Los errores de identifi cación del paciente y/o sus 
muestras biológicas suponen un problema grave, conllevando un 
potencial riesgo para el paciente. Para poder llevar a cabo medidas 
efi caces es esencial tener una cultura de seguridad del mismo. La 

implicación y el compromiso de todos los profesionales son de vital 
importancia en este tema.

Objetivos: Formación de un equipo multidisciplinar impulsado 
desde la Gerencia y la Dirección médica del Hospital para la elabo-
ración de una Instrucción de Seguridad de Identifi cación inequívoca 
de solicitud y muestras biológicas de obligado cumplimiento para 
todos los profesionales.

Material y métodos: Se realiza un análisis de la situación actual 
de las incidencias de identifi cación de las solicitudes que nos llegan 
a nuestro laboratorio durante el mes de Febrero. Se detectan los 
puntos críticos de ambas procedencias. Se utilizan como indicado-
res-clave los volantes con las siguientes características: sin etique-
ta de paciente, sin datos de paciente, identifi caciones erróneas (nº 
de historia clínica no corresponde con el paciente) e identifi cación 
a mano con letra ilegible. A continuación, se realiza un informe 
con todos los datos analizados que se presenta a la Unidad Funcio-
nal de Riesgos del Hospital (UFGR). Este informe es la base para 
tomar la decisión de la necesidad de elaborar una Instrucción de 
Seguridad de Identifi cación inequívoca de pacientes y sus muestras 
biológicas. La UFGR y la Dirección del Hospital crean de un grupo 
de trabajo multidisciplinar, con el objetivo de desarrollar dicha 
instrucción de seguridad.

Resultados: La media/día de volantes procedentes de urgen-
cias es de 621 y 1658 del resto de procedencias. Las medía/día 
de incidencias en la identifi cación es la siguiente: Sin identifi ca-
ción con etiqueta de Código de barras de paciente (identifi cados 
manualmente): 52 U (urgentes hospitalizados), 29 E (urgentes de 
puerta), 1 H (ingresados), 1 C (consultas). Identifi cados de forma 
manual con letra ilegible es: 1 U y 1 E. Sin identifi car el paciente: 
5 U, 5 E, 2 H y 1 C. Con identifi caciones erróneas es: 4 U, 4 E, 1 H 
y 1 C. A través del estudio de estos datos se realizar un informe y 
se aprueba por la Gerencia del Hospital la elaboración de la Ins-
trucción de Seguridad poniendo como campos obligatorios en la 
cumplimentación del volante de petición los siguientes: datos del 
paciente (nombre y apellidos, fechas de nacimiento, género, Nº de 
H clínica/CIP Autonómico/Tarjeta sanitaria); servicio peticionario, 
destino del resultado, identifi cación del médico peticionario (nº 
empleado, nombre, apellidos y fi rma), teléfono de contacto del 
solicitante, fecha de solicitud y toma de muestras y orientación 
diagnóstica. La Gerencia del Hospital difunde la Instrucción de 
Seguridad con el carácter de obligado cumplimiento para todos 
los profesionales implicados en la identifi cación de paciente y sus 
muestras biológicas.

Conclusiones: Se evidencia un porcentaje elevado de solicitudes 
cuya identifi cación del paciente es incorrecta, ya sea por datos in-
completos, ausencia de datos y e incluso datos erróneos que hacen 
tomar medidas rápidas y efi caces para su solución. En este sentido, 
la implicación de la Gerencia y la Dirección es estrictamente ne-
cesaria para el obligado cumplimiento de las medidas adecuadas, 
refl ejadas en la Instrucción de seguridad.

725. COORDINACIÓN ENTRE NIVELES PARA LA MEJORA EN 
LA ATENCIÓN CONTINUADA DEL PACIENTE ONCOLÓGICO

C. Bausela Gómez, P. Pescador Martín, L. Fernández Sánchez, 
L. López García, M. Arroyo Fernández y M. Cuadrado Cenzual

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: El seguimiento de los pacientes oncológicos re-
quiere una atención coordinada entre niveles asistenciales. Un 
punto crítico es garantizar unos tiempos de espera adecuados en 
la citación y realización de pruebas. Otro de los puntos es la leja-
nía del Hospital y la difi cultad del transporte difi cultando el segui-
miento del proceso. Estas difi cultades en la continuidad asistencial 
pueden ser un factor de riesgo importante.

Material y métodos: Se analiza el circuito de los pacientes on-
cológicos, estudiando las diferentes etapas del proceso asistencial 



IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 301

y sus puntos críticos. Para adecuar el tratamiento con citostáticos, 
uno de los requisitos esenciales es disponer de los resultados analí-
ticos básicos entre las 2 y las 24 horas previas al tratamiento. Esto 
exige al paciente acudir dos veces al Hospital o bien realizarse la 
analítica el mismo día, en cuyo caso el paciente ha de permanecer 
un gran número de horas en el Hospital. Propuestas de mejora: 
facilitar al paciente la posibilidad de realizarse la analítica de con-
trol en su CAP. El paciente acudiría directamente a su centro de 
salud para realizarse la analítica el día antes de tener que acudir al 
Hospital para la administración de los citostáticos. Al día siguiente 
acudiría al Hospital donde sus resultados analíticos ya han sido re-
visados por el oncólogo y prescrito el ciclo de citostáticos.

Resultados: Se realiza una reunión con Atención Primaria y se 
establece el procedimiento para realizar la extracción analítica de 
forma urgente 24 horas antes de su tratamiento, en su centro de 
salud sin cita previa. La media de pacientes es de 1.305 al mes. El 
porcentaje de pacientes que se realizan la analítica en su centro 
de salud ha ido incrementándose progresiva y continuadamente, 
siendo a los 6 meses de la instauración del circuito de un 8% e ir 
aumentando progresivamente en los siguientes meses, cuyos por-
centajes son de 13,7 en junio, 12,3 en julio, 18,1 en septiembre, 
19,1 en octubre, 19,8 en enero, 21,4 en febrero, 22,4 en marzo y 
21,9 en abril.

Conclusiones: La implantación del procedimiento de extrac-
ciones de pacientes oncológicos, aumentando las posibilidades de 
realización de la analítica en varios puntos del área (centro de 
atención primaria, especializada y Hospital) demuestra ser efi caz, 
y satisfactoria para el paciente.

726. LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL LABORATORIO 
CLÍNICO. IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO 
DE IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA DEL PACIENTE

P. Pescador Martín, C. Bausela Gómez, V. Dosil Lago, 
L. Fernández Sánchez, M. Arroyo Fernández 
y M. Cuadrado Cenzual

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: El error en la identifi cación del paciente es un 
problema grave con una repercusión directa e inmediata con un 
posible riesgo para el paciente, siendo una de las áreas más críticas 
de la Medicina de Laboratorio. En el momento actual se eviden-
cia la existencia de solicitudes cuya identifi cación del paciente es 
incorrecta, ya sea por datos incompletos ausencia de datos y e 
incluso datos erróneos.

Objetivos: Análisis de las incidencias en la cumplimentación de 
volantes en relación con la identifi cación de pacientes y/o soli-
citantes. Creación de un Protocolo Consensuado de Identifi cación 
Inequívoca de paciente en la solicitud y obtención de las muestras. 
Dicho protocolo contempla las diferentes procedencias de las soli-
citudes. Realización de procesos de verifi cación de identidad de los 
pacientes en los puntos críticos detectados anteriormente.

Material y métodos: Se analizan los errores de identifi cación 
de las solicitudes que nos llegan a nuestro laboratorio, durante 
4 meses tanto las informatizadas de OMI como las no informati-
zadas de especializada. Se detectan los puntos críticos de ambas 
procedencias. Se utilizan como indicadores: % de volantes sin eti-
queta de paciente, % de volantes sin ninguna identifi cación de 
paciente, % de volantes sin médico solicitante, % de volantes sin 
servicio peticionario y % de volantes sin teléfono de contacto para 
la información de valores críticos. Se crea un grupo de trabajo 
con los profesionales del laboratorio, con el fi n de analizar los 
indicadores y detectar los puntos críticos. A continuación dicho 
grupo elabora un Protocolo de Identifi cación de paciente donde 
se incluyen los procesos de verifi cación de identidad de los pa-
cientes así como las pautas de actuación ante las incidencias más 
frecuentes.

Resultados: La petición electrónica de OMI-Lab permite disponer 
de todos los datos demográfi cos del paciente así como del médico 
solicitante, disminuyendo de forma muy importante las identifi -
caciones incompletas de los pacientes y minimizando los errores 
de su identifi cación (menor de 0,08/10.000 volantes de solicitud).
Las solicitudes procedentes de especializada, especialmente de ur-
gencias y urgentes de hospitalización son los que más incidencias 
presentan: 18% de volantes no identifi cados con la etiqueta de pa-
ciente, 0,32% de volantes en los que no hay ninguna identifi cación 
de paciente, 18,6% de volantes en los que no fi gura en médico soli-
citante, 28% de volantes sin servicio peticionario y 27% de volantes 
sin teléfono de contacto para la información de valores críticos.

Conclusiones: La elaboración del protocolo ha permitido de-
tectar los puntos críticos de identifi cación de paciente así como 
desarrollar procedimientos de verifi cación. Las herramientas infor-
máticas (petición electrónica) conllevan una mejora importante en 
el proceso de identifi cación inequívoca de paciente. En todas las 
fases del proceso analítico es esencial llevar a cabo el protocolo de 
identifi cación inequívoca de paciente y de sus muestras biológicas

727. ESTIMACIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA 
DEL CAMBIO (VRC) PARA UNA POBLACIÓN GERIÁTRICA 
EN PRUEBAS FRECUENTES DEL LABORATORIO CLÍNICO

D. Pineda Tenora, L. Rodelgo Jiméneza, D. Lamuño Sáncheza, 
A. Recio Montealegreb, F. García Garcíab y M. Gómez Serranillosa

aHospital Virgen de la Salud. Toledo. España.
bHospital Virgen del Valle. Toledo. España.

Introducción: Los resultados del laboratorio proporcionan una 
información esencial en la elaboración de los diagnósticos clínicos. 
Estos resultados se hallan infl uenciados sin embargo por la variabi-
lidad biológica propia del paciente y los errores cometidos en las 
distintas etapas del proceso analítico. Los valores de referencia del 
cambio (VRC) obtenidos a partir de mediciones seriadas individua-
les tienen en cuenta estos factores, constituyendo una alternativa 
a los intervalos de referencia empleados tradicionalmente en la 
interpretación de resultados.

Objetivos: Defi nir los VRC en una población de individuos an-
cianos sin patología de base para 20 pruebas bioquímicas de uso 
frecuente.

Material y métodos: En el presente estudio se utilizaron mues-
tras seriadas de suero procedentes de 16 pacientes geriátricos 
mayores de 65 años, las cuales fueron obtenidas bajo las mismas 
condiciones preanalíticas y analizadas posteriormente en un Co-
bas 6000 (Roche Diagnostics). Los valores de referencia del cam-
bio fueron calculados empleando la fórmula de Harris (Clin Chem. 
1983;29:25-30) modifi cada por Ricós et al (Scand J Clin Lab Invest. 
2004;64:175-84): VRC = Zp(2)1/2(CVA2+CVI2)1/2, donde CVA es el 
coefi ciente de variación analítico del laboratorio, que puede ser 
generalizado como CVA = 0,5 CVI según las especifi caciones de cali-
dad deseables basadas en la variabilidad biológica (Scand J Clin Lab 
Invest. 1999;59:491-500), CVI es el coefi ciente de variación biológi-
ca obtenido en nuestra población de estudio y Zp es una constante 
igual a 1,96 que defi ne un intervalo de confi anza del 95%.

Resultados: Los coefi cientes de variación biológica y valor de 
referencia del cambio obtenidos en nuestra población geriátrica 
fueron los siguientes: glucosa (CVI = 6,35; VRC = 19,68); urea (CVI 
= 17,89; VRC = 55,42); ácido úrico (CVI = 12,63; VRC = 39,11); 
creatinina (CVI = 6,86; VRC = 21,26); proteínas totales (CVI = 4,21; 
VRC = 13,05); albúmina (CVI = 4,89; VRC = 15,14); bilirrubina total 
(CVI = 24,93; VRC = 77,20); colesterol (CVI = 12,69; VRC = 39,30); 
triglicéridos (CVI = 21,03; VRC = 65,18); calcio (CVI = 2,99; VRC = 
9,26); fosfato (CVI = 10,48; VRC = 32,45); sodio (CVI = 2,04; VRC 
= 6,31); potasio (CVI = 5,66; VRC = 17,51); cloro (CVI = 2,52; VRC 
= 7,79); GOT (CVI = 21,46; VRC = 66,46); GPT (CVI = 27,22; VRC = 
84,30); GGT (CVI = 22,39; VRC = 69,34); fosfatasa alcalina (CVI = 



302 IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

15,10; VRC = 46,77); LDH (CVI = 7,17; VRC = 22,19); hierro (CVI = 
18,83; VRC = 58,33).

Conclusiones: 1. Los VRC constituyen una alternativa válida para 
la interpretación de resultados en nuestra población de estudio. 2. 
Los VRC obtenidos en nuestra población geriátrica son en general 
superiores a los propuestos por otros autores para poblaciones más 
amplias, lo que sugiere la necesidad de cada laboratorio de ajustar 
estos valores en función de sus características propias, tanto po-
blacionales como analíticas.

728. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FASE 
PREANALÍTICA EN UN LABORATORIO CLÍNICO 
DE URGENCIAS

D. Pineda Tenor, D. Lamuño Sánchez, M. Rocha Bogas, 
A. Menchén Herreros, A. Cabezas Martínez y M. Gómez Serranillos

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La fase preanalítica incluye todos aquellos proce-
sos que tienen lugar desde el momento en el que el clínico realiza 
una petición hasta que la muestra convenientemente preparada es 
analizada por el laboratorio. Estudios recientes han demostrado 
que la principal fuente de error en el laboratorio la constituye la 
fase preanalítica (61,9%), seguido por la fase postanalítica (23,1%) 
y fi nalmente por los procedimientos analíticos (15%). El estable-
cimiento de protocolos de actuación en la fase preanalítica, así 
como la defi nición de sistemas de detección de errores y criterios 
de rechazo constituyen las principales herramientas para asegurar 
la calidad en esta fase.

Objetivos: Utilización de diversos indicadores de calidad para 
evaluar los errores cometidos durante la fase preanalítica.

Material y métodos: Se realizó la revisión retrospectiva de un 
total de 13.963 gasometrías (sangre total con heparina de litio) y 
39.033 muestras de bioquímica general (suero) realizadas por el 
laboratorio de urgencias del hospital Virgen de la Salud de Toledo 
durante el primer cuatrimestre del 2010. Las incidencias preana-
líticas registradas durante este periodo fueron agrupadas y trans-
formadas en indicadores de calidad mediante la aplicación de la 
fórmula: Indicador(%) = número de incidencias × 100/número total 
de muestras. Los datos fueron ordenados y procesados mediante el 
software Microsoft Excel 2007.

Resultados: Los datos obtenidos a partir de los indicadores de 
calidad para las gasometrías fueron: Aire en la muestra = 0,13%. 
Muestra coagulada = 0,28%. Los resultados de los indicadores para 
la bioquímica es suero mostraron que: Muestra contaminada (con 
EDTA, suero glucosado o solución salina) = 0,13%. Error administra-
tivo = 0,70%. Muestra hemolizada = 10,60%. Muestra insufi ciente = 
1,23%. Muestra mal remitida = 0,11%. No procede = 0,08%. El total 
global de las incidencias preanalíticas del laboratorio fue del 13%.

Conclusiones: La elevada tasa de incidencias obtenida sugie-
re la necesidad de establecer un programa de control de calidad 
preanalítica similar al presente en la fase analítica, con la clara 
defi nición de los Indicadores a valorar, el seguimiento continuado 
de los mismos, la defi nición de especifi caciones mínimas de cali-
dad y el establecimiento de protocolos de actuación en caso de su 
incumplimiento.

729. ESTABLECIMIENTO DE LOS INTERVALOS 
DE REFERENCIA PROPIOS DE LA GASOMETRÍA CAPILAR 
EN NEONATOS

D. Pineda Tenor, C. Martínez Laborde, M. Ougnou, 
A. Cabezas Martínez, M. Agudo Macazaga y M. Gómez Serranillos

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La realización de una gasometría capilar en los 
recién nacidos es de gran importancia clínica, ya que permite va-

lorar el estado respiratorio y el equilibrio ácido-básico del bebe, 
valorando parámetros tales como el pH, las presiones parciales de 
los diferentes gases presentes en sangre, el hematocrito, las dife-
rentes fracciones de la hemoglobina y el lactato entre otros.

Objetivos: Nuestro objetivo es el de determinar los intervalos de 
referencia de gasometría capilar de los recién nacidos en nuestra 
población.

Material y métodos: Se analizaron un total de 120 gasometrías 
capilares pertenecientes a recién nacidos (días 0 y 1), de las cua-
les 65 correspondieron al género masculino y 55 al femenino. El 
instrumento empleado para las determinaciones fue el gasómetro 
GEM Premier 4000 (Instrumentation Laboratory). Se obtuvieron 
mediante medición directa el pH, pCO2, pO2, Ca++, hematocrito, 
tHb, O2Hb, COHb, MetHb y lactato, así como la estimación (pará-
metros calculados) de HCO3, TCO2, BE(B), BE(ecf) y saturación de 
O2. Los datos fueron agrupados por sexo, determinando los valores 
de referencia para cada género según el método recomendado por 
la Federación Internacional de Química Clínica (IFCC). Para ello se 
calculó el intervalo no paramétrico interfractílico del 95% central 
para cada analito, limitado por los percentiles 2,5 y 97,5.

Resultados: La mediana e intervalos obtenidos para género 
masculino (M) y femenino (F) en cada determinación fueron los 
siguientes: pH: M = 7,34 (7,22-7,42), F: 7,34 (7,25-7,46); pO2: M = 
47 (30,6-69,8), F:44 (31,5-75,25); pCO2: M = 43 (29,5-61,5), F:39 
(29-50,6); HCO3: M = 22,5 (15,4-26,6), F:21,5 (16,75-27,55); pH: M 
= 7,34 (7,22-7,42), F:7,34 (7,25-7,46); TCO2: M = 23,8 (18,7-27,8), 
F:23 (15,9-29,8); BE(B): M = -3,85 (-9,5 - -1,15), F:-4 (-8,2 - -0,2); 
BE(ecf): M = -3,75 (-10,85-0,85), F:-3,8 (-9,2-0,2); SatO2(B): M 
= 73,8 (43,1-92,6), F:80 (63,1-95,4); Hct: M = 52 (44,3-65), F:49 
(42,5-62); tHb: M = 16,4 (13,4-21,6), F:15,4 (10,4-21,1); COHb: 
M = 4,1 (3,2-5,1), F:3,8 (2,9-4,9); MetHb: M = 0,1 (0-0,5), F:0,3 
(0-0,4); O2Hb: M = 87,7 (72,7-96,8), F:92,45 (85,4-97,3); lactato: 
M = 19 (11-35,75), F:29 (14,15-49,7); Ca++: M = 4,6 (4-5,4), F:4,5 
(3,8-5,1).

Conclusiones: Los valores de referencia obtenidos difi eren de 
los propuestos por otros autores para individuos adultos, por lo que 
se recomienda el ajuste por parte de los laboratorios clínicos de los 
intervalos para este grupo poblacional.

730. SELECCIÓN DE LAS REGLAS DE CONTROL 
DE CALIDAD INTERNO DE UN PANEL DE MARCADORES 
TUMORALES EN BASE A GRÁFICOS OPSPECS

D. Pineda Tenor, J. Carretero Gómez, 
C. Tapia-Ruano Díaz-Quetcuti, M. Conde Cañamero, 
S. López Cordero y M. Gómez Serranillos

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: Los gráfi cos de especifi caciones operacionales del 
proceso (OPSpecs) constituyen una poderosa herramienta en la 
planifi cación y diseño de sistemas de control interno de calidad en 
el laboratorio clínico, permitiendo implementar estrategias prácti-
cas para una mejora continua de la calidad de las determinaciones 
analíticas dirigidas a incrementar el rendimiento y reducir costes.

Objetivos: Establecer las reglas de control interno de la calidad 
adecuadas para la determinación diaria de un panel de pruebas 
de marcadores tumorales mediante la aplicación de gráfi cos OPS-
pecs.

Material y métodos: Durante un periodo de 10 meses se realizó 
la medición diaria de PSA libre y total, CA 15.3, CA 125, CA 19.9, 
CEA, AFP y NSE en el material “Liquichek Tumor Marker Control” 
(BioRad Laboratories), empleando para su determinación el Mó-
dulo E170 de la plataforma Modular Analytics (Roche Diagnostics). 
Los datos fueron almacenados y procesados mediante el módulo 
Westgard Advisor de la aplicación Unity Real Time (BioRad Labo-
ratories), obteniéndose las reglas de QC interno para cada test, 
así como el número de materiales de control necesarios por serie 
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analítica (N), la probabilidad de detección de error (Pde) y la pro-
babilidad de falso rechazo (Pfr) en base a los gráfi cos OPSpecs. Las 
especifi caciones de calidad fueron escogidas en cada caso según las 
recomendaciones de la SEQC.

Resultados: Las reglas de control obtenidas se describen a con-
tinuación. PSA Libre: 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s/8-X (Sigma = 2,43, N = 
4, Pde ≥ 90%, Pfr = 3%). PSA Total: 1-3s (Sigma = 5,51, N = 2, Pde ≥ 
90%, Pfr = 0,4%). CA 15.3: 1-3S (Sigma = 5,29, N = 2, Pde ≥ 90%, Pfr 
= 0,4%). CA 125: 1-2,5s (Sigma = 5,02, N = 2, Pde ≥ 90%, Pfr = 2,8%). 
CA 19.9: 1-2,5s (Sigma: 4,45, N = 3, Pde ≥ 90%, Pfr = 3,4%). CEA: 
1-5s (Sigma = 8,96, N = 2, Pde ≥ 90%, Pfr < 0,01%). AFP: 1-5s (Sigma 
= 9, N = 2, Pde ≥ 90%, Pfr < 0,01%). NSE: 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s/8-X 
(Sigma = 1,75, N = 4, Pde ≥ 90%, Pfr = 3%).

Conclusiones: La utilización de los gráfi cos OPSpecs permiten 
la selección de reglas de control con una elevada probabilidad de 
detección de error, reduciendo al mismo tiempo la probabilidad 
de falso rechazo de las series analíticas. Las sigmas alcanzadas 
mediante el empleo de estas reglas son en la mayoría de los casos 
muy elevadas, asegurando la fi abilidad de los resultados emitidos 
por el laboratorio.

731. ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DEL ETANOL 
EN MUESTRAS CONGELADAS

E. Rey Piñeiro, L. Bretaña García de Andoín, A. Sanz Sánchez, 
A. Álvarez Fernández, S. Suárez Suárez y B. Prieto García

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Central 
de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: Se entiende por estabilidad la capacidad que tiene 
una muestra de mantener el valor inicial de la magnitud biológica 
dentro de unos límites y durante un período de tiempo. La calidad 
de la muestra es imprescindible, al igual que las condiciones de 
preparación, conservación y transporte, pues de ello depende la 
fi abilidad del resultado. Uno de los parámetros analizados en el 
laboratorio es el etanol. Este compuesto también conocido como 
alcohol etílico, cuya fórmula química es CH3CH2OH, es un potente 
agente psicoactivo que actúa como depresor del sistema nervio-
so central. Para asegurar la garantía de calidad en un laboratorio 
asistencial, sujeto a un proceso de acreditación, es fundamental 
establecer el tiempo de almacenaje adecuado en parámetros sus-
ceptibles de comprobación por métodos defi nitivos. Dada la reper-
cusión no solo clínica, sino también judicial del etanol, es impor-
tante garantizar las condiciones de conservación.

Objetivos: Conocer la estabilidad de las alcoholemias en mues-
tras conservadas a -40oC.

Material y métodos: Se procesaron 83 muestras de pacientes 
escogidos en un intervalo de concentraciones de etanol entre 150-
350 mg/dl. Las muestras de suero se conservaron alicuotadas y 
congeladas a -40°C, durante 6 meses (t6; n = 49) y un año (t12; n 
= 34), respectivamente. Las muestras se descongelaron durante 1h 
30 min, se homogeneizaron por vórtex y se centrifugaron a 2000 
rpm durante 2 min. Las determinaciones se realizaron en un anali-
zador Cobas c511 (Roche). El fundamento de la técnica es un méto-
do enzimático donde la alcohol deshidrogenasa reduce el etanol a 
acetaldehído formando NADH, cuya concentración es directamente 
proporcional a la de etanol de la muestra. Para valorar la estabili-
dad, se calculó la diferencia porcentual entre las determinaciones 
basales a t6 y t12 respectivamente y se realizó una comparación no 
paramétrica de los datos (test de Wilcoxon), ya que las diferencias 
no seguían una distribución de Gauss. Se consideraron estadística-
mente signifi cativos valores de p < 0,05. El límite de estabilidad se 
defi nió en base a la variación analítica, según el protocolo de la 
SEQC (Quim Clin 2006;25:81-5).

Resultados: La diferencia porcentual global en las muestras al-
macenadas durante 6 meses y un año fue de un 2% y de un 1,8% 
respectivamente. Se observaron diferencias estadísticamente sig-

nifi cativas tanto a t6 como a t12 (p < 0,05; test de Wilcoxon). El 
límite de estabilidad calculado fue de 5,5%. De las muestras alma-
cenadas durante 12 meses el promedio de disminución del etanol 
es de 4,4% y a 6 meses de 6,6%. De ellas sólo el 14% superó el límite 
de estabilidad mencionado.

Conclusiones: A la vista de los resultados se puede garantizar 
la estabilidad del etanol durante un plazo al menos de 1 año, asu-
miendo un solo ciclo de congelación-descongelación y a una tem-
peratura de conservación de -40°C.

732. EFICIENCIA DEL USO DE UN PROTOCOLO 
SECUENCIAL PARA EL ESTUDIO DE LA FUNCIÓN TIROIDEA

L. Rodelgo Jiménez, D. Pineda Tenor, L. Contreras Navarro, 
P. Lázaro Pérez, J. de Roa Rubio y M. Gómez-Serranillos Reus

Complejo Hospitalario de Toledo. Toledo. España.

Introducción: Las descripciones de los procesos por los cuales se 
diagnóstica, trata o cuida un problema de salud se conocen como 
protocolos o guías de práctica clínica y están incluidos dentro del 
programa de Calidad del Sistema Nacional de Salud, como se refl e-
ja en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 
Salud en el artículo 59.2.c. El incremento de la demanda asisten-
cial y el aumento del número de pruebas de laboratorio solicitadas, 
unido a la disponibilidad limitada de recursos, hace imprescindible 
la instauración de protocolos para conseguir un uso más efectivo y 
racional de los recursos de que disponemos.

Objetivos: Valorar la efi ciencia de un protocolo secuencial en el 
laboratorio para el estudio de la función tiroidea en el Complejo 
Hospitalario de Toledo.

Material y métodos: Se analizaron las peticiones realizadas para 
el estudio de función tiroidea en muestras ambulatorias durante 3 
meses. El protocolo secuencial consiste en la determinación inicial 
de TSH, seguida de la de T4 libre (T4L) cuando la concentración de 
TSH es superior o inferior al rango de normalidad (0,5-4 mIU/ml), y 
de la de T3 libre (T3L) cuando los valores suprimidos de TSH no se 
justifi can con los valores obtenidos de T4L.

Resultados: En un periodo de 3 meses se realizaron 23.172 analí-
ticas para estudio de la función tiroidea en muestras ambulatorias. 
Del total de peticiones de TSH (23.172), se solicitó la determina-
ción conjunta de T4L a 13.927 peticiones (60,1%). De estas 13.927 
peticiones de T4L, 10.619 (76,2%) tenían tanto resultados de TSH 
como de T4L dentro de los límites de referencia. Se solicitó la 
determinación de T3L junto a T4L y TSH en 3607 (15,6%) de las 
peticiones, de las que en 3.267 (82,7%) el resultado de TSH fue 
superior al límite inferior del intervalo de normalidad. Con la ins-
tauración de protocolo se puede prescindir de la realización de 
13.886 determinaciones de T3L o T4L en un trimestre. El precio 
por determinación de ambas pruebas en nuestro laboratorio es de 
1,46€, siendo el ahorro de 20.273,56€ por trimestre.

Conclusiones: La aplicación del protocolo secuencial de estudio 
de función tiroidea supone una mejora de la efi ciencia y un ahorro 
de costes.

733. MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
EN EL LABORATORI CLÍNIC L’HOSPITALET-CORNELLÀ

R. Ruiz Morer, F. Carrasco Mohedano, M. Sanantonio Monsonís, 
C. Fernández Fernández, M. Gomis Castellví 
y M. Macià Montserrat

Laboratori Clínic L’Hospitalet-Cornellà. Barcelona. España.

Introducción: El Laboratori Clínic L’Hospitalet-Cornellà (LCH-C), 
certifi cado según la ISO9001 desde el año 2000, realiza análisis clí-
nicos en el ámbito de la hematología, bioquímica, autoinmunidad, 
serología y microbiología, procesando aproximadamente 2.500 pe-
ticiones/día (28.000 pruebas/día). Aunque la gestión adecuada de 
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los residuos es un requisito legal, su implementación en el Labora-
torio no era correcta, principalmente por la errónea segregación 
de los residuos no-biológicos. Este hecho suponía además un incre-
mento del gasto por mal uso de los contenedores rígidos 60L.

Objetivos: Conocer el tipo y cantidad de residuos que genera el 
Laboratorio, implementar la adecuada segregación y gestión de los 
mismos y evaluar los costes.

Material y métodos: Utillaje: los contenedores y bolsas necesa-
rios diferenciados por colores e identifi cados adecuadamente (rótu-
los y etiquetas de color) se distribuyeron por las distintas secciones 
y áreas del Laboratorio, según una estimación teórica realizada a 
priori. Circuito: se estableció la sistemática a seguir, elaborando un 
procedimiento, y se asignó la responsabilidad respecto a las tres 
grandes fases del proceso: a) Segregación de los residuos al conte-
nedor apropiado por parte del personal de Laboratorio; b) Traslado 
de los residuos a la zona de recogida por parte de la empresa de 
limpieza subcontratada; y c) Recogida y transporte de los residuos 
al destino último correspondiente, gestionado por el personal de Ad-
ministració de Processos de Suport de la SAP. Formación previa para 
todo el personal implicado. Plan piloto: se realizó durante un mes y 
consistió en, durante las dos primeras semanas, gestionar los resi-
duos según se hacía hasta entonces, y implementarlo correctamente 
durante las dos últimas semanas. Asimismo, se registró el número de 
contenedores y bolsas generados para establecer la comparación.

Resultados: El plan piloto permitió conocer el tipo y cantidad de 
residuos que generábamos y los recursos necesarios (ver tablas). El 
circuito establecido funcionó, siendo el punto más débil la recogida 
y transporte al destino último, respecto a lo cual se emprendieron 
medidas. La adecuada gestión de residuos disminuye el consumo 
de contenedores rígidos 60L (que es lo que suponía mayor gasto), 
aunque se incrementa el de bolsas. Nota: se menosprecia el coste 
de algunos contenedores nuevos por ser reutilizables.

Conclusiones: Ante la viabilidad evidenciada con el plan piloto, 
se ha implementado en el Laboratorio la adecuada gestión de todos 
los residuos, coordinado desde el Área de Residuos del Departa-
mento de Calidad del LCH-C. Alta implicación de todo el personal, 
condicionado probablemente además de por la formación previa, 
porque hacerlo bien no signifi caba más trabajo, ya que la cantidad 
total de residuos era la misma. La gestión adecuada de los resi-
duos ha supuesto un ahorro en contenedores rígidos 60L, y aunque 
se han generado otros gastos (bolsas, transporte, etc.), éstos son 
menores. Es imprescindible tener en cuenta que la coordinación 
del trabajo entre los responsables de las distintas fases del proce-
so (segregación, traslado y recogida-transporte al destino fi nal) es 
fundamental para el éxito.

734. CERTIFICACIÓN MEDIANTE LA NORMA ISO 
9001:2008 DE LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS 
CLÍNICOS, MICROBIOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA DEL 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL

L. Sáenz Mateosa, T. Palomino Muñoza, J. González Rodríguezb, 
M. Fernández Sánchez-Morac,
 P. Nieto-Sandoval Martín de la Sierraa, P. Carrasco Salasa, 
S. Bocharán Ocañaa, F. López Fabalb y L. Rincón de Pabloa

aServicio de Análisis Clínicos; bLaboratorio de Microbiología; 
cServicio de Hematología. Hospital General Universitario 
de Ciudad Real. Ciudad Real. España.

Introducción: La calidad total, el estadio más evolucionado de 
la calidad, que persigue la permanente satisfacción de las expec-
tativas de los usuarios (clínicos y pacientes, en nuestro caso) se 
consigue mediante la implantación de Sistemas de Gestión de Cali-
dad. En nuestros laboratorios para su implantación, hemos seguido 
los requisitos especifi cados en la Norma ISO 9001:2008. El recono-
cimiento de la estandarización de dichos requisitos ha permitido 
nuestra Certifi cación.

Objetivos: Describir el proceso analítico para implantar un Sis-
tema de Gestión de Calidad siguiendo los requisitos especifi cados 
en la Norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de Calidad, duran-
te el año 2009 y obtener el reconocimiento formal por parte del 
organismo evaluador (AENOR, Asociación Española de Normaliza-
ción y Certifi cación).

Material y métodos: El proceso de Certifi cación de nuestro la-
boratorio comenzó en abril de 2010. Las etapas que seguimos para 
desarrollar el proyecto fueron las siguientes: 1) Describir el alcan-
ce de aplicación. 2) Elaboración de un cronograma y planifi cación 
de todas las actividades a realizar. 3) Formación del personal. 4) 
Elaboración y Aprobación de la documentación de la calidad como 
el Manual de Calidad, defi nición de los procesos, aprobación de la 
política de Calidad del Centro y del laboratorio, Procedimientos 
Generales, Procedimientos Específi cos, Objetivos de Calidad, In-
dicadores, Formatos, Procedimientos Normalizados de Trabajo e 
Instrucciones Técnicas. 5) Implantación de Sistema de Gestión de 
Calidad y distribución de la documentación. 6) Primera Revisión 
de Sistema General de Calidad por la Dirección. 7) Auditoría In-
terna de la empresa externa SN y posterior resolución de las No 
Conformidades (NC) y observaciones generadas en esta Auditoría. 
8) Auditoría Externa por AENOR. En una primera fase, revisión de 
la documentación y resolución y cierre de las NC detectadas. En 
una segunda fase, evaluación de todo el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 9) Desarrollo del plan de acciones correctivas de la NC 
generadas en la Auditoría externa.

Resultados: En la Auditoría interna se detectaron 4 NC y varias 
observaciones que fueron resueltas en su totalidad. En la Auditoría 
Externa se generaron únicamente 2 NC menores que fueron cerra-
das y remitidas al centro evaluador y algunas observaciones que se 
encuentran en periodo de resolución. En el mes de Abril de 2010 se 
obtiene la Certifi cación por AENOR.

Conclusiones: Se ha implantado en nuestro laboratorio un Siste-
ma de Gestión de Calidad de acuerdo a los requisitos especifi cados 
en la Norma ISO 9001:2008 para llevar a cabo una mejora continua 
de la Calidad Asistencial. La certifi cación supone un estímulo inter-
no para el personal de laboratorio por el hecho de ser reconocido. 
Es un aval que esperemos que genere una mayor confi anza en los 
destinatarios de nuestros productos y servicios.

735. EVALUACIÓN DE NUEVAS CONDICIONES 
DE TRANSPORTE DE MUESTRAS DESDE LOS PPORES 
A NUESTRO LABORATORIO

L. Sáenz Mateos, T. Palomino Muñoz, 
P. Nieto-Sandoval Martín de la Sierra, P. Carrasco Salas, 
A. Sastre Gómez y P. García-Chico Sepúlveda

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario de 
Ciudad Real. Ciudad Real. España.

Introducción: La extracción y recogida de muestras desde los 
Puntos Periféricos de Obtención y Recepción de Especimenes (PPO-
REs) de nuestro entorno ha provocado que las muestras biológicas 
humanas, se transporten y conserven en condiciones que pueden 
afectar a la estabilidad de todas o varias de las propiedades físico-
químicas de sus componentes. Si además tenemos en cuenta que la 
información suministrada por los laboratorios clínicos infl uye hasta 
en un 60-70% de las decisiones clínicas, nos podemos hacer una 
idea de la envergadura que pueden adquirir estas alteraciones en 
el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Nos hemos propuesto 
estudiar la repercusión del cambio de las condiciones de transporte 
en la estabilidad de las muestras sin centrifugar, al introducir neve-
ras Normalizadas y Certifi cadas (categoría B).

Objetivos: Estudiar la incidencia en la estabilidad de las mues-
tras no centrifugadas debido a la implantación de Neveras Norma-
lizadas y Certifi cadas para el transporte (categoría B), en compara-
ción con neveras convencionales.
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Material y métodos: Hemos comparado las variables séricas glu-
cosa, potasio, lactato deshidrogenasa y ácido úrico de las muestras 
transportadas sin centrifugar en neveras Normalizadas y Certifi ca-
das (categoría B), durante el año 2009 procedentes de 4 PPOREs 
adscritos a nuestro Hospital, con las muestras transportadas de los 
mismos centros durante el año 2008 en neveras convencionales. 
Para este estudio comparamos las medias utilizando una t-Student 
para datos independientes con el paquete estadístico SPSS 11.0.

Resultados: No hemos observado ninguna diferencia estadística-
mente signifi cativa, ni en los niveles de ácido úrico (funcionando 
como un control negativo), ni en los niveles de lactato deshidroge-
nasa (lo que indica ausencia de incremento evidente de hemólisis) 
al comparar el periodo anterior y posterior a la implantación de 
las nuevas neveras. Sin embargo, sí hemos detectado, comparan-
do ambos periodos, un aumento leve pero signifi cativo, de la con-
centración sérica de potasio. Dicho aumento podría ser debido a 
la mejora de las condiciones de almacenamiento que aportan las 
nuevas neveras, puesto que en dichas condiciones se produce una 
disminución progresiva del ATP intra-eritrocitario, que afecta a la 
bomba sodio-potasio produciéndose un aumento del potasio sérico. 
Hemos observado mayores niveles estadísticamente signifi cativos 
de glucosa en las muestras transportadas durante el año 2009 en 
las neveras Certifi cadas. La glucosa es un parámetro bioquímico 
que varía en función del tiempo y la temperatura en muestras no 
centrifugadas, como las recibidas desde los PPOREs, pudiendo ser 
considerado como un buen indicador de estabilidad de las mues-
tras.

Conclusiones: Estos datos se pueden interpretar como una me-
jora de la estabilidad de las muestras no centrifugadas durante su 
transporte desde los PPOREs hasta nuestro Hospital y por consi-
guiente también en una mejora en nuestro proceso preanalítico.

736. LABORATORIO CLÍNICO. CIRCUITOS PREFERENTES 
PARA TOMA DE MUESTRAS. INFORMACIÓN AL PACIENTE

R. Sánchez Navarro, A. Gómez Román, A. Poyatos Andújar, 
J. Mora Vallellano, S. García Linares y S. Bueno Ortiz

Hospital Universitario San Cecilio. Granada. España.

Introducción y objetivos: El Laboratorio dispone de un sistema 
automático de gestión de sala de muestras. Es un sistema modular 
de gestión e integración entre, los Sistemas de Información del 
Laboratorio (SIL) y el Sistema de información hospitalario (SIH). 
Permite administrar turnos de espera mediante un expendedor de 
etiquetas de códigos de barras personalizadas, en función de la pe-
tición, permitiendo gestionar prioridades. Se establecen circuitos 
preferentes para: 1. Pacientes que requieren una atención urgen-
te. 2. Los lactantes y niños pequeños tienen preferencia sobre los 
adultos. 3. Enfermos diabéticos insulino-dependientes. 4. Pacien-
tes a los que hay que realizar pruebas especiales (curvas de gluce-
mia...). 5. Mujeres en avanzado estado de gestación. 6. Ancianos 
y discapacitados. 7. Pacientes que acuden con cuidadores que lo 
manifi estan o acreditan. 8. Pacientes que necesitan y tienen cita 
para otras exploraciones que requieren inyección de contraste.

Resultados: A) Información al profesional: estos circuitos cons-
tan en el Documento del Manual de Calidad PLF.01-Procedimiento 
de Calidad Pre-Analítica para conocimiento del personal adminis-
trativo responsable de la recepción del paciente y personal de 
enfermería responsable de la Toma de muestras. B) Información 
al paciente: elaboramos un cartel informativo, redactado en un 
lenguaje sencillo, coloquial y con ilustraciones y lo colocamos en la 
pared de la Sala de Espera. Se proporciona al paciente y familiares 
información, sobre las razones por las cuales se establecen estos 
circuitos preferentes y se le anima a participar con sus sugeren-
cias.

Conclusiones: Procuramos ofrecer: información al paciente, 
atención a sus necesidades, solución a sus reclamaciones e inte-

gración de sus opiniones en la organización para mejora de nuestra 
calidad asistencial confi ando en que la información que le ofrece-
mos sea de su interés y le permita conocer mejor nuestro trabajo.

737. EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MEJORA 
EN LA RECOGIDA DE LA DIURESIS DE 24 HORAS

C. Tormo Díaz, C. Villalba Martínez, N. Viciano Morote, 
A. Belmonte Cobos, M. Jiménez Díaz y J. Mengual Befán

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario 
de Elche. Alicante. España.

Introducción y objetivos: Tres años después de realizar una in-
tervención en el Departamento de Salud 20 de la Comunidad Va-
lenciana, dirigida a mejorar la recogida de la orina de 24 horas por 
los pacientes, nos planteamos reevaluar la situación en una doble 
dirección. De una parte, estudiando la evolución de las incidencias 
preanalíticas relativas a la recogida y analizando sus causas. De 
otra, aplicando el criterio de aceptación o rechazo de las diuresis 
en función del la Variación Intraindividual del Volumen de 24 horas 
expresado en porcentaje (PVVI), utilizando como Valor de Refe-
rencia del Cambio (VRC) el valor de -54,5% a +54,5%, previamente 
estimado por nosotros.

Material y métodos: De octubre de 2009 a febrero de 2010 se 
revisaron las diuresis de 24 horas de todos los pacientes ambu-
latorios, tanto de atención primaria como de especializada. Los 
pacientes que participaron en nuestro estudio fueron aquellos que 
ya habían recogido orina de 24 horas dentro del año anterior para 
determinaciones de bioquímica. Se registró la diuresis actual, la 
que presentaba en los archivos informáticos y, en el caso de ser 
una orina con criterio de rechazo, se le volvía a solicitar una nueva 
recogida de orina para la repetición de las determinaciones bio-
químicas.

Resultados: Al estudiar las incidencias preanalíticas, en el mis-
mo periodo del año que en revisiones anteriores, encontramos un 
4,3% (31) de un total de 724 diuresis solicitadas. Esto representa 
una cantidad inferior a las encontradas en 2006 (130, 11,5%) o en 
2007 (76, 8,6%). La incidencia más frecuente fue la no presenta-
ción de la orina (28, 90,3%), coincidiendo con estudios previos. Del 
total de diuresis revisadas, 1012 cumplían los criterios de inclu-
sión. De acuerdo al VRC de la diuresis, 954 (94,3%) fueron orinas 
correctamente recogidas y 58 (5,7%) superarían el VRC, resultados 
ligeramente mejores que los del año 2007 (6,3%). Finalmente, de 
las diuresis incorrectas, solo 20 pacientes accedieron a una nueva 
recogida y de ellos 14 (70,0%) corrigieron la diuresis en la nueva 
muestra.

Conclusiones: Las mejoras introducidas, tales como rediseño de 
instrucciones para los pacientes, confección del “Buscador on-line 
de pruebas de laboratorio” y refuerzo de formación al personal que 
informa, continúan resultando efi caces tanto en lo que respecta 
a las incidencias preanalíticas como a la correcta recogida de las 
orinas, de acuerdo al VRC. Además, la aplicación del VRC permite 
detectar los errores en la recogida de las diuresis que de otro modo 
podrían pasar desapercibidos.

738. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 
DE LAS INCIDENCIAS PREANALÍTICAS

F. Zakariya-Yousef Breval, P. Lequerica Fernández, 
S. Álvarez Geijo, T. Avello López y R. Venta Obaya

Hospital San Agustín. Avilés. Asturias. España.

Introducción: La Norma ISO 9001:2008 defi ne un error como una 
circunstancia que hace que un producto o servicio no reúna las con-
diciones requeridas. Aplicando esta defi nición al proceso de bioquí-
mica, es necesario tener en cuenta que la exactitud y la precisión 
de los resultados analíticos no sólo dependen de los procesos que 
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afectan a la fase analítica sino también de los de la fase preanalí-
tica (preparación e identifi cación de pacientes y toma, transporte 
y pretratamiento de las muestras biológicas). Está descrito que los 
errores o incidencias preanalíticas (IP) pueden llegar a ser de has-
ta un 50%-70% del total de errores identifi cados para el proceso 
analítico.

Resultados: Evaluar si la comunicación de las incidencias prea-
nalíticas durante el año 2008 de los 10 Centros de Atención Primaria 
(CAP) del Área Sanitaria III de Asturias ha supuesto una reducción 
del número de incidencias detectadas durante el 2009.

Material y métodos: En el sistema informático del laborato-
rio (SIL) están confi guradas una serie de pruebas trazadoras que 
describen distintas IP, agrupadas en: Muestras hemolizadas (MH); 
Muestras no recibidas; Muestras mal identifi cadas; Otras inciden-
cias. Cuando se detecta una incidencia en la fase preanalítica se da 
de alta en el SIL la prueba trazadora que la identifi ca. Mensualmen-
te durante el 2008 y 2009 se computaron las pruebas trazadoras 
para cada CAP y mediante la aplicación Excel se calculó el porcen-
taje de las IP y el porcentaje de MH en función de las peticiones 
emitidas por cada CAP. Trimestralmente se comunicó a cada CAP 
sus porcentajes mediante tablas y representación gráfi ca.

Resultados: El porcentaje de IP y su intervalo de confi anza (IC95%) 
por CAP para los años 2008 y 2009, fueron respectivamente:

CAP 1: 6,8 (6.2-7,3); 7,32 (7,1-7,5). CAP 2: 5,8 (5,3-6,3); 7,37 
(7,2-7,6). CAP 3: 6,4 (5,8-6,9); 6,04 (5,9-6,2). CAP 4: 5,9 (5,9-
6,9); 5,92 (5,85-6,1). CAP 5: 12,2 (11,5-12,9); 6,18 (6,0-6,4). CAP 
6: 6,1(5,6 -6,7); 6,81 (6,6-7,0). CAP 7: 7,1 (6,6-7,7); 6,33 (6,2-6,5). 
CAP 8: 9,8 (9,1-10,5); 10,92 (10,7-11,1). CAP 9: 7,5 (6,9-8,0); 6,63 
(6,5-6,8). CAP10: 8,2 (7,5-8,8); 7, 33 (7,1-7,5). El valor promedio 
fue de 7,6% (7,4-7,8) para el año 2008 y de 7,1% (6,9-7,3) para 
2009 observándose una reducción estadísticamente signifi cativa de 
las IP. El porcentaje de MH y su IC95% por CAP para los años 2008 y 
2009, fueron respectivamente: CAP 1: 6,9 (6,1-7,7); 6,8 (6,0-7,6). 
CAP 2: 5,5 (4,7-6,2); 7,0 (6,2-7,9). CAP 3: 6,6 (5,8-7,4); 6,4 (5,6-
7,2). CAP 4: 5,1 (4,3-5,8); 4,5 (3,8-5,2). CAP 5: 10.5 (9,5-11,4); 5,5 
(4,8-6,3). CAP 6: 4,9 (4,2-5,6); 5,4 (4,6-6,1). CAP 7: 6,9 (6,1-7,7); 
5,6 (4,8-6,3). CAP 8: 10,2 (9,2-11,1); 11,4 (10,4-12,4). CAP 8: 7,6 
(6,7-8,4); 6,4 (5,6-7,2). CAP10: 5.2 (4,5-5,9); 4,3 (3,6-4,9). El valor 
promedio fue 6,9% (6,1-7,74) para el año 2008 y de 6,3% (5,6-7,1) 
para 2009, aunque no es estadísticamente signifi cativa, sí se obser-
va una reducción en el porcentaje de MH.

Conclusiones: La comunicación de resultados a cada CAP les 
permite ver la evolución de sus IP en relación al valor promedio de 
todos los CAP de la misma Área Sanitaria. Se observa en algunos 
CAP, como el CAP 5, una reducción en el porcentaje de MH en el 
año 2009. Se observa una ligera reducción en el porcentaje de IP 
en el año 2009. Por tanto, se considera que la comunicación de las 
IP es útil al servir de estímulo para implantar acciones de mejora 
en los CAP.

Hematología

739. EFECTO EN PRUEBAS DE COAGULACIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DESDE CATÉTER 
RESERVORIO VASCULAR SUBCUTÁNEO

C. Boteanu, M. Alcaide Martín, R. Gómez Rioja, 
J. Iturzaeta Sánchez, C. Eisman Valdés y R. Álvaro Ortega

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: En la Unidad de Extracciones de nuestro hospi-
tal, cada vez es mayor el número de pacientes portadores de un 
catéter reservorio vascular subcutáneo (CRVS), tipo Port-a-Cath o 

similar. En estos pacientes, la obtención de la muestra desde el 
CRVS supone una importante comodidad por el habitual deterioro 
de su sistema venoso periférico. Puesto que estos dispositivos re-
quieren una heparinización (sellado) de forma periódica, se puede 
producir interferencia en las pruebas de coagulación, por lo que se 
aconseja un procedimiento de extracción con lavado y purgado del 
dispositivo. Sin embargo, el proceso puede suponer el deterioro de 
la muestra en algunos casos.

Objetivos: Evaluar si la extracción de la muestra de sangre a 
través de CRVS modifi ca los resultados de las pruebas de coagula-
ción básicas.

Material y métodos: Durante un periodo de 15 días se estudiaron 
10 pacientes que acudieron a la Unidad de Extracciones de nues-
tro hospital. En cada paciente se obtuvieron 2 muestras de sangre 
para la realización de pruebas de coagulación, una inicial mediante 
venopunción periférica y otra mediante procedimiento especifi co 
a través de CRVS. Dicho procedimiento incluye la extracción de un 
tubo de purgado de 10 mL seguido del resto de muestras de sangre 
solicitadas; se realiza lavado del sistema con 10 mL de solución 
de ClNa 0,5%, nuevo purgado de 20 mL de sangre y, fi nalmente, 
se obtiene el tubo para pruebas de coagulación. Las muestras se 
transportaron inmediatamente al laboratorio (< 15 minutos) Todas 
las muestras se procesaron por duplicado en un coagulómetro BCS® 
(Siemens Healthcare Diagnostics) para la realización de Tiempo de 
protrombina (TP) y Fibrinógeno derivado (Thromborel), Tiempo de 
tromboplastina parcial activado (TTPA) (Actin FS) y D-Dímero (In-
novance). El análisis estadístico de los resultados se llevó a cabo 
con el programa SPSS v15.0 mediante la aplicación de las prue-
bas t-Student para datos pareados y ANOVA multifactorial. Para los 
cálculos se utilizaron los valores medios de los duplicados.

Resultados: En el caso de TTPA, se observaron diferencias esta-
dísticamente signifi cativas entre las muestras obtenidas a través 
de venopunción y las obtenidas por el CRVS: las medias de los valo-
res fueron 24,9s y 27,9s, respectivamente (p < 0,05). Esta diferen-
cia (12%) supera claramente el límite de estabilidad propuesto por 
la SEQC para esta magnitud (2,2%). De los pacientes estudiados, 4 
presentaron una diferencia mayor de 5s (20%). No hubo diferencias 
estadísticamente signifi cativas en el caso de TP (12,2s vs 12,2s), 
Fibrinógeno (399,0 vs 390,7) y D-Dímero (1.187,9 vs 1.169,9).

Conclusiones: La diferencia observada en los resultados para el 
TTPA entre las muestras obtenidas desde CRVS comparada con la 
extracción venosa periférica, a pesar del procedimiento de lavado 
y purgado aconsejado, sugiere la recomendación en estos casos de 
efectuar venopunción periférica. Los pacientes portadores de CRVS 
solicitan habitualmente en las Unidades de Extracción de los labo-
ratorios el uso del dispositivo para la obtención de las muestras. 
Esto resulta cómodo para el paciente, pero puede no ser recomen-
dable en todos los casos.

740. IMPORTANCIA DE LAS DETERMINACIONES 
BIOQUÍMICAS EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE ANEMIA FERROPÉNICA

P. Calmarza Calmarza, C. Lapresta Moros, C. Salvador Osuna 
y J. García Erce

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: La anemia viene defi nida como una disminución 
de la concentración de hemoglobina (principal componente protei-
co del hematíe) en sangre. Sin embargo, a pesar de que un estado 
de anemia es fácil de diagnosticar no lo es tanto el establecimiento 
de su etiología. La disponibilidad de nuevos parámetros bioquími-
cos como el receptor soluble de la transferrina así como el índice 
de Receptor soluble de transferrina/ log Ferritina que vienen a 
completar el estudio del metabolismo del hierro resulta de gran 
utilidad para diferenciar los distintos tipos de anemia producida 
por alteraciones en el metabolismo del hierro.
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Pacientes y métodos: Desde que introdujimos la totalidad de 
técnicas para el estudio completo del metabolismo del hierro en 
nuestro laboratorio de Bioquímica Clínica (octubre de 2009) se han 
realizado 379 analíticas que incluían la totalidad de parámetros 
bioquímicos de metabolismo de hierro a pacientes adultos hospita-
lizados, excluyendo los pacientes que teníamos sospecha de trans-
fusión reciente o falta de información (REA, UCI) y los pacientes 
nefrológicos por sus especiales características. Los parámetros in-
cluidos fueron: hierro, transferrina y PCR, parámetros automatiza-
dos en un Analizador DxC de Beckman Coulter y ferritina y receptor 
soluble de transferrina disponibles en un Analizador Dxi también 
de Beckman Coulter. El índice Receptor soluble de transferrina/ 
log Ferritina se realiza mediante cálculo. La defi nición de anemia 
se estableció de acuerdo con los criterios de la OMS, considerando 
como tal cuando la hemoglobina es inferior a 13 g/dl en varones y 
12 g/dl en mujeres.

Resultados: De la totalidad de pacientes estudiados, 243 (64,1%) 
presentaron anemia de acuerdo con los criterios de la OMS, de los 
cuales 30 individuos (7,9%) presentaban anemia ferropénica pura 
(ferritina < 20 ng/ml en mujeres y < 40 ng/ml en varones), 157 
(41,4%) presentaban anemia de procesos crónicos (PCR > 0,5 mg/
dl y 149 (39,3%) presentaron anemia de tipo mixto (ferritina < 100 
ng/ml, PCR > 0,5 mg/dl, receptor soluble de transferrina > 1,54 
mg/l e Índice de Receptor soluble de transferrina/ log Ferritina > 
1,73) resultando por tanto la anemia de los procesos crónicos la 
más prevalente.

Discusión: La inclusión de parámetros bioquímicos del meta-
bolismo del hierro tales como el receptor soluble de transferrina 
facilita en gran medida la clasifi cación de los pacientes anémicos. 
Muy importante resulta también en los procesos anémicos la de-
terminación de PCR, proteína de fase aguda que complementa el 
signifi cado de la concentración de ferritina y el índice de Recep-
tor soluble de transferrina/ log Ferritina que al incluir también el 
parámetro ferritina discrimina mejor la ferropenia pura y la de 
origen infl amatorio, obteniendo valores intermedios en los proce-
sos mixtos.

741. CONTENIDO DE HEMOGLOBINA RETICULOCITARIA 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE FERROPENIA EN ATENCIÓN 
PRIMARIA DEL ÁREA DE ELCHE

R. Cartagena Brotons, M. Fernández González, E. García Payá, 
M. Jiménez Díaz y A. Romero Casanova

Servicios de Análisis Clínicos y Hematología. Hospital General 
Universitario de Elche. Alicante. España.

Introducción: El diagnóstico precoz de la defi ciencia de hierro 
(Fe) es esencial para iniciar el tratamiento preventivo y evitar las 
complicaciones de una posible anemia. El parámetro Hemoglobina 
reticulocitaria (HCR) ha demostrado gran utilidad en detectar défi -
cit de Fe previo a la aparición de anemia.

Objetivos: Determinar el valor de HRC con mejor rendimiento 
para detectar ferropenia con o sin anemia en la población de Aten-
ción Primaria de nuestra zona.

Material y métodos: Se realizaron 132 determinaciones ana-
líticas correspondientes a individuos de ambos sexos de edades 
comprendidas entre 3-90 años, con una media de 48,53 años, per-
tenecientes a dos Centros de Atención Primaria y un Centro de 
Especialidades del área urbana de Elche. Cada una de estas ana-
líticas englobó hemograma completo, con índices reticulocitarios 
incluyendo HCR, analizados mediante el contador hematológico 
ADVIA 2120i. Además se determinó bioquímicamente la magnitud 
índice de saturación de la transferrina (% ISAT) por el analizador 
OLYMPUS AU5400.

Resultados: Basándonos en la bibliografía consultada, se esta-
bleció como marcador de ferropenia un valor de % ISAT < a 10 y los 
puntos de corte críticos de HCR 23 a 28 pg ambos inclusive. Ambos 

parámetros se han estudiado estadísticamente para defi nir cuál de 
esos puntos de corte HCR mencionados posee mayor efectividad 
para detectar ferropenia. Usando el método Chi-cuadrado, se rea-
lizó el análisis para demostrar la relación entre estas variables, 
obteniéndose una p < 0,01 para todos los valores de HCR ante-
riormente mencionados, con lo que podemos afi rmar que ambas 
se hallan asociadas estadísticamente. Los valores de especifi cidad 
y sensibilidad aumentan progresivamente desde el valor HCR 23 
hasta la cifra de 28 pg. Esta ultima mostró la mejor combinación 
de sensibilidad 66,7% y especifi cidad 94,2 con un VPP de 53,3% y 
un VPN de 96,6%.

Conclusiones: El HCR es un parámetro útil para el diagnóstico de 
ferropenia en nuestro medio urbano. Consideramos el valor de 28 
pg el más adecuado para ello, permitiendo realizar screening me-
diante su VPN a falta de ampliar el estudio con un mayor número 
de pacientes que nos permita determinar puntos de corte idóneos 
según edades.

742. UTILIDAD DE LA APLICACIÓN DE UN ALGORITMO 
PROTOCOLIZADO COMO SCREENING EN EL DIAGNÓSTICO 
DE LAS ANEMIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

I. Celma Armiñana, M. Guaita Martínez, R. Torregrosa Sánchez, M. 
Tomás García, S. Borrego Oliva, V. Gómez Parra, 
M. Fandos Sánchez y G. Marcaida Benito

Servicio de Análisis Clínicos. Centro de Diagnóstico Biomédico. 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia. 
España.

Introducción: Anemia es aquella situación en la que existe un 
défi cit de aporte de oxígeno a los tejidos para sus necesidades 
metabólicas. El factor limitante de la capacidad de transporte de 
O2 es la cantidad disponible de la proteína eritrocitaria transporta-
dora, la hemoglobina (Hb). Así pues, la anemia se defi ne como un 
descenso de la concentración de hemoglobina. La tendencia de los 
clínicos ante la sospecha de anemia, es solicitar un exceso de pa-
rámetros para su diagnóstico y clasifi cación. Recientemente se han 
integrado todas las determinaciones analíticas del departamento 
de salud en el laboratorio del hospital de referencia, lo que ha ori-
ginado que se multiplicara por 2,5 el número de solicitudes de es-
tudio básico de anemia en los hospitales. Esta situación plantea la 
necesidad de elaborar un protocolo analítico de actuación para el 
diagnóstico de las anemias, con el fi n de conseguir un diagnóstico 
rápido y la disminución del número de determinaciones analíticas 
innecesarias.

Objetivos: Demostrar la utilidad en la disminución del número 
de pruebas y orientación en el diagnóstico inicial de anemia cuan-
do se sigue un perfi l protocolizado.

Material y métodos: El estudio se ha realizado en las muestras 
de pacientes de Atención Primaria que se han analizado en el H. 
General de Valencia entre octubre del 2008 y abril del 2009. El 
protocolo que se ha seguido parte de un hemograma y, según el 
valor de la hemoglobina, desencadena una cascada de pruebas en 
función de distintas condiciones,

Resultados: En los 3 meses del 2008, se estudiaron 9.613 mues-
tras de sangre, de las cuales 8.052 presentaban Hb > 12, descar-
tando la existencia de anemia y no siendo necesaria la realización 
de más pruebas para el estudio de anemia. Las 1.561 muestras 
restantes presentaban Hb < 12 a las cuales se aplicó el algoritmo 
diagnóstico. De los 4 meses del año 2009, analizamos 5.923 mues-
tras, de las cuales 4.946 presentaban Hb > 12, mientras que 977 
tenían Hb < 12. Del total de muestras analizadas (15.536), 12.998 
presentaban valores de Hb igual o superior a 12 g/dl y por tanto 
no se podían encuadrar dentro del síndrome de anemia, no siendo 
necesario realizar más determinaciones analíticas para estudio de 
anemia. Es decir, en el 83,66% una sola determinación ha sido sufi -
ciente para descartar anemia.
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Conclusiones: De los resultados del presente estudio podemos 
decir que este algoritmo se ha mostrado útil en el diagnóstico ini-
cial de las anemias y se ha conseguido reducir el número de prue-
bas bioquímicas innecesarias realizadas.

743. LAS DETERMINACIONES DE FERRITINA, UN GASTO 
EXCESIVO PARA LA SANIDAD

J.M. de la Fuente, V. Seco, E. Bonet, C. Alcalá Salmerón, 
N. Badía y B. Laiz

Unidad de Bioquímica Automatizada. Servicio de Análisis Clínicos. 
Hospital Universitario La Fe. Valencia. España.

Introducción: La medición de ferritina tiene un coste de 2,10 
euros por cada determinación; en el año 2009 se realizaron 73.319 
determinaciones en el laboratorio de Bioquímica automatizada 
del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario la Fe, lo 
que representa al año gasto de 154.954,15 euros. En una anemia 
hipoproliferatica, microcítica, causada por défi cit de hierro, las 
anomalías más comunes son: ferritina baja, incremento de la ca-
pacidad de unión al hiero no saturada (UIBC), descenso de hierro 
sérico, descenso de la relación Fe/UIBC, incremento del índice de 
distribución de glóbulos rojos (RDW). Uno de los inconvenientes 
de estas determinaciones es que los niveles de ferritina en suero 
pueden verse aumentados en cualquier infl amación o infección ya 
que es una proteína de fase aguda.

Objetivos: Evaluar la idoneidad de peticiones realizadas de fe-
rritina a lo largo de un mes para optimizar los recursos del labo-
ratorio de Bioquímica Automatizada en cuanto al diagnóstico de 
anemia ferropénica.

Pacientes y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo con el 
programa informático del laboratorio, Omega 3000 de las peticio-
nes procesadas a nuestra unidad en el mes de octubre de 2009, es-
tas peticiones proceden de ingresos hospitalarios (16%), centros de 
atención primaria (33%) y consultas externas hospitalarias (51%), 
siendo un total de 23,212. Se realizaron 20,600 peticiones sobre 
el total las cuales incluían al menos una de las siguientes pruebas: 
ferritina, hemoglobina (Hb), RDW, UIBC, hierro sérico.

Resultados: De las 20.600 peticiones, se les realizó la determi-
nación de ferritina a 5.544 de ellas, 785 peticiones no tenían so-
licitados los paramétros hematimétricos en esa misma solicitud, 
entre el resto de peticiones, 166 presentaban Hg menor de 10 mg/
dL. De estas 166 peticiones de pacientes con anemia, únicamente 
54 (32,5%) tenían la ferritina menor de 30 mg/L, de las cuales 20 
además de tener una ferritina disminuida tenían un RDW superior 
al 18%, por lo que se pudiese haber sospechado la anemia ferro-
pénica sin la necesidad de la determinación de la ferritina. Ente 
los pacientes sin datos hematimétricos, hubiese podido sospechar 
la anemia ferropénica a partir de la relación Fe:UIBC de 1,5 o 
mayor en 58 pacientes de los 160 que presentaban una ferritina 
menor de 30 mg/L. De las 5.544 peticiones de octubre del 2009, 
únicamente 136 peticiones presentaron niveles bajos de ferritina 
sin ninguna otra alteración en los otros parámetros indicativos 
de anemia ferropenica. En cambio, en 5.408 peticiones de ferri-
tina los niveles de Hb, RDW o la relación Fe:UIBC, pedidos con 
antelación podrían haber evitado la petición de ferritina innece-
sariamente.

Conclusiones: Dado el elevado coste que sugiere la determina-
ción de ferritina dentro de la unidad de Bioquímica Automatizada 
creemos muy útil optimizar al máximo las peticiones sustituyendo 
su petición inadecuada por otros parámetros de menor coste para 
el diagnóstico de anemias ferropénicas. Ya que representaría un 
ahorro en el mes de octubre de 2009 de 11.362 euros. El gas-
to en el año 2009 hubiese sido de 17.712,34 euros en lugar de 
154.058,84 euros. Obteniéndose un ahorro de 21,56% del coste 
de la Bioquímica General Automatizada del Hospital La Fe en el 
año 2009.

744. MODIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CITRATO 
DEPENDIENDO DEL VALOR DE HEMATOCRITO

C. Donlo Gila, A. Gorostidi Pulgarb, M. Moriones Vizcaya, S. García 
Alarcosa, V. Bravo Betelua y A. Busto Luquea

aLaboratorio de Urgencias. Hospital de Navarra. Pamplona. España.
bAmbulatorio Doctor San Martín. Pamplona. España.

Introducción: El citrato sódico al 3,8% es el anticoagulante de 
elección para los estudios de coagulación. Se utiliza a una concen-
tración de un parte de citrato sódico 0,11 M por nueve partes de 
sangre total (9:1). Los valores obtenidos sin esta relación no tienen 
ningún valor diagnóstico.

Objetivos: Protocolización de una tabla de concentraciones de 
citrato en tubo de coagulación dependiendo del hematocrito del 
paciente para evitar errores en la determinación de pruebas de 
coagulación. ¿En qué casos estaría justifi cada la modifi cación?

Material y métodos: Partiendo de la concentración inicial de los 
tubos de coagulación que es de 0,450 μL de citrato sódico. Utilizan-
do la fórmula: 9x solución de citrato sódico (mL) × 0,55/1,00- He-
matocrito del paciente. Se calcula el valor correspondiente, para 
intervalos de 5 puntos de variación del valor de hematocrito. Se es-
tablecen 7 intervalos: 1) 70-75%; 2) 65-70%; 3) 60-65%;4) 55-60%; 5) 
31-54%;6) 25-30%; 7) 20-25%. A cada paciente se le realizan 2 extrac-
ciones. En la primera se determina el hematocrito en (Coulter HMX) 
y el ratio internacional normalizado (INR) en (TOP advance). Utiliza-
mos pacientes a los que se solicita analítica de nuevo a las 4 horas, 
observación de urgencias o cardiología. Se realiza un promedio del 
valor de INR de cada intervalo (X1 INR). A las 4 horas y tras modifi car 
la cantidad de citrato se realiza nueva extracción determinación de 
INR (X2 INR) y se cuantifi ca la variación experimentada (Y%).

Resultados: 277 pacientes participan en el estudio. Solamente 
los pacientes comprendidos en los grupos 1 y 2 presentan valores 
fuera de la normalidad (0,8-1,2).

Intervalo Nº muestras X1 INR Modifi cación μL X2 INR Y%

1 12 1,45 -200 1,03 42
2 10 1,27 -150 1,02 25
3 20 1,15 -100 1,02 13
4 24 1,07 -50 1,03 4
5 85 1,01 No se modifi ca 1,01 0
6 63 0,94 +100 0,99 5

7 42 0,84 +150 0,98 14

Conclusiones: 1. Si el valor de hematocrito es mayor de 65% o 
menor de 20%, Se modifi cará la cantidad de citrato sódico del tubo 
de coagulación. Una vez preparados los tubos y convenientemen-
te identifi cados se remitirán al servicio peticionario, para realizar 
una extracción acorde a las condiciones del paciente. 2. El rango 
entre 20 y 25 sólo se modifi cará en aquellos con riesgo de sangra-
do cuya actividad de protrombina sea menor de 71%. 3. El rango 
entre 55 y 65% se modifi cará para pautar la anticoagulación. 4. La 
preparación de los tubos y tener que hacer una 2ª extracción al pa-
ciente limita el uso de este protocolo a casos extremos de cirugía 
y anticoagulación no ambulatoria y siempre se necesitará, que sea 
solicitado por un hematólogo.

745. UTILIDAD DE LAS CADENAS LIGERAS LIBRES EN LA 
MONITORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE UN PACIENTE 
CON MIELOMA MÚLTIPLE DE CADENAS LIGERAS LAMBDA

J. García de Veas Silva, C. Bermudo Guitarte, J. Martín Marín, 
V. Sánchez Margalet y F. Fabiani Romero

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: Un exceso de cadenas ligeras libres (FLCs) son 
poblaciones homogéneas de moléculas kappa o lambda produci-
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das por clones malignos de células B. Aproximadamente el 15% de 
los pacientes diagnosticados de mieloma múltiple presentan sólo 
cadenas ligeras libres monoclonales en vez de inmunoglobulinas 
intactas secretadas por el clon maligno. Estos pacientes son difíci-
les de diagnosticar y monitorizar debido a que la electroforesis de 
proteínas en suero (SPE) es normal. Las cadenas ligeras libres son 
unos marcadores muy importantes para la monitorización de pa-
cientes con mieloma múltiple y otras gammapatías monoclonales. 
Un índice kappa libre/lambda libre (índice κ/λ) alterado indica 
un exceso de una cadena ligera frente a la otra. Presentamos el 
caso de un paciente diagnosticado de mieloma múltiple de cadenas 
ligeras lambda donde el índice kappa libre/lamba libre nos sirve 
para detectar una recaída del paciente antes que cualquier otra 
prueba diagnóstica o sintomatología presente. En este paciente, el 
índice kappa libre/lambda libre nos indica que el tratamiento no 
es totalmente efectivo para tratar la patología.

Caso clínico: Hombre de 66 años de edad diagnosticado de mie-
loma múltiple de cadenas ligeras lambda con plasmacitoma orbital 
en mayo de 2008. En junio de 2008, el paciente empezó tratamien-
to con 6 ciclos de quimioterapia tipo VAD siendo un mes después 
el índice κ/λ normal (kappa libre = 92,8 mg/l, lambda libre = 82,9 
mg/l, índice kappa libre/lambda libre = 1,11) y la electroforesis 
de proteínas en suero (SPE) y la inmunofi jación en suero (IFE) eran 
negativas. A fi nales de octubre de 2008, tras los primeros ciclos de 
quimioterapia, el índice κ/λ era anormal (kappa libre = 1,42 mg/l, 
lambda libre = 524 mg/l, índice kappa libre/lambda libre = 0,002) 
mientras que la SPE y IFE eran negativas. Este valor del índice κ/λ 
predijo una recaída del estado del paciente. Debido a la respuesta 
parcial al tratamiento, el paciente empezó un tratamiento a base 
de 5 ciclos de bortezomid con dosis intermedias de dexametasona 
desde enero de 2009 hasta mayo de 2009 y recibió 20 sesiones 
de radioterapia en mayo de 2009. Este nuevo tratamiento mejo-
ró la movilidad ocular y la sintomatología asociada pero el índice 
κ/λ permaneció alterado (kappa libre = 6,36 mg/l, lambda libre = 
608 mg/l, índice kappa libre/lambda libre = 0,01) hasta Junio de 
2009. Entonces, el paciente empezó un nuevo ciclo de tratamiento 
con lenalidomida y dexametasona mejorando la condición del pa-
ciente. El índice κ/λ fue normal durante este nuevo tratamiento 
descartando una recaída del paciente. En enero de 2010, el índice 
κ/λ es normal (kappa libre = 16,76 mg/l, lambda libre = 22,9 mg/l, 
índice kappa libre/lambda libre = 0,73) y la SPE y IFE son negativas. 
El paciente no presenta síntomas asociados al mieloma múltiple y 
tiene una buena evolución con mejora de las lesiones osteolíticas.

Conclusiones: Este caso clínico es un buen ejemplo de la utili-
dad de las cadenas ligeras libres en la monitorización del mieloma 
múltiple y nos permite predecir futuras recaídas. El valor del índi-
ce κ/λ nos ayuda a ver si el paciente responde adecuadamente a 
la quimioterapia o por el contrario sufre una recaída y es necesario 
cambiar el tratamiento. Esto es debido a la alta especifi cad de 
las cadenas ligeras libres y la alta sensibilidad de este ensayo que 
permite una identifi cación temprana de actividad residual que no 
puede ser detectada por otros métodos como SPE y IFE.

746. UTILIDAD DE LAS CADENAS LIGERAS LIBRES 
EN EL DIAGNÓSTICO Y MONITORIZACIÓN 
DE LAS GAMMAPATÍAS MONOCLONALES

J. García de Veas Silva, C. Bermudo Guitarte, 
S. Caparrós Cánovas, M. Merchán Iglesias, A. Rodríguez Rodríguez 
y F. Fabiani Romero

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La cuantifi cación de las cadenas ligeras libres 
(CLLs) en suero es muy útil en el diagnóstico y monitorización del 
mieloma múltiple (MM) y otras gammapatías monoclonales como 
la amiloidosis primaria (AL), mieloma múltiple no secretor (NSMM) 
y enfermedad por depósito de cadenas ligeras (LCDD). Cuando las 

cadenas ligeras libres se encuentran presentes a bajas concentra-
ciones en el suero del paciente, son difíciles de detectar por los 
métodos convencionales como la electroforesis de proteínas en 
suero (SPE) y la inmunofi jación en suero (IFE). La cuantifi cación de 
las cadenas ligeras libres en suero mediante técnicas nefelométri-
cas presenta una sensibilidad mayor que las técnicas electroforé-
ticas convencionales. Presentamos cuatro casos clínicos donde las 
cadenas ligeras libres son indetectables o débilmente detectables 
usando las técnicas electroforéricas convencionales.

Material y métodos: Los sueros de los pacientes fueron enviados 
al Laboratorio de Proteínas para el estudio de las gammapatías mo-
noclonales. La electroforesis de proteínas en suero se realizó en el 
sistema Capillarys 2™ (Sebia) y los componentes monoclonales fue-
ron identifi cados mediante inmunofi jación en el sistema Hydrasys™ 
(Sebia). Las inmunoglobulinas séricas (IgA, IgG y IgM) fueron cuan-
tifi cadas por nefelometría en un nefelómetro BNII de Dade Behring 
y las cadenas ligeras libre fueron cuantifi cadas mediante el ensayo 
nefelométrico Freelite™ (The Binding Site).

Resultados: Presentamos 4 pacientes en los cuales las CLLs fue-
ran esenciales para el diagnóstico y la evaluación de la recaída a 
un tratamiento. Caso 1 (mujer, 74 años): SPE normal, IFE normal, 
kappa libre = 17,7 mg/l, lambda libre = 1.800 mg/l, índice kappa 
libre/lambda libre = 0,009. Diagnóstico: amiloidosis primaria. Caso 
2 (hombre, 57 años): SPE = pico pequeño, IFE = banda kappa, ka-
ppa libre = 289,9 mg/l, lambda libre = 6,74 mg/l, índice kappa 
libre/lambda libre = 43. Diagnóstico: enfermedad por depósito de 
cadenas ligeras kappa. Caso 3 (hombre, 66 años): SPE normal, IFE 
normal, kappa libre = 1,42 mg/l, lambda libre = 524 mg/l, índice 
kappa libre/lambda libre = 0,002. Diagnóstico: recaída de mieloma 
múltiple de cadenas ligeras lambda. Caso 4 (hombre, 64 años): 
SPE = pico pequeño, IFE = banda lambda débil, kappa libre = 6,36 
mg/l, lambda libre = 752, índice kappa libre/lambda libre = 0,008. 
Diagnóstico: recaída de mieloma múltiple no secretor.

Conclusiones: El ensayo nefelométrico Freelite™ permite una 
cuantifi cación exacta de las cadenas ligeras libres en el diagnóstico 
y monitorización de los pacientes con gammapatías monoclonales. 
Esto se debe a la alta especifi cidad de las cadenas ligeras libres y 
la alta sensibilidad de este ensayo que nos permite una temprana 
identifi cación de las cadenas ligeras libres en suero que no puede 
ser detectada por los métodos convencionales (SPE y IFE). Además 
la corta semivida de las CLLs en suero (2-6h) en comparación con 
las inmunoglobulinas intactas (5-21 días) lo que nos permite obser-
var las variaciones en estos pacientes a “tiempo real”.

747. EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD 
EN MORFOLOGÍA DE SANGRE PERIFÉRICA

G. Gutiérrez Bassinia, A. Merino Gonzáleza, A. Domingo Clarósb 
y J. Reverter Calatayuda

aHospital Clínic. Barcelona. España.
bComité de Estandarización en Hematología. Sociedad Española 
de Hematología y Hemoterapia. España.

Introducción: Dentro de los programas de Evaluación Externa de 
la Calidad organizados por la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia, se incluye un módulo destinado a la evaluación de 
la morfología celular de sangre periférica. Para ello se distribuyen 
extensiones de sangre periférica (SP) teñidas con May-Grünwald-
Giemsa.

Material y métodos: Entre 2001 y 2010 se enviaron extensiones 
de SP provenientes de 36 pacientes con los siguientes diagnósti-
cos: Leucemia aguda mieloide (LAM) 13, Leucemia aguda mieloide 
(LAL): 3, Leucemia linfática crónica (LLC): 2; Síndrome de Sézary 
(SS): 4; Tricoleucemia: 2, Mononucleosis infecciosa (MI): 1, anemia 
falciforme (AF): 3, esferocitosis hereditaria (EH): 1, infección por 
Plasmodium falciparum: 3 infección por Plasmodium vivax: 1. Para 
enviar los resultados los laboratorios seleccionaron de una lista co-



310 IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

difi cada, las alteraciones morfológicas de SP más relevantes desde 
el punto de vista diagnóstico. Los resultados se analizan teniendo 
en cuenta si las respuestas provienen de laboratorios hospitalarios 
(LH) o de laboratorios que prestan servicios a pacientes no hospi-
talizados (NH).

Resultados: Entre el 64 y el 73% de los laboratorios inscritos 
enviaron respuestas a los distintos envíos. Los valores medios de 
respuestas correctas para LH y NH respectivamente para los dife-
rentes diagnósticos fue: LAM: 89,3 y 83,7; LAL: 73,7 y 65,7; LLC: 
84,5 y 83,5; SS: 31,5 y 27,3; Tricoleucemia: 70,5 y 55,0; MI: 74 y 
67; AF: 69,1 y 59,0; EH: 38,0 y 27,1; P. falciparum: 90,3 y 78,3 y P. 
vivax: 52,7 y 58,2.

Conclusiones: Los blastos mieloides fueron identifi cados con 
mayor acierto que los blastos linfoides. El Síndrome de Sézary y 
la esferocitosis hereditaria obtuvieron los índices de acierto más 
bajos. En el programa español de Evaluación Externa de la Calidad 
en morfología de sangre periférica los laboratorios hospitalarios 
obtienen globalmente mejores resultados que los no hospitalarios 
en la mayoría de patologías.

748. NUEVO MÉTODO DE REFERENCIA DEL COMITÉ 
INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN EN HEMATOLOGÍA 
(ICSH) PARA EL DIFERENCIAL MANUAL LEUCOCITARIO 
MEDIANTE CITOMETRÍA DE FLUJO

J. Jou Turallasa, B. Woodb y M. Rousselc

aServei d’Hemoteràpia i Hemostàsia. Laboratori Core. CDB. 
Hospital Clínic. Barcelona. España.
bUniversidad de Seattle. EE.UU.
cUniversidad de Rennes. Francia.

Introducción y objetivos: El actual método de referencia para 
el Recuento Diferencial Leucocitario (RDL) manual es el publicado 
por el CLSI en el 2007 y aceptado por el ICSH. El método reco-
mendado para realizar la evaluación del RDL de los analizadores 
automáticos consiste en obtener 100 muestras con RDL normal y 
100 muestras con RDL con distintas patologías (neutrofi lia con y sin 
bandas, monocitosis, eosinofi lias, linfocitosis, con linfocitos reac-
tivos, neutropenias, linfopenias, granulocitos inmaduros, blastos y 
eritroblastos).

Material y métodos: Nuevo método de referencia para el recuen-
to diferencial leucocitario (ICSH): El ICSH fue fundado en 1964. En 
colaboración con la ISLH fue refundado en el 2007. El ICSH en los 
dos últimos años ha publicado varios estándares en Hematología 
en: http://www.islh.org/2009/ index.php?page = icsh_standards. 
Uno de estos grupos, coordinado por Brent Wood, empezó a tra-
bajar en el 2007 para desarrollar un método de referencia para el 
RDL cuyo objetivo es reemplazar el método morfológico del CLSI 
H20-A2 por un método mediante citometría de fl ujo que identi-
fi cara las células de la sangre periférica y que debía cumplir los 
siguientes requisitos: 1. Método simple: un solo tubo, 2. Detectar 
todos los tipos de células necesarios por identifi cación positiva, 3. 
Buena precisión (CV 5%), 4. Buena sensibilidad (0,1%), 5. Recuentos 
absolutos y sin lavados. Se consideró que los citómetros que debían 
utilizarse eran los: FACS CANTO I y II; el LSR II (B-D) de 6 y 8 colores 
y el FC500 (B-C) de 5 colores. Los paneles que se probaron fueron 
los descritos en Francia, Suecia y EEUU. Se ha realizado un estudio 
en dos centros: BL Wood en Seattle (EEUU) y M Roussel en Rennes 
(Francia). Han sido estudiadas 100 muestras, analizadas con las 
distintas posibilidades de los 3 paneles y con dos analizadores dis-
tintos en cada laboratorio.

Resultados: Los resultados han sido comparados con el méto-
do de referencia hasta la actualidad que es el CLSI H2-A2. Los 
resultados obtenidos, hasta el momento permiten concluir: 1. 
Los tres métodos dan resultados correctos, 2. No hay un claro 
ganador, 3. Hay poblaciones no muy bien identifi cadas 4. El pa-

nel de EEUU es el más similar en todos los analizadores, 5. Usar 
citómetros con capacidad para 7-10 colores puede separar más 
poblaciones.

Conclusiones: El nuevo método de referencia para el diferencial 
leucocitario de sangre periférica será aprobado para ser realizado 
mediante anticuerpos monoclonales y citometría de fl ujo. Parece 
que el panel fi nal estará compuesto por 8 monoclonales y será en 
un solo tubo. La publicación del método está previsto que sea en-
tre octubre y noviembre del 2010.

749. INTERVALOS DE REFERENCIA DE LOS PARÁMETROS 
DE LA SERIE ROJA DEL HEMOGRAMA EN INDIVIDUOS 
TRABAJADORES

L. Matas Gala, A. Llauradó Morant, E. Lafuente Garoz, 
L. de Córdova Gestoso, C. Bueno Paredes, M. Caro Gámez 
y P. Cruz López

Laboratorios de la Sociedad de Prevención ASEPEYO. LGA-
Barcelona, LGA-Coslada. España.

Introducción: En el proceso de validación de los resultados co-
rrespondientes a parámetros de la serie roja del hemograma, se 
observa que dichos valores tienden a estar ligeramente por debajo 
de los valores de referencia establecidos actualmente y obtenidos 
de la bibliografía. Al ser un laboratorio de una Sociedad de Pre-
vención, la analítica que se realiza, es de individuos trabajadores 
presuntamente sanos y la variación que se observa en los valores 
de estos parámetros a lo largo del tiempo podría estar relacionada 
con el incremento de la proporción del número de trabajadores 
procedentes de diferentes etnias.

Objetivos: Obtener unos intervalos de referencia para los pa-
rámetros de la serie roja del hemograma con datos de individuos 
trabajadores de edades comprendidas entre (18-65) años que han 
acudido a un laboratorio de una Sociedad de Prevención y validar-
los con resultados de individuos sanos (sin ningún diagnóstico de 
patología previa, y sin ingesta de medicación alguna).

Material y métodos: Análisis del parámetro San-hematíes; 
c.núm. San-hemoglobina; c.sus. San-hematocrito; vol. En anali-
zadores Sysmex XE-2100. Roche. Para producir los intervalos de 
referencia se utilizan los datos de (26.647) varones y (11.193) mu-
jeres que acuden al Laboratorio del Servicio de Prevención y están 
almacenados en nuestro sistema informático y para validarlos, in-
dividuos sanos (40 varones y 41 mujeres). Aplicación estadística: 
Xm, DS, t (40 gl, nivel 5%) y separar resultados por sexo.

Resultados: Los intervalos de referencia obtenidos para indivi-
duos sanos son: San-hematíes; c.núm: varones (4,57-5,73) ×106 μL 
y mujeres (3,96- 5,08) ×106 μL. San-hemoglobina; c.sus: varones 
(13,64-16,76) g/dl y mujeres (11,86-14,74) g/dl. San-hematocrito; 
vol.: varones (42,7-49,2)% y mujeres (37,8-41,8)%. Los intervalos 
de referencia obtenidos para individuos trabajadores son: San-he-
matíes; c.núm: varones (4,46-5,74) ×106 μL y mujeres (3,92-5,12) 
×106 μL. San-hemoglobina; c.sus: varones (13,52-17,08) g/dl y mu-
jeres (11,53-15,17) g/dl. San-hematocrito; vol.: varones (40,39-
50,07)% y mujeres (34,88-45,04)%. Los resultados obtenidos para 
los intervalos de referencia de la población de trabajadores frente 
a los valores de la población escogida sana, tienen en todos los 
parámetros revisados un valor de t < 2,021 por tanto podemos decir 
que se trata de la misma población. (En el grupo de población sana 
tenemos un resultado de Hem., uno de Hgb.,y uno de Hct. fuera de 
los límites en el grupo de varones y un Hem., un Hgb. y un Hct en 
el grupo de mujeres; representan el 2,5% en cada uno de los casos, 
estamos por tanto dentro del 5% aceptable).

Conclusiones: La amplitud de intervalos obtenidos para los nue-
vos valores de referencia en la población general son válidos por 
incluir los valores de población sana con un una probabilidad su-
perior al 95%.
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750. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS “FUERA DE DIANA” 
DEL IMATINIB EN EL TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA 
MIELOIDE CRÓNICA. EFECTOS SOBRE EL METABOLISMO 
FOSFOCÁLCICO Y OTRAS ANOMALÍAS BIOQUÍMICAS 
GENERALES

I. Palomares, V. Marcos de la Iglesia, B. Quereda, E. Ventura, 
A. Muñoz Boyero, A. Díaz López y J. Steegmann

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid. España.

Introducción y objetivos: La hipofosfatemia es un efecto se-
cundario frecuente del tratamiento con cualquier inhibidor de la 
tirosincinasa bcr-abl. Aunque el mecanismo íntimo se desconoce, 
se piensa que la inhibición del c-fms ralentiza la función osteoclás-
tica, provocando un hiperparatiroidismo secundario (Giles et al. 
Leukemia. 2009;23:1698-707).

Objetivos: Estudiar las variables fundamentales del metabolis-
mo fosfocálcico y analizar si su alteración se asocia al tipo de res-
puesta a imatinib en la LMC.

Material y métodos: Se analizan 91 pacientes con LMC que han 
recibido tratamiento con imatinib, desde el 10 de octubre de 1999 
al 28 de enero de 2009, en un único centro. Ningún paciente había 
recibido TPH previo. A efectos del presente análisis, sólo se anali-
zan los resultados obtenidos durante el tratamiento con imatinib.

Resultados: La mediana del tiempo de exposición a imatinib fue 
de 70,4 meses (0,6-114). El esquema de inicio fue Im400 en 90 
pacientes, e Im600 en 1. Incrementaron a Im600 22 pacientes, y 
5 pacientes llegaron a Im800. Fosfatemia: basalmente, se detectó 
hipofosfatemia en el 7,6%, mientras que a los 3, 6, 9 y 12m tras 
inicio de imatinib, se detectó en el 37,5%, 39%, 39,7% y 36,6%. 
Durante el primer año de tratamiento, un 59% de los pacientes 
tuvo hipofosfatemia en ≥ 1 evaluación. No hubo hipocalcemia ni 
hipercalcemia en ninguna evaluación, salvo un paciente que tuvo 
hipocalcemia leve a los 9 meses. Creatinina sérica: basalmente, 
se detectaron niveles aumentados en el 5%, mientras que a los 
3, 6, 9 y 12m tras inicio de imatinib, en el 9%, 8%, 7% y 8% de los 
casos. Sólo un paciente desarrolló niveles de creatinina por encima 
de 2 mg/dl. Niveles de PTH: basalmente, se detectaron niveles 
aumentados de PTH en el 21%, mientras que a los 3, 6, 9 y 12m se 
detectaron en el 57%, 50%, 50% y 41% de los casos. No se encon-
tró relación signifi cativa entre el desarrollo de hipofosfatemia y 
la respuesta citogenética, aunque hubo una tendencia a que los 
pacientes que obtenían respuesta completa como mejor respuesta 
tenían más frecuentemente hipofosfatemia a los 12 meses (41% vs 
17%, χ2: 2,6; p = 0,1). Sin embargo, el desarrollar hipofosfatemia 
a los 3 meses o durante el primer año de tratamiento se asociaba 
signifi cativamente a la obtención de respuesta molecular mayor a 
los 12 meses (para el 3 mes: 71% vs 25%; χ2: 7,81, p = 0,005; para 
el primer año: 86% vs 52%; χ2: 4,43; p = 0,035).

Conclusiones: La hipofosfatemia durante el tratamiento con 
imatinib es una variable asociada con la obtención de respuesta 
molecular mayor a los 12 meses. La asociación es muy signifi cativa 
cuando se considera la hipofosfatemia al tercer mes. Se precisan 
estudios para dilucidar las causas farmacológicas, tanto cinéticas 
como dinámicas, de este fenómeno. Mientras tanto, la fosfatemia 
debe incluirse en todos los análisis pronósticos del tratamiento con 
imatinib.

751. ADHERENCIA Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DE UN SISTEMA DE HEMOVIGILANCIA TRANFUSIONAL

F. Mérida de la Torre, N. Bel Peña y E. Moreno Campoy

Area de Gestión Sanitaria de la Serranía de Málaga. Málaga. 
España.

Introducción y objetivos: La hemovigilancia es el conjunto de 
medidas que permiten detectar, registrar y analizar la informa-
ción relativa a los efectos adversos de la transfusión sanguínea. 

Los sistemas de hemovigilancia pretenden incrementar los niveles 
de calidad y seguridad de la transfusión sanguínea (TS) a lo largo 
de toda la cadena, desde que se produce la extracción hasta que 
la TS se cierra, pasando por el fraccionamiento y la preparación de 
los componentes sanguíneos. En mayo del año 2008 se implantan 
en el Hospital una nueva pulsera identifi cativa con código de ba-
rras y número unívoco de identifi cación del paciente. En 2009 se 
implanta un sistema de lectura de código de barras (SLCB) en el 
banco de sangre, extendiéndose dicho sistema en mayo de 2010 
a hospitalización, con el que se garantiza el control y registro de 
todo el circuito transfusional. Por ello, el objetivo es evaluar la 
adhesión de los profesionales a la mejora realizada en el sistema 
de hemovigilancia y evaluar el grado de cumplimiento.

Material y métodos: Estudio descriptivo. Periodo de estudio: 
mayo 2010. Población de estudio: profesionales de la Unidad de 
Medicina Interna y hospital de día médico. El circuito y los profe-
sionales implicados en el sistema implantado son: control de ex-
tracción (el enfermero que extrae la muestra), control de petición 
y control de salida (personal de banco de sangre), control de TS y 
fi n de la TS (el enfermero de hospitalización) y por último el cierre 
de TS (personal de banco de sangre). Fuente de datos: registro 
de peticiones en sistema operativo “Blue”. Formación específi ca 
e individualizada al personal de banco de sangre. Formación acre-
ditada para personal de hospitalización (8 sesiones). Durante tres 
días y en diferentes turnos se imparte una formación “in situ” para 
reforzar los conocimientos adquiridos y hacer el seguimiento prác-
tico en situaciones reales.

Resultados: Se han formado un total de 55 profesionales, 100% 
de los profesionales implicados. TS de junio de 2009 a mayo de 
2010 de la población estudiada: 639. TS en mayo de 2010: 71, de 
las cuales, el 84,5% se han adherido al SLCB (60 TS), cancelándose 
un 13% por error en la utilización del sistema. De las realizadas 
bajo este sistema han sido totalmente correctas en todo el circuito 
sólo un 43,3% (26 TS), desglosando por los diferentes pasos del 
circuito el grado de cumplimiento de cada uno es: controles de 
extracción 26, control de petición, control de salida, control de TS 
60, fi n de la TS 60, y en el cierre de TS.

Conclusiones: La utilización de un SLCB como barrera física, in-
crementa el nivel de seguridad de los pacientes. La utilización de 
barreras es importante para minimizar los riesgos y disminuir el 
error humano. Dado que el volumen anual en el hospital ronda las 
2.300 TS, convendría ampliar el uso de este sistema de hemovigi-
lancia. Sería conveniente analizar en profundidad las causas de la 
no adhesión de los profesionales al SLCB y el bajo cumplimiento en 
algunos de sus pasos. No obstante, al hacer un análisis global del 
circuito se ha detectado que existe diferencia de cumplimiento 
según el paso considerado y según los profesionales implicados, 
aunque parece que los errores de utilización se debe a la falta 
de práctica y experiencia de los profesionales. Es necesario seguir 
formando y concienciando a los profesionales de la importancia de 
este SLCB para la mejora de la seguridad del paciente.

752. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA MORFOLOGÍA DE 
SANGRE PERIFÉRICA (SP) ANALIZADA MEDIANTE EL 
MICROSCOPIO Y EL CELLAVISION DM 96 
EN ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS 
Y NO HEMATOLÓGICAS

A. Merino Gonzáleza, R. Brugués Rieraa, R. García Vilchesb, 
F. Torresc, J. Bedini Chesab y G. Escolar Albadalejod

aLaboratori Core. Servei d’Hemoteràpia-Hemostàsia. CDB. 
IDIBAPS; bLaboratori Core; cUASP. IDIBAPS; dServei d’Hemoteràpia-
Hemostàsia. IDIBAPS. Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción: La revisión de la citología de SP es un punto de 
partida imprescindible para el diagnóstico de la mayoría de enfer-
medades hematológicas.
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Objetivos: Evaluar la concordancia entre los resultados obteni-
dos mediante el Cellavision DM96 (DM96), un sistema de análisis 
digital automatizado de la citología de SP, y el microscopio óptico 
convencional (MO).

Material y métodos: Se analizaron 234 extensiones de SP, de pa-
cientes (130 varones y 104 mujeres entre 16 y 90 años), teñidas 
con MGG y con cifras de leucocitos (Advia 2120) entre 1,12 y 282 × 
109/L. Del total de preparaciones, 117 correspondieron a pacientes 
con enfermedades hematológicas (SLPC: 84, LA: 52, SMPC: 19, SMD: 
19, HPN: 2 y PTI: 1). Se efectuó el recuento diferencial leucocitario 
(RDL) utilizando el MO y el DM96, que realizó una preclasifi cación de 
las células de SP (PRE), posteriormente validada por un citólogo ex-
perto (POST). Se compararon los porcentajes PRE y POST obtenidos 
con el DM96 y al MO de neutrófi los (Neut), bandas (Band), eosinófi -
los (Eos), basófi los (Bas), linfocitos (Lin), monocitos (Mon), células 
linfoides reactivas (CLR), metamielocitos (Met), mielocitos (Miel), 
promielocitos (Prom), blastos (Bl), plasmáticas (PL) y eritroblastos 
(ERIT). El análisis estadístico de los resultados se realizó utilizando 
regresión lineal y los tests de concordancia de Bland-Altman y Lins.

Resultados: Las imágenes digitales fueron de muy buena calidad 
y permitieron la detección de las diferentes anomalías observadas 
al MO en las tres series hematopoyéticas, tales como signos displá-
sicos, inclusiones o parásitos. Los RDL fueron patológicos en 120 
casos. La correlación de los resultados del DM96 PRE con respecto 
al MO fue excelente para Neut (r = 0,93), Lin (r = 0,922), Mon (r = 
0,872), PL (r = 0,808) y Bl (r > 0,94) (p < 0,0001) y aceptable para 
Band, Eos y Bas (r > 0,7 y p < 0,0001). Los coefi cientes de concor-
dancia entre los RDL del DM96 POST y al MO fueron excelentes (> 
0,7) con límites inferiores del intervalo de confi anza para las Band, 
Eos y Bas. Los valores del DM96 POST y al MO de Prom, Miel, Met, 
CLR y ERIT mostraron una r de 0,818; 0,836; 0,487; 0,531 y 0,613 
respectivamente, siendo los coefi cientes de concordancia excelen-
tes para Prom y Miel. No se observaron falsos negativos en la detec-
ción de Bl por el DM96 (97 casos). Con excepción de las CLR y los Bl 
linfoides, el equipo no preclasifi ca otras células linfoides atípicas.

Conclusiones: El análisis morfológico de SP mediante el equipo 
DM96 representa un avance tecnológico de gran interés para el 
Laboratorio de Hematología con un número elevado de muestras, 
y tiene como ventajas: Mejores condiciones ergonómicas, mayor 
rapidez, asegura la trazabilidad y facilita la docencia.

753. MACROTROMBOCITOPENIAS GENÉTICAS 
(GEN MYH9). A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

B. Pérez Nevota, G. Sánchez Morenob, G. Ramírez Ramírezb, 
A. Enguix Armadaa y S. del Castillo Álvarezb

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Hematología y 
Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. 
Málaga. España.

Introducción: Las enfermedades relacionadas con múltiples mu-
taciones en el gen MYH9, que codifi ca la cadena pesada de la miosina 
no muscular IIA, son entidades reconocidas recientemente. El defec-
to genético en dichas entidades se ha localizado en la banda cromo-
sómica 22q11-12, y en todas ellas se presenta desde el nacimiento 
una trombopenia con plaquetas gigantes. El espectro clínico es muy 
heterogéneo, y puede oscilar desde formas relativamente benignas 
hasta formas muy severas con cataratas, sordera y/o nefritis.

Caso clínico: Mujer de 62 años de edad remitida a consulta de 
hematología por su médico de atención primaria por trombopenia de 
años de evolución sin diátesis hemorrágica. No presenta anteceden-
tes personales de interés. Exploración física: sin hallazgos. Pruebas 
complementarias: leucocitos 7,40 × 103/μL; hemoblobina 10,8 g/dL; 
volumen corpuscular medio 90; plaquetas 24,00 × 103/μL; volumen 
plaquetar medio 12,9 μm3; anti-TPO 134 UI/mL; creatinina: 1,7 mg/
dL; urea: 74 mg/dL serología: HbsAg negativo, AntiHBc negativo, 
AntiHCV negativo, AntiHIV negativo, AntiHBs negativo. Ecografía 

abdomen: ambas corticales renales aumentadas de ecogenicidad 
sugestivo de nefropatía. Juicio clínico: probable trombopenia inmu-
ne. Evolución: cuatro meses después en la analítica se comprueba 
una trombocitopenia de 44,00 × 103/μL, método Fonio: 76,00 × 103/
μL. May Grünwald-giemsa: Se observan inclusiones citoplasmáticas 
basófi las en la mayoría de los neutrófi los y predominio de macropla-
quetas (fi g. 1). Se revisa el anterior juicio clínico constatando que 
puede tratarse de una posible anomalía de May-Hegglin o síndrome 
de Sebastian (tabla 1). La paciente no presenta ninguna anomalía 
clínica ligada a manifestaciones Alport-”like” y la presencia de mo-
derada insufi ciencia renal y afectación ecográfi ca de ambas cortica-
les sugieren afectación renal difícilmente achacable al síndrome, ya 
que se trata de una insufi ciencia renal-prerenal con normalización 
de los valores de urea y creatinina. El examen de frotis de sangre 
periférica da la clave para un diagnóstico apropiado. Las inclusiones 
basófi las citoplasmáticas en forma de huso o rectangulares situadas 
en la periferia del citoplasma y similares, aunque mayores, a los 
cuerpos de Döhle unidas a macrotombocitopenia hace pensar en la 
alteración de dicho gen. Se cita a la paciente para iniciar un estudio 
genético familiar y confi rmar el diagnóstico, cuyos resultados en la 
actualidad estamos esperando.

Conclusiones: Cuando se evalúan pacientes con púrpura trombo-
citopénica idiopática, las alteraciones del gen MYH9 deben ser in-
cluidas en el diagnóstico diferencial. Una trombocitopenia de larga 
evolución debe ser revisada cuidadosamente al microscopio para 
revisar tamaño, número y la presencia de cuerpos de inclusión.

754. HIPEREOSINOFILIA BENIGNA TRANSITORIA

J. Ruiz de la Fuente Lirola, C. Gómez González, 
M. Valdemoro González y L. del Castillo Cuervo-Arango

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. España.

Introducción: La hipereosinofi lia puede estar asociada a etio-
logías muy diversas, que deben ser estudiadas individualmente 
para establecer un diagnóstico correcto. Éstas van desde las más 
frecuentes como los procesos alérgicos infl amatorios, las parasi-
tosis invasivas y las reacciones idiopáticas de fármacos, hasta los 
síndromes hipereosinofílicos (SHE), que engloban un conjunto he-
terogéneo de enfermedades que tienen en común unos niveles de 
eosinófi los en sangre periférica mayores de 1,5 × 103/μL por un pe-
riodo superior de 6 meses y afectación orgánica, menos frecuentes 
y con un pronóstico variable.

Caso clínico: Lactante de 4 meses que ingresa en nuestro hospital 
para estudio de hiperleucocitosis e hipereosinofi lia. En la explora-
ción física destacó un exantema maculoso violáceo con afectación 
de tronco, cuello y raíz de miembros, no petequial. Discreta hepa-
tomegalia y esplenomegalia. Ausencia de adenopatías. El análisis de 
sangre refl ejó al ingreso: 74.600 leucocitos/μL con 44.760 eosinófi -
los/μL. Hb: 11 g/dl. Hto: 34%. Plaquetas: 582.000/μL. Bioquímica 
básica normal. Estudio de inmunoglobulinas normal. IL-5 sérica: 2 
pg/ml. Estudio de parásitos negativo. Otras exploraciones comple-
mentarias: estudio de médula ósea con aumento de eosinófi los nor-
males por citometría de fl ujo y citoquímica, una biopsia compatible 
con un síndrome hipereosinofílico idiopático (SHEI) y una biopsia de 
piel que mostró un infi ltrado eosinofílico. Ausencia de linfocitos abe-
rrantes CD3- CD4+ en sangre periférica. Biología molecular: estudio 
del gen FIP1L1/PDFGRA, KIT D816V, WT1 y c-Kit negativos. JAK2 sin 
mutación V617F. Reordenamiento de TCR negativo. Estudio de mas-
tocitosis negativo. Evolución hematológica: el nivel de eosinófi los en 
sangre volvió a la normalidad a los 3 meses. Tras esta serie de prue-
bas y resultados el diagnóstico establecido fue el de hipereosinofi lia 
benigna transitoria, no instaurándose ningún tratamiento a la espera 
de la evolución del cuadro hematológico.

Conclusiones: Ante la negatividad de las pruebas realizadas, el 
descarte de otras etiologías, la ausencia de clínica y la no persis-
tencia de la eosinofi lia durante un periodo superior a 6 meses, se 
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descartó un SHE. A pesar del diagnóstico de hipereosinofi lia benig-
na transitoria, es importante continuar el seguimiento del paciente 
ante una posible evolución a un cuadro de SHE linfoproliferativo 
por expansión clonal de la población linfocitaria CD3- CD4+.

755. UTILIDAD DE LOS PARÁMETROS NEUT-X Y NEUT-Y 
DEL ANALIZADOR SYSMEX XE-5000 EN LA DETECCIÓN 
DE SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS (SMD)

A. Sopena Murillo, M. Romero Fernández, M. Teixidó Amorós, 
P. Ballester Bellmunt y M. Gallart Blanco

Hospital Arnau de Vilanova. Lleida. España.

Introducción: A pesar de que el diagnóstico de los SMD se basa en 
datos clínicos, citológicos, citoquímicos, inmunofenotípicos y citoge-
néticos, podría ser de ayuda disponer de parámetros hemocitométri-
cos que permitieran aportar una orientación de sospecha de SMD.

Objetivos: Determinar los valores de NEUT-X y NEUT-Y del anali-
zador Sysmex XE-5000 en la población normal y pacientes con SMD 
con el objetivo de determinar un valor de corte que nos sirva de 
herramienta de screening en casos de sospecha de SMD. Estudiar 
la posible relación existente entre estos parámetros y las altera-
ciones displásicas.

Material y métodos: Se analizaron 329 hemogramas de pacien-
tes en control de salud y 57 pacientes con SMD. Todas las muestras 
se procesaron con el analizador Sysmex XE-5000 para valorar la 
serie blanca y da información de los parámetros de investigación 
NEUT-X y NEUT-Y. Se realizaron extensiones de sangre periférica de 
las muestras y se valoró cualitativamente la displasia nuclear: nor-
mal (N0), presencia de clumping ± apéndices nucleares en palillo 
de tambor ± presencia de pseudo-Pelger (N1, N2 o N3) y la displasia 
citoplasmática: población normal (C1), doble población (normal e 
hipogranular) (C2) e hipogranular (C3).

Resultados: Los valores de NEUT-X y NEUT-Y (media ± DE) para 
el grupo control (grupo 1) fueron de 134,80 ± 2,28 y 42,45 ± 1,76 
frente a los valores de 130,08 ± 6,69 y 38,68 ± 4,77 del grupo de pa-
cientes con SMD (grupo 2) siendo esta diferencia estadísticamente 
signifi cativas para ambos parámetros (p < 0,05). Se determinaron 
las medias de NEUT-X y NEUT-Y para los diferentes grupos de la cla-
sifi cación WHO, encontrándose diferencias estadísticamente signi-
fi cativas para los pacientes con 5q- y con SMD/SMPC LMMC respecto 
al resto de grupos para ambos parámetros. Se obtuvo el valor de 
130,1 como mejor punto de corte para NEUT-X y 39,1 para NEUT-Y 
con una especifi cidad de 97,2% y una sensibilidad del 62% si se 
estudian por separado y una especifi cidad del 99,7% con una dismi-
nución de la sensibilidad del 39,6% si se dan las dos condiciones.

Conclusiones: Los valores de NEUT-X y NEUT-Y son estadística-
mente más bajos en el grupo de SMD que en el grupo control. Se 
puede establecer puntos de corte para estos parámetros que dan 
una orientación diagnóstica con una muy alta especifi cidad. Aunque 
parece que existe relación entre los valores de NEUT-X y NEUT-Y 
con la displasia observada al microscopio debería aumentarse el 
número de casos de SMD, sobre todo en los grupos con más rasgos 
displásicos, para poder establecer una relación entre ellos.

756. MICROCITOSIS, HIPOCROMÍA Y ANISOCITOSIS 
APLICADOS AL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL RASGO 
TALASÉMICO Y LA DEFICIENCIA DE HIERRO Y AL CRIBADO 
DE β TALASEMIA

E. Urrechaga Igartuaa, L. Borque de Larreab y J. Escanero Marcénb

aHospital Galdakao-Usánsolo. Vizcaya. España.
bFacultad de Medicina. Universidad de Zaragoza. Zaragoza. 
España.

Introducción: La talasemia y la anemia ferropénica (IDA) son 
las causas más comunes de la anemia microcítica. Algunos índices 

derivados de los parámetros eritrocitarios obtenidos de analizado-
res automatizados se han defi nido para discriminar rápidamente 
estas enfermedades. Estos índices son efi caces como herramienta 
de investigación cuando se elige un punto de corte adecuado; las 
muestras se seleccionan para confi rmar el diagnóstico de la enfer-
medad. La medida de las subpoblaciones eritrocitarias está dispo-
nibles ahora en el analizador de Sysmex XE 5000 (Sysmex Corpo-
ration, Kobe, Japón). Derivado de los porcentajes de células rojas 
microcíticas e hipocromas los autores describen la nueva fórmula: 
% microcitos -% hipocromos – RDW.

Objetivos: Determinar el valor discriminante de este índice 
MHRDW en la diagnóstico diferencial de la anemia microcítica y el 
cribado de talasemia y compararla con los índices publicados más 
empleados.

Material y métodos: Se calcularon los índices England-Fraser, 
Green-King, Mentzer y el nuevo MHRDW, para una serie de 250 
pacientes con IDA y 270 portadores de β talasemia. El rendimien-
to diagnóstico se evaluó mediante análisis ROC; se calcularon la 
sensibilidad, la especifi cidad y el índice de Youden para todos los 
índices evaluados.

Resultados: Se tomaron los cut off defi nidos por los autores en 
sus publicaciones originales. Para MHRDW se informan el cut off con 
máximo índice de Youden y el que obtiene la sensibilidad de 100%. 
England-Fraser AUC 0,975, Sensibilidad 78,6%, Especifi cidad 98,4%, 
Índice Youden 77,0%. Green-King AUC 0,990, Sensibilidad 91,0%, Es-
pecifi cidad 99,1%, Índice Youden 90,1% Mentzer AUC 0,958, Sensibi-
lidad 94,3%, Especifi cidad 84,2%, Índice Youden 78,5%. MHRDW AUC 
0,997 cut off -5,1, sensibilidad 98,1%, especifi cidad 97,1%, 95,2%. 
Cut off -7,6, sensibilidad 100%, especifi cidad 92,6%, 92,6%.

Conclusiones: Ninguno de los índices evaluados proporcionan la 
sensibilidad del 100% y el 100% de especifi cidad para los propósi-
tos de la discriminación; pruebas confi rmativas deben ser realizadas 
para el correcto diagnóstico del paciente. El nuevo índice MHRDW, 
derivado de los parámetros del analizador Sysmex XE 5000, podía 
ser una herramienta útil en el diagnóstico diferencial de la anemia 
microcítica. Dado que obtiene la sensibilidad 100% unida a alta es-
pecifi cidad podría ser también un índice confi able para el cribado de 
β talasemia. Un valor de MHRDW > -7,6 es sugestivo de rasgo talasé-
mico; las muestras pueden ser seleccionadas para cuantifi cación de 
HbA2 y análisis moleculares para confi rmar la enfermedad.

757. DEFORMABILIDAD ERITROCITARIA EN MACROCITOSIS 
DETERMINADA MEDIANTE TÉCNICAS ECTACITOMÉTRICAS

A. Vayáa, E. Boneta, P. Carmonaa, M. Romagnolib, C. Núñezc 
y J. Todolíc

aUnidad de Hemorreología. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital 
Universitario La Fe. Valencia. España.
bDepartamento de Fisiología. Universidad de Valencia. Valencia. 
España.
cServicio de Medicina Interna. Hospital Universitario La Fe. 
Valencia. España.

Introducción: Existe escasa información acerca de la deforma-
bilidad eritrocitaria en pacientes con macrocitosis, especialmente 
relacionada con las diversas técnicas utilizadas para valorar este 
parámetro reológico.

Objetivos: Determinar la deformabilidad eritrocitaria en mues-
tras de sangre de hemogramas de rutina de sujetos procedentes de 
consultas externas y hospitalización de nuestro hospital con macro-
citosis de diversa etiología.

Material y métodos: Hemos determinado en 114 pacientes con 
macrocitosis (VCM > 97fL) y en 115 controles con normocitosis (VCM 
< 97fL), comparables en edad y sexo, la deformabilidad eritroci-
taria mediante el Índice de Elongación Eritrocitaria (IEE) valorado 
en el ectacitómetro Rheodyn SSD (Myrenne Gmbh, Alemania) a las 
tensiones de cizallamiento de 12, 30 y 60 Pascales (Pa).
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Resultados: Los pacientes mostraron mayor IEE a todas las ten-
siones de cizallamiento utilizadas comparados con los controles: 
IEE 12 Pa 53,2 ± 4,2 vs 49,0 ± 2,0, IEE 30 Pa 58,9 ± 4,7 vs 54,8 ± 2,0 
y IEE 60 Pa 61,7 ± 4,2 vs 57,2 ± 2,3 (p < 0,001). Cuando se clasifi có a 
los pacientes en base a su diagnóstico principal en hepáticos, rena-
les, VIH o miscelánea, el 66,7%, 41,7%, 36,7% y 33,3%, respectiva-
mente, presentaron un IEE 60 Pa superior a 61,8% (valor medio del 
grupo control + 2DE). El análisis de regresión lineal demuestra que 
el VCM, la bilirrubina, los triglicéridos y la alanina aminotransfera-
sa son los parámetros que principalmente infl uyen en el IEE 60 Pa.

Conclusiones: Dentro de los diversos factores que modulan la 
deformabilidad eritrocitaria, un aumento en la relación superfi cie/
volumen, puede ser la principal causa de la mayor deformabilidad 
observada en un importante número pacientes con macrocitosis, 
especialmente en los hepáticos. Se requieren estudios caso-control 
específi cos de las patologías mencionadas para confi rmar nuestros 
resultados.

758. HIPERHOMOCISTEINEMIA Y MUTACIÓN C677T MTHFR 
EN TROMBOSIS VENOSAS DEL ÁREA ESPLÁCNICA

A. Vayáa, E. Boneta, P. Carmonaa, G. Pluméa, 
M. Morales-Suárez-Varelab y P. Carrascoc

aUnidad de Hemorreología. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital 
Universitario La Fe. Valencia. España.
bServicio de Epidemiología; cServicio de Epidemiología y CIBER 
fi siopatología de la Obesidad y Nutrición. Facultad de Medicina. 
Universidad de Valencia. Valencia. España.

Introducción: Estudios recientes cuestionan el papel de la hi-
perhomocisteinemia (HH) y de la mutación C677T del gen de la 
metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) en la patogenia del 
tromboembolismo venoso. Dentro de las diversas localizaciones 
trombóticas, las trombosis venosas esplácnicas (TVE) son muy 
infrecuentes, existiendo escasa información acerca de la posible 
contribución de la HH y de la mutación C677T del gen de la MTHFR 
en el desarrollo de eventos trombóticos venosos en esta localiza-
ción.

Objetivos: Analizar la posible asociación de la HH y de la muta-
ción C677T del gen de la MTHFR con las TVE.

Material y métodos: Hemos determinado en 48 pacientes con 
TVE (18 con síndrome de Budd-Chiari, 11 con trombosis mesen-
térica, 19 con trombosis portal) y en 84 controles los niveles de 
homocisteína y el genotipo para la mutación C677T MTHFR, junto 
con los factores clásicos de riesgo cardiovascular, dada la posible 
infl uencia de los mismos en los niveles de homocisteína. Los niveles 
de homocisteína se midieron mediante inmunoensayo de polariza-
ción de fl uorescencia y el polimorfi smo C677T MTHFR se detectó 
por digestión enzimática del fragmento amplifi cado por PCR (PCR-
RFLP).

Resultados: En el análisis univariante los pacientes con TVE 
mostraron niveles de homocisteína signifi cativamente superiores 
a los controles (p = 0,044), aunque tras ajustar por los niveles de 
colesterol total, las diferencias desaparecieron (p = 0,256). No se 
observaron diferencias en los niveles de homocisteína al comparar 
entre sí los tres tipos de TVE (p = 0,199), incluso tras ajustar por 
las diferencias en edad y colesterol total (p = 0,095). La prevalen-
cia del genotipo TT no mostró diferencias signifi cativas cuando se 
compararon los pacientes con TVE con los controles (p = 0,253) ni 
cuando se compararon los diversos subtipos entre sí (p = 0,885). No 
se observó asociación entre HH (> 15 μmol/L) y el genotipo TT ni 
en casos (p = 0,404) ni en controles (p = 0,178), ni en los diferentes 
subtipos de TVE (p = 0,495).

Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que ni la HH ni la 
homocigosidad para la mutación C677T MTHFR parecen constituir 
un factor de riesgo para esta localización trombótica.

759. COMPORTAMIENTO REOLÓGICO DEL HEMATÍE 
EN EL RASGO β Y δβ TALASÉMICO

A. Vayáa, E. Boneta, N. Badíaa, E. Barragána, L. Pérezb y B. Laiza

aUnidad de Hemorreología; bServicio de Hematología. Servicio de 
Análisis Clínicos. Hospital Universitario La Fe. Valencia. España.

Introducción: En la talasemia mayor e intermedia se han descrito 
alteraciones reológicas del hematíe consistentes en una menor de-
formabilidad y una mayor agregabilidad de los hematíes. Sin embar-
go, los estudios al respecto en talasemias minor, tanto β como δβ, 
son escasos, especialmente en las δβ, dada su menor frecuencia.

Objetivos: Evaluar el comportamiento reológico del hematíe en 
portadores de talasemia minor β y δβ, así como en un grupo con-
trol.

Material y métodos: Se determinó la deformabilidad y agregabi-
lidad eritrocitaria en 37 portadores β y en 39 portadores δβ, diag-
nosticados con los métodos convencionales y mediante el análisis 
genético de la globina, así como en 40 controles comparables en 
edad y sexo. La deformabilidad eritrocitaria (Índice de Elongación 
Eritrocitaria, IEE) se determinó mediante el ectacitómetro Rheodyn 
SSD y la agregación eritrocitaria (AE) tanto en estasis (AE 0) como 
a 3s-1 (AE 1) mediante el agregómetro de hematíes Myrenne MA-1 
(Myrenne Gmbh, Alemania), tras ajustar el hematocrito a 45%.

Resultados: El IEE fue signifi cativamente menor (p < 0,001) a 
todas las tensiones de cizallamiento testadas (12, 30, 60 Pa) en am-
bos grupos de portadores de rasgo talasémico comparados con los 
controles. Los portadores β talasémicos mostraron menor IEE que 
los portadores δβ (p < 0,001). La AE fue signifi cativamente menor 
en ambos grupos de rasgo talasémico al compararlo con los contro-
les (p < 0,001), aunque no se observaron diferencias signifi cativas 
entre ambos grupos de rasgo talasémico (p > 0,05).

Conclusiones: Las alteraciones reológicas encontradas en los 
portadores talasémicos minor, en parte se asocian a la microcito-
sis, hipocromía, y a las alteraciones morfológicas que caracterizan 
este tipo de anemia. El menor compromiso reológico del hematíe 
encontrado en los portadores δβ coincide con el hecho de que se 
trate de un rasgo más benigno.

760. COMPARACIÓN DEL SISTEMA DE TARJETAS GRIFOLS 
MDMULTICARD PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRUPO 
SANGUÍNEO Y FENOTIPO FRENTE A LAS TARJETAS DG 
GEL RH + KELL

V. Yuptón Chávez, T. Palau Canos, J. Leganés de Nova, 
T. Molas Capdevila, C. Salgado Igarza y V. Farré Guerrero

Hospital General de Vic. Barcelona. España.

Introducción: En el laboratorio, la determinación del grupo san-
guíneo se realiza mediante la técnica de aglutinación en columna, 
utilizando las tarjetas de gel de Grifols DG Gel® y para determi-
nar los antígenos del sistema Rh y Kell las tarjetas DG Gel Rh + 
Kell® con el analizador automático WADiana, también de Grifols. 
La MDmulticard® es un nuevo dispositivo de tarjeta, basado en la 
inmunocromatografía para la determinación rápida de los grupos 
sanguíneos y otros antígenos como los del sistema Rh y Kell, esto se 
realiza en un solo ensayo y sin necesidad de centrifugación.

Objetivos: Evaluar si el sistema de tarjetas MDmulticard puede 
ser igualmente utilizado para la determinación del grupo sanguíneo 
y de los antígenos del sistema RH y Kell que con las tarjetas de 
aglutinación en gel, Grifols DG Gel.

Material y métodos: Se determina el grupo sérico y los antígenos 
del sistema Rh y Kell de 80 muestras del Banco de Sangre, con el 
analizador WADiana y paralelamente con las tarjetas MDmulticard. 
-DG Gel ABO/Rh®: tarjeta para la determinación de grupo sérico. 
-DG Gel Rh + Kell®. -Serigrup Diana A1/B: hematíes para la prueba 
de grupo sérico. -DG Gel Sol: diluyente. -Wadiana® compact. –Md-
multicard. -Tubo de 6 ml EDTA.
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Resultados: De las 80 muestras analizadas, todas coinciden 
con los resultados, y en 4 de ellas se pueden observar una do-
ble población debido a transfusiones recientes (menos de una 
semana).

Conclusiones: No existen deferencias entre los resultados obte-
nidos con las tarjetas DG Gel y las tarjetas MDmulticard.

Gestión y sistemas de información

761. GESTIÓN DE VALORES DE ALARMA EN AUSENCIA 
DE FACULTATIVO

G. Agramunt García-Sala y A. Eyo González

Laboratorio de Bioquímica. Hospital Carmen y Severo Ochoa. 
Asturias. España.

Introducción: En muchos hospitales la validación de resultados 
urgentes recae sobre el personal técnico al no disponer de faculta-
tivos de guardia de presencia física. Esta situación acarrea graves 
problemas entre los que cabe destacar los relativos a los procedi-
mientos a seguir ante valores de alarma. Nuestro laboratorio dis-
pone de un procedimiento a seguir por el personal técnico cuando 
se detectan valores de alarma, pero no disponía de ningún sistema 
que alerte al técnico de la necesidad de seguir el procedimiento 
descrito en el manual del laboratorio (básicamente comprobación 
de resultados y comunicación del valor de alarma telefónicamente 
al facultativo solicitante).

Objetivos: Diseñar una estrategia para alertar al personal téc-
nico de la presencia de un valor de alarma y dirigir el proceso de 
comunicación de resultados.

Material y métodos: Se defi nieron valores de alarma para las 
siguientes magnitudes bioquímicas: creatinina, glucosa, ión so-
dio, ión potasio, digoxina, calcio y pH arterial, atendiendo a la 
evidencia científi ca disponible. En base al SIL de nuestro labora-
torio (ModulabWin 5.1) se crearon dos pruebas (ALAR y COMA) no 
imprimibles. La primera con el fi n de indicar el parámetro que 
presenta valor de alarma y la segunda para que el técnico registre 
la hora de comunicación de dicho valor al facultativo solicitan-
te una vez seguido el procedimiento de actuación descrito en el 
manual de nuestro laboratorio. Se diseñó un método para dar de 
alta automáticamente ambas pruebas cuando existe un resultado 
de alarma y que además introduzca como resultado a la prueba 
ALAR el parámetro que tiene resultado de alarma y que dicha 
prueba quede invalidada. Además es necesario introducir la hora 
de comunicación de la alarma manualmente como resultado de 
la prueba COMA para que la solicitud esté lista para su impresión 
en destino.

Resultados: Desde la implantación de este procedimiento, se 
han registrado 520 pruebas con valor de alarma, lo que corres-
ponde a un 1,69‰ de las determinaciones urgentes. El ahorro de 
tiempo comunicando el resultado telefónicamente respecto a la 
impresión del informe fue de 21 min de mediana (P25 6 min). El 
parámetro con más valores de alarma comunicados fue la Glucosa 
(un 25%) seguido de potasio (23%) y de pH arterial (13%).

Conclusiones: El método diseñado se muestra como una herra-
mienta de gran utilidad para garantizar la calidad de los resulta-
dos analíticos extremos así como para mejorar la comunicación de 
los mismos al solicitante (se mejoró el tiempo de respuesta en 6 
minutos como mínimo en el 75% de las ocasiones). No obstante, 
no garantiza que se siga el procedimiento descrito en el manual 
del laboratorio ni que la comunicación del valor se ha realizado 
realmente. La implantación de procedimientos basados en el envío 

automático de mensajes vía SMS al solicitante se muestra como una 
herramienta a desarrollar en el futuro.

762. EXPERIENCIA PRÁCTICA EN LA GESTIÓN 
DE LA DEMANDA ANALÍTICA: IMPLICACIÓN DIRECTA 
DE LOS CLÍNICOS

J. Bedinia, J. Augé Fraderaa, J. Hernándezb y J. Jiménezc

aLaboratorio Core; bCentro Diagnóstico Biomédico; cÁrea SAP. 
Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción: Una de las herramientas que se intenta implantar, 
para fomentar el uso efi ciente del laboratorio, es la gestión de la 
demanda analítica aplicada al control de la repetición innecesaria 
de pruebas de laboratorio en periodos de tiempo determinados. 
El número de experiencias prácticas es escaso y se ha basado en 
el diseño de protocolos de petición y guías clínicas. Las experien-
cias basadas en algoritmos informáticos, que generan el rechazo 
de pruebas solicitadas, presentan como inconveniente que el au-
tomatismo de la acción no permite individualizar situaciones con-
cretas.

Objetivos: Desarrollar una herramienta informática, que actúe 
a nivel del sistema de información del hospital (HIS), en la que la 
decisión fi nal sobre la solicitud de la prueba la tome el peticionario 
con la ayuda de la información proporcionada por el laboratorio.

Material y métodos: En nuestro hospital las solicitudes de prue-
bas de laboratorio se realizan electrónicamente. En la aplicación 
informática SAP R/3 (HIS del hospital) existe un modulo desde el 
que se cursan las peticiones al laboratorio. Este entorno fue el es-
cogido para desarrollar e implantar una herramienta para la gestión 
de la demanda analítica basado en intervalos de tiempo mínimo, 
sugeridos por el laboratorio, entre mediciones consecutivas de un 
mismo parámetro. El proyecto pretendía reducir tanto la demanda 
analítica redundante como transferir la decisión fi nal de realizar la 
prueba al médico peticionario, que es quien dispone de toda la in-
formación necesaria. Cuando los peticionarios introducen en el HIS 
una nueva petición, que incluye la solicitud de parámetros en los 
que el número de días transcurridos entre peticiones consecutivas 
es menor que lo sugerido, aparece una ventana con el siguiente 
texto: “Las siguientes pruebas ya se han solicitado recientemente. 
Seleccione aquellas que considere necesario repetir”. Junto con 
este texto, aparece la prueba en cuestión, el intervalo sugerido 
por el laboratorio, el nº de la petición previa, la fecha del último 
análisis y el resultado del mismo. Al lado de cada prueba aparece 
una casilla donde el peticionario puede activar la solicitud de la 
misma. Si la casilla no se selecciona la prueba no se realiza. Para 
realizar un seguimiento de la herramienta se ha desarrollado una 
función en SAP que permite evaluar el nº de veces que se activa, 
para que pruebas, a qué médicos peticionarios y las veces que se 
decide solicitarla o no.

Resultados: El proceso de implantación de esta herramienta ha 
sido secuencial. Se empezó en diciembre de 2008 con el ác. úrico 
(2 días) y se realiza actualmente para las siguientes pruebas: pro-
teínas totales: 2 días, colesterol, triglicéridos y ác. úrico: 3 días, 
proteinograma: 4 días, marcadores tumorales: 5 días, ác. fólico y 
vitamina B12: 20 días, homocisteína y vitaminas A, B1, B6, C y E: 
40 días. A fecha 30/04/2010 el control de la demanda se activó en 
45.707 ocasiones, siendo triglicéridos (15.380), colesterol (15.340) 
y ác. úrico (9.726) los de mayor frecuencia. La media de rechazo 
(casos en los que el peticionario decide no solicitar la prueba) es 
del 61,4%, alcanzándose, en casos como el CEA, porcentajes supe-
riores a 75%.

Conclusiones: La herramienta desarrollada ha supuesto una re-
ducción sustancial de la actividad de los parámetros incluidos en 
este control. Al mismo tiempo, permite que sea siempre el peticio-
nario el responsable de tomar la última decisión. Se prevé conti-
nuar con la inclusión progresiva de más parámetros.
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763. INCIDENCIA DE AVISOS ANTE VALORES CRÍTICOS 
TRAS LA IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO 
DE NOTIFICACIÓN EN EL LABORATORIO

J. Beltrán Pita, L. Cidón Fernández, M. Cruz Placer,
C. Almirall Garbayo y E. Abarca Cidón

AbaCid-Análisis Clínicos Hospital Universitario Madrid 
Sanchinarro. Madrid. España.

Introducción: El adecuado manejo de los valores críticos es 
fundamental para la toma de decisiones clínicas en la asistencia 
sanitaria a los pacientes. Por ello, desde el laboratorio se hace ne-
cesario establecer un protocolo de aviso ante aquellos resultados 
que puedan representar una amenaza para la vida del paciente si 
no se plantea rápidamente una acción terapéutica correctora.

Objetivos: Revisar los valores críticos notifi cados durante un pe-
riodo de 2 meses desde la implantación del protocolo de aviso.

Material y métodos: Se estableció un listado de valores críticos 
de notifi cación urgente para pacientes hospitalizados, hospital de 
día, urgencias y ambulantes, basándonos en la bibliografía exis-
tente sobre el tema y contando con el consenso de los clínicos de 
diferentes especialidades del Grupo HM. Dichos valores afectan a 
13 parámetros de bioquímica, 8 de hematología, 3 de gasometría y 
5 resultados patológicos de microbiología. El protocolo implica el 
empleo de un fi ltro de aviso en el SIL y la creación de un registro 
informático en el cual queda constancia del parámetro informado, 
la hora de notifi cación y la persona a la que se avisa de forma 
telefónica. Sólo se notifi ca la existencia de un parámetro fuera de 
los límites críticos establecidos en aquellos resultados sin histórico 
previo similar en los tres meses anteriores. Se calcularon los por-
centajes de avisos por procedencia del paciente y los resultados 
más frecuentemente notifi cados a partir de un total de 473 avisos 
en el Hospital Universitario Madrid Sanchinarro.

Resultados: Los porcentajes de avisos por servicio fueron los 
siguientes: hospitalizados (58%), urgencias (29%), hospital de día 
(11%) y ambulantes (2%). Entre los pacientes hospitalizados, gaso-
metría arterial (18%), hemograma (18%) y potasio (12%) fueron los 
avisos más frecuentes. Entre los pacientes de urgencias, tiempo 
de protrombina (19%), hemograma (18%) y urea (16%) fueron los 
avisos más frecuentes. Entre los pacientes de hospital de día, he-
mograma (50%), tiempo de cefalina (16%) y creatinina (6%) fueron 
los avisos más frecuentes. Entre los pacientes ambulantes, tiempo 
de protrombina (54%) y hemograma (27%) fueron los avisos más 
frecuentes.

Conclusiones: Aunque la implantación de un protocolo de avi-
so ante valores críticos ha supuesto una carga añadida de traba-
jo, su puesta en marcha ha contado con la implicación de todo el 
personal del laboratorio, así como la colaboración de los médicos 
del hospital. La notifi cación precoz de dichos valores que pueden 
representar una amenaza para la vida supone una mejora en la 
asistencia sanitaria a los pacientes.

764. INTERNALIZACIÓN DE UN LABORATORIO DE ANÁLISIS 
CITOGENÉTICO

A. Cuesta Peredo, P. Laporta Martín, E. Rodríguez Martín, 
L. Abellán Tejada, P. Villanueva Gil y A. Carratalá Calvo

Laboratorio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. Hospital 
Clínico Universitario de Valencia. Valencia. España.

Introducción: Los recursos económicos de la Sanidad Pública son 
limitados. En un intento de disminuir el gasto se está optando en 
muchos casos a la externalización de pruebas analíticas. Esto impi-
de la posibilidad de integrar dentro del entorno hospitalario nuevas 
áreas de conocimiento y formación, así como su inclusión en el 
sistema de garantía de calidad del laboratorio clínico.

Objetivos: Estimar el coste real de los análisis citogenéticos y su 
amortización dentro de un laboratorio clínico público.

Material y métodos: Calculamos la diferencia del coste econó-
mico (año 2009) en la realización de cariotipos entre un laborato-
rio público y privado: 542 cariotipos (373 líquidos amnióticos (LA), 
159 sangres periféricas (SP), 6 vellosidades coriales (VC) y 4 restos 
abortivos (RA)) y 108 hibridaciones “in situ” (60 LA-VC, 36 SP y 12 
embriones). En la estimación se tuvo en cuenta el personal del la-
boratorio (costes fi jos), el material fungible y los reactivos (costes 
variables) así como el material inventariable y su amortización.

Resultados: 1.- El coste calculado para cada prueba realizada a 
nivel interno frente a los costes que supone su externalización son: 
Cariotipos: LA 20 € vs 96 €, SP 16 € vs 106 €, vellosidades coriales 
25 € vs 192 €, restos abortivos 25 € vs 190 €. Hibridaciones “in 
situ”: LA 36 € vs 140 €, SP 25 € vs 125 € VC y RA 36 € vs 200 € y 
blastómeras 500 € vs 1406 €. Total: 135.353 € externalización vs 
30.995,33 € coste interno. Diferencia: 104.356 € de ahorro. 2.- 
Coste del material inventariable del laboratorio y su amortización: 
Presupuesto total de inventariable: 260.000 €. Al calcular una 
amortización a 5-10-15 años, en función de la vida útil del equipo, 
obtenemos un gasto de 41.666,67 €/ año. 3.- También tenemos en 
cuenta el coste del personal de laboratorio incluida la seguridad 
social: Facultativo 62.100 € y técnico FP 27.000 €. Sumando todos 
los costes internos obtendríamos un gasto total de 119.995,33 € 
+ 41.333,67 € en concepto de amortización que suma un total de 
161.329 €. Si a este concepto le restamos los 135.353 € que supone 
el externalizarlo, tendríamos un défi cit de 25.976 € durante los 
años que durase la amortización y un superávit de 15.357,67 € a 
partir del momento en que se amortizara.

Conclusiones: 1. Efi ciencia: la internalización de un laboratorio 
de citogenética es factible ya que los datos obtenidos demuestran 
que además de poder asegurar su autofi nanciación puede generar 
ganancias invertibles en la puesta a punto de nuevas tecnologías. 
2. Calidad: queda garantizada al integrarse dentro del Sistema de 
Garantía de Calidad del Laboratorio Clínico. 3. Atención al Pacien-
te: se ve favorecida por la proximidad entre el facultativo clínico 
y el facultativo de laboratorio que le asesora. 4. Formación e in-
vestigación: se asegura la formación de los futuros especialistas en 
estas áreas de diagnóstico y posibilita su participación en el desa-
rrollo de proyectos de investigación para implantación de nuevas 
tecnologías.

765. COSTOS DE NO CALIDAD EN LA FASE PREANALÍTICA 
EXTRALABORATORIO

C. Donlo Gila, S. García Alarcosa, E. Sacramento Vázqueza, 
V. Bravo Betelua, A. El Busto Luquea y A. Grijalba Ucheb

aLaboratorio de Urgencias; bLaboratorio de Bioquímica. Hospital 
de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: Defi nimos “costos de no calidad” a todos aquellos 
costos que no se hubieran producido si la calidad con la que se 
prestan los servicios fuera perfecta. Al tratarse de un laboratorio 
de urgencias, a los costos materiales se añade de forma gravosa la 
demora en el tiempo para la obtención de resultados.

Objetivos: Detectar los especímenes incorrectos, cuantifi car el 
gasto de recursos añadidos y valorar la utilización de medidas co-
rrectoras.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de incidencias prea-
nalíticas documentadas durante el 2009 ocurridas en el laborato-
rio de urgencias del Hospital de Navarra. Separamos las inciden-
cias en 2 grupos: Grupo A: detectadas antes de la realización de 
los análisis. Incluye especímenes coagulados, hemolizados, lipé-
micos, incorrecto llenado o presencia de aire gasometrías. Este 
grupo no se incluye en el estudio. Grupo B: detectadas una vez 
realizada la analítica por observación de resultados anómalos. 
El grupo B se registra en un documento en el que consta: Fecha, 
resultado anómalo de la 1ª analítica, duración del tiempo hasta 
que se reclama la 2ª analítica por teléfono, tiempo transcurrido 
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hasta la llegada de la 2º analítica, y el tiempo de respuesta total. 
Valoramos: Las causas que producen las anomalías, tiempo medio 
perdido en llamada telefónica (tº m teléfono), tiempo medio de 
demora en llegada del espécimen reclamado al laboratorio (tº m 
2ª) y tiempo medio de respuesta hasta validación del resultado 
(tº m respuesta).

Resultados: Durante 2009 en el grupo B se contabilizan 92 analí-
ticas. Causas: dilución 29 muestras (11 con solución salina, 14 con 
glucosalino, 4 con potasio); interferencias con vía heparinizada 52; 
rellenado de tubos de heparina litio con sangre extraída en EDTA/
K3 11; tiempo medio de llamada telefónica: 7 minutos; tiempo me-
dio de llegada 2ª muestra: 50 minutos.(mínimo 12 minutos, envío 
por correo neumático; máximo 100 minutos traído por celador). 6 
muestras superan los 50 minutos. Tiempo medio de respuesta pasa 
de 44 minutos de la 1ª vez a 153 minutos.

Conclusiones: 1. Los costes materiales se duplican.: 2 extraccio-
nes y 2 analíticas. 2. tiempo dedicado por llamada telefónica del 
que realiza la llamada y de quién la recepciona. Tiempo dedicado 
a la búsqueda de la enfermera responsable. 3. El tiempo medio de 
respuesta pasa de 44 minutos a 153 minutos. 4. Costes en la calidad 
percibida por el cliente: respecto al paciente, nueva extracción 
y respecto al facultativo, retraso en recepción de resultados. 5. 
Todos los errores contabilizados podrían evitarse: formación enfer-
meras de cómo se realiza una correcta extracción y comunicación 
fl uida con las jefas de unidad de las incidencias ocurridas.

766. IMPLANTACIÓN Y PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN 
DE VALORES CRÍTICOS EN LABORATORIO DE URGENCIAS

C. Donlo Gila, A. Grijalba Ucheb, D. García San Martínb, 
M. Martínez Péreza, J. Juanicorena Marína y Y. Burdaspar Celayaa

aLaboratorio de Urgencias; bLaboratorio de Bioquímica. Hospital 
de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: Los valores críticos o de alerta (VC) fueron descri-
tos en 1972 por Lundberg et al (Med Lab Observer. 1972;4:47-54) 
y su implantación y notifi cación ha sido aceptada en las Guías de 
buenas prácticas de Laboratorio. Se trata de valores correspon-
dientes a parámetros de Laboratorio que requieren una actuación 
clínica urgente y que por lo tanto deben ser comunicados al clínico 
de inmediato, ya que en unos casos acelerara la realización del 
diagnóstico y en otros el rápido y adecuado tratamiento del pa-
ciente.

Objetivos: Estudio del porcentaje de VC obtenidos para los pa-
rámetros críticos del Laboratorio Urgencias del Hospital de Navarra 
procedentes del Servicio de Urgencias, consensuados entre Labo-
ratorio y clínicos. Procedimiento estandarizado de notifi cación de 
los mismos.

Material y métodos: Se han estudiado 89.764 muestras y 17 
parámetros correspondientes a 2009. Los VC se han establecido 
tomando como referencia los de Kost (JAMA. 1990;263:704-7). El 
estudio estadístico de los datos se ha realizado utilizando las apli-
caciones OMEGA 2000 y OMNIUM (Roche). La transmisión de los VC 
la efectuará el técnico del laboratorio, residente o facultativo que 
realiza la analítica oralmente (teléfono) al médico responsable del 
paciente.

Resultados: El porcentaje de VC sobre el total de determina-
ciones valoradas de ese parámetro (VC/total determinaciones 
parámetro) son: Hematología: hemoglobina 0,14 (10/7.345); he-
matocrito 1,08 (79/7.345); plaquetas 0,54 (40/7.344). Bioquímica: 
bilirrubina total 0,17 (15/9.038); creatín cinasa 8,30 (176/2.121); 
calcio 0,008 (1/1.229); creatinina 1,05 (72/6.881); digoxina 15,57 
(38/244); etanol sangre 7,56 (70/925); glucosa 0,39 (25/6.474); 
iones (sodio 1,01 (61/7.141), potasio 0,36 (27/7.181), cloruro 0,76 
(50/6.575)); mioglobina 12,88 (258/2.002); pH 0,96 (35/3.627); 
troponina 4,27 (326/7.621)y urea 2,26 (160/7.078). El listado de 

VC efi caces debe contar: 1) pruebas criticas exclusivamente y 2) 
rango de valores críticos depurado. Teniendo en cuenta la difi -
cultad para encontrar el médico responsable del paciente en la 
puerta de Urgencias, se ha consensuado con el jefe de Servicio de 
Urgencias el aviso a la enfermera responsable del paciente y en su 
defecto la jefa de área, para que sea más adecuado y correcto el 
canal de información.

Conclusiones: La frecuencia de VC en los parámetros estudiados 
respecto a las pruebas de estos parámetros realizadas están com-
prendidas entre 0,008 y 15,57% para calcio y digoxina respectiva-
mente. El protocolo de notifi cación establecido es 1º aviso al mé-
dico responsable del paciente, si no está localizable la enfermera 
del paciente y en último lugar la jefa de área. Envío de preinforme 
en papel mediante correo neumático, subrayado visible del VC, 
si quedan parámetros por analizar. Antes de dar un VC repetir la 
analítica, en las determinaciones de bioquímica y coagulación exis-
te una programación previa en los analizadores, que lo ejecutan 
automáticamente. 

767. VARIABILIDAD EN LOS CRITERIOS 
DE LOS DIFERENTES MODELOS DE ACREDITACIÓN 
DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DEL LABORATORIO 
CLÍNICO EN ANDALUCÍA

A. Fernández Suáreza e I. López Pelayob

aÁrea de Biotecnología. Hospital Alto Guadalquivir. Andújar. 
Jaén. España.
bÁrea de Biotecnología. Hospital de Montilla. Córdoba. España.

Introducción: La motivación es imprescindible para conseguir un 
correcto funcionamiento de los recursos humanos de una empresa. 
La desmotivación del personal es uno de los principales problemas 
del sistema sanitario público, sujeto a una intensa renovación del 
conocimiento, constante formación, así como a una exigencia so-
cial creciente de resultados mejores y más rápidos. En este contex-
to, la carrera profesional podría funcionar como elemento motiva-
dor; no obstante, su instauración presenta carencias como la falta 
de personalización, la rigidez en su aplicación, la irreversibilidad 
en muchos casos, y la inequidad geográfi ca por la disparidad de 
criterios entre comunidades autónomas. El acceso a la carrera en 
Andalucía depende de la obtención previa por parte del sanitario 
de una Acreditación Profesional que expide la Agencia Andaluza de 
Calidad Sanitaria. La obtención de los diferentes niveles de carrera 
se supedita a la obtención de los niveles de acreditación, ambos 
reversibles.

Objetivos: Comparar los manuales de Acreditación de Facultati-
vos existentes en Andalucía para las diferentes especialidades del 
laboratorio clínico.

Material y métodos: Se han analizado y comparado los cinco 
bloques fundamentales y las evidencias que los componen (algunas 
esenciales: de obligado cumplimiento), de los tres manuales ofi cia-
les de acreditación correspondientes a las cuatro especialidades 
del laboratorio clínico (Facultativo/a Especialista en Inmunolo-
gía: ME 1 54_00; Facultativo/a Especialista en Microbiología: ME 1 
30_00; Facultativo/a Especialista en Análisis Clínico y/o Bioquími-
ca Clínica: ME 1 36_02).

Resultados: Las evidencias encontradas en los manuales difi e-
ren bastante, tanto en su contenido como en el grado de im-
portancia de las comunes. La ausencia de reclamaciones no es 
esencial en inmunología. Accesibilidad, orientación al ciudadano 
de los servicios, confi dencialidad y uso del consentimiento infor-
mado se deberían considerar como esenciales. Comunicar resul-
tados de pánico sólo es esencial en análisis clínicos. Inmunología 
no incluye evidencias en prevención de riesgos y en formación de 
soporte vital (esencial para cualquier sanitario); ni microbiología 
ni inmunología consideran la higiene de manos y la disponibilidad 
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de fi chas de seguridad. Para ningún manual es esencial consen-
suar protocolos con otras especialidades, añadir comentarios en 
los informes y pertenecer a grupos de mejora de procesos. En la 
evaluación de docencia e investigación, sólo inmunología consi-
dera esencial asistir a sesiones clínicas, grado de doctor, dirigir 
tesis o poseer patentes; existe gran variabilidad en cuanto al nú-
mero de horas, artículos y comunicaciones; se debería ser más 
exigente con las evidencias investigadoras: orden de los autores, 
índices de impacto y número por periodo de tiempo. En análisis 
clínicos no es esencial validar el 90% de las pruebas en el tiempo 
establecido en la cartera de servicios. Microbiología no presenta 
evidencias con respecto a la defi nición y mejora de la cartera de 
servicios. Planifi car y efectuar control de calidad interno y exter-
no debería ser también esencial.

Conclusiones: Existe gran divergencia entre los manuales ana-
lizados, ya que presentan y consideran distintas evidencias, y no 
comparten ni tan siquiera las esenciales. Una fusión inteligente de 
los tres manuales mejoría de forma sustancial cada uno de ellos. 
¿Bastaría con un único manual de acreditación troncal a todas las 
especialidades del laboratorio?

768. EFICIENCIA DE LA IMPLANTACIÓN EN EL HOSPITAL 
ALTO GUADALQUIVIR DE LAS PRUEBAS EXTERNALIZADAS 
DE CRIBADO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA

A. Fernández Suáreza, I. López Pelayob, M. de la Torre Calzadaa, 
J. Aguilar Beníteza y J. Díaz Iglesiasa

aÁrea de Biotecnología. Hospital Alto Guadalquivir. Andújar. 
Jaén. España.
bÁrea de Biotecnología. Hospital de Montilla. Córdoba. España.

Introducción: La cartera del laboratorio del Hospital Alto Gua-
dalquivir de Andújar (HAG) es básica, por lo que un gran número 
de pruebas se derivan a un laboratorio de referencia externo. La 
ausencia de cribado en las pruebas de diagnóstico y seguimiento de 
la enfermedad celiaca, provoca que se realicen análisis innecesa-
rios con resultados negativos redundantes. Además, la Alta Resolu-
ción y la Consulta Única, son procesos del HAG incompatibles con 
la externalización en cribados de baja complejidad. La hipótesis de 
trabajo plantea que la implantación de dichas pruebas y algoritmos 
basados en la evidencia en el laboratorio del HAG, sería más renta-
ble económicamente que su envío a un laboratorio de referencia.

Objetivos: Comparar de forma cuantitativa el coste de la im-
plantación de las pruebas bioquímicas de cribado y seguimiento 
de la enfermedad celiaca en el HAG, tanto en nº de pruebas como 
en coste económico, con la situación anterior en la que todas las 
pruebas solicitadas se enviaban sin cribado al laboratorio de refe-
rencia externo.

Material y métodos: Estudio observacional y retrospectivo 
donde se comparan el número y los costes de los marcadores de 
enfermedad celiaca [en unidades relativas de valor (URV) y en 
euros] que fueron solicitados al laboratorio del HAG durante 6 
meses (octubre a marzo), entre el periodo 2008-2009 en el que 
las citadas pruebas se enviaban a un laboratorio externo de refe-
rencia (CERBA) sin cribado previo (coste facturado con transpor-
te), y el periodo 2009-2010, en donde se realizaban dentro del 
laboratorio del HAG siguiendo algoritmos basados en la evidencia 
en un InmunoCAP 250 (Phadia) (costes reactivos y equipo). Las 
pruebas consideradas en el estudio fueron los anticuerpos (Ac.) 
anti-transglutaminasa tisular (tTG) IgA e IgG, Ac. anti-endomisio 
IgA e IgG, Ac. anti-gliadina IgA e IgG, Ac. anti-reticulina IgA e IgG, 
así como las determinaciones de IgA total. El número de pruebas 
realizadas y externalizadas se obtuvo del sistema informático del 
laboratorio (SIL) OMEGA (Roche Diagnósticos). Para el cálculo de 
las URV se consideraron las defi nidas por el Servicio Andaluz de 
Salud en 2010.

Resultados: Durante el semestre 2008-2009 se efectuaron 
1.502 determinaciones bioquímicas correspondientes a marca-
dores de la enfermedad celiaca frente a las 1.265 del periodo 
2009-2010. De forma opuesta, el número de determinaciones de 
IgA total y de Ac. tTG IgA aumentaron de forma notable (604 vs 
752, y 201 vs 297, respectivamente). Se puso de manifi esto un 
gran desconocimiento por parte de los médicos peticionarios del 
signifi cado de los isotipos, ya que solicitaban conjuntamente Ac. 
tanto IgA como IgG sin ni siquiera incluir una IgA total para des-
cartar un défi cit de IgA; además, no se produjo ninguna determi-
nación de Ac. tTG IgG en el periodo 2008-2009, en contraposición 
a las 8 realizadas en 2009-2010. El número de URV descendió de 
53.951,44 a 33.531,12. Como resultado de la implantación de las 
pruebas en el HAG se obtuvo un ahorro de 551,76 euros, motivado 
principalmente por la caída signifi cativa (práctica ausencia) de 
todos los marcadores que no fueron los Ac. tTG y anti-gliadina, y 
de sus isotipos IgG.

Conclusiones: La utilización e implantación de protocolos y 
algoritmos diagnósticos basados en la evidencia en nuestro la-
boratorio, permiten un ahorro importante de las derivaciones 
de pruebas que se solicitaban en bloque al laboratorio de refe-
rencia, con una importante proporción de resultados negativos 
innecesarios.

769. IMPACTO DEL REDISEÑO DE LA SECCIÓN 
DE BIOQUÍMICA DEL LABORATORIO DE UN HOSPITAL 
GENERAL: VARIACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO 
Y EL COSTE DEL LABORATORIO DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DE LOS AÑOS 2008 Y 2009

B. García San Vicente, A. Canut Blasco, J. López de Arbina Gaspar, 
F. Merino Beltrán de Heredia, A. Pereda Vicandi y M. Otazua 
Mendizábal

Hospital Santiago Apóstol. Vitoria-Gasteiz. España.

Objetivos: El objeto del estudio es analizar la variación en la 
carga de trabajo y el coste que ha supuesto a la sección de bio-
química del laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Santiago 
Apóstol de Vitoria-Gasteiz, el rediseño de la sección de Bioquímica 
a partir de Diciembre de 2008, con la sustitución de los analizado-
res de la sección y la incorporación, en colaboración con la sección 
de microbiología, de las pruebas serológicas totalmente automa-
tizadas.

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional. El 
Hospital Santiago Apóstol de Vitoria-Gasteiz es un hospital gene-
ral de tamaño medio, con 260 camas, de referencia para un área 
sanitaria de 121.400 habitantes, con una media anual de 11.000 
ingresos. Mediante el Catálogo de Pruebas de Bioquímica Clínica 
y Biología Molecular de la Consellería de Sanitat de la Generali-
tat Valenciana se calculó la carga de trabajo (URC) de la sección 
de Bioquímica del Laboratorio durante el primer semestre del año 
2008 y del año 2009. Dividiendo el coste total de cada uno de los 
periodos por el nº de URC producidas se obtiene el coste unitario 
o coste por URC.

Resultados: La carga de trabajo de la Sección de Bioquímica fue 
en el primer semestre de 2008 de 1.782.687 URC y de 2.047.409 
URC en el mismo periodo del año 2009, lo que supuso un incremen-
to del 14,8%. El coste total del servicio pasó de 579.869,03 euros 
en el primer semestre de 2008 a 622.797,73 euros en la primera 
mitad del año siguiente, es decir aumentó un 7,40%. Este aumento 
de productividad se refl eja en el decremento del 10% del valor de 
la URC que pasó de 0,33 euros en el año 2008 a 0,30 euros en el 
segundo periodo del estudio.

Conclusiones: 1º. El rediseño de la sección de bioquímica ha 
permitido optimizar los recursos del Laboratorio. 2º. La aplicación 
del Catálogo de Pruebas de Bioquímica Clínica y Biología Molecular 
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de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, consen-
suado por los profesionales del sector, permite el análisis compa-
rativo de la carga de trabajo y coste del laboratorio, estudiar su 
evolución temporal y la comparación entre laboratorios de carac-
terísticas similares.

770. OPINIÓN DE LOS PACIENTES ATENDIDOS 
EN EL ÁREA DE EXTRACCIONES DEL LABORATORIO 
CENTRAL HOSPITALARIO EN RELACIÓN AL SISTEMA 
DE RECEPCIÓN/CITA: ESTUDIO EXPLORATORIO

E. Espelosín Ortega, E. Gómez Melini, L. Medina Vega, 
B. Martín Hernández y A. González Rivero

Laboratorio Central. Hospital Universitario de Canarias. Gran 
Canaria. España.

Introducción: Debido a la gran cantidad y la heterogeneidad de 
los pacientes que acuden diariamente al área de extracciones del 
los laboratorios en los hospitales de tercer nivel, es necesario esta-
blecer una buena gestión en la recepción/cita de los mismos, para 
intentar reducir el tiempo de espera y las molestias que se ocasio-
nan. Por otro lado, también es importante dar prioridad a aquellos 
pacientes que por sus características la necesiten. La opinión del 
paciente acerca de los problemas mencionados sería de gran utili-
dad, pues es quien sufre los mismos.

Objetivos: Conocer la opinión sobre la adecuación del actual sis-
tema de recepción/cita y cómo establecerían el orden de llamada 
según sus características personales los pacientes que acuden al 
área de extracciones.

Material y métodos: Una muestra consecutiva incidental de 75 
pacientes, 47 mujeres y 25 hombres (3 desconocidos) contestaron a 
un cuestionarios de siete preguntas: 1) edad, 2) sexo, 3) ¿Considera 
usted que es adecuado el sistema actual de cita por orden de lle-
gada? Sí o No; 4) De estas otras alternativas ¿cuál cree usted que es 
la mejor? a. Cita por tramo horario. b. Cita por prioridades. c. Cita 
con número preasignado. Ej: tiene usted su cita el día 10 de Mayo 
con el número 95; 5) A la hora de ser atendido, ¿considera usted que 
debería existir algún tipo de prioridad? Sí o No; 6) De los siguientes 
grupos de personas, ¿cuál cree usted que debería tener prioridad 
a la hora de pincharse para una extracción analítica? Ordénelos 
del 1 al 8. Embarazadas, bebés, trabajadores, niños edad escolar, 
diabéticos, ancianos, discapacitados, distancia; 7) ¿Considera que 
existe otro grupo que no esté incluido entre los anteriores? Indique 
cual. Se entregó el cuestionario en dos días consecutivos en dos 
horarios distintos, el primer día de 09:00 a 10:30 y el segundo día 
de 07:30 a 09:00. En los adultos fue autoadministrado y en los niños 
contestaron los padres.

Resultados: Se obtuvieron los siguientes resultados para las di-
ferentes preguntas: 3) Sí: 68% No: 30% No contesta: 2%; 4) a. 24% 
b. 26% c. 49%; No sabe/No contesta: 1%; 5) Sí: 76% No: 22% No 
sabe/No contesta: 2%; 6) El orden de prioridades obtenido fue el 
siguiente: 1º Bebés, 2º Diabéticos, 3º Embarazadas, 4º Ancianos, 
5º Niños y Discapacitados, 6º Distancia, 7º Trabajadores; 7) Otros 
grupos que los encuestados consideraron que deberían ser prio-
ritarios fueron: preanestesia; asmáticos; enfermos oncológicos; 
depresivos; trasplantados; enfermos crónicos; enfermos graves; 
enfermedades raras; personas que tienen alguien a su cargo; hos-
pitalización inmediata.

Conclusiones: Los resultados sugieren que los pacientes consi-
deran adecuado el sistema actual de cita por orden de llamada, 
planteando como posible mejora la cita con número preasignado. 
Por otro lado, los encuestados consideran que debería existir al-
gún tipo de prioridad, siendo bebés, diabéticos, y embarazadas 
los preferentes. Esto concuerda con lo establecido actualmente en 
nuestro centro.

771. ESTUDIO DE COSTE-EFECTIVIDAD DEL CRIBADO 
DE CROMOSOMOPATÍAS DEL PRIMER TRIMESTRE 
DE GESTACIÓN EN EL SECTOR DE BARBASTRO

A. Tapia Lanuza, M. Sánchez González, E. Hernández Mora, 
C. Hierro Delgado y M. Lalana Garcés

Hospital de Barbastro. Huesca. España.

Introducción y objetivos: El síndrome de Down representa el 
trastorno cromosómico prenatal más frecuente. En los últimos 
años se ha impulsado la aplicación de pruebas de cribado para esta 
cromosomopatía basadas en la determinación de marcadores bio-
químicos o ecocardiográfi cos. En el Hospital de Barbastro venimos 
realizando desde el año 1995. El test doble del segundo trimestre 
y, a partir de junio del 2008 hemos implantado el cribado combi-
nado del primer trimestre. El objetivo de este trabajo es hacer un 
estudio de coste-efectividad del nuevo procedimiento con respecto 
al anterior.

Material y métodos: Se analizan los casos de nuestras propias 
bases de datos para obtener los porcentajes de acceso a las diver-
sas alternativas del cribado y la tasa de falsos positivos en ambos 
procedimientos. Para el estudio de la efectividad se ha valorado la 
relación entre los casos de síndrome de Down confi rmados (rela-
cionado con la tasa de detección) para cada estrategia de cribado, 
con el número de pérdidas fetales si se realizase amniocentesis 
a todos los casos positivos durante el cribado (relacionado con la 
tasa de falsos positivos). El estudio de costes se limita a los costes 
directos sanitarios de las diversas alternativas de cribado. No se in-
cluyen los costes indirectos, tales como gastos de desplazamiento 
de las gestantes u otros de otro tipo de muy difícil cuantifi cación. 
Los precios aplicados a los análisis están basados en la estimación 
real de los costes de nuestro laboratorio para cada prueba realiza-
da en cada una de las alternativas.

Resultados: La aplicación del cribado combinado produce una 
reducción muy marcada del número de amniocentesis, con la con-
siguiente reducción de las pérdidas fetales. Con el método de cri-
bado combinado se obtiene una relación síndrome de Down con-
fi rmados/pérdida fetal de 2,2 frente al 0,9 que se obtiene con el 
test del segundo trimestre. El coste por síndrome de Down detec-
tado mediante el cribado del segundo trimestre es de 69.501 euros 
mientras que mediante el cribado combinado es de 33.452 euros.

Conclusiones: Del estudio de costes se deduce que, desde el 
punto de vista del laboratorio, el cribado combinado supone un 
gasto mayor. Sin embargo, si se analiza todo el cribado en conjunto 
esta alternativa es más económica y más coste efectiva con un 
importe en euros por síndrome de Down detectado de aproxima-
damente la mitad.

772. TIEMPO DE RESPUESTA ANALÍTICO 
DEL LABORATORIO CORE DE ANÁLISIS CLÍNICOS 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA

R. Iglesias García, M. del Río Martín, S. Yáñez Soria, 
A. García Rodríguez, N. Alonso Castillejos y M. Arranz Peña

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid. España.

Introducción: La importancia del tiempo de respuesta como in-
dicador de calidad en los laboratorios es de sobra conocida. Si bien 
es un concepto aplicado mayoritariamente en los laboratorios de 
urgencias, la creación de los laboratorios de 24 horas y los “Core 
lab” está generalizando su utilización en estos. La creación del nue-
vo Hospital del Río Hortega ha hecho posible implantar un nuevo 
sistema de organización donde los avances tecnológicos permiten 
consolidar distintas tecnologías analíticas e integrar instrumentos 
con servicios pre y post-analíticos. El resultado es un laboratorio 
tipo “Core” en el que se pretende dar respuesta a la mayor canti-
dad posible de determinaciones analíticas, con la mayor calidad, 
menor coste y en el menor tiempo posible. La cadena Power Proce-
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sor® de Beckman Coulter® permite la integración de los siguientes 
procesos: centrifugación, destaponado, distribución, análisis (en 
los respectivos analizadores de bioquímica e inmunoanálisis), al-
macenamiento y redistribución (en caso de test refl ejos o confi r-
mación de resultados patológicos). Con este sistema se pretenden 
obtener las siguientes mejoras: Funcionales: mejorar tiempos de 
respuesta, optimizar el fl ujo de muestras, disminuir el nº de tubos 
de extracción, reducir tareas manuales. Estructurales: optimizar 
espacios, reducir equipos analíticos, integrar tecnologías, eliminar 
tareas sin valor añadido, crear de nuevas áreas de conocimiento.

Objetivos: Conocer el “Tiempo de respuesta analítico” (TRA) de 
las determinaciones realizadas por el laboratorio de rutina y plani-
fi car acciones de mejora en caso de ser necesarias.

Material y métodos: Periodos de estudio junio-diciembre de 
2009 y enero-abril de 2010. A partir de los sistemas informáticos 
que gestionan esta plataforma se han obtenido los datos necesarios 
para calcular los TRA: desde la entrada de la muestra en la cadena 
hasta la emisión de su último resultado. Los datos de actividad 
se obtuvieron del Sistema Informático de Laboratorio ModulabGold 
de Izasa®. Los cálculos estadísticos se realizaron con el programa 
Analyse-it® para Microsoft Excel®.

Resultados: El número de determinaciones realizadas por los 
autoanalizadores del laboratorio Core fue 2.627.459 durante el pe-
riodo total de estudio, de las cuales 285.994 (10,9%) corresponden 
a inmunoanálisis. Las horas de recepción mayoritaria de muestras 
fueron: peticiones programadas hospitalarias las 9-11 horas y no 
hospitalarias las 10-12 horas, siendo las horas de mayor producti-
vidad de la cadena Power Procesor las 12-14 horas. Los percentiles 
de los TRA son: junio-diciembre de 2009: P25 = 46,53, P50 = 62,78, 
P75 = 80,08, P97,5 = 179,33. Enero-abril de 2010: P25 = 35,20, P50 
= 69,07, P75 = 94,51, P97,5 = 186,90.

Conclusiones: Como se observa en los resultados obtenidos del 
TRA, existe una variación en los percentiles 25 y 75 a pesar de 
mantener el percentil 97,5 en torno a las 3 horas, que es uno de los 
objetivos establecidos por el Servicio de Análisis Clínicos para las 
determinaciones realizadas en el laboratorio Core. De esta forma, 
además de las mejoras organizativas obtenidas a nivel interno en 
el laboratorio (expuestas en el apartado de introducción) cabe des-
tacar la homogeneidad y estandarización de las etapas pre y post-
analíticas al realizarse de forma automática. Con la estabilidad 
observada en el percentil 97,5 podríamos plantearnos nuevos retos 
como la realización de determinaciones para un sistema de Consul-
tas de Alta Resolución en las que el TRA juega un papel clave.

773. APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL LABORATORIO 
CLÍNICO

O. Jiménez Romero, M. Llopis Díaz y M. Alsina Kirchner

Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental. Barcelona. 
España.

Introducción: En el Laboratorio Barcelonès Nord i Vallès Orien-
tal, en enero de 2010, se han incorporado las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación para informatizar la gestión de 
la documentación y registros de la calidad, así como para automa-
tizar la detección de errores en las solicitudes analíticas y facilitar 
su consulta desde todas las estaciones de trabajo.

Material y métodos: A partir de Visual Basic se ha desarrollado 
una interfaz de usuario (DiRLab) para poder registrar: las inciden-
cias, lotes de reactivos, turnos de trabajo, mantenimientos pre-
ventivos y correctivos de equipos analíticos, etc., así como para 
poder consultar; los documentos de calidad, indicadores, obje-
tivos, comunicados internos, proyectos y acciones de mejora del 
Sistema de Gestión de la Calidad. Por otro lado se ha incorporado 
un escáner junto con un software (Flexibar) para digitalizar las 
solicitudes analíticas, identifi car códigos de barras y crear una base 
de datos con la información obtenida. El desarrollo de consultas 

e informes en Microsoft Access nos ha permitido crear diferentes 
indicadores de calidad consultables desde la interfaz y comparar 
tablas de datos para detectar errores en las peticiones. Se ha eva-
luado la evolución del indicador de la calidad “% de peticiones con 
asignación incorrecta del nombre del paciente no detectados en 
secretaria” antes y después de la digitalización que por su trascen-
dencia debería tener una especifi cación de 0%. Para valorar estas 
innovaciones se han realizado encuestas a todo el personal del la-
boratorio, evaluando el grado de satisfacción respecto a las nuevas 
aplicaciones informáticas.

Resultados: Las encuestas refl ejan un elevado grado de satis-
facción del personal del laboratorio, obteniéndose una puntuación 
media de 8,4 respecto a la informatización de los registros y do-
cumentos de la calidad y un 8,7 respecto a la digitalización de la 
petición El porcentaje de errores de asignación de los datos del 
paciente, no detectados en el laboratorio, que durante los años 
anteriores a la implantación de este sistema automatizado, osci-
laba entre el 5,9% (2006) y el 1,1% (2009), desde la implantación 
el resultado de este indicador es 0%. Además la informatización 
de estos registros ha sido valorada muy positivamente tanto en 
las auditorías internas, como en la auditoría externa realizada en 
nuestro laboratorio para obtener la certifi cación del Sistema de 
Gestión de la Calidad según la Norma UNE ISO 9001:2008.

Conclusiones: La unifi cación de los registros en una única in-
terfaz facilita la accesibilidad de todo el personal a los registros 
y documentación de la calidad y aumenta la implicación del mis-
mo en el sistema de gestión de la calidad La detección de errores 
en los datos demográfi cos de las peticiones es importante para la 
seguridad del paciente. Cualquier error no detectado supone in-
formar de unos resultados analíticos en la historia clínica de otro 
paciente, pudiendo ocasionar errores en el seguimiento clínico. 
Con el sistema de comparativa de tablas de datos se ha conseguido 
el 100% de efectividad, aportando seguridad en todo el proceso 
de registro de peticiones, contribuyendo a optimizar los recursos 
humanos de la sección. Todo esto es posible gracias a la integración 
en el laboratorio de personal dedicado a la mejora del acceso a la 
información y mejoras en la comunicación de la misma aplicando 
las nuevas tecnologías.

774. MEJORA ESTRATÉGICA Y OPERATIVA DE LA RED 
ANDALUZA DE LABORATORIOS CLÍNICOS: APLICACIÓN 
DE UN MODELADO MATEMÁTICO

A. León Justela, J. Andrade Pinedac, P. González Rodríguezc, 
J. Framiñánc, E. Vigil Martínb y A. Núñez Roldána

aPlan Andaluz de Laboratorios Clínicos. España.
bHospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.
cEscuela Superior de Ingenieros Industriales. Universidad 
de Sevilla. Sevilla. España.

Introducción: El Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) cuenta 
con más de 45 laboratorios clínicos (LC) distribuidos por toda la 
geografía andaluza. El proyecto CORAL, puesto en marcha por la 
Administración Sanitaria hace dos años, tiene como objetivo la ar-
ticulación de los LC del SSPA en una red coordinada y autosufi ciente 
en los que la producción y cartera de servicios estén equilibrados 
con la demanda. El presente trabajo se enmarca dentro de este 
proyecto y tiene como objetivo principal la aplicación de técnicas 
cuantitativas que ayuden a mejorar la efi ciencia y prestación del 
servicio al conjunto del sistema sanitario. Apoyándose en herra-
mientas de ingeniería de organización, se propicia un diagnóstico 
de la situación inicial de la red, la redistribución de los fl ujos de 
pruebas clínicas y de las cargas de trabajo en los LC.

Material y métodos: En este trabajo se han identifi cado los pro-
blemas de decisión, tanto de diseño estratégico como de operación 
y logística de la red de LC. Para ello, se han formulado modelos 
matemáticos de los mismos que sirvieran para modelar con míni-
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ma complejidad una variedad de escenarios. Se ha procedido a la 
captura de datos actualizados referentes a la demanda y la pro-
ducción de los LC. Se han validado los modelos matemáticos con 
la resolución de los problemas aplicados a diferentes ámbitos de 
la red. Se ha procedido al mapeo de la red de LC según un grafo, 
como representación funcional y fl exible de la misma, sobre el que 
se procedió a la determinación de los fl ujos y capacidades óptimos 
de la red haciendo uso de los modelos, de datos históricos y te-
niendo en cuenta las diversas restricciones de la fase de recogida 
de requisitos. Con un Aplicativo Web se automatizan las llamadas a 
optimización matemática, a la vez que se presenta un “interface”, 
soportado por Google Maps, usable, interactivo y con funcionalida-
des gráfi cas, que facilitan su explotación por los responsables de 
la red de LC.

Resultados: Se ha desarrollado una herramienta capaz de sopor-
tar las decisiones de diseño y operación de la red de LC del SSPA 
apoyada en técnicas de modelado matemático, y alimentada con 
los datos reales obtenidos. La herramienta permite la reasigna-
ción de recursos y la redistribución de cargas de trabajo en la red 
que mejor se adapta a los objetivos de autosufi ciencia de la red y 
de accesibilidad geográfi ca y calidad de servicio al ciudadano. La 
herramienta se apoya en un mapa con más de 600 orígenes distin-
tos, con casi 2500 conexiones (arcos de movimiento de muestras) 
y 45 centros de producción analítica. Tras la solución de varias 
instancias (análisis What-If) se baso en el análisis bajo CPLEX 11 de 
66.248 variables: 22.166 variables binarias y 44.082 variables con-
tinuas con 50.551 restricciones. Tras la aplicación de esta solución 
se ha obtenido un escenario optimizado que reduce cuantitativa-
mente los arcos de movimiento de muestras y equilibra la produc-
ción analítica en función de las capacidades defi nidas.

Conclusiones: La herramienta de Optimización y Control de la 
red de LC del SSPA nos ha permitido soportar las decisiones de pla-
nifi cación en modelos cuantitativos de comparación matemática. 
La herramienta nos permitirá la generación y evaluación de esce-
narios futuros derivados de la situación de partida por introducción 
de nuevos elementos, capacidades, demandas o restricciones.

775. MEJORA DE LA GESTIÓN OPERATIVA DE LOS 
LABORATORIOS CLÍNICOS ANDALUCES. METODOLOGÍA 
EMPLEADA Y SU APLICACIÓN EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO DE SEVILLA

A. León Justelc, G. Escobar Rodríguezb, J. Andrade Pinedab, 
J. Noval Padilloa, E. Vigila y A. Núñez Roldánc

aHospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.
bEscuela Superior de Ingenieros Industriales. Universidad 
de Sevilla. Sevilla. España.
cPlan Andaluz de Laboratorios Clínicos. España.

Introducción: El funcionamiento interno de los laboratorios 
clínicos (LC) puede mejorarse mediante una gestión estratégica y 
operativa basada en el uso de herramientas avanzadas de ingenie-
ría de organización. El proyecto CORAL (Coordinación y Optimiza-
ción de la Red Andaluza de Laboratorios) aborda estas y otras cues-
tiones de forma integral y sistemática, siendo su principal objetivo 
la articulación de los LC en una red coordinada y autosufi ciente de 
centros en los que su producción y cartera de servicios estén equi-
librados con la demanda existente. El presente trabajo se enmarca 
dentro de este proyecto y tiene como objetivo principal presentar 
el diseño de la metodología aplicada para el análisis y la mejora de 
la gestión operativa de los LC.

Material y métodos: El estudio implicó un análisis de situación 
en el que se profundizó en el conocimiento de los procesos inter-
nos. La recogida de datos se realizó mediante la técnica de entre-
vistas basadas en formularios previamente defi nidos. Durante esta 
fase se prestó especial atención en el análisis de espacios, fl ujos 
de entrada/salida, actividad, recursos y análisis de relaciones. Al 

análisis de situación, le siguió un estudio de las líneas posible de 
mejora. Para proponer una jerarquización de los elementos de me-
jora, y con ello marcar la prioridad para subsanarlos, se empleó 
una Análisis de Criticidad, un método que permite la identifi cación 
de las “zonas” del sistema en estudio que necesitan ser mejoradas 
para asegurar que el conjunto cumpla de forma más fi able con 
su cometido. Cuantitativamente se han identifi cado los problemas 
más críticos en base a un índice de criticidad que se calcula a partir 
de unos criterios consensuados previamente. Cada línea de mejora 
(o de subsanación de problemas y/o mitigación de consecuencias), 
obtenida en el Análisis de Criticidad se asoció a un indicador que 
nos permitiera cuantifi car la evolución de esa línea de mejora, una 
vez se actuase sobre ella.

Resultados: Durante los meses de enero a mayo de 2010 se apli-
có este análisis en todas las áreas de los laboratorios del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío: Unidad Central de Recepción de 
Especímenes, Servicios de Bioquímica Clínica, Inmunología, Hema-
tología, Microbiología y Laboratorio de Urgencias. Fruto del análi-
sis interno, se ha formalizado un modelo BPMN (Business Process 
Model Notation) para facilitar la comprensión de las actividades 
que tienen lugar en cada una de las áreas del laboratorio y se ha 
elaborado un Mapa de Relaciones en el que se analizan la relación 
que tienen los diferentes agentes que participan en el proceso con 
las actividades específi cas. La aplicación del análisis de criticidad 
permitió elaborar una matriz de mejora en la que se recogieron 80 
problemas, propuesta preliminar de mejora e índice de criticidad. 
A partir del índice de criticidad se obtuvo una matriz de jerarqui-
zación de problemas por áreas en la que se los problemas aparecen 
ordenados en ranking. Los problemas identifi cados se organizaron 
en cuatro líneas de mejora, y para los 30 valorados como críticos o 
semicríticos se defi nieron 30 indicadores de seguimiento.

Conclusiones: La aplicación de este análisis nos ha permitido 
defi nir los criterios para la normalización de la gestión operativa 
de un laboratorio muy complejo y, a partir de este análisis estamos 
en condiciones de plantear un modelo de referencia de gestión 
que puede aplicarse en el conjunto de los laboratorios del Sistema 
Sanitario Público Andaluz.

776. INTEROPERABILIDAD Y COORDINACIÓN. 
HERRAMIENTAS PARA LA AUTOSUFICIENCIA 
DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DEL SISTEMA SANITARIO 
PÚBLICO ANDALUZ

A. León Justela, I. Domínguez Pascualb, I. Vázquez Ricod, 
M. de la Iglesiac, M. Jiméneze, J. Andrade Pinedaf, 
P. González Rodríguezf, E. Vigil Martínb y A. Núñez Roldána

aPlan Andaluz de Laboratorios Clínicos. España.
bHospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.
cHospital Infanta Elena. Huelva. España.
dHospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. España.
eHospital Ríotinto. Huelva. España.
fEscuela Superior de Ingenieros Industriales. Universidad 
de Sevilla. Sevilla. España.

Introducción: El Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) cuenta 
con más de 45 laboratorios clínicos (LC) distribuidos por toda la 
geografía andaluza. Sin embargo, estos LC no disponen de mecanis-
mos de coordinación entre sí, lo que obliga a enviar a laboratorios 
ajenos un gran número de pruebas, que suponen un coste para el 
SSPA de más de 8 millones de euros/año. El proyecto CORAL, pues-
to en marcha por la Administración Sanitaria hace apenas dos años, 
aborda estas y otras cuestiones de forma integral y sistemática: su 
objetivo es la articulación de los LC del SSPA en una red coordinada 
y autosufi ciente en los que la producción y cartera de servicios 
estén equilibrados con la demanda y se mejore la gestión estraté-
gica y operativa mediante herramientas avanzadas de ingeniería 
de organización. El presente trabajo se enmarca dentro de este 
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proyecto y tiene como objetivo principal asegurar la autosufi cien-
cia de los LC andaluces.

Material y métodos: Tras la elaboración de un catálogo único de 
pruebas analíticas, se analizaron las carteras de servicio de cada 
uno de los LC mediante un sistema de registro on-line, prestando 
especial atención a aquellas pruebas que se derivaban a centros 
ajenos. Así pudo defi nirse un modelo de referenciación de pruebas 
analíticas basado en las capacidades instaladas en cada uno de 
los diferentes LC del SSPA. Posteriormente, se diseñó y desarrolló 
una Plataforma de tratamiento y enrutamiento de peticiones, que 
asegurara la interoperatilidad de los SIL de los diferentes LC; que 
coordinase el fl ujo de peticiones y resultados y que, por último, 
garantizase la trazabilidad y explotación de la información en base 
a mecanismos estándares de interoperabilidad clínica, HL7 o ASTM. 
Dicho desarrollo fue realizado por la empresa de IT Everis. El siste-
ma de enrutado, encargado de gestionar las peticiones de pruebas 
y resultados entre centros, se basa en un Enterprise Service Bus 
especializado en entornos sanitarios, sobre el que se desarrollan 
las reglas de negocio necesarias para la optimización de las deriva-
ciones. El enrutamiento está basado en la codifi cación y nomencla-
tura del Catálogo Único con el fi n de establecer la correspondencia 
entre los códigos de prueba de cada SIL. Se ha desarrollado ade-
más, una Aplicación Web de seguimiento para el trabajo diario de 
los usuarios, que permite obtener indicadores parametrizables con 
diferentes propósitos de gestión.

Resultados: El modelo se encuentra en estos momentos desple-
gado entre los LC de las provincias de Huelva y Sevilla. Se ha redu-
cido considerablemente el número de pruebas que se externalizan 
a laboratorios privados y se ha logrado un nivel de servicio y una 
trazabilidad del proceso muy satisfactorios ya que toda la gestión 
se hace de una manera integrada en una Plataforma común. El 
ahorro en esta fase del despliegue se ha estimado en un 95% del 
coste total de las externalizaciones que, para el estado de desa-
rrollo actual, representa 750 mil euros/año y que cuando se haga 
extensivo al resto del SSPA alcanzará más del 90% del coste total 
de las externalizaciones, 7,9millones de euros/año. Existe un alto 
nivel de satisfacción entre los usuarios, pudiendo contar ya con 
un sistema centralizado desde el que gestionar el fl ujo global de 
peticiones de la Red Andaluza de LC.

Conclusiones: De nuestra experiencia se desprende que una red de 
laboratorios públicos bien coordinada, puede ser efi ciente y competi-
tiva y, a la vez, alcanzar altos niveles de calidad científi co-técnica.

777. EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA TOTAL 
EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS DEL COMPLEJO 
ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN

D. Ruiz de Villa Izquierdo, S. Martín Liras, N. Antoranz Álvarez, 
A. Álvarez Arguelles, B. Hernández Humanes y C. Díaz Lozano

Complejo Asistencial Universitario de León. León. España.

Introducción: El tiempo de respuesta total es el tiempo trans-
currido desde que el clínico solicita el análisis hasta que recibe el 
informe de resultados. Para su medición se evalúa el tiempo consu-
mido en la etapa prelaboratorio, el tiempo de respuesta del labo-
ratorio y el tiempo consumido en la etapa postlaboratorio. Tiempos 
de respuesta elevados provocan retraso en el diagnóstico y trata-
miento y congestión en el área de urgencias con la consiguiente 
insatisfacción tanto del paciente como del clínico. La mejora del 
tiempo de respuesta es un indicador de calidad en el laboratorio 
de urgencias.

Objetivos: Evaluar el tiempo de respuesta de nuestro laboratorio 
y su contribución en el tiempo de respuesta total de solicitudes de 
análisis realizadas en las consultas del Servicio de Urgencias para 
detectar las posibles causas de demora y corregirlas en su caso.

Material y métodos: Se realizó el estudio en un periodo de 4 
semanas distribuidas entre los meses de febrero y marzo de 2010 

consensuado con los facultativos del Servicio de Urgencias. Se se-
leccionaron al azar 30 pacientes que acudieron a consulta y a los 
que se les solicitó un perfi l bioquímico normal mínimo junto con 
otras determinaciones que cubren el espectro de las más frecuen-
temente solicitadas, no se tuvieron en cuenta la hematimetría ni 
la coagulación por ser un laboratorio de urgencias de bioquímica. 
Se registraron los siguientes parámetros: hora de extracción de la 
muestra, hora de solicitud del análisis por el facultativo, hora de 
recepción de la muestra en el laboratorio (el transporte se realiza 
por sistema mecanizado), hora de emisión del informe (vía online o 
por impresora remota) y hora de revisión del mismo por el clínico. 
De los tiempos registrados se calcularon las medias así como los 
máximos y mínimos y los porcentajes de tiempo en cada fase (pre, 
intra y postlaboratorio).

Resultados: Tiempo prelaboratorio: Comprende desde la peti-
ción del médico hasta que la muestra llega al laboratorio. Media 
57 minutos; Mediana 56 minutos; Rango 20-91 minutos. Tiempo 
repuesta laboratorio: Comprende desde que la muestra llega al 
laboratorio hasta que se valida, momento en el que se imprime por 
impresora remota. Media 31 minutos; Mediana 28 minutos; Ran-
go 11-53 minutos Tiempo postlaboratorio: Comprende desde que 
se emite el resultado hasta que es revisado por el médico. Media 
28 minutos; Mediana 26 minutos; Rango 0-56 minutos. El tiempo 
total fue de: Media 117 minutos; Mediana 117 minutos; Rango 75-
160 minutos. Del total de tiempo los porcentajes en cada fase son 
Tiempo prelaboratorio: 49% Tiempo laboratorio: 27% Tiempo post-
laboratorio: 24%.

Conclusiones: El tiempo consumido en la etapa prelaboratorio 
es el que ocasiona mayor incremento en el tiempo de respuesta 
total. La muestra se retiene demasiado tiempo antes de enviarla 
en el servicio de urgencias. El tiempo máximo de transporte por 
un sistema mecanizado es de 15 minutos. El tiempo de respuesta 
intralaboratorio es aceptable teniendo en cuenta el tiempo de du-
ración de la fase metrológica. La emisión electrónica de resultados 
en el laboratorio de urgencias acorta el tiempo de respuesta con-
sumido en la etapa postlaboratorio. Dados los diferentes tiempos 
de respuesta obtenidos, se deberían consensuar entre el clínico y 
el laboratorio los tiempos de respuesta aceptables y analizar los 
factores que infl uyen en la demora para su mejora.

778. DETECCIÓN DE TALASEMIA MINOR MEDIANTE 
ALGORITMOS DE DECISIÓN EN UN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO

B. Pérez Nevota, G. Sánchez Morenob, G. Ramírez Ramírezb, 
J. Gadea Ortizb, S. del Castillo Álvarezb y S. Enguix Armadaa

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Hematología 
y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Victoria. Málaga. España.

Introducción y objetivos: Detectar la presencia de talasemia 
minor desde el laboratorio del hospital de referencia, a partir de la 
realización de hemogramas y parámetros bioquímicos con el fi n de 
enviar los resultados conjuntos y evitar remitir al paciente al ser-
vicio de hematología, al que muchos centros de atención primaria 
tienen instaurado como “derivación por protocolo”. En un primer 
paso se ha validado el procedimiento, y una vez obtenido, se prevé 
el envío de hojas de recomendaciones básicas para el paciente 
afecto de talasemia.

Material y métodos: Se realizó una búsqueda retrospectiva de 
los parámetros analíticos hierro, ferritina, HbA2, VCM y ADE me-
diante una aplicación informática del programa ServoLab durante 
el año 2009. De los 531 pacientes encontrados, se realizó un fi ltrado 
eliminando a los procedentes de hospitalización o consultas hospi-
talarias. Los criterios de selección aplicados fueron: presentar VCM 
menor de 80 fL, hierro (47-175 μg/dL) y ferritina (10-270 ng/mL) 
normales, conservando fi nalmente 380 pacientes para el estudio. 
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Se consideró susceptible de talasemia valores de HbA2 superiores 
a 3,5%. Se realizó estudio descriptivo para VCM: media 73,4, me-
diana 76, rango 55-79, y para HbA2: media 3,2, mediana 2,8, rango 
2-5-9, y ADE: media 17,13, mediana 16,3 y rango 12-32,4.

Resultados: El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el 
programa Medcalc. Se realizó en primer lugar una curva ROC (sen-
sibilidad vs especifi cidad) comparando VCM con HbA2. El punto de 
mayor sensibilidad y especifi cidad corresponde al valor de VCM ≤ 
71 con una sensibilidad del 95,7%, una especifi cidad del 91,3% y un 
área bajo la curva (AUC) igual a 0,982 (fi g. 1). También se calculó 
el valor predictivo positivo y negativo para ese punto de corte re-
sultando 80,6% y 98,6% respectivamente. Comparando las variables 
VCM y ADE, con HbA2 y realizando una segunda curva ROC se puede 
comprobar que ADE no tiene poder discriminatorio para la beta-
talasemia, presentando un AUC de 0,583 (fi g. 2).

Discusión: Una vez validado el punto de corte, es procedente 
un siguiente paso, realizar HbA2 a pacientes con VCM ≤ 71 y enviar 
análisis e informe al médico de atención primaria. La detección 
de talasemia minor y su conocimiento por el médico de atención 
primaria permitirá disminuir un número no desdeñable de consul-
tas externas en el servicio de hematología, así como completar el 
estudio de laboratorio en una sola visita del paciente, aumentando 
la efi ciencia en la gestión sanitaria.

779. PETICIÓN ELECTRÓNICA COMO HERRAMIENTA PARA 
LA ADECUACIÓN DE LA DEMANDA

M. Rodríguez Rodríguez, M. García Codesal, 
I. Monteagudo Martínez, L. Pérez García, A. García Sánchez 
y B. Casado Pellejero

Complejo Asistencial de Palencia. Palencia. España.

Introducción: El incremento continuo e indiscriminado en el nú-
mero de pruebas analíticas solicitadas al laboratorio, tiene como 
consecuencia un aumento de los costes que es necesario limitar. La 
adecuación de la demanda debe hacerse garantizando que la infor-
mación que suministramos al clínico, satisface sus necesidades en 
cuanto al diagnóstico, pronóstico o monitorización de los pacientes. 
Con el fi n de mejorar la efi ciencia en el uso del laboratorio clínico 
se han establecido estrategias como son la selección rigurosa de las 
nuevas pruebas a incluir en la cartera de servicios, la eliminación 
de las ya obsoletas, la información a los clínicos, el establecimien-
to de protocolos de petición basados en guías clínicas, la medicina 
basada en la evidencia o el uso de tecnologías web.

Objetivos: Evitar las peticiones redundantes en el laboratorio de 
urgencias, mediante una revisión de las pruebas solicitadas en nues-
tro hospital para el diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo (SCA). 
La hipótesis de trabajo era que la CK-MB y la troponina I ofrecen 
información similar, por lo que no deberían solicitarse juntas.

Material y métodos: Durante un año, se revisaron las peticiones 
solicitadas al laboratorio de urgencias que contenían las pruebas CK-
MB masa, troponina I o ambas. Las muestras se analizaron en un Vis-
ta 1500 utilizando como método de determinación un inmunoensayo 
quimioluminiscente homogéneo basado en la tecnología LOCI. Se hizo 
una exportación de los datos desde el SIL a un Excel para su posterior 
estudio. Se realizó una revisión bibliográfi ca con el fi n de seleccionar 
la prueba más adecuada para el diagnóstico de SCA en nuestro medio, 
estableciéndose que la troponina I cumplía los requisitos de sensibili-
dad e imprecisión recomendados por las guías clínicas.

Resultados: Se revisaron un total de 9.139 peticiones en dos 
periodos de 2008 y 2009. En el 99% de ellas se solicitan ambas 
pruebas, comprobándose que en el 80% de los casos la informa-
ción obtenida es la misma. En el 20% restante las discordancias 
fueron falsos positivos de CK-MB debidos a incrementos de la CK 
total (politraumatismos, rabdomiolisis) y a elevaciones de tropo-
nina por otras causas de daño miocárdico (miocarditis, embolismo 
pulmonar, insufi ciencia cardiaca). Estos datos se pusieron en cono-

cimiento de los distintos Servicios del hospital (fundamentalmente 
urgencias, UCI y cardiología), estableciéndose un protocolo que se 
publicó en la web del Hospital en septiembre de 2009. Dado que 
en los meses siguientes no se apreció una disminución signifi cativa 
en el número de pruebas realizadas, se acordó con los Jefes de 
Servicio de UCI y Urgencias, sustituir en los paneles de petición 
electrónica las pruebas aisladas por un perfi l de diagnóstico de SCA 
en el que no se incluía la CK-MB. Al mes siguiente la disminución 
fue del 50%. En febrero se siguió realizando la prueba en las solici-
tudes realizadas con papel, ya que no todo el hospital dispone de 
petición electrónica, pero se informaba con un comentario alusivo 
a la conveniencia de respetar el protocolo. Viéndose que en marzo 
no se conseguía disminuir el número de pruebas, se procedió a 
realizar la prueba sólo en el caso de petición expresa al analista 
responsable del laboratorio de urgencias. En los meses siguientes 
el número de CK-MB es cero.

Conclusiones: El ahorro anual estimado en reactivo, si se pres-
cinde de la CK-MB, sería de 42.969 euros.

780. PROPUESTA DE BAREMACIÓN PARA LA ELECCIÓN 
DE UN SIL (SISTEMA INFORMÁTICO DE LABORATORIO) 
EN EL CONTEXTO DE UN CONCURSO PÚBLICO

E. Rodríguez Borja, B. Laiz Marro, S. Pesudo Calatayud, 
J. Andrés Ferrándiz, C. Vinuesa Vilella, C. de Gracia Gomis 
y C. Aguado Codina

Grupo Funcional SIL. Comunidad Valenciana. Agencia Valenciana 
de Salud (AVS). Valencia. España.

Introducción: La reciente aparición de nuevas aplicaciones in-
formáticas de mercado en el campo del Laboratorio Clínico y el 
hecho de que algunas de éstas ya no provengan de empresas dedi-
cadas principalmente a instrumentación y/o reactivos, ha amplia-
do el abanico de sistemas de calidad disponibles. Es por ello por lo 
que la elección de un SIL se ha convertido en un proceso de cierta 
complejidad que requiere de la valoración objetiva de una lista 
pormenorizada de requisitos funcionales.

Objetivos y métodos: Explicar el proceso de baremación fun-
cional que se llevó a cabo a fi nales de 2009 en la selección del 
nuevo SIL corporativo de la AVS, bajo el marco general del proyecto 
para 7 hospitales de la Comunidad Valenciana y que comprende la 
integración de todos sus laboratorios (bioquímica, microbiología, 
hematología, genética, etc.) en una misma aplicación. Cada uno 
de los miembros del grupo funcional encargado de la elección del 
SIL (un representante por cada hospital partícipe), puntuó una se-
rie de ítems predefi nidos y consensuados, organizados por módulos 
y ponderados con anterioridad al conocimiento de las ofertas del 
concurso. Estos ítems y su ponderación relativa se obtuvieron prin-
cipalmente a partir de un análisis “gap” previo, basado en conocer 
las necesidades que el nuevo SIL necesitaría cubrir y que actual-
mente no estaban cubiertas, así como la relevancia de su disponi-
bilidad e implementación. Para valorar los ítems el grupo funcional 
asistió a presentaciones y dispuso de documentación técnica de 
cada una de las ofertas.

Resultados: Los ítems se dividieron en 7 grandes módulos de 
baremación. Cinco de ellos fueron específi cos de cada área de co-
nocimiento y su puntuación relativa fue de 10 puntos máximo por 
módulo: Módulo de Urgencias, de Bioquímica clínica, de Hematolo-
gía, de Microbiología y de Genética. El sexto módulo (Generación 
de estadísticas clínicas) y el séptimo módulo (Aspectos funciona-
les) fueron de carácter general y se valoraron en 10 y 40 puntos de 
máximo respectivamente. Este último módulo se subdividió asimis-
mo en 4 submódulos: Flexibilidad del SIL, Aspectos preanalíticos, 
Aspectos postanalíticos y Gestión de almacén con un valor ponde-
rado de 30, 5, 2 y 3 puntos de máximo. La suma fi nal máxima de 
todos los módulos fue de 100 puntos. El SIL de elección fue aquel 
que obtuvo la máxima califi cación.
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Conclusiones: El empleo de ítems ponderados clasifi cados por 
módulos no sólo facilita la baremación a nivel funcional de un SIL 
sino que objetiviza al máximo las decisiones a tomar de acuerdo con 
las necesidades detectadas o deseadas por el grupo de trabajo.

781. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE TÓXICOS EN ORINA 
DURANTE EL PERÍODO 2009-2010

M. Tomás García, S. Borrego Oliva, I. Celma Armiñana, 
A. Montoro Botella, M. Guaita Martínez y M. Marcaida Benito

Servicio de Análisis Clínicos (CDB). Hospital General de Valencia. 
Valencia. España.

Introducción: El aumento en el índice de consumo de drogas en 
la población es cada vez mayor. La determinación de tóxicos en 
orina se venía realizando en nuestro hospital en el servicio de far-
macia. En este momento las técnicas están disponibles en nuestro 
laboratorio de rutina y urgencias del Servicio de Análisis Clínicos y 
se realiza por método semicuantitativo. Además se ha introducido 
un nuevo formato de volantes que facilita la demanda de estas de-
terminaciones. El objetivo es analizar la evolución de las solicitu-
des de estas pruebas durante un periodo determinado de tiempo.

Material y métodos: Se consideraron como tóxicos en orina: an-
fetaminas, antidepresivos tricíclicos, cannabinoides, cocaína, eta-
nol, metadona y opiáceos. Como periodo de estudio se utilizaron 
los meses comprendidos entre enero y diciembre del año 2009. Los 
datos de las muestras procesadas se obtuvieron mediante el siste-
ma informático Omnium de Roche.

Resultados: El total de parámetros solicitados en urgencias des-
de enero de 2009 hasta abril de 2010 fue de 11.787. Tras el aná-
lisis de los datos se observa una clara tendencia al aumento en la 
demanda de dichas determinaciones tras la incorporación de las 
pruebas al volante de urgencias en marzo de 2009, con variaciones 
que van desde 878 en enero de 2009 hasta 1.394 en mayo de 2009. 
Analizando la evolución mensual se observa que el número máximo 
de determinaciones fue en mayo de 2009 con 1.394 y el que me-
nos determinaciones se solicitaron fue enero del 2009 con 878. La 
mayor demanda se produjo durante el periodo comprendido entre 
los meses de mayo a agosto de 2009 coincidiendo con el periodo 
vacacional. Los parámetros más solicitados durante todo el periodo 
fueron etanol en orina (15,15%), benzodiacepinas (14,69%) y co-
caína (14,04%) y el menos solicitado fue antidepresivos tricíclicos 
(7,8%).

Conclusiones: Existe una tendencia al incremento en la demanda 
asistencial del control de tóxicos en orina debido al incremento del 
consumo de estupefacientes en la población. Se observa un incre-
mento del consumo de estupefacientes en periodo vacacional. Una 
vez introducido un parámetro en urgencias, existe una tendencia a 
incrementarse el número de solicitudes de dichos parámetros.

Interferencias

782. INTERFERENCIA EN PROTEINOGRAMA SÉRICO 
MEDIANTE ELECTROFORESIS CAPILAR

B. Basauri Elorzaa, L. Herrero Loboa, G. Urcelay Zaldúaa, 
P. Ballesteros Martíneza y D. Sola Larrayab

aHospital de Mendaro. Guipúzcoa. España.
bIES Sanitario. Pamplona. España.

Introducción: Es conocido que ciertos fármacos (especialmente 
antibióticos) y contrastes radioopacos producen interferencias en 
la lectura a 214 nm utilizada por los sistemas de electroforesis ca-

pilar para la realización del proteinograma sérico. Presentamos un 
caso de una interferencia, de origen no determinado, coincidente 
con la realización de una gammagrafía ósea unos días antes.

Material y métodos: Mujer de 72 años que ingresa para el es-
tudio de múltiples lesiones osteolíticas (diagnóstico diferencial: 
lesiones por accidente tráfi co ocurrido 6 meses antes, metástasis 
óseas o gammapatía monoclonal)� y el internista solicita, entre 
otras pruebas, un proteinograma que muestra un trazado electro-
forético anormal por lo que se realiza inmunofi jación.

Resultados: En la inmunofi jación no se detectan bandas anóma-
las. Ante estos resultados “inesperados”, se repiten proteinograma 
e inmunofi jación a partir de una nueva alícuota y se solicita otra 
muestra de la paciente, obteniéndose la misma gráfi ca en las nue-
vas determinaciones, por lo que se decide realizar el proteinogra-
ma mediante electroforesis en gel que fue totalmente normal. Des-
cartada la gammapatía monoclonal se revisó la Hª clínica y el resto 
de determinaciones analíticas de la paciente en busca de posibles 
causas de interferencias. El estudio de marcadores tumorales fue 
negativo para CEA, Ca 125, Ca19.9, Ca 15.3 y alfa-fetoproteína, 
así como Bence-Jones. Transferrina, ferritina e Inmunoglobulinas y 
PCR también estaban dentro de los valores de referencia. Sólo se 
recoge en el historial clínico la medicación con osteomerck (fosfa-
to calcio-colecalciferol), paracetamol y omeprazol y la realización 
de una gammagrafía ósea unos días antes del ingreso.

Discusión: Tanto el omeprazol como el paracetamol son fárma-
cos de uso muy extendido, al igual que el osteomerck (para el tra-
tamiento de la osteoporosis) por lo que “a priori” descartamos que 
la interferencia sea debida a este motivo (aún así se hizo estudio 
de interferencia para éste último siguiendo recomendaciones de la 
SEQC)�. Tampoco se han descrito interferencias tras la práctica de 
gammagrafías óseas, aunque el tecnecio absorbe luz UV (el 99Tc 
ligado a MDP, methylene diphosphonate, usado en la gammagrafía 
ósea se fi ja en los huesos y una proporción de este compuesto tar-
da en eliminarse hasta 3 meses, aunque la radioactividad del 99Tc 
decaiga en 6 horas)�.En este caso, pasados 3 meses se repitió la 
determinación tras nueva extracción de sangre, obteniéndose un 
trazado electroforético igual que las veces anteriores. Otra causa 
pudiera ser la ingesta de algún producto no medicamentoso (her-
boristería, homeopatía...) no declarado.

Conclusiones: Posible interferencia de causa desconocida en 
proteinograma sérico realizado mediante electroforesis capilar.

783. ¿INFLUYE EL MUESTREADOR DEL AU 5430 EN LAS 
MEDICIONES DEL IÓN SODIO?

R. Caballero Sarmiento, I. Martínez Navarro y E. Suárez Baños

Laboratorio de Análisis Clínicos. CAP Manso. Barcelona. España.

Objetivos: Comprobar el efecto de la posición de la tapa del 
muestreador de un analizador Olympus AU 5430 sobre las medicio-
nes de ión sodio.

Material y métodos: Los datos se estudian en dos épocas dife-
rentes, invierno y verano, con la misma refrigeración ambiental 
y las mismas condiciones preanalíticas. Se recogen los datos de 
cuatro días, dos con la tapa del muestreador abierta y dos con la 
tapa del muestreador cerrada. Se comparan los datos de los dos 
días con el muestreador cerrado y los dos días con el muestreador 
abierto, calculando la t de Student para datos independientes. Se 
calcula la regresión de Passing-Bablok con los datos de cada par de 
días referidos a la posición que ocupan en el muestreador, tomando 
ésta como variable independiente Se estudian los datos (una vez 
categorizados) comparando los dos días con el muestreador cerra-
do y los dos días con el muestreador abierto y estudiando si existe 
diferencias en los datos comparados.

Resultados: El coefi ciente de regresión de los dos días con la 
puerta del muestreador abierta (n = 1.045) ha sido de b = 0,006 
(IC95% de 0,005 a 0,007) y el de los dos días con la puerta del mues-
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treador cerrada (n = 1.049) ha sido de b = 0,006 (IC95% de 0,006 
a 0,007) La prueba de tendencias entre los dos días con la puerta 
del muestreador abierta respecto a los dos días con la puerta del 
muestreador cerrada han dado una Z = -6.8434 (signifi cación de 
0,000005), con una Odds Ratio de 0,072 (IC95% de 0,027 a 0,190) 
para los valores de sodio iguales o superiores a 145 mmol/L. La 
prueba t para datos independientes da una diferencia (sin asu-
mir igualdad de variancias) de 1,0781 mmol/L (IC95% de 0,8869 a 
1,2693) superior para los dos días con la puerta cerrada.

Conclusiones: Los datos tienden a indicar un efecto protector 
sobre las elevaciones del ión sodio en los casos con la tapa del 
muestreador abierta frente a los casos con la tapa del muestreador 
cerrada, por lo que se recomienda trabajar siempre con la tapa del 
muestrador abierta.

784. ESTUDIO DE INTERFERENCIAS EN 2 GLUCÓMETROS 
COMERCIALES: STATSTRIP (MENARINI) Y HEMOCUE 
(IZASA)

I. García Calcerrada, M. Carretero Pérez, C. Prieto Morín 
y A. González Vera

Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Tenerife. 
España.

Introducción: Las interferencias son una de las mayores contri-
buyentes al error total de un procedimiento analítico. Los niveles 
de hematocrito alterados son comunes en pacientes hospitaliza-
dos, sobre todo en unidades de cuidados intensivos. Este paráme-
tro puede originar resultados erróneos en la medición de glucemia 
a través de los POCT (Point of Care Testing) y como consecuencia 
errores en el manejo de los pacientes. Además se han descrito po-
tenciales interferencias de otras sustancias, tales como maltosa, 
xilosa, galactosa, beta-hidroxibutirato y ácido ascórbico, en la me-
dición de glucosa a través de estos dispositivos.

Objetivos: El objetivo de este estudio es valorar la infl uencia 
del hematocrito y otros potenciales interferentes (maltosa, galac-
tosa, xilosa, beta-hidroxibutirato y ácido ascórbico) en la medición 
de glucosa en dos glucómetros comerciales (StatStrip de Menari-
ni Diagnósticos, S.A. y Hemocue de Izasa), los cuales usan como 
método de medida la Glucosa oxidasa y la GDH-NAD, respectiva-
mente. Los resultados se han comparado con los obtenidos por el 
método de referencia (hexoquinasa) del analizador Cobas® c711 
(Roche Diagnostics, S.L.).

Material y métodos: Para obtener las concentraciones de gluco-
sa y los interferentes a estudio, se añadieron soluciones concentra-
das a la muestra que previamente se había mantenido en agitación 
durante 10 minutos para provocar la glicólisis. Se evaluaron los 
interferentes en los dos glucómetros a tres niveles de glucosa: bajo 
(< 40 mg/dl), medio (215 mg/dl) y alto (348 mg/dl). La medición 
de la glucosa a través de los glucómetros fue contrastada con los 
valores obtenidos del analizador Cobas c711®. Se evaluó la infl uen-
cia del hematocrito a 24%, 48% y 62%, para la maltosa y la xilosa se 
utilizaron concentraciones de 0, 10 y 20 mg/dL, la infl uencia de la 
galactosa se midió a concentraciones de 0, 5.6 y 11.2 mg/dL y para 
los interferentes ácido ascórbico y beta-hidroxibutirato fueron de 
0, 5 y 10 mg/dL.

Resultados: La interferencia del efecto del hematocrito está ex-
presado en % de desviación respecto a una muestra de glucosa con 
valor de hematocrito normal, a concentraciones bajas de glucosa y 
de hematocrito, el Hemocue presenta una desviación de 58,65% y 
el StatStrip -15,03%, a hematocrito alto el Hemocue presenta una 
desviación de -25%, no detectándose en StatStrip. Este efecto es 
mucho menor en concentración de glucosa más altas. Los resulta-
dos de StatStrip y Hemocue no están afectados por la presencia 
de maltosa en la muestra, excepto a niveles bajos de glucosa don-
de Hemocue da un -30,43% respecto a una muestra sin maltosa. 
En el caso de la xilosa el glucómetro StatStrip no se ve afectado 

por la presencia de este interferente en la muestra. En cambio 
el glucómetro Hemocue se ve claramente afectado por esta sus-
tancia, mostrando una clara desviación positiva a concentraciones 
bajas de glucosa entre 60,45% y 353,49% según la concentración de 
xilosa presente en la muestra. Los resultados de los glucómetros 
evaluados no están afectados por la presencia de galactosa, beta-
hidroxibutirato y ácido ascórbico en la muestra.

Conclusiones: En el ámbito hospitalario los pacientes ingresados 
requieren un control riguroso. Debido a su patología, estos pacien-
tes pueden presentar interferentes que pueden infl uir en la me-
dida de la glucosa en algunos glucómetros. En nuestro estudio el 
glucómetro StatStrip da una mejor prestación para las necesidades 
clínicas requeridas.

785. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE HEMÓLISIS: 
RESULTADOS PRELIMINARES

P. Casado Rey, E. Oujo Izcue, R. Díaz García, D. Rodríguez Pérez, 
C. Varela Morlón, M. Pombar Pérez y A. Andrade Olivié

Hospital Xeral (CHUVI). Vigo. Pontevedra. España.

Introducción y objetivos: La gran mayoría de los errores de la-
boratorio ocurren durante la fase preanalítica. La hemólisis in vitro 
es el error más frecuente, alcanzando hasta el 70% del total de 
las causas de rechazo muestra. La inspección visual sigue siendo 
el criterio subjetivo más utilizado para evaluar el grado de he-
mólisis en las muestras. Esta no es visible hasta concentraciones 
de hemoglobina de 0,02 g/dL y en muchos casos la ictericia pue-
de enmascarar incluso concentraciones mayores. Muchos equipos 
analíticos y preanalíticos emplean sistemas capaces de detectar 
automáticamente el grado de hemólisis, ictericia y lipemia de las 
muestras, son los denominados “índices séricos”. Se presentan los 
resultados preliminares de la evaluación de la utilidad del índice 
de hemólisis (IH) como una medida objetiva de la magnitud de la 
interferencia.

Material y métodos: 1) Preparación de un pool de sueros proce-
dente de pacientes sanos. 2) Preparación de un hemolizado a partir 
de una muestra de sangre total del grupo sanguíneo 0 procedente 
de paciente sano: separación del plasma; lavado de hematíes con 
suero fi siológico; rotura de los hematíes mediante la adicción de 
agua estéril fría, agitación y ciclos de congelación/descongelación; 
centrifugación 30 minutos a 3.000 rpm y separar el sobrenadante. 
3) Preparación de distintas diluciones con el hemolizado (adicción 
de un 5% de interferente): H0 (0 g/dL), -H5 (0,03 g/dl), H5 (0,05 
g/dL), H10 (0,1 g/dl), H20 (0,2 g/dl), H50 (0,5 g/dl). 4) Medición 
por triplicado. Equipo UniCel® DxC 600i Synchron® Access® Clinical 
System.

Resultados: POOL HO; < H5; H5; H10; H20; H50; 1-Na 141,5; 
135,33; 135,67; 136,00; 135,33; 136,00; 136,33, 2- K 4,35; 4,20; 
4,27; 4,30; 4,47; 4,80; 5,87; 3- CL 104; 100,67; 102,00; 102,00; 
101,33; 103,00; 104,00; 4- CALC 9,1; 8,60; 8,80; 8,80; 8,77; 8,83; 
8,83 5- ALB 3,55; 3,43; 3,50; 3,50; 3,50; 3,53; 3,53; 6- ALT 22; 
21,00; 21,33; 21,00; 19,67; 20,67; 39,67; 7- AMY 86,5; 84,00; 
90,00; 97,33; 105,67; 122,67; 146,33; 8- AST 26; 24,00; 26,67; 
26,67; 30,33; 36,00; 72,33; 9- CK 105,5; 101,33; 107,00; 109,67; 
116,67; 134,33; 180,00; 10- CRPH 23,54; 23,21; 23,04; 23,29; 
24,18; 24,22; 23,47; 11- CR-S 0,86; 0,81; 0,80; 0,84; 0,85; 0,89; 
1,10; 12- DBIL 0,1; 0,10; 0,20; 0,23; 0,33; 0,57; 1,03; 13- GLU 
100,5; 99,67; 99,00; 100,67; 104,33; 105,00; 118,33; 14- LD-P 412; 
396,33; 478,67; 552,67, 681,33; 965,00; 1825,00; 15- MG 2,08; 
2,03; 2,06; 2,07; 2,13; 2,14; 2,31; 16- PHS 3,65; 3,50; 3,53; 3,63; 
3,67; 3,87; 4,30; 17- TBIL 0,75; 0,63; 0,70; NM; 1,03; 1,37; 2,30; 
18- Urea 42,5; 40,33; 41,00; 40,67; 42,00; 40,67; 43,00; 19- URIC 
4,6; 4,40; 4,50; 4,60; 4,60; 4,90; 5,67; 20- PROT 6,9; 6,43; 6,43; 
6,67; 6,77; 6,97; 7,83; 21- DIG 0,095; 0,01; 0,03; 0,04; 0,02; 0,03; 
0,04; Ictericia 1,1, 1, 1, 1, 1, 2, Hemólisis 0, 0, 1, 2, 3, 7, Supr,. 
Lipemia 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.
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Discusión: El IH puede ser una medida objetiva, fácil, rápida 
y barata de valorar el grado de hemólisis de la muestra. Además 
es un indicador de calidad de la fase preanalítica. En la falta de 
criterios objetivos para establecer el límite de corte, que defi -
na con claridad donde empieza a ser clínicamente signifi cativa la 
interferencia, radica el mayor problema a la hora de interpretar 
estos resultados. Además se hace necesario realizar este estudio 
a diferentes concentraciones de analito, incluyendo valores en el 
límite inferior y superior a la normalidad y valores patológicos te-
niendo en cuenta la imprecisión derivada de la variación biológica 
intraindividiual.

786. ÍNDICE DE ICTERICIA COMO VALOR AÑADIDO 
AL INFORME DE LABORATORIO

E. Cuadrado Galván, L. Quesada Redondo, T. Pascual Durán, 
P. Fernández San José, M. de Paula Ruiz y M. Puebla Herranz

Unidad de Gestión de Análisis Clínicos. Hospital Universitario 
de Getafe. Madrid. España.

Introducción: La determinación de bilirrubina tiene un papel 
muy importante en la valoración de procesos fi siopatológicos que 
pueden tener gran trascendencia a nivel clínico, pero además, de-
pendiendo de su concentración, puede actuar como interferente 
en la cuantifi cación de otros analitos en el Laboratorio. La valora-
ción objetiva de las interferencias por hemólisis, ictericia y lipe-
mia ha llevado a la implantación de los Índices séricos en muchos 
laboratorios clínicos desde hace tiempo. Además, la tendencia a la 
automatización de la fase preanalítica ha tenido como consecuen-
cia la pérdida de contacto visual con la muestra. No obstante, se 
ha extendido la utilización de analizadores que permiten cuanti-
fi car las interferencias mediante la determinación de los Índices 
Séricos, y hacen posible su objetivación.

Objetivos: Estudiar la correlación existente entre la bilirrubina 
total y el Índice de ictericia para evaluar la posibilidad de introdu-
cir la ictericia en el informe de Laboratorio como un valor añadido 
para la determinación objetiva de interferencias.

Material y métodos: Fueron utilizados para el estudio los resul-
tados de bilirrubina e Índice de ictericia de 1.541 muestras pro-
cesadas en un analizador Cobas c711, con reactivos para la de-
terminación de bilirrubina e índices séricos de Roche Diagnostics. 
Previamente se excluyeron del análisis de datos las muestras con 
resultado en el Índice de hemólisis superior al valor utilizado como 
interferente para la determinación de bilirrubina. En el tratamien-
to estadístico de los resultados se obtuvieron los coefi cientes de 
correlación (r) para todas las muestras y en dos rangos de concen-
tración de bilirrubina: valores normales y patológicos.

Resultados: La concentración media de bilirrubina fue de 0,62 
mg/dL en un rango de 23 a 1470 mg/dL y la media de los Índices de 
ictericia determinados fue 1,03 (0-23). El coefi ciente de correlación 
obtenido fue de 0,95 para el total de muestras. Para los distintos 
rangos de concentración de bilirrubina se obtuvieron los siguientes 
coefi cientes de correlación: para una concentración ≤1,20 mg/dL 
de bilirrubina (n = 1.456) r fue de 0,53 y para una concentración > 
1,20 mg/dL (n = 85) se obtuvo un r de 1,00. Se probaron, así mismo, 
distintos intervalos de concentración de bilirrubina pero los resul-
tados no fueron muy diferentes a los ya obtenidos.

Conclusiones: La correlación obtenida para el conjunto de las 
muestras estudiado es muy buena, sobre todo para resultados pa-
tológicos de bilirrubina. Realmente, ¿qué utilidad tendría el Índice 
de ictericia? Parece que a raíz de los valores en los que la ictericia 
provocaría interferencia en parámetros como glucosa, colesterol, 
urato, etc., con la determinación de bilirrubina sería sufi ciente 
para valorar dichas interferencias. Pero ¿y en muestras en las que 
no se determina la bilirrubina? Ahí es donde estaría la utilidad del 
Índice de ictericia, puesto que es una determinación sencilla y con 
menos coste que la bilirrubina, y que ofrece la misma información 

que la determinación de bilirrubina aunque con menos precisión. 
Quedaría por valorar los efectos de las interferencias por ictericia 
en nuestro laboratorio, y que ya aparecen en otros estudios, así 
como la posibilidad de evitarlos o corregirlos.

787. ESTUDIO DE CORRELACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 
DE TRIGLICÉRIDOS Y EL ÍNDICE DE LIPEMIA

E. Cuadrado Galván, L. Quesada Redondo, L. Meroño Catalina, 
B. Martín Segovia, A. Moriente Quer y M. Herranz Puebla

Unidad de Gestión de Análisis Clínicos. Hospital Universitario 
de Getafe. Madrid. España.

Introducción: La concentración de lípidos en sangre puede in-
terferir en las determinaciones fotométricas de los laboratorios clí-
nicos. Se defi ne la lipemia como la presencia de lípidos (colesterol, 
triglicéridos y fosfolípidos) en sangre. La lipemia puede aumentar 
por razones puramente fi siológicas, tras una ingesta rica de grasas, 
o por trastornos como la diabetes, nefrosis, mixedema, etc. Su 
presencia en suero puede sugerir la presencia de triglicéridos en 
concentración elevada. La automatización de la fase preanalítica 
en los laboratorios clínicos ha tenido como consecuencia la pérdida 
del contacto visual con la muestra, lo cual ha complicado la valo-
ración de la lipemia de los plasmas o sueros. Cada vez está más ex-
tendido el uso de analizadores que permiten cuantifi car mediante 
índices la hemólisis, lipemia e ictericia.

Objetivos: Estudiar la correlación existente entre la concentra-
ción de triglicéridos en suero y el Índice de lipemia para valorar la 
posibilidad de introducir la lipemia en el informe de Laboratorio 
como un valor añadido para la cuantifi cación de interferencias.

Material y métodos: Fueron utilizados para el estudio los resul-
tados de triglicéridos e Índice de lipemia de 2000 muestras proce-
sadas en un analizador Cobas c711 con reactivos para la determi-
nación de bilirrubina e Índices séricos de Roche Diagnostics. En el 
tratamiento estadístico de los resultados se obtuvieron los coefi -
cientes de correlación (r) para todas las muestras y entre distintos 
rangos de concentración de triglicéridos.

Resultados: La concentración media de triglicéridos fue 120 mg/
dL (23-1470 mg/dL) y la media de los Índices de lipemia determi-
nados fue 11 (2-92). El coefi ciente de correlación obtenido para el 
total de muestras fue 0,53. También se obtuvieron los siguientes 
coefi cientes de correlación para los distintos rangos de concentra-
ción de triglicéridos: para una concentración de 1 a 100 mg/dL de 
triglicéridos (n = 988) r fue 0,11; para una concentración de 101 a 
200 mg/dL (n = 796) se obtuvo un r de 0,20; para una concentración 
de 201 a 300 mg/dL (n = 154) r fue de 0,40 y para una concentra-
ción mayor de 300 mg/dL (n = 62) de 0,59.

Conclusiones: En el estudio de correlación entre la determinación 
de triglicéridos e Índice de lipemia se han obtenido unos coefi cien-
tes de correlación bajos en la totalidad de las muestras y en los 
distintos rangos marcados. Aparentemente a medida que aumenta la 
concentración de triglicéridos también lo hace la correlación con el 
Índice de lipemia. En el análisis de nuestros datos se observó que a 
algunas muestras con valores normales de triglicéridos correspondía 
un Índice de lipemia alto, y aparecían Índices bajos en muestras con 
triglicéridos elevados. En nuestra opinión el Índice de lipemia se 
podría incluir en el informe del laboratorio puesto que aporta una 
información diferente a la determinación de triglicéridos (presencia 
de turbidez en la muestra debida lípidos en sangre: triglicéridos, 
colesterol y fosfolípidos), además de valorar la interferencia por 
turbidez de manera más objetiva que la apreciación visual de las 
muestras, aunque habría que verifi car la correlación. Nos faltaría 
valorar los efectos de la interferencia por lipemia, así como estudiar 
la posibilidad de corregir o evitar dichos efectos, ya que con nues-
tros resultados no se sobrepasan los índices lipémicos que causan 
interferencia, según las recomendaciones de Roche Diagnostics, en 
algunas de las determinaciones de rutina de bioquímica.
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788. INTERFERENCIA EN LA MEDIDA DE ÁCIDO ÚRICO 
POR LA PRESENCIA DE PARAPROTEÍNAS

E. Donoso Navarro, M. Peraíta Ezcurra, M. Mula Rey, 
R. Silvestre Mardomingo, F. Granado Lorencio 
y M. Vázquez Mosquera

Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid. 
España.

Introducción: Las interferencias por paraproteínas son un pro-
blema frecuente en los laboratorios de Bioquímica Clínica. Se han 
descrito interferencias en relación a la medida de numerosos ana-
litos: fósforo, bilirrubina, ácido úrico y transferrina, entre otros. 
Las inmunoglobulinas implicadas son dte tipo IgG o IgM, y muchas 
veces el hallazgo del componente monoclonal se produce de forma 
casual, desconociéndose su existencia previa.

Material y métodos: Se recogen cuatro casos de pacientes que 
presentaron valores negativos repetidamente de ácido úrico en 
análisis de control solicitados por distintos servicios de nuestro 
hospital. El ácido úrico se midió en un analizador ADVIA 2400 de 
Siemens Diagnostics, según el método de Fossati: uricasa/peroxi-
dasa, punto fi nal de tipo Trinder, formándose un complejo direc-
tamente proporcional al nivel de ácido úrico, cuya absorbancia 
se lee 545/694 nm. Analizando la curva de reacción se pudo ver 
que se producía una lectura elevadísima al inicio de la misma, 
observable por un exceso de turbidez en la cubeta de reacción. 
Ante la sospecha de una interferencia analítica por la presencia 
de paraproteínas, se realizó un proteinograma y la medida de 
inmunoglobulinas en el suero de los pacientes, encontrándose la 
presencia de un pico monoclonal en la región gamma en todos 
ellos, que correspondía a IgM en tres de los casos; en el cuarto 
se encontró una elevación muy notable tanto de IgG como de 
IgM (pendiente de confi rmación por inmunofi jación). Ninguno de 
los pacientes estaba diagnosticado de gammapatía monoclonal en 
ese momento y a día de hoy siguen sin diagnóstico. Los sueros de 
estos pacientes fueron sometidos a tratamiento con PEG 1:1 a fi n 
de precipitar las paraproteínas y tras ello se pudieron medir los 
niveles de ácido úrico en el suero. Asimismo, los niveles de ácido 
úrico pudieron también medirse por otro método disponible en 
nuestro laboratorio, método de Bulger y Johns, modifi cado por 
Kalchar, que se basa en el cambio de absorbancia a 293 nm tras la 
desaparición del ácido úrico por la acción de la uricasa, y con el 
cual no se producía la interferencia.

Conclusiones: Ante la presencia de resultados inexplicables des-
de el punto de vista bioquímico y fi siopatológico, hay que sospe-
char una posible interferencia analítica, en este caso debida a la 
presencia de componentes monoclonales en el suero. Muchas veces 
este componente monoclonal es desconocido en el momento de 
presentarse la interferencia, por lo que su descubrimiento supone 
una contribución muy importante por parte del laboratorio al diag-
nóstico de los pacientes. Si no se dispone de un método alternati-
vo, el componente interferido se puede medir tras la precipitación 
del interferente mediante PEG o TCA.

789. SUPRESIÓN IÓNICA EN LA CUANTIFICACIÓN 
DE AMINOÁCIDOS Y ACILCARNITINAS EN MUESTRA 
DE SANGRE IMPREGNADA EN PAPEL MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN TÁNDEM

J. Egea Mellado, M. Juan Fita, C. Gallego González 
y A. Fernández Sánchez

Centro de Bioquímica y Genética Clínica. Murcia. España.

Introducción: La espectrometría de masas en tándem acopla-
da a HPLC mediante ionización por electrospray (HPLC-ESI-MS/
MS) permite la cuantifi cación de aminoácidos y acilcarnitinas 
mediante dilución isotópica. Para ello, cada analito se relacio-
na con un estándar interno (IS) que suele ser una molécula ho-
móloga a la que se quiere analizar con sustitución de uno de 
los átomos de su estructura por su respectivo isótopo (2H, 13C, 
15N). De esta forma se consigue un análisis rápido, sensible y es-
pecífi co de estos analitos en muestras biológicas como sangre y 
orina. Sin embargo, estas muestras contienen un alto contenido 
salino (NaCl, NaHCO3, KCl, etc.) que puede ocasionar interfe-
rencias analíticas de tipo supresión iónica, lo que conduce a una 
pérdida de efi cacia en la formación de iones y por tanto, de la 
sensibilidad del método.

Objetivos: Valorar la dependencia de la señal de IS y la magnitud 
de la supresión iónica en función del contenido iónico de la disolu-
ción en muestras de sangre impregnada en papel.

Material y métodos: La instrumentación utilizada consiste en 
un HPLC 1200 series (Agilent Tecnologies) y un API 3200 LC/MS/MS 
(Applied Biosystems). Se hacen diluciones sucesivas de suero fi sio-
lógico (0,9% NaCl; B/Braun) que se impregnan en papel Schlicher 
& Schuell 903 (S&S 903). Muestras de sangre impregnada en pa-
pel procedentes tanto del programa de control de calidad del CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention) como del Programa de 
Cribado Neonatal de la Región de Murcia. Se trabaja en modo po-
sitivo y se utiliza como IS aminoácidos y acilcarnitinas deuterados 
(Cambridge Isotope Laboratorios). La detección de aminoácidos se 
realiza mediante la técnica de Neutral Lost Scan y la de acilcarni-
tinas mediante Precursor Ion Scan.

Resultados: La señal de IS de una muestra de papel S&S 903 sin 
impregnar se toma como referencia para las obtenidas a distintas 
diluciones de NaCl. Cada señal es la media de 4 mediciones. En 
la tabla se muestra la reducción de la señal (%) respecto a la de 
referencia. Finalmente se muestra la señal del IS (%) obtenida en 
muestras controles CDC y muestras de cribado.

Conclusiones: Concentraciones muy bajas de NaCl producen 
un efecto de supresión iónica considerable. Diluciones de suero 
fi siológico de 1/64 reducen aproximadamente un 50% la señal. La 
supresión es máxima en el caso de la metionina. La matriz de las 
muestras de sangre impregnada en papel amortigua el efecto de 
la supresión iónica en aproximadamente un 25%, mejorando la 
sensibilidad del método. La validación del método en MS/MS debe 
realizarse con calibradores impregnados en papel y en condiciones 
iónicas similares a la de las muestras a analizar.

Dilución [NaCl]

  mMol/L Phe-13C6 Leu-D3 Met-D3 Cit-D2 C0-D9 C3-D3 C8-D3 C16-D3

Papel S&S 903 0 1.664.540 371.532 215.034 185.256 81.507 16.028 37.198 162.851
1/256 0,60 37,0% 13,4% 46,3% 34,2% 34,9% 39,6% 18,9% 18,7%
1/64 2,41 53,6% 41,2% 69,7% 53,6% 57,5% 52,7% 46,6% 47,6%
1/16 9,62 66,9% 53,7% 91,43% 69,6% 61,1% 64,8% 59,1% 65,4%
1/4 38,5 73,0% 61,9% 83,4% 71,2% 72,8% 71,3% 70,8% 75,6%
Suero fi siol 154 71,9% 60,6% 93,7% 76,1% 68,1% 69,7% 63,8% 50,2%
Control CDC   68,1% 58,5% 78,9% 68,6% 61,3% 59,9% 53,8% 43,1%
Muestra cribado   67,7% 56,1% 76,9% 64,9% 61,3% 61,0% 52,5% 43,3%
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790. APLICACIÓN DE UNA ECUACIÓN DE CORRECCIÓN 
DE LA HEMÓLISIS EN NUESTRO LABORATORIO

S. Esteve Poblador, I. Aleixandre Gorriz y A. Guerrero Espejo

Hospital Universitario de La Ribera. Valencia. España.

Introducción: Nuestro objetivo es valorar la utilidad de una 
ecuación matemática para corregir las interferencias por hemólisis 
para potasio (K), aspartato amino transferasa (AST) y lactato des-
hidrogenasa (LDH).

Material y métodos: De 257 muestras, se recogen los valores de 
K (mmol/L), AST (U/L) y LDH (U/L), y se estima el grado de hemóli-
sis mediante el índice proporcionado por el autoanalizador (IH-mg/
dL). Las determinaciones se realizan en un autoanalizador Modular 
PPE (Roche), mediante potenciometría indirecta para el K, y foto-
metría para AST y LDH. Se aplica la ecuación de corrección de la 
interferencia hemolítica propuesta por Pineda et al. (Rev Lab Clin. 
2010;3:25-30). Se comparan los valores de K, AST y LDH obtenidos 
antes y después de aplicar la fórmula de corrección, asimismo se 
realizan las curvas ROC para estos datos. El análisis estadístico se 
realiza mediante los programas SPSS® (versión 12.0) y Excel® 2003.

Resultados: Considerando un punto de corte para hemólisis de 
45 mg/dL, se dividen las muestras en dos grupos: grupo 1, 184 
muestras con IH ≤ 45; y grupo 2, 73 muestras con IH > 45. Se ob-
servan valores más elevados de todos los parámetros en el grupo 
2, y tras aplicar la fórmula los valores disminuyen. Sin embargo, 
tras la comparación estadística de los resultados obtenidos para 
cada uno de los parámetros antes y después de aplicar la fórmula, 
sólo se obtienen diferencias signifi cativas para el potasio. Mediante 
curvas ROC obtenemos para el grado de hemólisis un área bajo la 
curva (AUC) de: 0,750 (IC95%: 0,683-0,817) para K sin corregir; 
0,769 (IC95%: 0,702-0,837) para K corregido; 0,684 (IC95%: 0,615-
0,752) para AST sin corregir; 0,620 (IC95%: 0,544-0,696) para AST 
corregido; 0,850 (IC95%: 0,802-0,898) para LDH sin corregir y 0,534 
(IC95%: 0,457-0,611) para LDH corregido.

Conclusiones: Aunque esta ecuación matemática podría ser útil 
para corregir el efecto de la hemólisis en los valores de K, AST y 
LDH, es necesario adecuarla para cada laboratorio y cada equipo, 
siendo el descartar el resultado y solicitar una nueva muestra la 
primera opción tras recibir una muestra hemolizada.

791. ELEVACIÓN PERSISTENTE DE TROPONINA I 
POR INTERFERENCIA DESCONOCIDA. ESTUDIO 
DE UN CASO CLÍNICO

M. González Moral, A. Juncos Tobarra, V. Puertas Echevarría, 
R. Rada Martínez, J. Ontañón Rodríguez y L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. 
España.

Introducción: La troponina I cardíaca es un marcador muy sen-
sible y específi co de lesión miocárdica y por lo tanto representa un 
parámetro de elevado valor en el diagnóstico y pronóstico de este 
tipo de enfermedades. Sin embargo también es susceptible fren-
te a distintas interferencias como anticuerpos heterófi los, factor 
reumatoide, autoanticuerpos o formación de macrocomplejos; que 
son necesarios considerar para evitar errores en el diagnóstico de 
pacientes.

Objetivos: Mediante un caso clínico mostrar la importancia de 
valorar la existencia de interferencias en casos en los que se intuye 
su presencia al contrastar valores de troponina I con otras pruebas 
diagnósticas.

Material y métodos: Caso clínico de una paciente de 80 años 
en la que se producen varios ingresos con elevación persistente 
de troponina I (54,26 ng/mL, 74,31 ng/mL, > 100 ng/mL, 84,04 
ng/mL, Norm < 0,04 ng/mL) y niveles de CK dentro del rango de 
normalidad. Distintos estudios cardiológicos complementarios des-
cartaron que la elevación fuera provocada por daño miocárdico. Se 

comprobó el correcto funcionamiento de analizador, y en la bús-
queda de posibles interferencias se efectuaron diluciones seriadas 
que evidenciaron su existencia. Además se procedió a evaluar dis-
tintas pruebas bioquímicas y de autoinmunidad.

Resultados: Resultados a destacar fueron: factor reumatoide: 
14 UI/mL (Norm. < 14 UI/mL), proteinograma normal y elevación 
de IgM en suero: 1.072 mg/dL (Norm. 40-230 mg/dL). Respecto a 
los anticuerpos, destacó la prueba de ac IgA antiendomisio donde 
aparecía un patrón parcialmente compatible con el de ac. anti-
endomisio, pero con patrón predominante y alto nivel de fl uores-
cencia observado (1/320) debidos a ac de otra especifi cidad; y un 
patrón atípico en la prueba de ac. anti-reticulina. Se llevó a cabo 
la detección de anticuerpos IgM mediante tratamiento con DTT 
(ditiotreitol), y además se trató la muestra de suero con polieti-
lenglicol, tras lo cual se detectó una concentración de troponina I 
de 0,02 ng/mL.

Conclusiones: El conjunto de pruebas realizados a la paciente y 
los resultados del tratamiento de la muestra con ditiotreitol y po-
lietilenglicol sugirieron que la elevación permanente de niveles de 
troponina I era consecuencia de una interferencia de anticuerpos 
de tipo IgM. Es por ello que en pacientes en los que los resultados 
de troponina I no sean coherentes con la sintomatología clínica 
o con el resultado del resto de pruebas complementarias, deben 
ser estudiados para descartar la presencia interferencias por anti-
cuerpos, ocasionalmente responsables de fasos positivos en dicha 
determinación.

792. DETECCIÓN, CLASIFICACIÓN E IMPACTO 
DE LAS INTERFERENCIAS PREANALÍTICAS A TRAVÉS 
DEL ANÁLISIS DE LOS VALORES DE PÁNICO

O. Lahlou, R. García Sardina, R. González Sánchez, 
M. Santos Benito, C. Esparza del Valle y R. Orozco Abril

Laboratorio de Análisis Clínicos. Hospital Marqués de Valdecilla. 
Santander. España.

Introducción: El estudio y documentación de los casos de valo-
res críticos en un laboratorio presenta como utilidad alternativa la 
detección tanto de fallos preanalíticos como de opciones de me-
jora.

Material y métodos: Durante el año 2009, registramos los valo-
res de pánico y todas las incidencias ocurridas en cada petición a 
estudio, siguiendo los protocolos de la sección. Se estableció con-
tacto tanto con centros de extracción como con personal hospita-
lario de enfermería.

Resultados: Encontramos 344 analíticas con al menos un valor 
de pánico, lo que supone 1/628. De ellas, 356 muestras presenta-
ban posibles interferencias preanalíticas (IPA), 1/844. De estas po-
díamos descartar directamente las debidas a una mala separación 
en la centrifugación por fallo del tubo que representaron un 10%. 
El 90% restante dio lugar a la realización de acciones extras para 
detectar las IPA. Se repitieron una media de dos determinaciones 
por petición. En un 12% de los casos se repitieron todas las deter-
minaciones. De todas las interferencias preanalíticas: 12% fueron 
debidas a vía, 9% a fallo del tubo, 74% por retraso en la centrifu-
gación y 5% por otras causas. Cinco pacientes bajo criterio clínico 
acudieron a urgencias a repetir la analítica que en todos los casos 
fue normal. También hemos observado un sesgo en la distribución 
de las incidencias dependiendo del día de la semana existiendo una 
concentración de más de un tercio del total de los errores preana-
líticos los lunes y días después de festivo (38%).

Conclusiones: Este estudio nos ha permitido constatar analíti-
camente carencias en distintas áreas de la fase preanalítica de 
nuestro laboratorio y ha abierto posibilidades de mejora, a pesar 
del pequeño porcentaje que suponen estos valores de pánico en el 
volumen de determinaciones total ya que la mayoría de las mues-
tras que se reciben son de atención primaria y consultas externas.
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793. ÍNDICES ICTÉRICOS EN UN LABORATORIO 
DE URGENCIAS

E. Martín Rodrígueza, I. Otamendi Goicoecheaa, 
R. Muguerza Iraolab, C. Donlo Gilb y A. Grijalba Uchea

aServicio de Bioquímica; bLaboratorio de Urgencias. Hospital 
de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: Elevadas concentraciones de bilirrubina pueden 
modifi car cuantitativamente el resultado de una medición analíti-
ca por interferencias con las técnicas de medición espectrofotomé-
tricas. Los sistemas analíticos actuales permiten medir la ictericia 
de forma objetiva mediante el “Índice Ictérico” (IC), que estima 
de forma semicuantitativa el contenido de bilirrubina en las mues-
tras.

Objetivos: Estudiar la infl uencia de la ictericia en la determi-
nación de los parámetros bioquímicos habituales del laboratorio 
de urgencias. Establecer el límite de ictericia a partir del cual se 
detecta una diferencia clínicamente signifi cativa.

Material y métodos: Se prepararon 13 muestras con un índice 
ictérico creciente de 0 a 10, 15 y 20 respectivamente, de acuerdo 
con el protocolo CERMAB. Se determinaron los parámetros bioquí-
micos habituales del laboratorio de urgencias y el IC en el Synchron 
LX20 (IZASA). Los parámetros bioquímicos determinados fueron al-
bumina, sodio, cloruro, potasio, calcio, urea, creatinina, glucosa, 
proteínas, bilirrubina total, bilirrubina directa, amilasa, CK, ASAT 
y ALAT. Las muestras se procesaron dos veces al día durante cin-
co días (10 mediciones en total). Se defi nió interferencia analíti-
camente 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 clíni-
camente signifi cativa se defi nió basándose en la bibliografía con-
sultada. • Análisis estadístico: test de ANOVA (p < 0,05). En las 
determinaciones en las que existían diferencias signifi cativas se 
realizó el interferograma.

Resultados: Únicamente se encontraron diferencias estadística-
mente signifi cativas en 4 de las determinaciones: creatinina, urea, 
sodio y cloruro. Tras realizar los interferogramas se descartaron la 
creatinina y la urea por no resultar analíticamente signifi cativas. 
En los interferogramas se apreció que en el caso del sodio el punto 
de corte estaba en 17 (a partir del IC 17 existía una interferencia 
analítica). En el caso del cloruro el punto de corte estaba en 2. En 
ambas determinaciones, los valores aumentaban con la interferen-
cia. Finalmente se descartaron el sodio y el cloruro por no resultar 
clínicamente signifi cativos.

Conclusiones: En las determinaciones realizadas habitualmente 
en el laboratorio de urgencias, la presencia de concentraciones 
elevadas de bilirrubina no modifi ca signifi cativamente los resul-
tados de los parámetros. No obstante, la ictericia tiene un efecto 
demostrado en parámetros como vitamina B12, colesterol, trigli-
céridos o magnesio, determinaciones no realizadas en la rutina de 
urgencias.

794. ESTUDIO DE LA POSIBLE INTERFERENCIA 
DEL FÁRMACO NATALIZUMAB EN LA DETERMINACIÓN 
DE LA FOSFATASA ALCALINA. A PROPÓSITO DE UN CASO

L. Martínez Gascóna, M. Castañeda San Ciriloa, A. Moreno 
Fuentesa, D. Lacruz Guzmánb y C. Nieto Sáncheza

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Farmacia Hospitalaria. 
Hospital Santa María del Rosell. Murcia. España.

Introducción: La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad au-
toinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal (sistema 
nervioso central). La esclerosis múltiple es causada por el daño a 
la vaina de mielina. Cuando está cubierta de los nervios se daña, 
los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen. Es progresiva. La 
rapidez con la cual empeora varía de una persona a otra. El daño 

al nervio es causado infl amación, la cual ocurre cuando las célu-
las inmunitarias del propio cuerpo atacan el sistema nervioso. No 
se conoce cura para la esclerosis múltiple hasta el momento; sin 
embargo, existen terapias que pueden retardar el progreso de la 
enfermedad, controlar los síntomas y mantener una calidad de vida 
normal. Los interferones, el acetato de glatirámero, la mitoxan-
trona y el natalizumab (Tysabri) están aprobados para tratarla. 
Natalizumab es un anticuerpo recombinante monoclonal humani-
zado inhibidor selectivo de las moléculas de adhesión, se une a la 
subunidad alfa cuatro de las integrinas humanas. En particular, se 
une a la integrina alfa 4-beta-1, bloqueando la interacción con su 
receptor análogo, la molécula de adhesión de células vasculares 1 
(VCAM-1), y a los ligandos osteopontina y segmento de conexión 1 
(CS-1), un dominio alternativamente dividido de la fi bronectina. 
Natalizumab bloquea la interacción de la integrina alfa-4-beta-7 
con la molécula de adhesión celular de adresina mucosa 1 (Ma-
dCAM-1). La alteración de estas interacciones moleculares evita la 
migración de los leucocitos mononucleares a través del endotelio 
hacia el tejido parenquimatoso infl amado.

Objetivos: Estudiar la posible interferencia del natalizumab en 
la determinación de la fosfatasa alcalina.

Material y métodos: Varón de 30 años diagnosticado de EM. Tras 
la administración de la 1ª dosis de natalizumab, la analítica de 
control presenta todos los parámetros del perfi l renal y hepático 
dentro de los intervalos de referencia a excepción de la fosfatasa 
alcalina (PAL) con un valor de 1071 UI/L determinado en el Cobas 
711 de Roche mediante técnica colorimétrica (p-nitrofenilfosfato 
+ agua en presencia de PAL = fosfato +p-nitrofenol), se realiza el 
estudio de la isoenzimas por electroforesis en nuestro centro de 
referencia obteniendo los siguientes resultados: PAL ósea 62% (25-
51,5), PAL hepática 38% (30,1-85,7), PAL macro, PAL intestinal y 
PAL placentaria no se identifi can. Se administra al mes la 2ª dosis 
y se repite la analítica de control, todos los parámetros dentro del 
rango excepto PAL 1613 UI/L, a los 15 días se repite la extracción 
con PAL 391 UI/L, B-Crosslaps de 0,485 ng/ml (< 0,30 para varón de 
25-60 a) y osteocalcina 23,59 ng/ml (varón > 25 años 11-46). Estos 
resultados nos hacen sospechar sobre los efectos del fármaco sobre 
el procedimiento analítico, y nos planteamos un estudio para la 
detección y cuantifi cación del efecto “in vitro”. La concentración 
máxima de fármaco después de la dosis es de 110-52 μg/ml y la 
conc. media es de 23-29 μg/ml. Disponemos de una solución madre 
de 20 mg/ml de fco y de un pool de sueros en el cual se ha deter-
minado la PAL 95 UI/L, se preparan diluciones de diferente concen-
tración (25, 50, 100, 150 μg/ml y 20, 10, 5, 2, 5 mg/ml). Determi-
namos en estas diluciones la PAL y se comparó las 2 medias con la 
prueba t de Student-Fisher, no se encontró diferencia signifi cativa 
en los valores de PAL entre las alícuotas con y sin natalizumab.

Conclusiones: No se ha encontrado interferencia analítica.

795. INTERFERENCIAS CAUSADAS POR LA HEMÓLISIS 
EN LA DETERMINACIÓN DE 10 CONSTITUYENTES 
BIOQUÍMICOS

C. Prieto Morín, I. García Calcerrada, M. Carretero Pérez 
y A. González Vera

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Tenerife. 
España.

Introducción: Los factores preanalíticos de la muestras de san-
gre son una de las principales fuentes de variación de los resul-
tados del laboratorio, entre ellos es importante la hemólisis con 
prevalencias descritas de hasta el 3,3% de las muestras de suero. 
La inspección visual de la hemólisis es una medida poco fi able, 
actualmente se realiza la cuantifi cación espectrofotométrica de la 
hemoglobina en los analizadores de bioquímica a través de los ín-
dices séricos que garantizan la detección objetiva y estandarizada 
de las muestras hemolizadas.
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Objetivos: Evaluar in vitro la interferencia por hemólisis que 
supone error signifi cativo en diez pruebas bioquímicas, de acuerdo 
con los criterios publicados en la literatura científi ca basados en 
estudios de variabilidad biológica.

Material y métodos: Se preparó un hemolizado según el procedi-
miento de Meites. Se añadieron volúmenes crecientes del mismo a 
una mezcla de sueros de pacientes obteniéndose así seis muestras 
de suero con concentraciones de hemoglobina crecientes hasta una 
concentración máxima de 5,0 g/l. Se midió en cada una de las alí-
cuotas la concentración de hemoglobina en un Sapphire Cell-dyn, 
(Abbott Diagnostics). En cada una de las muestras se midió por 
duplicado el índice sérico de hemólisis (IH) y las concentraciones 
de CreatinKinasa (CK, método UV), alanina aminotransferasa (ALT, 
IFCC), aspartato aminotransferasa (AST, IFCC), bilirrubina total (BT, 
DPD), lactato deshidrogenasa (LDH, IFCC lactato a piruvato), fósforo 
(P, fosfomolibdato), fosfatasa alcalina (FA, IFCC), gamma-glutamil-
transferasa (GGT, Szasz) Na y K (potenciometría indirecta) en un 
analizador Cobas c-711 (Roche Diagnostics). Se expresaron los resul-
tados como un porcentaje del resultado original. Las interferencias 
se compararon con las recomendaciones actuales de la SEQC o la 
DGKC para defi nir una interferencia como clínicamente signifi cativa 
(basadas en la imprecisión o error sistemático deseables).

Resultados: Al aumentar la concentración de hemoglobina, se 
observó sobreestimación de las concentraciones séricas de ALT, 
AST, CK, LDH, P y K, así como infraestimación de BT, FA, GGT y NA, 
tal como se ha descrito en publicaciones previas. En las muestras 
con hemólisis no detectable por inspección visual, con concentra-
ción de hemoglobina < 0,3 g/l, se encontraron interferencias sig-
nifi cativas en AST, LDH, K y NA (28%, 47%, 2,9% y –0,7% respectiva-
mente). Sin embargo la medida del IH de estas muestras sí habría 
detectado la interferencia. En muestras con hemólisis detectable 
visualmente la interferencia era signifi cativa solo a partir de 1,9 
g/l de hemoglobina para ALT, GGT y de 3,6 g/l para BT, P y FA. La 
CK era la prueba que se afectaba menos por la hemólisis, a partir 
de 5 g/l de hemoglobina.

Conclusiones: Con los dos criterios utilizados, la interferencia 
por hemólisis es signifi cativa a partir de las mismas concentracio-
nes de hemoglobina, en cada uno de los constituyentes estudiados. 
La interferencia por la hemólisis es signifi cativa en varios paráme-
tros a concentraciones de hemoglobina, difícilmente detectables 
por inspección visual. Sería recomendable implementar la detec-
ción de muestras hemolizadas mediante el índice de hemólisis, así 
de manera sistemática podríamos localizar las muestras que por 
inspección visual nos hubieran pasado desapercibidas. Con esto lo-
graríamos una mayor efi ciencia para identifi car y clasifi car correc-
tamente las muestras no adecuadas.

796. INTERFERENCIA EN EL RECUENTO DE PLAQUETAS 
EN UN PACIENTE CON CRIOGLOBULINEMIA

I. Vidriales Vicente, D. Calvo Nieves, C. de la Fuente de la Lastra, 
J. Valentín Cid, A. Belmonte de Paz, J. Crespo San Juan 
y E. Largo Cabrerizo

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: Las crioglobulinas son inmunoglobulinas anorma-
les circulantes que precipitan en frío y se redisuelven con calen-
tamiento. Pueden estar formadas por dos o más Inmunoglobulinas 
(Ig) ya sean de tipo mono o policlonal. Desde el punto de vista 
inmunoquímico podemos clasifi carlas en: Tipo I (Igs monoclonales 
simples, asociadas a procesos malignos del sistema inmune como 
el mieloma múltiple-tipo IgG- y la macroglobulinemia de Waldes-
tröm- IgM-); Tipo II (IgG policlonal e Ig M monoclonal como en en-
fermedades linfoproliferativas y artritis reumatoide); Tipo III (Ig G 
policlonal e Ig M policlonal).

Caso clínico: Varón de 80 años, que ingresa por Urgencias por 
cuadro de desorientación, vómitos y agitación, con pérdida de 

fuerza en el hemicuerpo derecho. A la exploración presenta-
ba disminución del nivel de consciencia, con pupilas mióticas 
y con lesiones necro-hemorrágicas en ambas piernas y escroto. 
Un TAC craneal mostró una lesión hiperdensa, temporo-occipital 
izquierda que se extendía a ventrículo lateral, compatible con 
hematoma intraparenquimatoso. La analítica al ingreso fue he-
matíes: 1.610.000/μL, Hb: 4,7 g/dl, Hcto: 14,3%, Leucocitos: 
3.160/μL, plaquetas: 1.713.000/μL. El Histograma de los hema-
tíes, mostraba una doble población de los mismos con un RDW 
aumentado.

Material y métodos: Se realizó el estudio hematimétrico en los 
dos autoanalizadores disponibles en el Laboratorio de Urgencias, 
Sysmex XT:1800-i y Sysmex XT 5000 (Roche Diagnostics®). Los va-
lores obtenidos fueron similares para las tres series en ambos con-
tadores. De acuerdo con las recomendaciones de la “Internacional 
Society for Laboratory Hematology” (ISLH), se realizó una exten-
sión de sangre periférica para la valoración tanto de hemoglobina 
(< 7 g/dl) como de plaquetas (> 1.000.000/μL).

Resultados: En la extensión de sangre periférica se observan 
plaquetas en cantidad inferior a la esperada en relación a la ob-
tenida en ambos contadores, siendo llamativa la presencia de un 
precipitado en el fondo del porta. La repetición del contaje a 37oC, 
no demostró variación en el número de hematíes ni en los índi-
ces eritrocitarios, aunque en su histograma había desaparecido la 
doble población. El recuento de plaquetas fue de 125.000/μL, lo 
que demuestra una interferencia entre el recuento plaquetar y las 
crioglobulinas.

Discusión: Está descrito que la presencia de crioaglutininas en 
plasma provoca errores en el recuento de hematíes por aglutina-
ción de los mismos y de los índices eritrocitarios (gran aumento 
del VCM y marcada elevación de la CCMH). Además, la concentra-
ción de Hemoglobina y el Hematocrito se encuentran excesiva-
mente elevados para ese número de hematíes. Sin embargo, en 
nuestro caso, la interferencia no estaba en relación con los serie 
roja sino con la serie plaquetaria, tratándose de una situación 
infrecuente.

797. VALORACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS CAUSADAS 
POR LA HEMÓLISIS EN UN ANALIZADOR COBAS 6000 C501 
DE BIOQUÍMICA (ROCHE DIAGNOSTICS)

C. Sacristán Pisón, L. Hernando Orden, A. Delmiro Magdalena 
y P. Díaz-Rubio

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: La hemólisis es motivo de numerosas interfe-
rencias que contribuyen de forma importante al error total del 
procedimiento 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 determinaciones 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 co-
merciales, lo que indica que es recomendable que cada laboratorio 
sea capaz de identifi car y evaluar sus especímenes hemolíticos.

Objetivos: Evaluar mediante el índice de hemólisis, medido es-
pectrofotométricamente, las interferencias producidas por la lisis 
de eritrocitos in vitro en la determinación de 23 analitos en un 
sistema analítico COBAS 6000 c501 de bioquímica.

Material y métodos: Se elaboran distintos pooles de plasma he-
parinizado libre de hemólisis con concentraciones de los 23 anali-
tos a estudio próximas al valor de decisión del laboratorio de ur-
gencias 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 pro-
cedimiento de diluciones seriadas de la CLSI (antigua NCCLS) se 
obtuvieron 8 alícuotas con índices de hemólisis de 0, 18,75, 37,5, 
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75, 150, 300, 600 y 1.200 y se determinó en ellas la infl uencia del 
interferente. El criterio utilizado para determinar si la interferen-
cia es signifi cativa se basa en la comparación del resultado con 
las especifi caciones actuales de calidad analítica para la máxima 
inexactitud deseada (MID).

Resultados: Se encontró: interferencia negativa para los si-
guientes analitos: fosfatasa alcalina, alanina aminotransferasa, 
proteína C reactiva, glucosa, ácido úrico y creatinina. Interferen-
cia positiva para los siguientes analitos: albúmina, ión potasio, 
lactato deshidrogenada, aspartato aminotransferasa y bilirrubina 
total. No se encontró interferencia hasta un índice de hemólisis 
superior a 500 mg/dl Hb para: proteínas totales, ión sodio, fósforo, 
γ-glutamiltranferasa y urea.

Conclusiones: En todos los analitos en los que se observa in-
terferencia por efecto de la hemólisis es recomendable utilizar 
el índice que nos proporciona el analizador para la detección y 
cuantifi cación de dicho efecto y proceder a su rechazo si resulta 
procedente.

798. DISCORDANCIAS EN LA DETERMINACIÓN 
DE BILIRRUBINA EN SUERO Y ORINA

A. Sánchez Solla, M. Díaz Merino, M. González López, 
M. Guzmán Cerdeño y M. Pérez Arredondo

Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo. España.

Introducción: La coluria (bilirrubinuria) se defi ne como la pre-
sencia de pigmentos biliares en la orina, concretamente bilirrubi-
na, a la que le confi ere una coloración amarillo intensa en los casos 
incipientes. La coluria aparece en todas las ictericias obstructivas 
o parenquimatosas (excepto en el sd. de Gilbert y Crigler-Najjar) 
y está ausente en las hemolíticas o prehepáticas (ictericias acolú-
ricas). Habitualmente, toda bilirrubinuria representa la existencia 
de una hiperbilirrubinemia por encima de 2 mg/dl, a base de bili-
rrubina difusible, soluble, directa o conjugada.

Objetivos: Analizar la incidencia de bilirrubinas positivas en 
orina con bilirrubina total en suero dentro de la normalidad para 
detectar una posible interferencia.

Material y métodos: Se han realizado 1.131 peticiones de pa-
cientes que tenían muestras de orina de micción aislada y suero 
procedentes de Hospitalización y consultas externas. La tira de 
orina se procesó por el COBAS U-411 de Roche® cuyo principio del 
test para la realización de bilirrubina es la unión de la bilirrubina 
con una sal de diazonio estable en medio ácido con formación de 
coloración azoica rojo-violeta. La muestra de suero se procesó en 
un LX-20 PRO Beckman Coulter de IZASA®, cuya técnica para la 
determinación de bilirrubina total y directa es el método diazo a 
punto fi nal donde la bilirrubina reacciona con reactivo diazo con 
formación de azobilirrubina.

Resultados: De las 1.131 peticiones 84 (7,42%) tuvieron bilirru-
binas ≥ 1 mg/dL en la tira de orina, de las cuales sólo 10 (11,90%) 
presentaban una bilirrubina total en sangre ≥ 1,3 mg/dL (rango 
normalidad 0,1-1,2 mg/dL) y 74 (88,09%) tenían la bilirrubina total 
dentro de la normalidad. De las 10 peticiones con bilirrubina ele-
vada en sangre y orina, todos tenían la bilirrubina directa elevada 
en suero. Además 7 de las peticiones eran pacientes de consultas 
externas y 4 de hospitalización. De los 74 pacientes con bilirrubi-
na elevada en orina pero normal en suero, el 50% eran pacientes 
hospitalizados.

Conclusiones: La mayor parte de las bilirrubinas positivas en 
orina (88,09%) no se corresponden con una bilirrubina sérica eleva-
da (> 1,3 mg/dL), es decir, del total de peticiones de sistemático 
de orina un 6,54% tienen bilirrubinas positivas en orina sin tener 
elevada la bilirrubina sérica. Sería conveniente buscar una posible 
interferencia farmacológica (clorpromazina, fenazopiridina...), o 
buscar bilirrubinas directas elevadas en suero con bilirrubina total 
dentro de la normalidad.

Marcadores cardíacos, lípidos 
y lipoproteínas

799. RIESGO CARDIOVASCULAR EN HOMBRES Y MUJERES 
MAYORES DE 65 AÑOS

A. Álvarez Ríos, C. Haro Márquez, I. Domínguez Pascual, 
M. García García y J. Guerrero Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: La enfermedad coronaria constituye uno de los 
síndromes geriátricos más frecuentes y relevantes en ancianos. 
La principal función patológica del colesterol es la producción de 
aterosclerosis de arterias vitales, causando enfermedad coronaria, 
cerebrovascular y vascular periférica. Al colesterol asociado a la 
lipoproteína HDL se le denomina HDL-colesterol, y se le conoce 
como “colesterol bueno” ya que su principal función es recoger 
el colesterol de los tejidos, y llevarlo al hígado; mientras que al 
colesterol asociado a las lipoproteínas de baja densidad se le de-
nomina LDL-colesterol, y se le conoce como “colesterol malo”, ya 
que es la principal lipoproteína que lleva el colesterol del hígado al 
resto del organismo. Los factores de riesgo cardiovascular incluyen 
la hipercolesterolemia, cualquier tipo de obesidad, la falta de ac-
tividad física y la diabetes.

Objetivos: Evaluar la determinación de las lipoproteínas HDL y 
las LDL, en lugar de la medición de colesterol sérico total, pues 
ofrecen un panorama más amplio sobre la probabilidad de produc-
ción de ateroma y por lo tanto de riesgo de coronariopatías.

Material y métodos: Se han evaluado 1.608 muestras de pacien-
tes, 683 hombres (42,5%) y 925 mujeres (57,5%) de edades com-
prendidas entre los 65 y 99 años. Las determinaciones de HDL y 
LDL se realizaron mediante inmunoensayo de electroquimiolumi-
niscencia ”ECLIA” (electrochemiluminescence immunoassay) en los 
inmunoanalizadores cobas e 601®, Roche. Todos los análisis esta-
dísticos fueron realizados con el programa Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS para Windows; SPSS Inc; Chicago IL, EEUU) 
versión.15.0.

Resultados: Diferentes estudios han demostrado que las mujeres 
manejan niveles de HDL mayores que el hombre pero con el mismo 
riesgo. En cuanto al HDL: Hombres: Grupo 1 (65-74 años): 48 mg/
dL (39-58); Grupo 2 (75-84 años): 47 mg/dL (40-57); Grupo 3 (≥ 85 
años): 49 mg/dL (38-65). Mujeres: Grupo 1 (65-74 años): 56 mg/
dL (48-66); Grupo 2 (75-84 años): 54 mg/dL (45-66); Grupo 3 (≥ 
85 años): 54 mg/dL (44-64). En cuanto al LDL: Hombres: Grupo 1 
(65-74 años): 120 mg/dL (93-140); Grupo 2 (75-84 años): 109 mg/dL 
(87-132); Grupo 3 (≥ 85 años): 102 mg/dL (89-130). Mujeres: Grupo 
1 (65-74 años): 123 mg/dL (105-142); Grupo 2 (75-84 años): 117 
mg/dL (95-139); Grupo 3 (≥ 85 años): 114 mg/dL (95-142).

Conclusiones: Tras el análisis de los resultados, se observa que 
la hipercolesterolemia es un trastorno más común en las mujeres 
que en los hombres. En nuestro estudio, ponemos de manifi esto 
que los niveles de las lipoproteínas HDL y LDL disminuyen con la 
edad.

800. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
Y RESISTENCIA A LA INSULINA EN UNA POBLACIÓN 
INFANTIL OBESA

T. Arrobas Velillaa, F. Sánchez Jiméneza, E. Melguizo Madrida, 
A. Barco Sáncheza, J. Bermúdez Castrob, I. Orive de Diegoa, 
C. González Martína, M. Cruz Mengibara y F. Fabiani Romeroa

aUnidad de Riesgo Vascular; bUnidad de Pediatría. Hospital Virgen 
Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La obesidad es la enfermedad nutricional más 
frecuente en niños y adolescentes en los países desarrollados ya 
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que se asocia a cuadros de intolerancia hidrocarbonada, diabetes 
mellitus tipo 2 y síndrome metabólico o síndrome de resistencia 
a la insulina. Según los datos de la organización mundial de la 
Salud, la obesidad en la población infantil y juvenil (2-24 años) 
se sitúa ya en el 13,9%, y la de sobrepeso, en el 12,4% siendo 
la prevalencia de obesidad superior en varones (15,6%) que en 
mujeres (12%).

Objetivos: Valorar la resistencia insulinica y factores de riesgo 
cardiovascular más prevalentes en niños obesos pertenecientes al 
área hospitalaria Virgen Macarena de Sevilla.

Pacientes y métodos: Estudio llevado a cabo por el servicio de 
Pediatría y la Unidad de Riesgo cardiovascular del Hospital Virgen 
Macarena de Sevilla. Contamos con una cohorte de 73 niños (52,7% 
de niños y 47,3% de niñas) con una edad media fue de 12 ± 1,5 
años, oscilando entre un rango de 7 y 16 años. Estos pacientes 
son derivados a la consulta de pediatría por problemas de obesi-
dad. El segundo grupo de pacientes(n = 26), está compuesta por 
niños sanos entre 5 y 14 años. Cada paciente fue pesado, tallado 
y se calculo el IMC. Se le extrajo una muestra de sangre para la 
determinación de perfi l bioquímico y de riego cardiovascular que 
incluye la cuantifi cación de las distintas fracciones lipoproteicas y 
marcadores de riesgo emergentes.

Resultados: Los pacientes incluidos en el estudio presentan un 
IMC de 30,47 kg/m2 (obesidad), el 11,6% presenta algún tipo de 
dislipemia y el 14,4% posee antecedentes familiares de enferme-
dad cardiovascular. Ningún paciente es diabético, ni hipertenso ni 
fumador. El cálculo del índice HOMA es 5,12, lo indican resistencia 
a la insulina. Con respecto al perfi l de riesgo cardiovascular, el 
12,3% presentan concentraciones de triglicéridos > 150 mg/dL, el 
43,83% un LDL > 100 mg/dL, 53,42% HDLc < 45 mg/dL, el 27% una 
Lp (a) > 30, el 19% poseen niveles de Apo B100 > 90 mg/dL, el 
50,68% fi brinógeno > 350 mg/dL, 41,09% PCR ultrasensible > 3 mg 
/dL. Las diferencias con el grupo control no son estadísticamente 
signifi cativas probablemente al pequeño tamaño muestra o que la 
población seleccionada al azar también presente cierto grado de 
obesidad.

Conclusiones: La población estudiada presenta un índice HOMA 
elevado así como elevación de las lipoproteínas de baja densidad y 
Lp(a) y elevación de los factores de riesgo emergentes que poten-
ciarían el futuro desarrollo de un evento cardiovascular.

801. RELEVANCIA DEL TAMAÑO MEDIO DE PARTÍCULA LDL 
COMO INDICADOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR

M. Matos Marquésa, A. Santosa, C. Puche Morenillab, 
M. Machado Gallasb, M. Burgos Alvesb, F. Avilés Plazab, 
P. Martínez Hernándezb y S. Parra Pallarésb

aFacultad de Farmacia. Universidad de Porto (FFUP). Oporto. 
Portugal.
bServicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: La heterogeneidad de las lipoproteínas de baja 
densidad (LDL) les confi ere diferencias estructurales y funcionales 
en cuanto a tamaño, densidad, carga eléctrica y composición de 
apolipoproteínas. La capacidad aterogénica de la “pequeña y den-
sa” es debida a su mayor susceptibilidad de sufrir modifi caciones 
oxidativas y depositarse en el espacio subendotelial ligándose a 
los proteoglicanos de la pared arterial con mayor intensidad. El 
estudio de las subfracciones de LDL y la determinación del tama-
ño medio, se considera en la actualidad un factor de riesgo car-
diovascular potencial que puede mejorar la predicción de riesgo 
individual.

Objetivos: Analizar el tamaño medio de LDL en una población 
normal y valorar la información de dicho análisis respecto a los 
datos obtenidos en un perfi l lipídico convencional y lipidograma en 
gel de agarosa.

Material y métodos: Se lleva a cabo un estudio lipídico en 50 
pacientes sanos; se realiza una electroforesis de las lipoproteínas 
en gel de agarosa y poliacrilamida que permite calcular el tamaño 
medio de la partícula (LDL) y establecer un patrón de riesgo (< 
265A perfi l B) y un patrón normal (> 265A perfi l A). Se calcula el 
coefi ciente de correlación de Pearson. Se determinan colesterol, 
triglicéridos, LDL y HDL en un autoanalizador Hitachi Modular SWA 
(Roche Diagnostics®) y se aplica la t de Student para el estudio 
comparativo de medias.

Resultados: Los coefi cientes de correlación obtenidos al com-
parar Lipoprint/Lipidograma son de 0,725, 0,353 y 0,386 para 
IDL+LDL/beta, VLDL/pre-beta y HDL/alfa respectivamente. Los 
valores medios de los parámetros lipídicos analizados y clasifi cados 
según perfi l B/perfi l A son: 209/200 (colesterol); 128/97 (triglicéri-
dos); 124/117 (LDL); 59/64 (HDL).

Conclusiones: 1. Se observa una buena correlación entre las 
fracciones IDL + LDL (Lipoprint) y beta-lipoproteína (Lipidograma). 
2. No se observan diferencias estadísticamente signifi cativas entre 
las variables lipídicas convencionales de los grupos establecidos. 3. 
El 41% de la muestra normal estimada reviste un patrón aterogéni-
co sólo identifi cado por el tamaño de la partícula.

802. ESTRÉS OXIDATIVO EN PACIENTES CON SÍNDROME 
METABÓLICO

I. Figueiredoa, J. Bernabéb, I. Urbanoa, F. Avilés Plazae, J. Mulerob, 
B. Cerdáb, P. Zafrillab, C. García Viguerasc, J. Abellánd, 
P. Martínez Hernándeze y S. Parra Pallarése

aFacultad de Farmacia. Universidad de Porto (FFUP). Oporto. 
Portugal.
bDepartamento de Tecnología de la Alimentación y Nutrición; 
dCátedra de Riesgo Cardiovascular. Universidad Católica 
San Antonio. Murcia. España.
cDepartamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos CEBAS-CSIC. 
Murcia. España.
eServicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: El síndrome metabólico (SM), es un concepto clí-
nico complejo, que combina diabetes, dislipidemia, hipertensión 
arterial, obesidad, aterosclerosis e insulinorresistencia (IR). La 
presencia de síndrome metabólico se ha relacionado con un incre-
mento signifi cativo de riesgo cardiovascular y aumento de estrés 
oxidativo con disminución de la supervivencia, habiéndose descrito 
un incremento de 5 veces en la mortalidad cardiovascular. El estrés 
oxidativo es defi nido como un desequilibrio entre la producción de 
especies reactivas del oxígeno (ROS) y la capacidad del organismo 
de neutralizarlos con el sistema antioxidante. Datos recientes su-
gieren que el estrés oxidativo está relacionado con SM, siendo un 
mecanismo patogénico principal que contribuye al desarrollo de 
IR.

Objetivos: Analizar biomarcadores de estrés oxidativo en pa-
cientes con SM frente a un grupo control.

Material y métodos: Se estudian 32 pacientes de ambos sexos 
con SM con una media de edad de 58 ± 4,48 años frente a un grupo 
control integrado por 19 individuos sanos de 56 ± 4,33 años. La 
población del estudio ha sido remitida de asistencia primaria por 
especialistas en riesgo cardiovascular. Se lleva a cabo un análisis 
bioquímico rutinario, perfi l lipídico básico, homocisteína y tamaño 
medio de la partícula lipoproteína de baja densidad (LDL), antioxi-
dantes primarios y parámetros marcadores de daño oxidativo. La 
concentración de glucosa, triglicéridos, colesterol, HDL y LDL se 
determinó en un Hitachi Modular SWA (Roche Diagnosis®); homo-
cisteína es determinada por nefelometría (BNProspec, Dade Be-
hring®). El tamaño medio de la partícula LDL se realiza mediante 
electroforesis en gel de poliacrilamida (Lipoprint®). Las enzimas 
antioxidantes Superóxido Dismutasa (SOD), Glutatión Peroxidasa 
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(GPx), Glutatión Reductasa (GR) se determinaron por un método 
enzimático automatizado en Hitachi 912 (Roche Diagnosis®). Los 
biomarcadores de estrés oxidativo mediante test ELISA. Se lleva 
a cabo un estudio comparativo de medias aplicando una t de Stu-
dent.

Resultados: Los valores medios de las enzimas antioxidantes en 
los grupos considerados son: Grupo Control (SOD U/gr Hb = 931,84 
± 269,64; GPx U/gr Hb = 22,49 ± 5,26; GR U/L = 59,79 ± 10,17), 
Pacientes con SM (SOD = 851,48 ± 331,75 U/gr Hb; GPx U/gr Hb = 
20,52 ± 3,86; GR U/L = 50,13 ± 8,54). Los valores medios de los 
parámetros obtenidos en los pacientes con SM frente al grupo con-
trol con diferencias signifi cativas (glucosa y triglicéridos), son: SM/
Controles glucosa (131,44 ± 26,06/ 95,74 ± 13,79) y triglicéridos 
(158,28 ± 64,93/104,84 ± 41,93).

Conclusiones: 1. Los pacientes con SM presentan niveles séri-
cos de glucosa y triglicéridos signifi cativamente mayores que el 
grupo control. 2. Se observa una disminución signifi cativa de GR, 
en los pacientes con SM frente grupo control, no habiendo dife-
rencias signifi cativas en el resto de los biomarcadores de estrés 
oxidativo.

803. LIPOPROTEÍNAS DE ALTA DENSIDAD (HDL) 
CON CARACTERÍSTICAS ANORMALES EN SUJETOS 
CON COLESTEROL HDL MUY ELEVADO

R. Bonet Marquès, J. Freixa Martín, I. Rentería Obregón, 
J. Sánchez Quesada, M. Turà Carbonell y J. Ordóñez Llanos

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España.

Introducción: La concentración circulante de colesterol HDL 
(cHDL) elevada (> 1,68 mmol/L, > 65 mg/dL) es un factor protector 
frente a la arterioesclerosis siempre y cuando la composición de las 
HDL no esté alterada.

Objetivos: Evaluar si una concentración muy elevada de cHDL se 
corresponde con una composición normal de HDL.

Material y métodos: Se evaluaron 3 sujetos que presentaron 
concentraciones de cHDL > 3,30 mmol/L (> 128 mg/dL), mediante 
un método homogéneo, y de apolipoproteína AI (apo AI) > 2,30 g/L 
en suero. Las HDL se aislaron a partir del fraccionamiento de sue-
ro ajustado a densidad 1,063 Kg/L tras ultracentrifugación (UC) a 
1.000.000 g, durante 18 horas, a 15 ºC. En el sobrenadante de la 
UC (d < 1,063 Kg/L) se midieron cHDL y apo AI para descartar la 
existencia de HDL, mientras que en el infranadante se midió apo-
lipoproteína B para detectar la posible presencia de lipoproteínas 
de baja densidad (LDL). En el infranadante (d > 1,063 Kg/L) se 
midieron las concentraciones de colesterol (C), triglicérido (Tg), 
fosfolípidos (PL), apolipoproteínas AI y AII (apo AII) y Lp(a). Las me-
diciones se realizaron en un analizador Hitachi 917 con reactivos 
Roche Diagnostics, excepto FL (Far), apo AII (Kamiya) y Lp(a) (Bio-
kit). El contenido proporcional de cada constituyente se calculó a 
partir de las concentraciones de lípidos y proteínas expresadas en 
mg/L. El tamaño de las partículas de HDL se evaluó por electrofo-
resis en gradiente de acrilamida (2-6%) en geles preparados en el 
laboratorio.

Resultados: Las HDL de los 3 pacientes mostraron un aumento 
en la proporción de PL y una disminución en la de C. Sin embargo, 
una de las HDL aisladas mostró una composición diferente frente 
a las otras dos ya que presentó mayor contenido de Tg (4,8% vs 
3,2-3,5%) y de PL (36,2% vs 32,2-33,1%), menor contenido de apo 
AI (33,6% vs 38,9-38,6%) y mayor razón lípido/proteína (1,48 vs 
1,17-1,29). En concordancia con estos hallazgos, parte de la HDL 
de este paciente presentaba una densidad < 1,063 Kg/L, ya que en 
el sobrenadante de la UC se midió el 14% de cHDL y el 12% de apo 
AI del total medidos en el suero; en ninguno de los otros 2 casos, 
se detectó cHDL o apo AI en el sobrenadante de la UC. Finalmente, 
las HDL de este paciente mostraron mayor tamaño (12-18 nm) que 
las otras dos (5-12 nm).

Conclusiones: Una concentración muy elevada de cHDL no siem-
pre se corresponde con una HDL de densidad, composición y tama-
ño usuales. Una HDL, como la presentada por uno de los pacientes, 
con menor proporción de apo AI y mayor razón lípido/proteína pue-
de ser menos funcional en el transporte reverso de colesterol y no 
constituir un factor protector frente a la patología cardiovascular.

804. UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA MEDICIÓN 
DE NT-PROBNP EN PLASMA EN PACIENTES CON DISNEA

C. Boteanua, A. Quesada Simónb, M. Aoufi a, A. Buño Sotoa, 
P. Oliver Sáeza y R. Gómez Riojaa

aLaboratorio de Urgencias. Servicio de Análisis Clínicos; bServicio 
de Medicina Interna. Hospital Universitario La Paz. Madrid. 
España.

Introducción: La insufi ciencia cardiaca es una enfermedad de 
incidencia y prevalencia elevadas, que presenta un curso progresi-
vo, a pesar de un tratamiento adecuado y una alta mortalidad a los 
cinco años del diagnóstico. La disnea es uno de los síntomas más 
frecuentes en estos pacientes y constituye un motivo de consulta 
habitual en los servicios de urgencias. En los últimos años, los pép-
tidos natriuréticos se han utilizado como marcadores biológicos de 
función miocárdica y se postula que son de gran utilidad para el 
adecuado manejo de estos pacientes.

Objetivos: Estudiar la contribución de la medida del NT-proBNP 
en plasma en el diagnóstico diferencial de pacientes que acuden 
al Servicio de Urgencias con disnea como motivo principal de con-
sulta.

Material y métodos: Se estudiaron un total de 156 pacientes 
mayores de 18 años que acudieron a urgencias entre los meses de 
enero a julio de 2008 con disnea y en los que se obtuvo un diag-
nóstico defi nitivo de la causa de la misma. Se recogieron datos 
clínicos, de laboratorio y otras pruebas diagnósticas en un estudio 
observacional retrospectivo. La medición de NT-proBNP se realizó 
en plasma por enzimoinmunoensayo heterogéneo en el analizador 
Dimension RxL (Siemens Healthcare Diagnostics). El análisis esta-
dístico incluyó estadística descriptiva e inferencial y para estudiar 
la capacidad predictiva se calculó el área bajo la curva ROC.

Resultados: Los pacientes se dividieron en dos grupos según el 
origen de la disnea: cardiaco (51,3%) y no cardiaco (48,7%). La 
media y desviación estándar de la concentración en plasma de NT-
proBNP de los pacientes en el grupo cardiaco fue: 4.411,1 ± 9.107,6 
pg/mL y en el grupo no cardiaco: 279,3 ± 326,9 pg/mL siendo la 
diferencia estadísticamente signifi cativa (p < 0,05). La media de la 
concentración de NT-proBNP aumenta conforme mayor es la clase 
funcional de la NYHA, aunque existe un importante solapamiento 
entre las clases y no se evidenciaron diferencias estadísticamente 
signifi cativas entre los grupos. En un subgrupo de pacientes con 
disnea cardiaca en los que se disponía de datos de la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), se encontró una corre-
lación negativa débil aunque estadísticamente signifi cativa (p = 
0,005) con el logaritmo de NT-proBNP. Se obtuvo un área bajo la 
curva de 0,93 (IC95% 0,90-0,97). El punto de corte que mejor dis-
crimina el origen de la disnea fue 648 pg/mL con una sensibilidad 
de 83,8% y una especifi cidad de 89,5%. El VPP fue 89,3% y el VPN 
84,0% siendo la efi cacia diagnóstica de 86,5%. Con un valor de 219 
pg/mL para descartar la insufi ciencia cardiaca, se obtendría una 
sensibilidad del 95% y un VPN del 92,2% y con un valor de 1.032 pg/
mL para confi rmarla, la especifi cidad aumentaría al 95% y el VPP 
sería de 93,6%.

Conclusiones: La concentración de NT-proBNP en plasma es un 
marcador muy útil para la detección y exclusión del origen cardia-
co de la disnea en pacientes que acuden a urgencias. Utilizando 
un único punto de corte de 650 pg/mL podemos clasifi car correc-
tamente al 86% de los pacientes. Puntos de corte de 220 y 1.030 
pg/mL podrían descartar o confi rmar con una probabilidad superior 
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al 92% la existencia de disfunción ventricular. El uso de un único 
punto de corte puede simplifi car los criterios diagnósticos en el 
manejo de estos pacientes. Los resultados de este marcador han 
de valorarse siempre en conjunto con los datos clínicos y de otras 
pruebas diagnósticas como la radiografía de tórax y electrocardio-
grama.

805. VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 
DE FRIEDEWALD PARA EL CÁLCULO DE LA FRACCIÓN 
LDL-COLESTEROL

M. Calero Ruiz, M. Samper Toscano, J. Gutiérrez Romero, A. 
Bailén García, A. Sáez-Benito Godino y P. Moreno de Acevedo

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. España.

Introducción: La dislipemia es una de las patologías más fre-
cuentes en el mundo occidental. Se ha identifi cado como un factor 
de riesgo cuyo incremento eleva la probabilidad de enfermar o 
morir por las principales enfermedades cardiovasculares, quedan-
do demostrado que un correcto control disminuye dicho riesgo. 
Así, es evidente la correlación positiva entre niveles séricos de LDL 
colesterol y la incidencia de enfermedad cardiovascular. Clásica-
mente, para el cálculo de la fracción LDL se utilizaba la fórmula de 
Friedewald (LDLcalculado = colesterol total- HDL –triglicéridos/5), 
siendo posteriormente sustituída por métodos de cuantifi cación 
directos. Actualmente y con la fi nalidad de hacer una gestión ade-
cuada de los recursos, se ha vuelto a su aplicación pero basado 
siempre en casos en que su utilización sea fi able.

Objetivos: Nuestro estudio compara los resultados de LDL co-
lesterol calculado según dicha fórmula con los obtenidos por un 
método homogéneo enzimático colorimétrico directo.

Material y métodos: Durante una semana hemos analizado 3.140 
muestras remitidas a nuestro laboratorio tanto de hospitalización 
como de atención primaria, a las que se les solicitaba estudio de 
fracciones lipídicas. Hemos determinado el LDL colesterol tanto 
por el método directo (cobas c711 Roche Diagnostics) como me-
diante la aplicación de la fórmula de Friedewald.

Resultados: En las muestras con triglicéridos (TG) normales 
observamos una buena correlación entre ambos métodos, con un 
coefi ciente de correlación de 0,993 (intervalo de confi anza de 
0,987-0,96). Aquellas muestras con TG superiores a 165 mg/dl y 
que suponían un 32,65% del total, el coefi ciente de correlación era 
de 0,944 (intervalo de confi anza de 0,901-0,969). Por otro lado, 
hemos analizados los resultados obtenidos en las muestras con TG 
entre 140-180 mg/dl (intervalo crítico de decisión), obteniéndose 
un coefi ciente de correlación de 0,986 (intervalo de confi anza de 
0,972-0,993). Si utilizamos la presencia de riesgo cardiovascular, 
como indican las guías de práctica clínica, con cifras de LDL su-
periores a 130 mg/dl en un 16,6% de las muestras la diferencia 
entre LDL calculado y LDL medido hubiese conllevado intervención 
terapéutica diferente (indicación de tratamiento farmacológico o 
no). En todos estos casos de discordancia los valores de TG de las 
muestras se encontraban en niveles superiores a 160 mg/dl.

Conclusiones: Como es evidente con los coefi cientes de corre-
lación obtenidos, se puede proceder a la utilización de la fórmula 
en casos en que los valores de TG se encuentran dentro del ran-
go de normalidad. Mediante la implantación de una regla CAR en 
el sistema informático del laboratorio, se realiza el cálculo de la 
fracción de LDL colesterol de una manera automática, en aquellas 
muestras con niveles de TG inferiores a 160 mg/dl. Mientras que 
en los casos en que se supere dicho valor, se realizará la medición 
del LDL colesterol en el autoanalizador. El nivel de corte decidido 
en la aplicación de dicha regla nos asegura que los resultados no 
van a derivar en tomas de decisiones clínicas inadecuadas ya que 
aseguraríamos que el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes 
no estaría infravalorado en casos de TG elevados. Todo ello, con-
lleva una mejora en la utilización de los recursos del laboratorio 

(económicos, materiales y humanos) sin que se vea afectada nega-
tivamente la calidad asistencial de los pacientes.

806. INFLUENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE VITAMINA 
D EN LOS PARÁMETROS INFLAMATORIOS EN PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL (IRCT) 
SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS

P. Calmarza Calmarza, C. Lapresta Moros, M. Cuberes Izquierdo, 
A. Gutiérrez Dalmau y J. Pérez Pérez

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: Los pacientes con Insufi ciencia renal crónica pre-
sentan con frecuencia disminución de la concentración de vitamina 
D (1,25 (OH)2 D3), responsable del hiperparatiroidismo secundario 
que presentan estos pacientes, por lo que una práctica común es 
tratarlos con vitamina D (calcitriol) o análogos como el paricalci-
tol. Por otra parte la infl amación es el desencadenante de muchos 
de los problemas que acontecen a los pacientes sometidos a he-
modiálisis, ya que está relacionada con eventos tan importantes 
como las infecciones, calcifi caciones vasculares y enfermedad car-
diovascular. La vitamina D actúa bloqueando la actividad del factor 
NF beta k, principal mediador del proceso infl amatorio, por lo que 
en la actualidad resulta interesante el estudio de la infl uencia que 
presenta el tratamiento con Vitamina D sobre los marcadores de 
riesgo cardiovascular así como de progresión de la enfermedad re-
nal (marcadores infl amatorios, proteinuria, calcifi cación etc.) en 
pacientes con Insufi ciencia Renal Crónica Terminal (IRCT) someti-
dos a hemodiálisis.

Material y métodos: Partimos de una población de 72 pacientes 
con Insufi ciencia Renal Crónica Terminal (IRCT) sometidos a he-
modiálisis a los cuales se les realizan las consiguientes revisiones 
periódicas y sus correspondientes análisis bioquímicos y hematoló-
gicos disponiendo de resultados de todos los parámetros relaciona-
dos con el metabolismo fosfocálcico, hierro así como parámetros 
lipídicos, nutricionales e infl amatorios. La vitamina D se administra 
en forma de Zemplar (paricalcitol) y la dosis semanal varía entre 
0 (no administración) y 15 μg/ml. En estos pacientes hemos estu-
diado si existía alguna relación sobre todo entre los parámetros del 
metabolismo del hierro, nutricionales e infl amatorios con la admi-
nistración de vitamina D, mediante el coefi ciente de correlación 
de Spearman, no encontrando correlación signifi cativa con ningu-
no de ellos. Los coefi cientes de correlación más elevados (aunque 
bastante bajos) correspondieron a hierro, ferritina (positivos) y 
colesterol (en este caso negativo) pero en ningún caso alcanzaron 
grado de signifi cación. También destacan los bajos niveles de coles-
terol que presentan estos pacientes: Concentración media 140,93 
± 32,46 mg/dl.

Discusión: En este sentido falta profundizar en este tema me-
diante estudios que resultan esenciales para evaluar los efectos de 
la vitamina D sobre la progresión de la enfermedad renal crónica, 
factores de riesgo cardiovascular y sobre la seguridad de su admi-
nistración rutinaria.

807. ESTUDIO DEL AUMENTO DE TROPONINA T 
EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL

P. Camacho Martínez, J. Cabrera Alarcón, A. Rodríguez Rodríguez, 
G. Pérez Moya, D. Rodríguez Fernández y J. Guerrero Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: Desde hace años se sabe que la troponinas, espe-
cialmente la T, se encuentran ligeramente elevadas en pacientes 
con insufi ciencia renal en ausencia de isquemia miocárdica clíni-
camente reconocida. A pesar de que el mecanismo por el que es-
tán elevadas no se conoce con precisión, lo cierto es que es un 
importante marcador del pronóstico a corto plazo. Con las nuevas 
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generaciones de troponinas se ha observado que la proporción de 
pacientes que las tienen elevadas es inferior pero, aun así, en el 
caso de la segunda generación de troponina T es del 53% y de la 
troponina I, del 7% (Freda et al, 2002). Se ha especulado que la 
troponina libre en el citoplasma (entre el 3 y el 5% del total de 
troponina que tiene un miocito) estaría aumentada en la uremia, y 
ésta sería la causa de la elevación en la sangre periférica. Sin em-
bargo, algunos investigadores sugieren que el origen de la troponi-
na es el aparato contráctil y que, por tanto, estaría traduciendo la 
presencia de microinfartos.

Objetivos: Verifi car el aumento de los valores de troponina T en 
pacientes con insufi ciencia renal.

Material y métodos: Se han estudiado 41 pacientes con insufi -
ciencia renal del Hospital Universitario Virgen del Rocío. La tropo-
nina T se cuantifi có mediante inmunoensayo de electroquimiolumi-
niscencia y la creatinina mediante técnica fotométrica (reacción 
de Jaffé). El estudio estadístico se ha realizado con el programa 
SPSS.

Resultados: Ninguno de los pacientes evaluados en nuestro estu-
dio presentaron valores elevados de troponina T para un rango de 
normalidad de 0-0,1 ng/ml. 36 de nuestros pacientes presentaron 
valores por debajo del límite de detección de la técnica (< 0,01 
ng/ml), 2 de 0,016 ng/ml, 1 de 0,020 ng/ml, 1 de 0,048 ng/ml y 1 
de 0,053 ng/ml.

Conclusiones: En base a los resultados obtenidos en nuestro es-
tudio, los pacientes con insufi ciencia renal no presentarían valores 
elevados de troponina T. Por lo que postulamos, que en caso de 
elevarse sería debido a un proceso independiente.

808. RELACIÓN ENTRE VARIANTES DE LOS GENES APOA5, 
APOC3 Y APOE Y LA CONCENTRACIÓN DE TRIGLICÉRIDOS 
EN SUERO

B. Candás Estébaneza, A. Padró Miquela, E. Corbella Inglésb, 
X. Pintó Salab y P. Alía Ramosa

aÁrea de Bioquímica y Biología Molecular. Laboratori Clínic; 
bUnitat de Prevenció de Risc Cardiovascular. Hospital Universitari 
de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción: La aterosclerosis es una enfermedad multifacto-
rial y la causa más frecuente de vasculopatía en los países indus-
trializados. Se caracteriza por una fase silente que dura décadas 
y se manifi esta clínicamente cuando aparecen complicaciones, por 
lo que es importante controlar los factores de riesgo cardiovascular 
(FRC) que contribuyen al avance de la enfermedad. Uno de los más 
controvertidos es la concentración de triglicéridos en suero (cTGs), 
ya que presenta una fuerte correlación con otras magnitudes lipí-
dicas y no se ha considerado FRC independiente; sin embargo, hay 
estudios que apoyan que la cTGs elevada aumenta la concentración 
de lipoproteínas remanentes en suero, causando daños endotelia-
les independientemente de la concentración de otras magnitudes 
lipídicas.

Objetivos: Estudiar la contribución genética de diversas varian-
tes de los genes APOA5, APOC3 y APOE a la cTGs.

Material y métodos: De 468 pacientes que acuden por primera 
vez a la Unidad de Aterosclerosis por tener algún FRC, se recogen 
las variables: edad, sexo, tensión arterial sistólica (TAS) y diastóli-
ca (TAD), presencia de evento isquémico (ISQ), horas de ejercicio a 
la semana (EJ), consumo de tabaco (CT), índice de masa corporal, 
diabetes mellitus y consumo de alcohol. Se mide la cTGs en ese 
momento y se analizan las variantes: -1131T > C y c.56C > G del 
gen APOA5, C*40G > C del gen APOC3, y c.609C > T (E2) y c.471T 
> C (E4) del gen APOE, mediante PCR a tiempo real (c.56C > G y 
C*40G > C) o PCR-RFLP. Se estudia la infl uencia de cada variable en 
la cTGs de forma independiente mediante regresión lineal simple. 
Luego se realiza un estudio de regresión lineal múltiple incluyendo 
las variables signifi cativas en los modelos independientes para ave-

riguar qué porcentaje de la variación de cTGs explican las varia-
bles ambientales. Finalmente, manteniendo éstas como variables 
de control, se introducen las variantes genéticas una a una para ver 
su efecto en la cTGs.

Resultados: Las variables signifi cativas en los estudios indepen-
dientes son: ISQ, TAS, TAD, EJ, CT y todas las variantes genéticas. 
Destaca la signifi cación de la variante estudiada del gen APOC3 (p 
= 1,7.10-151) y c.56C > G del gen APOA5 (p = 1,89.10-93). Mediante 
regresión lineal múltiple con las variables ambientales se obtiene 
una R2 = 0,253. Cuando se introducen las variantes una a una en el 
modelo, el cambio en la R2 es muy signifi cativo para C*40G > C (B 
= 15,12, R2 = 0,776, p = 9,47.10-123) y c.56C > G (B = 14,53, R2 = 
0,628, p = 1,13.10-71). Al introducir ambas variantes a la vez en el 
modelo de regresión para averiguar si su presencia conjunta tiene 
un efecto sinérgico en la cTGs, la c.56C > G pierde la signifi cación. 
Esto indica que ambas variantes explican lo mismo e incluso es 
probable que se hereden de forma conjunta.

Conclusiones: La presencia de los alelos minoritarios de C*40G 
> C y c.56C > G explica más de un 50% de la variación de cTGs en 
la población estudiada. Sin embargo, de los polimorfi smos estu-
diados, la variante C*40G > C del gen APOC3 es sufi ciente para 
predecir la predisposición genética de un individuo a desarrollar 
hipertrigliceridemia.

809. EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE DETERMINACIÓN 
DE TROPONINA I ULTRASENSIBLE EN EL ANALIZADOR 
DIMENSION VISTA

C. Álvarez López, M. Cárdenas Fernández, M. Díaz Díaz 
y M. Arroyo Fernández

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
España.

Introducción: La troponina cardiaca es el marcador bioquímico 
más sensible y específi co de necrosis miocárdica, siendo el marca-
dor de elección para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio 
y para estratifi car el riesgo en el SCA. Las guías de consenso (ESC/
ACC) consideran que la troponina está elevada cuando supera el 
99 percentil de la población de referencia, siendo necesario que a 
este nivel la imprecisión total del método analítico sea inferior al 
10%. Actualmente existen en el mercado ensayos considerados de 
alta sensibilidad que permiten medir la troponina I a unas concen-
traciones muy inferiores a los convencionales, lo que hace que el 
nivel de decisión disminuya.

Objetivos: Evaluar el método para la determinación de troponi-
na I ultrasensible en el analizador Dimension Vista y comprobar si 
cumple los requisitos de imprecisión para el nivel de decisión dado 
por el fabricante.

Material y métodos: La evaluación se realizó estimando: 1. Im-
precisión total del método: se obtuvieron 5 pools de suero con 
concentraciones de troponina I comprendidas entre 0,03-0,65 ng/
mL. Los pools se procesaron en duplicado durante 20 días, en los 
que se trabajó con 2 lotes de reactivo y 2 curvas de calibración 
diferentes en cada uno de los lotes. Para el cálculo se utilizó un 
análisis ANOVA. La imprecisión interdiaria se calculó también a par-
tir de los datos de control de calidad (Cardiac Markers plus, Bio-
Rad, tres niveles), durante un periodo 30 días. 2. Imprecisión en el 
nivel de decisión: la imprecisión se estimó a este nivel (0.045 ng/
mL) a partir de los datos de imprecisión total obtenidos. 3. Límite 
de detección: Se analizó 20 veces el calibrador cero, obteniendo 
la media y la DE. Limite detección = media + 2 DE. 4. Estudio de 
comparación: Se procesaron 84 muestras de suero de pacientes 
por el Dimension Vista y el Dimension RxL (Enzimoinmunoensayo) 
como método de comparación. Se realizó un análisis de regresión 
Passing-Bablok. El método de determinación de la troponina I en el 
analizador Dimension Vista es un ensayo quimioluminiscente homo-
géneo (tecnología LOCI®).
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Resultados: 1. Imprecisión. Las medias y los CV obtenidos en los 
pools fueron: Pool 1 0,035 ng/mL, CV 10,0%, Pool 2 0,054 ng/mL CV 
8,6%, Pool 3 0,104 ng/mL CV 6,7%, Pool 4 0,149 ng/mL CV 4,8%, Pool 
5 0,647 ng/mL CV 3,8%. Las medias y CV en los materiales de con-
trol: nivel 1 control 0,12 ng/mL CV 9,9%, nivel 2 control 1,19 ng/mL 
CV 5,7%, nivel 3 control 3,92 ng/mL CV 6,6%. 2. La imprecisión esti-
mada al nivel de decisión fue inferior al 10%. 3. Límite de detección: 
0,01 ng/Ml. 4. Estudio de comparación: se obtuvo un coefi ciente de 
correlación de 0,996, una pendiente de 1,147 (IC95% 1,083-1,202) y 
ordenada en el origen de -0,021 (IC95% -0,038, -0,006).

Conclusiones: 1. El estudio de imprecisión en las muestras de 
suero fue aceptable para todas las concentraciones estudiadas. 
La imprecisión estimada con materiales de control fue superior a 
la obtenida con muestras de suero. 2. El estudio de comparación 
mostró buena correlación entre ambos métodos, si bien existen di-
ferencias signifi cativas. 3. La imprecisión total obtenida en el nivel 
decisión dado por el fabricante fue inferior al 10%, alcanzándose el 
objetivo de imprecisión establecido en las guías de consenso.

810. ANÁLISIS DE VARIABLES ASOCIADAS A ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR EN PACIENTES AFECTOS 
DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN FUNCIÓN 
DEL TERRITORIO VASCULAR AFECTADO

C. Carnicer Cáceresa, N. Ramos Terradesb, A. Segarra Medranob 
y P. Chacón Castroa

aServicio de Bioquímica; bServicio de Nefrología. Hospital 
Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: Para explicar el exceso de riesgo de enfermedad 
vascular (EV) en enfermos con IRC, estudios previos han analizado 
la asociación de nuevos marcadores a EV. Sin embargo hasta la 
fecha no se ha analizado si las variables asociadas son distintas 
en función del territorio vascular afectado, hecho importante a 
tener en cuenta en la prevención y tratamiento de este tipo de 
enfermos.

Objetivos: Analizar variables demográfi cas, clínicas y bioquími-
cas asociadas a EV en un grupo de enfermos afectos de IRC en 
función del territorio vascular afectado.

Material y métodos: Se estudia una muestra de 98 pacientes 
afectos de IRC asociada a HTA, con edad media de 70 años (34-91), 
una proporción de varones del 63,3%, 53% de historia de tabaquismo 
y una prevalencia de diabetes mellitus (DM) e hipercolesterolemia 
(HC) del 30% del 64%, respectivamente. Los pacientes se encuen-
tran en tratamiento hipotensor (IECAS y ARA II: 79%, diuréticos: 56%, 
antagonistas del calcio: 51%, β-bloqueantes: 28%, α-bloqueantes: 
11%), y presentan cifras tensionales estables. Se registran factores 
demográfi cos: edad, sexo, IMC, tabaquismo (ser fumador activo o ex-
fumador), tratamiento hipotensor. La EV se clasifi ca en función del 
territorio vascular afectado (cardiopatía isquémica (CI), arteriopatía 
periférica (AP), enfermedad cerebrovascular (EC)) por eventos clíni-
cos o pruebas complementarias (índice tobillo-brazo (ITB), doppler 
carotideo, ecocardiordiograma, SPECT). Las variables bioquímicas 
analizadas incluyen: FG mediante aclaramiento endógeno de crea-
tinina y MDRD- 4, glucosa, HbA1C, HOMA, Hb, ferritina, saturación 
de transferrina, proteinuria, proteínas totales (PT), albúmina, col, 
cHDL, cLDL, TG, Lp(a), P, Ca2+, PTH, vitD3 1,25, homocisteína (Hcy), 
retinol, tocoferol, MDA, ceruloplasmina, PCR, E-selectina, MCP-1, V-
CAM, IL-6, MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-8, MMP-9, MMP-10, MMP-13, 
TIMP-1, TIMP-2. El análisis univariado determina las variables aso-
ciadas a EV global (afectación de cualquier territorio vascular) y las 
asociadas a EV en función del territorio afectado (CI, AP, EC).

Resultados: La prevalencia de EV (clínica y subclínica) global fue 
de 80% (n = 70). La prevalencia de CI, AP y CV fue: 45% (n = 58), 
AP 63% (n = 54), EC 63% (n = 48) respectivamente. En los pacientes 
con CI la edad media fue de 71 años, con 81% de hombres y un 65% 
con historia de tabaquismo; la prevalencia de DM y HC fue de 35% y 

72% respectivamente. En los pacientes con AP la edad media fue 70 
años, con 85% de varones y un 73% con historia de tabaquismo. La 
prevalencia de DM y HC fue de 35% y 61% respectivamente. En los 
pacientes con EC la edad media fue de 67 años con 77% de hombres 
y un 67% con historia de tabaquismo. La prevalencia de DM y HC 
fue de 33% y 65%. En el análisis univariado las variables asociadas a 
EV global son la edad (p = 0,024) el aclaramiento de creatinina (p = 
0,038) y VCAM (p = 0,041). Las variables asociadas a CI son la edad 
(p = 0,000), IMVI (p = 0,001), MMP8 (p = 0,022), PT (p = 0,026) y 
VCAM (p = 0,047); las variables asociadas a AP son Hcy (p = 0,001), 
VCAM (p = 0,006), MMP-3 (p = 0,014), IL-6 (p = 0,015), IMVI (p = 
0,020), MMP-1 (p = 0,024), sexo (p = 0,024), MDRD (p = 0,039) e IMC 
(p = 0,044); no se han encontrado variables asociadas a EC.

Conclusiones: En pacientes con IRC bajo tratamiento, las variables 
asociadas a EV difi eren en función del territorio afecto lo que debe 
tenerse en cuenta en el momento de diseñar estudios de prevención 
para evaluar medidas de desenlace en territorios específi cos.

811. APOLIPOPROTEÍNA B, COLESTEROL LDL 
Y COLESTEROL NO-HDL

S. Sáez Ramírez, J. Ascaso Gimilio, S. Martínez Hervás 
y A. Carratalá Calvo

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. España.

Introducción: La mayoría de guías de evaluación del riesgo car-
diovascular se basan en los niveles de colesterol de las LDL (LDLc). 
En los últimos años la guía Adult Treatment Panel III (ATPIII) del 
National Cholesterol Education Program (NCEP) para población ge-
neral y las guías de la American Diabetes Association (ADA) para po-
blación diabética, establecen que en los pacientes con triglicéridos 
(TG) elevados (> 200 mg/dL) el parámetro a utilizar en sustitución 
del colesterol de las LDL (LDLc) sería el colesterol No-HDL (NO-
HDLc), calculado por la diferencia entre el colesterol total (CT) y 
el colesterol HDL (HDLc), representando el colesterol que trans-
portan las apolipoproteínas aterogénicas (apo B). La medida direc-
ta de apo B para estimar las fracciones lipoproteicas aterogénicas 
está considerada por algunos autores como el mejor marcador de 
predicción de riesgo cardiovascular que tendría valor en cualquier 
situación, independientemente de los niveles de TG.

Objetivos: Conocer en nuestra población la correlación entre 
los niveles de Apo B con los de LDLc y los de NO-HDLc. Predecir los 
valores de apo B a partir de LDLc o NO-HDLc.

Material y métodos: Se han seleccionado 5.143 casos de estu-
dios lipídicos solicitados desde Atención Primaria y Especializada 
de nuestro Departamento de Salud, efectuados entre los años 2006 
a 2009 que incluían las determinaciones de CT, TG, HDLc, LDLc 
y apo B. Los criterios de exclusión fueron: pacientes afectos de 
hepatopatía, insufi ciencia renal o alteración de la función tiroi-
dea constatadas y con valores de CT < 70 o > 310 mg/dL, TG > 
390 mg/dL y HDLc > 90 mg/dL. La determinación de apo B se ha 
hecho con un método inmunoturbidimétrico y CT, TG y el HDLc 
por métodos colorimétricos enzimáticos en el analizador Olympus 
AU-5400. Aplicamos la fórmula de Friedewald (FF) molifi cándola 
con la ecuación LDLc = LDLcFF *0,929 (0,916-0,941) +16,2 (14,9-
17,6) obtenida de un estudio previo. Los datos se han procesado 
con los programas estadísticos: Excel de Microsoft para el cálculo 
de la media, mediana, mínimo, máximo y comparación de medias, 
mientras que para el estudio estadístico de correlación utilizamos 
el programa Method Validator.

Resultados: Los resultados del análisis lipídico aportaron para 
apo B, NO-HDLc y LDLc unos valores medios de 93, 143 y 126; me-
dianas de 91, 139, 124, respectivamente. Los estudios de corre-
lación entre valores de apo B con LDLc y NO-HDLc resultaron r = 
0,881 y 0,929 con una pendiente de 0,642 y 0,596 e intersecciones 
de 13,5 y 8, respectivamente. Al aplicar estas ecuaciones a los 
valores de LDLc y NO-HDLc estimamos una media de apo B de 94 
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y 93. La comparación de medias, sin embargo, proporciona una t 
= -4,103 y 49,85, respectivamente con p < 0,0001 en ambas. Por 
ser diferencias estadísticamente signifi cativas quisimos conocer si 
restringiendo la estimación a algunos valores de TG podíamos en-
contrar diferencias estadísticamente no signifi cativas. Con LDLc a 
cualquier valor de TG presenta diferencias, mientras que el NO-
HDLc, con valores de TG entre 90 y 146 (n = 1.775), proporciona 
una t = 1,8513 y p = 0,0643.

Conclusiones: Tanto LDLc como, sobre todo, NO-HDLc son bue-
nos estimadores de la concentración de apo B. Apo B correlaciona 
mejor con NO-HDLc que con LDLc. NO-HDLc ha resultado ser el 
mejor predictor de los valores de apo B. A pesar de la estrecha 
semejanza entre medias y medianas de apo B estimadas y medidas, 
hay diferencias estadísticamente signifi cativas entre ellas.

812. ESTIMACIÓN ACTUAL DEL COLESTEROL DE LAS LDL 
EN NUESTRA POBLACIÓN

S. Sáez Ramírez, S. Martínez Hervás, Ascaso J. Gimilio 
y A. Carratalá Calvo

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. España.

Introducción: El LDL-colesterol (LDLc) es el marcador de riesgo 
cardiovascular más utilizado en nuestro medio. Su estimación en 
el laboratorio desde los años 70 se realiza mediante la fórmula 
de Friedewald, aplicándose a aquellos pacientes con valores de 
triglicéridos (TG) inferiores a 400 mg/dL. Hace un tiempo que sos-
pechamos su falta de vigencia en nuestro entorno (primer mundo) 
debido, probablemente, al cambio de hábitos de vida, el sobrepeso 
y el sedentarismo.

Objetivos: En primer lugar, valorar la aplicabilidad actual de la 
fórmula de Friedewald en nuestra población. En segundo lugar, encon-
trar una nueva ecuación o ajuste de estimación de LDLc si la anterior 
no es aplicable y las correspondientes condiciones de aplicación.

Material y métodos: A 2.641 pacientes que durante una semana 
de abril de 2010 fueron atendidos en el laboratorio para estudio 
de lípidos, se les determinó, además de colesterol total (CT), tri-
glicéridos (TG) y HDL-colesterol (HDLc), colesterol LDL por método 
directo (LDLcD). Seleccionados los comprendidos entre 70 y 310 
mg/dL de CT, TG < 390 y HDLc < 90 para evitar distorsiones por 
valores extremos (n = 2.432). Las determinaciones se han realizado 
con métodos colorimétricos enzimáticos en el analizador Olympus 
AU-5400. Se comparan los resultados de LDLc obtenidos por medi-
da directa y estimados mediante la FF y se valora la posibilidad de 
una ecuación de ajuste en el caso de que la FF ya no sea un buen 
estimador del LDLc. Los datos del estudio se han procesado con 
los programas estadísticos: Excel de Microsoft para el cálculo de 
la media, mediana, mínimo y máximo, mientras que la compara-
ción de medias se ha realizado con el programa estadístico “Graph 
Pad”, y el estudio estadístico de correlación con el programa Me-
thod Validator.

Resultados: Los resultados del análisis lipídico proporcionaron, 
mínimo y máximo para CT, TG, HDLc, LDLc y LDLD una media de: 
198,41, 135,66, 53,96, 117,34, 126,81, mediana: 197, 119, 53, 116, 
125 y min: 71, 22, 10, 17,8, 41 y Max de 308, 309, 89, 219,8, 245. 
En los pacientes con TG superiores a 90 mg/dL encontramos dife-
rencias estadísticamente signifi cativas en sus medias (t = 1,9616, 
df = 1564 y valores de P = 0,05), mientras que los pacientes con 
valores hasta 89 de TG no (t = 1,9157, df = 1.524 y valores de p = 
0,0556). La correlación obtenida entre ambos métodos (N = 2.423) 
es r = 0,949 y proporciona la siguiente ecuación LDLD = LDLC 0,929* 
(0,916-0,941) +16,2 (14,9-17,6). Tras ajustar los valores de LDLc 
con la ecuación obtenida no encontramos diferencias de medias 
estadísticamente signifi cativas (t = 1,3391, df = 3.398 y valores de 
p = 0,1806), siendo transferibles los resultados entre ambas cuando 
los pacientes tienen TG inferior a 300 mg/dL (LDLD = 0,999 (0,986-
1,013)*LDL ajustada + 0,05 (-1,4717-1,6504).

Conclusiones: En nuestra población la estimación de la concen-
tración de LDLc mediante la FF sólo tiene vigencia en pacientes 
con valores de TG inferiores a 90 mg/dL. Al aplicar la ecuación 
de ajuste LDLcD = LDLcFF*0,929 (0,916-0,941) +16,2 (14,9-17,6) es 
posible mantener la estimación correcta de LDLc mediante la FF en 
pacientes con TG inferiores a 300 mg/dL. Este nuevo cálculo mejo-
ra la exactitud de la estimación de LDLc, en este momento subesti-
mada en nuestra población. El ajuste propuesto nos permite evitar 
la determinación de LDLcD a todos los pacientes con TG superior 
a 90 mg/dL, lo que supone mejorar la calidad de la estimación sin 
aumentar el gasto.

813. ¿SE PUEDE SUPRIMIR LA MEDICIÓN DEL HDL 
DIRECTO?

M. Castaño López, J. Robles Rodríguez, 
J. Fernández de Liger Serrano y Y. Omari

Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. España.

Introducción y objetivos: El tercer informe del Grupo de Exper-
tos del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol acerca 
de la detección, valoración y tratamiento de la hipercolesterolemia 
en adultos (ATP III) confi rma la estrategia de prevención primaria 
de la cardiopatía coronaria (CC) mediante la determinación de la 
concentración de colesterol LDL. Estableciendo como concentración 
deseable < 100 mg/dL en individuos con factores de riesgo o con 
cardiopatía coronaria y < 150 mg/dL para la población sin factores 
de riesgo. Las investigaciones experimentales, epidemiológicas y ge-
néticas han indicado que la elevación del LDL-C es una de las prin-
cipales causas de CC. La mayoría de laboratorios siguen utilizando 
la fórmula de Friedewald para hallar la concentración de colesterol 
LDL. Existen numerosos estudios que indican que no existen diferen-
cias estadísticamente signifi cativas entre la determinación de LDL 
calculada y la LDL directa cuando los niveles de triglicéridos son 
menores a 300 mg/dL, pero si hay diferencia estadísticamente sig-
nifi cativa cuando los valores de TG son ≥ 300 mg/dL. Además en los 
pacientes diabéticos se sabe que la LDL calculada infraestima el LDL 
(error > 4%) cuando las concentraciones de LDL son bajas o modera-
damente altas. En estos pacientes el único método adecuado para la 
determinación de LDL es el método directo. El objetivo del trabajo 
es observar si utilizando la fórmula de Friedwald y de la determi-
nación directa de colesterol LDL se puede calcular el colesterol HDL

Material y métodos: Estudiamos 850 muestras de pacientes en-
viadas para la determinación del perfi l lipídico de nuestro labo-
ratorio (colesterol, colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos) 
durante los meses noviembre a febrero 2010. Se descartaron todas 
aquellas muestras que tenían una concentración de triglicéridos 
> 350 mg/dL. Con las 359 muestras que cumplían los requisitos, 
se calculó la recta de regresión entre colesterol HDL directo y el 
colesterol HDL calculado por la fórmula de Friedewald. El análisis 
estadístico fue realizado con el paquete estadístico SSPS 15.

Resultados: La recta de regresión calculada para el HDL directo 
y el calculado fue la siguiente: Colesterol HDL = 0,6099 + 0,7842 
*Colesterol HDL calculada. R: 95,51%. R2: 91,2%. Se determinó tam-
bién la recta en dos grupos (HDL < 35 mg/D (47) y HDL > 35 mg/
dL) y fueron < 35 mg/dL : HDL = 16,699 + 0,265 * HDL calculada. R 
de Pearson (coefi ciente de correlación) 0,4631. R2 (coefi ciente de 
determinación) 21,45%. > 35 mg/dL (180): HDL = 3,5460 + 0,7581 * 
HDL calculada. r de Pearson (coefi ciente de correlación) 0,9553. R2 
(coefi ciente de determinación) 91,26%.

Conclusiones: Nuestros resultados confi rman que se puede 
calcular el colesterol HDL a partir de la determinación de LDL di-
recta. La determinación de HDL directa sería necesaria para con-
fi rmar aquellos resultados que dieran colesterol HDL calculada < 35 
mg/dL. La posibilidad de calcular el colesterol HDL por la fórmula 
de Friedewald es de gran transcendencia económica, por ser un 
reactivo de precio superior al de las otras fracciones.
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814. VALORACIÓN DE LA PCR ULTRASENSIBLE COMO 
MARCADOR PRONÓSTICO EN PACIENTES CON EVENTOS 
CARDÍACOS

M. del Río Martín, J. Fernández Senovilla, S. Yáñez Soria, 
N. Alonso Castillejos, R. Iglesias García y M. Arranz Peña

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid. España.

Introducción: La proteína C reactiva fue descubierta en 1930 
por William Tillet y Thomas Francis, llamada así por su capacidad 
de precipitar el polisacárido C de Streptococcus pneumoniae, fue 
la primera proteína de fase aguda descrita. Posteriormente surgió 
la hipótesis de que este marcador de infl amación podría estar rela-
cionado con la ateroesclerosis. Con bastante frecuencia el rango de 
la PCR que presentaban los pacientes para estudios de riesgo car-
diovascular, quedaba muy por debajo del rango analítico del anali-
zador, (5-10 mg/L). Por este motivo varios investigadores desarro-
llaron un método de alta sensibilidad para la PCR, conocida como 
la PCR ultrasensible (hsPCR). La “American Heart Association” ha 
podido realizar las guías de prevención primaria de eventos car-
diovasculares utilizando los distintos factores de riego existentes, 
entre ellos la hsPCR, como marcador infl amatorio de riesgo cardio-
vascular. Sin embargo, no hay ninguna guía donde se especifi que el 
comportamiento de la hsPCR en aquellos pacientes que han sufrido 
un evento cardiaco.

Objetivos: Conocer el comportamiento de la hsPCR en pacientes 
que han sufrido infarto agudo de miocardio (IAM) o Síndrome Co-
ronario Agudo (SCA).

Material y métodos: Se seleccionaron 56 pacientes que proce-
dían del Servicio de Urgencias con diagnóstico de SCA o IAM y que 
ingresaban directamente en el Servicio de Cuidados Intensivos. Se 
recogieron todos los sueros de dichos pacientes desde su ingreso en 
UVI, su paso por la planta de cardiología y su posterior revisión en 
la consulta de Cardiología. Para el tratamiento de datos estadísti-
cos utilizamos el programa SPSS versión 15.

Resultados: De los 56 pacientes recogidos, 13 fueron mujeres 
y 43 hombres, el rango de edades comprendían desde los 31 años 
hasta los 92 años, con una media de edad de 63 años. Comparamos 
la hsPCR según el diagnóstico y pronóstico. Al comparar el valor de 
los pacientes en función del diagnóstico (SCA o IAM), vemos como 
hay diferencias estadísticamente signifi cativas (p < 0,028). Para 
el comportamiento de la hsPCR en el seguimiento, clasifi camos a 
éstos en reinfarto, muerte o sin eventos cardiacos, siendo los va-
lores de hsPCR de cada grupo estadísticamente signifi cativos (p < 
0,029).

Conclusiones: A la vista de los resultados, la hsPCR puede ser un 
marcador de riesgo y de pronóstico en pacientes con SCA o IAM, ya 
que los valores de hPCR resultan ser útiles a la hora de estratifi car 
por tipo de diagnóstico y por el seguimiento que han tenido.

815. VARIACIÓN DE LOS NIVELES DE TROPONINA T 
(STAT Y ULTRASENSIBLE) Y NT-PROBNP EN DEPORTISTAS 
AMATEUR DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DE UNA CARRERA 
DE MARATÓN

A. Díaz Martíneza, J. Delgado Sanza, P. González Lópeza, 
P. Liébana Zamoranoa y M. Alcaide Martínb

aLaboratorio Clínico. Centro de Medicina del Deporte. 
Subdirección General de Deporte y Salud. Consejo Superior 
de Deportes. Madrid. España.
bLaboratorio de Urgencias. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital 
Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: Estudios previos realizados sobre deportistas 
amateurs que fi nalizaron la maratón popular de Madrid en los 
años 2007 y 2008, objetivaron la elevación de los niveles séricos 
de troponina T (TnT) cardiaca en un 10-19% de los deportistas 
estudiados, con el método TnT STAT, sin poder cuantifi car varia-

ciones menores de 0,01 ng/ml. La aparición de un nuevo método 
ultrasensible (TnThs), capaz de detectar concentraciones de pg/
mL, permite estudiar las variaciones de la concentración sérica 
de TnThs en aquellas situaciones de gran trabajo cardiaco, como 
el maratón.

Objetivos: El objetivo del trabajo es el estudio de las variacio-
nes de marcadores de daño o insufi ciencia cardiaca como conse-
cuencia de realizar una carrera de maratón.

Material y métodos: Se han estudiado 31 deportistas amateurs 
(44,6 ± 11,8 años), que han seguido un plan de entrenamiento du-
rante 4 meses para la realización del maratón popular de Madrid 
(MAPOMA). A todos los deportistas se les realizó una extracción 
sanguínea previa, una segunda extracción sanguínea dentro de 
los primeros 15 minutos de fi nalización de la carrera, y poste-
riormente a las 24h y 72h se realizó una tercera y cuarta extrac-
ción. Las muestras obtenidas se almacenaron a –36oC hasta su 
análisis y solamente se realizó una descongelación de la muestra. 
Las muestras se procesaron en un analizador Elecsys 2010 (Roche 
Diagnostics, SA), para el estudio de TnT y TnThs, y en un analiza-
dor Dimension RxL (Siemens Healthcare Diagnostics, SA), para el 
estudio de NT-ProBNP. Los resultados estadísticos y gráfi cos han 
sido realizados en la hoja de cálculo Excel (Microsoft Offi ce) y 
SPSS 15.0.

Resultados: Los datos muestran un mayor número de deportis-
tas con valores de TnT superiores a los establecidos como límite 
superior de referencia (percentil 99) con el método TnThs que 
con el método TnT STAT. Así mismo, las muestras postmaratón 
muestran un aumento del número de deportistas con cifras de 
NT-ProBNP superiores al punto de corte de 125 pg/ml, establecido 
para pacientes menores de 75 años. TnT STAT (ng/ml), Punto de 
corte = 0,01. Pre 0 (0,00%)-Post 12 (38,71%)-24H 0 (0,00%)-72H 
0 (0,00%). TnThs (pg/ml), Punto de corte = 14,0 Pre 1 (3,23%)-
Post 30 (96,77%)-24H 11 (35,48%)-72H 3 (9,68%). NT-ProBNP (pg/
ml), Punto de corte = 125 Pre 0 (0,00%)-Post 10 (32,26%)-24H 2 
(3,45%)-72H 0 (0,00%).

Conclusiones: 1) Con el método de TnT STAT no se pueden 
cuantifi car variaciones por debajo del punto de corte, indicándose 
como < 0,01 ng/ml. 2) El método de TnThs detecta variaciones en 
los niveles de TnT que no son detectadas por el método TnT STAT. 
3) Se observa una elevación de los valores de TnThs y NT-ProBNP 
en las muestras postejercicio, respecto al resto de muestras es-
tudiadas. 4) No se ha hallado correlación del incremento de los 
valores de TnThs y NT-ProBNP en las muestras postejercicio. 5) Se 
recuperan los valores basales de TnT y NT-ProBNP en las muestras 
de 72 horas.

816. BIOMARCADORES POSTESFUERZO EN UN EQUIPO 
DE FÚTBOL FEMENINO

S. Fernández Panequea, M. Rodríguez Espinosaa, 
A. Dayaldasani Khialania, J. Alvero Cruzb, R. Zambrana Morala 
y H. Lahlou Nabila

aHospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.
bEMEFIDE. Málaga. España.

Introducción: El fútbol es un deporte de equipo caracterizado 
por representar un esfuerzo de alta intensidad, larga duración y 
con carácter interválico (actividad intermitente dentro de un pe-
ríodo de duración prolongada). Esto supone una exigencia física 
alta en cuanto a consumo máximo de oxígeno, ocasionando un po-
sible sobreesfuerzo respecto al trabajo cardiovascular que podría 
afectar a determinados marcadores bioquímicos.

Objetivos: Nuestro objetivo es estudiar si existe asociación en-
tre el esfuerzo realizado (representado por un encuentro de fútbol 
de la competición regular) y las concentraciones de marcadores 
bioquímicos. -como son la proteína C reactiva ultrasensible (hsP-
CR), el péptido natriurético tipo b (BNP), el cortisol, la prolactina 
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(PRL), y la creatinkinasa (CK)- en las integrantes de un equipo de 
fútbol femenino de División de Honor.

Material y métodos: Se realizó un estudio experimental analí-
tico antes-después, considerando como intervención el esfuerzo 
físico del encuentro futbolístico. Se incluyeron en él mujeres jó-
venes que jugaron un encuentro de fútbol completo y aceptaron 
participar en el estudio mediante la fi rma de un consentimiento 
informado. Se les extrajo una muestra de sangre antes y después 
del encuentro y se decantó el suero para obtener concentraciones 
de hsPCR, BNP, CK, cortisol y PRL antes y después del esfuerzo. 
Las muestras fueron analizadas en Dimension Vista® de Siemens 
Medical Healthcare y Modular E170 de Roche, y los datos obteni-
dos fueron recogidos en una hoja de cálculo Microsoft Excel. Se 
estudió la asociación mediante el test no paramétrico de Wilcoxon 
para muestras apareadas mediante el software estadístico R ver-
sión 2.10.1.

Resultados: Se obtuvieron datos de 8 deportistas; las diferencias 
y aumento sobre la concentración basal y la signifi cación estadísti-
ca fueron las siguientes: BNP 26,5 ng/mL, 115%, (p = 0,008), CK 65 
UI/L, 99%, (p = 0,008), PRL 3 ng/mL, 48%,(p = 0,04) y cortisol 17,5 
ng/mL (p = 0,008). Las diferencias en el caso de la hsPCR no fueron 
signifi cativas estadísticamente.

Conclusiones: Se observan diferencias en las magnitudes BNP, 
PRL, cortisol y CK que pueden estar asociadas al esfuerzo. No hay 
diferencias en la magnitud hsPCR.

817. MARCADORES CARDÍACOS EN CORREDORES 
DE MEDIA MARATÓN

S. Fernández Panequea, M. Rodríguez Espinosaa, J. Alvero Cruzb, 
A. Dayaldasani Khialania, R. Zambrana Morala y H. Lahlou Nabila

aHospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.
bEMEFIDE. Málaga. España.

Introducción: La carrera de fondo, incluyendo la maratón y me-
dia maratón, se caracterizan por representar un esfuerzo conti-
nuado de alta intensidad y larga duración. Recientemente se han 
publicado estudios que relacionan el riesgo potencial del esfuerzo 
físico intenso con la presencia de disfunción o daño cardíaco, re-
presentado por la aparición o elevación de diversos marcadores 
bioquímicos en la circulación sistémica.

Objetivos: Nuestro objetivo es estudiar si existe asociación en-
tre el esfuerzo realizado en una media maratón y las concentracio-
nes proteína C reactiva ultrasensible (hsPCR), péptido natriurético 
tipo B (BNP), y la creatinkinasa (CK) en corredores recreacionales 
de sexo masculino.

Material y métodos: Hemos realizado un estudio experimental 
analítico antes-después, considerando como intervención el com-
pletar la carrera en su totalidad. Se incluyeron en él a 6 varones 
voluntarios sanos que participaron en la media maratón de Córdo-
ba de 2009 que aceptaron formar parte del estudio mediante la 
fi rma de un consentimiento informado. Se les extrajo una muestra 
de sangre en los 7 días previos a la carrera, y otra dentro de las 24 
horas posteriores a ésta y se decantó el suero para obtener con-
centraciones de hsPCR, BNP, y CK antes y después del esfuerzo y el 
porcentaje medio de incremento. Las muestras fueron analizadas 
en Dimension Vista® de Siemens Medical Healthcare y Modular E170 
de Roche, y los datos obtenidos fueron recogidos en una hoja de 
cálculo Microsoft Excel. Se estudió la asociación mediante el test 
no paramétrico de Wilcoxon para muestras apareadas mediante el 
software estadístico R versión 2.10.1.

Resultados: Las concentraciones antes y después, el porcentaje 
de incremento y la signifi cación estadística fueron los siguientes 
respectivamente: BNP 25,5 ng/mL, 62 ng/mL, 27,5% p = 0,031; 
hsPCR 0,87 mg/dL, 5,26 mg/dL, 351%, 9 = 0,031; CK 116 U/L, 1016 
U/L, 525% p = 0,03.

Conclusiones: Las concentraciones de las magnitudes estudia-
das son signifi cativamente estadísticamente más elevadas y clí-
nicamente relevantes tras la exposición al esfuerzo de la media 
maratón.

818. TROPONINA T ULTRASENSIBLE. INTERFERENCIA 
POR HEMÓLISIS EVALUADA POR INSPECCIÓN VISUAL

J. Freixa Martín, R. Bonet Marqués, S. Martínez Couselo, 
M. Grau Agramunt, J. Mercé Muntañola y J. Ordóñez Llanos

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España.

Introducción: El criterio bioquímico para el diagnóstico del 
infarto agudo de miocardio (IAM) requiere un valor de troponi-
na (Tn) mayor al percentil 99 de referencia y un incremento o 
descenso de la misma en muestras seriadas. La hemólisis (hemo-
globina (Hb) ≥ 1,0 g/L) interfi ere, según el fabricante, negativa-
mente en la medida de TnT con el método actual de 4ª generación 
(TnT 4ª gen) y puede enmascarar el aumento de TnT para el diag-
nóstico del IAM. La inspección visual, empleada para clasifi car la 
hemólisis, es inexacta; personal bien entrenado puede diferir al 
identifi car muestras con hemólisis que interfi ere en la medida de 
TnT. Los métodos de elevada sensibilidad para medir TnT (TnT-
us) permiten medir concentraciones hasta ahora indetectables; 
el efecto de la hemólisis en los mismos aún no se ha estudiado 
en detalle.

Objetivos: Evaluar si la hemólisis interfi ere en la medida de TnT-
us y determinar a partir de qué concentración de Hb ocurre. Anali-
zar si la inspección visual es sufi cientemente exacta para identifi -
car el grado de hemólisis que interfi ere en la medida de TnT-us.

Material y métodos: Para el estudio de la interferencia por 
hemólisis se utilizó un lisado de hematíes con una concentración 
de Hb = 100 g/L. Se prepararon dos mezclas (M1, M2) de plasma-
heparina cuyas TnT 4ª gen fueron 0,021 (M1) y 0,040 μg/L (M2); 
las TnT-us fueron 40,5 (M1) y 60,7 ng/L (M2). A las mezclas se 
les añadió lisado para obtener concentraciones de Hb desde 50 a 
0,5 g/L. La Hb se midió en un analizador Beckman-Coulter HmX; 
las TnT 4ª gen y TnT-us en un analizador Cobas e411. La TnT y 
TnT-us de M1 y M2 con lisado se analizaron por quintuplicado el 
mismo día y en la misma serie. Se consideró signifi cativa una in-
terferencia≥ -20%. Las mezclas de plasma y lisado se inspecciona-
ron visualmente por 10 técnicos del laboratorio que desconocían 
su concentración de Hb, para clasifi carlas en hemólisis extrema 
(muestra no analizable, MNA), intensa (H3), moderada (H2) y li-
gera (H1) o no hemólisis.

Resultados: La TnT 4ª gen mostró una interferencia del -23% 
para M1 a partir de una hemólisis con Hb = 1,0 g/Ly del -26% para 
M2 a partir de una Hb = 5 g/L. La interferencia sobre TnT-us se ob-
servó para mayores grados de hemólisis: -26% para M1, a partir de 
Hb = 5,0 g/L y -32% a partir de Hb = 10 g/L en M2. Las mezclas de 
plasma y lisado con Hb = 50, 10 y 5,0 g/L fueron clasifi cadas como 
hemólisis extrema (MNA) por el 100% de los técnicos. Las mezclas 
con Hb = 2,5 g/L fueron clasifi cadas en un 80% como hemólisis in-
tensa (H3) y en un 20% como moderada (H2). Las mezclas con Hb = 
1,0 g/L fueron clasifi cadas al 50% como hemólisis moderada (H2) y 
al 50% como ligera (H1). Finalmente, las mezclas con Hb = 0,5 g/L 
también fueron clasifi cadas al 50% como hemólisis ligera (H1) y al 
50% como no hemolizadas.

Conclusiones: La hemólisis, con Hb ≥ 1,0 g/L, interfi ere signifi -
cativamente con el método de TnT 4ª gen a concentraciones bajas 
de TnT (0,030 μg/L). Este grado de hemólisis es considerado como 
ligero por la inspección visual por el 50% de los técnicos especiali-
zados. El método para TnT-us sólo muestra interferencias signifi ca-
tivas a partir de hemólisis con Hb = 5,0 g/L, una hemólisis que es 
clasifi cada como “muestra no analizable” por el 100% de los obser-
vadores. En consecuencia, el método ultrasensible se afecta menos 
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por la hemólisis y, por ello, evita la posible interferencia causada 
por la inexacta clasifi cación visual de la hemólisis.

819. UTILIDAD DEL MR-PROANP EN EL SEGUIMIENTO 
DEL TRASPLANTE CARDÍACO

M. García Garcíaa, N. Avelló Llanoa, C. Martínez Carreteroa, 
B. Prieto Garcíaa, J. Rodríguez Lambertb y F. Álvarez Menéndeza

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Cardiología. Hospital 
Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: Una de las principales causas de mortalidad en 
pacientes trasplantados de corazón es el rechazo, aunque su fre-
cuencia disminuye progresivamente con el tiempo postrasplante. 
Debido a que el rechazo puede provocar daños irreversibles para 
el paciente, es importante su diagnóstico precoz. La biopsia endo-
miocárdica (BEM) es el método de referencia para el diagnóstico 
de rechazo, pero presenta como principales desventajas que es 
invasiva, no permite la monitorización del paciente, puede dar 
falsos negativos y está sujeta a cierta subjetividad. Los péptidos 
natriuréticos tipo A y B (ANP y BNP) destacan como posibles nuevos 
marcadores de seguimiento, ya que se han descrito niveles eleva-
dos de ambos péptidos en pacientes con trasplante cardiaco, así 
como cierta correlación con el grado de rechazo.

Objetivos: Calcular la variabilidad biológica (coefi ciente de va-
riación intraindividual, CVi) y el valor de referencia del cambio 
(VRC) de las concentraciones de MR-proANP (región media del pro-
péptido natriurético tipo A) en pacientes trasplantados de corazón. 
Comparar ambos marcadores en el seguimiento de pacientes con 
trasplante cardiaco, mediante la variación en las concentraciones 
de MR-proANP y de NT-proBNP.

Material y métodos: Para el cálculo de la variabilidad biológica 
se seleccionaron 12 pacientes de la Unidad de Trasplante Cardiaco 
del HUCA, estables clínicamente durante el seguimiento a partir 
del primer año postrasplante. Se calculó el CVi y el VRC mediante 
el procedimiento descrito por Fraser y Harris. Se evaluó la utilidad 
que habrían aportado ambos marcadores en el seguimiento de 4 
pacientes que sufrieron rechazo a partir del primer año postras-
plante así como el valor pronóstico de los marcadores medidos al 
mes del trasplante, para estimar el riesgo de mortalidad a un año. 
Las determinaciones de MR-proANP se realizaron en un analizador 
KRYPTOR de BRAHMS (tecnología TRACE) y las determinaciones de 
NT-proBNP, mediante un inmunoensayo de electroquimioluminis-
cencia, en un autoanalizador Elecsys 2010 (Roche Diagnostics). 
Además se revisaron las historias clínicas de cada paciente, para 
recoger variables clínicas y bioquímicas.

Resultados: El CVi obtenido para el MR-proANP fue del 18,7%, 
lo que implica que para que un cambio en la concentración del 
marcador sea clínicamente relevante en el control evolutivo de un 
paciente trasplantado cardiaco, debe suponer al menos un incre-
mento superior al VRC calculado que fue del 53%. El VRC descrito 
para el NT-proBNP es del 97%. Los 4 pacientes que sufrieron re-
chazo después del primer año postrasplante, presentaron incre-
mentos en las concentraciones de MR-proANP y de NT-proBNP en 
el momento del rechazo superiores al VRC calculado: 103% y 732%, 
62% y 249%, 73% y 288%, 74% y 2.040% para cada paciente, respec-
tivamente. Valores de MR-proANP superiores a 350 pmol/L al mes 
del trasplante incrementaron signifi cativamente el riesgo de exitus 
a un año (log-rank test; p < 0,01), con una efi cacia diagnóstica 
similar en la curva ROC, a la ofrecida por NT-proBNP (74% y 80% 
respectivamente).

Conclusiones: El VRC para MR-proANP es del 53%. Tanto el MR-
proANP como el NT-proBNP habrían podido identifi car correcta-
mente el rechazo de modo no invasivo. Ambos marcadores aportan 
valor pronóstico de exitus a un año, cuando se cuantifi can al mes 
del trasplante, con puntos de corte de 350 pmol/L para MR-proANP 
y de 6500 pg/mL para NT-proBNP.

820. EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LABORATORIO 
EN LAS ECTASIAS CORONARIAS

J. García Salas, J. Calle Luna, A. Martínez Ruiz, M. Burgos Alves, 
P. Casas Pina y P. Martínez Hernández

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: Las ectasias coronarias (EC) se defi nen como una 
dilatación difusa mayor de 1.5 veces el diámetro de los segmentos 
adyacentes normales de las coronarias, que aparecen en el 0,3-5,3% 
de las coronariografías. Aunque su etiología no está clara, parece 
estar relacionada en la mayoría de los casos con la arteriosclerosis 
coronaria. La EC puede condicionar una estasis del fl ujo coronario, 
y se ha sugerido que produzca un estado hipercoagulable, con daño 
endotelial y mayor agregación plaquetaria.

Objetivos: Evaluar los marcadores bioquímicos en un grupo de 
EC, clínicamente estables, respecto a un grupo control sano (CS).

Material y métodos: Estudio prospectivo en el que se incluyeron 
22 pacientes diagnosticados de EC en la unidad de Hemodinámi-
ca del Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca” (H.U.V.A.), 
y se compararon con 43 controles sanos reclutados en la unidad 
de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) del mismo hospital. Los mar-
cadores bioquímicos analizados fueron: hemograma, coagulación, 
dímero D, creatinina, albúmina, perfi l lipídico, proteína C reactiva 
(PCR), CK, CK-mb, troponina T, Pro-BNP y hemoglobina glicosilada 
(HbA1c). Todos los parámetros se determinaron en un COBAS 6000 
y Sysmex XE-5000 de Roche Diagnostic®, a excepción de los pará-
metros de coagulación que se analizaron en un Sysmex CA-1500 
de Siemens Healthcare Diagnostics y la HbA1c en un cromatógrafo 
de BIORAD. El estudio estadístico se llevo a cabo con el paquete 
informático SPSS 15.0.

Resultados: La edad media de las EC fueron 63,5 ± 11 años y 
66,9 ± 8 años en los controles sanos. De los parámetros de he-
mograma y coagulación, sólo el tiempo de protombina presenta 
diferencias estadísticamente signifi cativas (EC: 11,5 (11-14,5) seg 
vs CS: 11 (10,6-11,3) seg; p = 0,009). La creatinina, albúmina, PCR, 
CK, CK-mb, troponina T, Pro-BNP y HbA1c no presenta diferencias 
estadísticamente signifi cativas (p > 0,05). Sólo el perfi l lípido pre-
senta diferencias signifi cativas entre las EC y el grupo control (p < 
0,0001).

Conclusiones: Las ectasias coronarias estables clínicamente, no 
exhiben niveles aumentados de marcadores como la PCR, troponina 
T, fi brinógeno, HbA1c, Dímero D y pro-BNP, que según la literatura 
han demostrado ser marcadores asociados al pronóstico de eventos 
cardiacos adversos (IAM, muerte...).

821. BIOMARCADORES DE ANGIOGÉNESIS COMO 
PREDICTORES INDEPENDIENTES EN PACIENTES 
CON SCASEST Y TROPONINA T NEGATIVA

J. García Salas, C. Puche Morenilla, C. Pérez Ruescas, 
M. Melgarejo Melgarejo, T. Casas Pina y P. Martínez Hernández

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: La troponina cardiaca actualmente es el biomar-
cador más importante en el síndrome coronario agudo sin elevación 
del ST (SCASEST) por su implicación pronóstica, así como en su 
manejo invasivo en función de los niveles. La angiogénesis se ha 
relacionado no sólo con la fi siopatología del SCA sino también con 
su pronóstico.

Objetivos: Analizar el signifi cado pronóstico de diferentes bio-
marcadores de la angiogénesis, como angiogenina, PIGF, sFLT-1 y 
VEGF en pacientes con SCASEST con TnT negativa.

Material y métodos: Se llevó a cabo un análisis prospectivo 
incluyendo un total de 192 pacientes con diagnóstico de SCASEST 
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y niveles de TnT por debajo de su punto de corte (0,1 ng/mL). A 
todos los pacientes se les determinó la concentración de sFLT-1, 
PIGF, VEGF y angiogenina. Se realizó seguimiento de los pacientes 
a los 6 meses, recogiendo los eventos adversos (muerte, nuevo 
SCA, necesidad de revascularizacion o insufi ciencia cardiaca). El 
estudio estadístico se llevó a cabo con el paquete informático 
SPSS 15.0.

Resultados: La edad media fue de 65 ± 12 años. Se produjeron 
33 (16%) eventos a los 6 meses. Los pacientes en el mayor cuartil 
de los biomarcadores mostraron mayor incidencia de eventos: PIGF 
30,0 vs 12,7%, p = 0,005, angiogenina 26,1 vs 13,9%, p = 0,056 y 
VEGF 20,9 vs 12,4% p = 0,097. El PIGF correlacionó con la escala 
TIMI (r: 0,25, p = 0,002) y el sFlt-1 (r: 0,24; p < 0,001). VEGF y 
angiogenina no mostraron correlación signifi cativa alguna. En el 
análisis multivariado, ajustando por la variables de la escala de 
riesgo TIMI sólo el PIGF demostró ser predictor independiente de 
eventos a los 6 meses (RR 2,33 [1,12-4,84] p = 0,024), mientras la 
angiogenina estaba en el límite de la signifi cación estadística (RR 
2,02 [0,97-4,21] p = 0,059).

Conclusiones: En pacientes con SCASEST y troponina negativa, 
niveles elevados de PIGF son predictores de eventos adversos a 
los 6 meses de seguimiento. Este marcador podría añadir infor-
mación complementaria en el manejo de estos pacientes a medio 
plazo.

822. IMPLICACIÓN DE LOS MARCADORES 
DE INFLAMACIÓN EN EL PRONÓSTICO DE PACIENTES 
CON SCASEST Y TROPONINA T NEGATIVA

J. García Salas, J. de la Torre Bulnes, J. Díaz Muñoz, X. Gabaldó 
Barrios, T. Casas Pina y P. Martínez Hernández

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: La infl amación participa en la inestabilización de 
la placa arteriosclerótica. Diferentes trabajos han mostrado resul-
tados contradictorios sobre el papel de la proteína C reactiva ul-
trasensible (PCRus) en el pronóstico de los pacientes con síndrome 
coronario agudo (SCA). La interleuquina 6 (IL6) es una citoquina 
proinfl amatoria, producida en las células musculares lisas, por ello 
se ha sugerido que podría ser un refl ejo más fi el de los cambios 
vasculares.

Objetivos: Determinar la implicación pronóstica de la IL6 y la 
PCRus en pacientes con SCA sin elevación del ST (SCASEST) y sin 
necrosis miocárdica asociada.

Material y métodos: Estudio prospectivo que incluyó 197 pa-
cientes consecutivos (64 ± 11 años) con SCASEST y sin elevación 
de troponina T en las dos primeras determinaciones. Se compa-
raron con 31 sujetos con cardiopatía isquémica estable y 41 con-
troles sanos. Se calculó la escala de riesgo TIMI al ingreso. Reali-
zamos seguimiento a 6 meses y se defi nió la aparición de nuevos 
eventos como la muerte cardiovascular, nuevo SCA, necesidad de 
revascularización urgente e ingreso por insufi ciencia cardiaca. Se 
determinó la IL6 y PCRus en un COBAS 6000 (Roche Diagnostic®). 
El estudio estadístico se llevó a cabo con el paquete informático 
SPSS 15.0.

Resultados: Los pacientes con SCASEST mostraron elevación sig-
nifi cativa de IL6 con respecto a los dos grupos control (p < 0,001). 
La escala TIMI correlacionó con IL6 (r: 0,28; p < 0,001), pero no con 
la PCRus. El 15,7% de los pacientes incluidos mostró eventos en el 
seguimiento. En el análisis multivariado de Cox, tras ajustar por la 
escala TIMI, el 4º cuartil de la IL6 se asoció a un peor pronóstico, RR 
2,22 IC95% (1,01-4,87), p = 0,047, mientras que la PCRus no mostró 
una asociación pronóstica independiente.

Conclusiones: Los pacientes con SCASEST y troponina T negativa 
al ingreso muestran una tasa de eventos no despreciable. La con-

centración de IL6 muestra información pronóstica independiente, 
no así la PCRus.

823. ESTUDIO DE MARCADORES DE ADIPOSIDAD Y RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN DIABETES INFANTIL

V. García Solaesa, D. Cembrero Fuciños, M. Hernández Cerceño, 
J. Padrón Morales, F. Moreno Obregón y J. Barón Sánchez

Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. Complejo 
Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción: La diabetes mellitus comprende un grupo de tras-
tornos metabólicos que mantenidos en el tiempo causan daño en 
diferentes órganos como riñones, ojos, corazón, vasos sanguíneos 
y nervios. Estudiamos en un grupo de niños, algunos afectados de 
Diabetes Mellitus en cualquiera de sus formas; el perfi l lipídico 
(colesterol, triglicéridos y colesterol-HDL), la concentración de 
leptina y adiponectina, así como la concentración de las interleu-
cinas IL6 y TNF-alfa y los niveles de un marcador de insufi ciencia 
cardíaca como es el NT-proBNP con el fi n de analizar las posibles 
diferencias en el comportamiento de estos parámetros bioquímicos 
entre ambos grupos.

Material y métodos: Se estudian 173 niños procedentes de dis-
tintas consultas externas del Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca. Establecemos 2 grupos en función de si sobrepasan o 
no los límites de la normalidad en los niveles de glucosa, hemo-
globina glicosilada y fructosamina, que determinan el grupo de 
diabéticos y el de controles respectivamente. Se cuantifi can los 
niveles de: proBNP en 171 de ellos, 22 de los cuales eran del grupo 
de diabéticos, colesterol y triglicéridos en 172 de los cuales 22 
eran diabéticos, colesterol-HDL en 166 de los cuales 19 eran dia-
béticos, TNF-alfa en 93 de los cuales 17 eran diabéticos, IL-6 en 67 
de los que 17 eran diabéticos, leptina en 168 de los cuales 22 eran 
diabéticos, y adiponectina en 87 de los cuales 12 eran diabéticos. 
El análisis de los datos se ha realizado utilizando el paquete esta-
dístico SPSS 15.0.

Resultados: Mediante el test de Shapiro-Wilk se determina que 
el grupo de niños diabéticos sigue una distribución normal respecto 
a la edad (p < 0,133), obteniéndose una media de 9,22 (DE = 3,32) 
años, mientras que la edad de los controles no se ajusta a la nor-
malidad por el test de Kolmogorov–Smirnov (p < 0,01); su mediana 
es de 11 (I.Q.R. = 5) años. El test de Mann-Whitney revela que el 
grupo de diabéticos no es signifi cativamente diferente del de los 
controles en lo que se refi ere a niveles de NT-proBNP (p < 0,264), 
sin embargo presentan una mediana de 71,7 pg/ml superior al gru-
po control que es de 49,4 pg/ml. Tampoco se encuentran diferen-
cias signifi cativas respecto a niveles de colesterol (p < 0,650), adi-
ponectina (p < 0,068), TNF-alfa (p < 0,505) e IL-6 (p < 0,165). Las 
medianas de los controles son de 173 mg/dl, 9,4 μg/dl, 13,2 pg/ml 
y 2,96 pg/ml y de los diabéticos de 168,2 mg/dl, 12,51μg/dl, 13,4 
pg/ml y 2,56 pg/ml respectivamente. Colesterol-HDL, triglicéridos 
y leptina si presentan diferencias signifi cativas entre los dos grupos 
(p < 0,011, p < 0,025 y p < 0,001). Sus medianas son de 51 mmol/l, 
74 mg/dl y 19,53 ng/ml para los controles y de 60 mmol/l, 59,5 
mg/dl y 4,11 ng/ml para los diabéticos.

Conclusiones: El grupo de niños diabéticos tienen niveles me-
dios de leptina, triglicéridos, colesterol e IL-6 inferiores al grupo 
de los no diabéticos, mientras los de adiponectina, colesterol- 
HDL y TNF-alfa son superiores. La dieta a la que se ven someti-
dos a causa de esta patología podría explicar su menor riesgo de 
obesidad que en los niños normales. Sin embargo, el valor medio 
de NT-proBNP está más elevado en niños diabéticos, por lo que 
se podría asociar en un mayor riesgo de cardiopatía. Sería muy 
interesante ampliar la muestra de niños diabéticos para corrobo-
rar estos datos cuya signifi cación ha podido verse afectada por el 
tamaño de la muestra.
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824. ESTUDIO DEL PERFIL LÍPIDICO EN GESTANTES 
CON DIABETES GESTACIONAL

L. García de Guadiana Romualdo, M. González Morales, 
E. Martín García, Y. Pastor Murcia, J. Nuevo García 
y F. Salinas Hernández

Servicio de Análisis Clínicos. HUSMR Cartagena. Murcia. España.

Introducción y objetivos: El incremento no fi siológico de la re-
sistencia a la insulina (RI) es el mecanismo implicado en la etio-
logía de la DMG. La RI y la DM2 se asocia con la alteración de las 
concentraciones de lípidos y lipoproteínas sanguíneas: incremento 
de TG y descenso de cHDL. Diversos estudios de casos-controles 
han demostrado que este perfi l “dislipémico” también se presenta 
en embarazos complicados por DMG. Sin embargo, no todos los 
resultados de estos estudios son coincidentes. En este estudio he-
mos comparado las concentraciones de lípidos y LP en un grupo de 
gestantes con DMG respecto a un grupo de gestantes normotole-
rantes.

Material y métodos: Se han incluido en el estudio 163 ges-
tantes (edad: 31,8 (5); IMC: Md: 24,5 Kg/m2 IQR: 7) remitidas a 
nuestro laboratorio por O´Sullivan positivo para realizar TTOG-3h 
(SOG 100 g). En todas ellas se midió la concentración sérica de 
CT, TG y HDL-CT en la muestra basal. La DG se diagnosticó de 
acuerdo a las recomendaciones del Grupo Español de Diabetes y 
Embarazo.

Resultados: 1. Se diagnosticó la DMG en 82 gestantes y 81 pre-
sentaron tolerancia normal a la glucosa (TNG). 2. Las gestantes con 
DMG presentaron mayor edad (Media (DE), 33 (4,6) vs 30,6 (5,1) 
años; p = 0,002) y mayor IMC (Md (IQR), 26 (9) vs 24 (5) kg/m2; p 
= 0,02). 3. Las gestantes con DMG presentaron concentraciones 
superiores de TG (Md (IQR), 203 mg/dL (83) vs 177 mg/dl (88); p 
= 0,01). 4. No se observaron diferencias en las concentraciones de 
CT y HDL-CT.

Conclusiones: El desarrollo de diabetes durante la gestación se 
asocia a un estado de dislipemia caracterizado por el incremen-
to de TG, característico del estado de resistencia a la insulina. 
El estudio presenta como limitación el hecho de que la medida 
de lípidos y LP se ha realizado en el momento del diagnóstico de 
DMG, lo que no permite diferenciar si la hipertrigliceridemia es un 
factor de riesgo para el desarrollo de DMG o una consecuencia del 
trastorno.

825. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE TROPONINA I 
CARDÍACA Y CK-MB MASA POR 2 AUTOANALIZADORES: 
ACCESS (IZASA) Y AQT90 (RADIOMETER)

E. Casado Valentinettia, M. Guerri Cebolladaa, F. Velasco Peñaa, 
A. Abad Revillab, P. Megía Galianoa 
y C. García del Castillo Pérez de Madrida

aHospital Virgen de Altagracia. Manzanares. Ciudad Real. España.
bAgencia Laín Entralgo. Madrid. España.

Introducción: El síndrome coronario agudo (SCA) es uno de los 
principales problemas de salud pública en todo el mundo. El SCA in-
cluye el infarto de miocardio, con o sin elevación del segmento ST 
y la angina inestable. La enfermedad coronaria es la primera causa 
de muerte en el mundo occidental. Debido a este dato, el labo-
ratorio tiene la responsabilidad de informar unos resultados en el 
menor tiempo posible, resultados fi ables que ayuden a diagnosticar 
el SCA y a predecir su evolución. Así, un buen marcador bioquími-
co que indique daño miocárdico debe ser: específi co, sensible, de 
rápida liberación por el miocardio dañado y fáciles de medir. Como 
marcadores de daño miocárdico hablamos de AST, CK total, LDH, 
CK-MB, mioglobina y troponina, siendo éstos tres últimos los más 
utilizados debido sobre todo a su especifi cidad respecto a los de-
más. Cada marcador posee sus ventajas e inconvenientes, y queda 
demostrado mediante el estudio de Kristin et al que es más efi caz 

el empleo de dos o más marcadores seriados para el diagnóstico, 
así como para la estratifi cación del riesgo de complicaciones.

Objetivos: Comparar los resultados de las determinaciones de 
CK-MB masa y TROPONINA I en dos analizadores diferentes (Access 
y AQT-90 FLEX) y obtener la concordancia ente ambos.

Material y métodos: Los dos equipos realizan las determinacio-
nes mediante inmunoensayo de distintas características y la mues-
tra utilizada es sangre total EDTA para el AQT-90 y suero para el 
Access. Se procesaron simultáneamente por ambos analizadores 
101 muestras de pacientes obtenidas aleatoriamente en el área de 
Urgencias de nuestro hospital, a las que se realizó la determinación 
de yroponina I y 58 muestras a las que se realizó la determinación 
de CK-MB masa. Los rangos de referencia varían para cada analiza-
dor, y se toman los rangos de referencia descritos por cada fabri-
cante, siendo los siguientes: yroponina Ic (para Access de 0,01-0,05 
ng/mL y para AQT90 FLEX de 0,01 a 0,023 ng/mL) y CK-MB (para 
Access de 0,3 a 4 ng/mL y para el AQT90 FLEX de 2 a 7,2 ng/mL).

Resultados: Para la determinación de troponina I, 90 muestras 
de las 101 fueron concordantes (concordancia del 89,1%), de las 
cuales 85 muestras fueron negativas y 5 positivas. Se observan 11 
datos discordantes. Para la determinación de CK-MB, 56 de las 58 
muestras comparadas fueron concordantes (96,55% de concordan-
cia), de las cuales 13 muestras fueron positivas y 43 negativas.

Conclusiones: Se observa una buena concordancia para la de-
terminación de CK-MB masa. Sin embargo para la determinación de 
troponina existen 11 datos discordantes. De estos 11 datos discor-
dantes, todos con resultados cercanos al cut-off, 6 tienen un diag-
nóstico de disnea, 1 de insufi ciencia cardiaca, 1 de insufi ciencia 
renal crónica y 3 de ellos diagnóstico desconocido. Estas patologías 
están descritas como posibles causas de elevación de troponina 
Ic de forma inespecífi ca, lo cual indica la necesidad de hacer un 
muestreo mayor para valorar el efecto en los valores de referencia 
de determinadas patologías.

826. COMPARACIÓN DE PCR FRENTE 
A PCR-ULTRASENSIBLE COMO PREDICTOR DEL RIESGO 
CARDIOVASCULAR

E. Gómez Melini, E. Espelosín Ortega y L. Medina Vega

Laboratorio Central. Hospital Universitario de Canarias. Gran 
Canaria. España.

Introducción y objetivos: Diversos estudios han encontrado 
que la PCR (proteína C reactiva) se comporta como un marcador 
independiente de riesgo cardiovascular, mostrando que, aún en-
contrándose dentro de los valores aceptados como normales, la 
división en terciles de la población según su concentración de PCR 
se relaciona con un riesgo bajo de enfermedad cardiovascular, mo-
derado o alto respecto al tercil inferior, medio y superior de su con-
centración, respectivamente. Valores superiores a los 10 mg/L de 
PCR se atribuyen a procesos de naturaleza infecciosa o infl amato-
ria. Con este fi n se han diseñado metodologías capaces de valorar 
adecuadamente las concentraciones en los intervalos considerados 
normales, con la denominación de PCR ultrasensible (PCR-US).

Material y métodos: La introducción de la PCR en nuestro ana-
lizador Modular (Roche Diagnostics) nos llevó a plantearnos si esta 
determinación reuniría los requisitos analíticos mínimos para que 
pudiera reemplazar a la denominada PCR-US. Para ello hemos 
desarrollado estudios de concordancia, correlación, linealidad y 
precisión en el intervalo de concentraciones de 0 a 10 mg/L, aten-
diendo en especial a los valores límites entre los percentiles que 
pudieran responder a este interrogante. Ambas se determinaron 
con reactivos de Roche Diagnostics utilizando una técnica inmuno-
turbidimétrica intensifi cada con partículas de látex.

Resultados: La correlación y concordancia se realizó con 31 
muestras en el rango 0,2-9,9 mg/L. El valor del coefi ciente de con-
cordancia es 0,9099 y el coefi ciente de Pearson es 0,9952. La recta 



IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 343

de regresión, por el método de Passing and Bablok, es PCR-US = 
-0,06614+0,8034*PCR. El IC95% de la ordenada en el origen es de 
-0,2481a 0,06198 y el de la pendiente de 0,7691 a 0,8383. La li-
nealidad se evaluó mediante diluciones seriadas entre dos “pooles” 
de sueros uno de concentración 0,45 mg/L y otro de 10,2 mg/L 
repitiéndose al día siguiente. Obteniéndose coefi cientes de corre-
lación similares (0,9988 para la PCR-US y 0,9985 para la PCR). Se 
encontró diferencias entre las pendientes (0,91 para la PCR-US y 
0,98 para la PCR). Para la precisión intraserie (IS) se realizaron dos 
“pooles” de sueros, seleccionados atendiendo a su concentración 
previamente medida de PCR, para lograr que se encontraran próxi-
mos a los valores deseados, midiéndose en 20 ocasiones a lo largo 
de una misma mañana. Los resultados obtenidos para PCR fueron 
(pool1 media: 1,75 mg/L; CV (%): 8,92) ; (pool2 media: 3,63 mg/L; 
CV (%):3,25) y para PCR-US (pool1 media: 1,46 mg/L; CV (%): 3,17) 
; (pool2 media: 2,99 mg/L; CV (%):1,25). La precisión interdía (ID) 
se valoró utilizando el control proporcionado por el fabricante para 
la PCR-US, realizándose 11 determinaciones a lo largo de un mes. 
Los resultados obtenidos para la PCR fueron los siguientes: (media: 
3,52 mg/L y CV (%): 3,74) y para la PCR-US (media: 3,44 mg/L y 
CV (%): 3,44).

Conclusiones: A la vista de estos resultados concluimos que la 
PCR cumple los requisitos analíticos mínimos para su utilización 
como predictor del riesgo cardiovascular, simplifi ca la dinámica de 
trabajo al poder utilizarse también para patologías infecciosas e 
infl amatorias por su mayor intervalo de medición, evita dilucio-
nes que enlentecen signifi cativamente el sistema y tiene un menor 
coste. Las diferencias observadas entre PCR y PCR-US pueden atri-
buirse a la distinta calibración. No obstante, deberían realizarse 
estudios para fi jar los valores de riesgo cardiovascular en nuestra 
población con esta técnica.

827. IMPORTANCIA DE LA SOBRECARGAORAL DE GLUCOSA 
(SOG). SU RELACIÓN CON EL RIESGO CARDIOVASCULAR

C. González Martín, T. Arrobas Velilla, A. Barco Sánchez, 
F. Fabiani Romero y C. González Martín

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades 
metabólicas cuyo denominador común es la hiperglucemia provo-
cada por una disminución en la secreción de insulina, en la acción 
de la insulina, o en ambas. (American Diabetes Association, ADA). 
Es una enfermedad de una alta prevalencia a nivel mundial que 
sigue en aumento como consecuencia del incremento de obesidad 
y longevidad de la población. Un estilo de vida sedentario y hábi-
tos dietéticos que conducen a sobrepeso y obesidad; desempeñan 
un papel crucial en su patogenia. Se establece después años de 
resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina por si misma 
promueve aterosclerosis, aun antes de la aparición de diabetes. 
El incremento de 1 unidad en la resistencia a la insulina medi-
da por HOMA se asocia con un 5,4% de incremento de riesgo de 
enfermedad cardiovascular. Se ha observado que el control de la 
glucemia por sí mismo no implica la disminución de las complica-
ciones cardiovasculares en el diabético, por ello se postula que 
no es la hiperglucemia, sino la combinación de factores de riesgo 
que presentan estos enfermos, la responsable del incremento del 
riesgo cardiovascular.

Objetivos: Estudiar la incidencia de factores de riesgo cardio-
vascular en un grupo de pacientes que acuden a nuestra unidad 
para una prueba de sobrecarga oral de glucosa (SOG).

Material y métodos: Incluimos 150 pacientes de entre los que 
acuden para una SOG y siendo adultos y no gestantes deciden vo-
luntariamente participar. A cada uno le realizamos: pequeña his-
toria, toma de medidas antropométricas, IMC; perfi l bioquímico 
general, insulina, HBA1c, test de HOMA; perfi l tiroideo y perfi l 
de riesgo cardiovascular con colesterol, triglicéridos y separación 

por ultracentrifugación de lipoproteínas: VLDL, HDL y LDL; apoA1, 
apoB100; LP(a) y PCR ultrasensible, fi brinógeno y homocisteína.

Resultados: Dividimos los 150 pacientes en cuatro grupos: nor-
males, con glucosa basal alterada, intolerantes a la glucosa y dia-
béticos; siguiendo los criterios de la ADA para la interpretación de 
la SOG. Estudiamos en cada grupos HBA1c y HOMA (resistencia a 
la insulina) y los factores de riesgo cardiovascular (FRCV): perí-
metro de cintura, índice de masa corporal, triglicéridos colesterol 
LDL, HDL, apoB100, LP(a), fi brinógeno, homocisteína, PCR ultra 
y tensión arterial; analizamos para estos factores medias ± DE; y 
número de pacientes que cumplen criterios de FRCV según los pun-
tos de corte de la National Cholesterol Education Program (NCEP) 
Adult Treatment Panel III (ATP III). Observamos que a medida que 
aumenta la resistencia a la insulina aumentan los factores de riesgo 
cardiovascular en sus valores medios y en su asociación.

Conclusiones: Los pacientes que acuden a realizarse una prueba 
de sobrecarga oral de glucosa (SOG), además de la posible resis-
tencia a la insulina ya tienen otros factores de riesgo cardiovascu-
lar, que implica un riesgo total más elevado que la simple suma 
de riesgos individuales. La indicación de la SOG, puede identifi car 
individuos con alto RCV.

828. ASOCIACIÓN RIESGO METABÓLICO Y DEPÓSITO 
DE GRASA ABDOMINAL TRAS DIETA HIPOCALÓRICA SOLA 
O COMBINADA CON ENTRENAMIENTO DE FUERZA

A. Grijalba Uchea, I. Otamendi Goicoetxeaa, A. Rivero Marcoteguia, 
D García San Martína, C. Donlo Gila y J. Ibáñez Santosb

aServicio de Bioquímica Clínica. Hospital de Navarra. Pamplona. 
España.
bCentro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte. 
Gobierno de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: La obesidad incrementa el riesgo metabólico y 
cardiovascular y el desarrollo de estas complicaciones está estre-
chamente relacionado con la cantidad y distribución de la grasa y 
con la liberación por el tejido adiposo de diferentes citokinas. La 
resonancia magnética es un método validado para la estimación 
compartimental del tejido adiposo, aunque todavía existe contro-
versia sobre el lugar ideal para cuantifi car, mediante una sola ima-
gen, el tejido adiposo abdominal.

Objetivos: Estudio de la relación entre los depósitos de grasa 
abdominal a diferentes niveles y los factores de riesgo cardiome-
tabólicos en mujeres obesas hipercolesterolémicas sometidas a en-
trenamiento de fuerza y/o dieta hipocalórica.

Pacientes y métodos: 34 mujeres entre 40-60 años, obesas e 
hipercolesterolémicas fueron asignadas de forma aleatoria bien a 
un grupo control (C), a uno con una dieta de -500 Kcal/d (D), o a 
un grupo con esa dieta y que entrenó 2 sesiones de fuerza/semana 
(D+F). El estudio se prolongó 16 semanas. En las semanas 0 y 16 se 
midieron variables antropométricas (peso corporal, IMC, cintura, 
ICC), grasa abdominal visceral (VAT) y subcutánea (SAT), consumo y 
gasto energético, fuerza muscular y variables metabólicas (gluco-
sa, insulina, índice HOMA, leptina, proteína C reactiva (PCR), TNF-I 
y II, IL-6) y perfi l lipídico que incluyó triglicéridos (TG), colesterol 
total (CT) y las fracciones HDL y LDL- Colesterol (HDL-C) y (LDL-C). 
Métodos estadísticos: se determinó el coefi ciente de correlación de 
Spearman para comprobar la asociación entre variables.

Resultados: El grupo C no mostró cambios signifi cativos entre los 
parámetros estudiados. El estudio pre-intervención mostró que VAT 
L4- L5 se asocia a factores de riesgo cardiometabólico (metabolis-
mo de glucosa y perfi l lipídico).Después de la intervención se en-
cuentra asociación entre VAT L2- L3 y SAT L2- L3 y el metabolismo 
de la glucosa en pacientes sometidos a dieta hipocalórica (grupo 
D) y a esta dieta y entrenamiento de fuerza (grupo D+F), respecti-
vamente. Se desconocen los mecanismos fi siológicos responsables. 
La grasa subcutánea del muslo no muestra asociación, ni antes ni 
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después de la intervención, con factores de riesgo cardiometabó-
licos. Los niveles de citokinas y PCR no mostraron correlación con 
tejido adiposo abdominal ni muscular antes y después de la inter-
vención.

Conclusiones: La medida de VAT L4- L5 está estrechamente 
relacionada con factores de riesgo cardiometabólicos. La medida 
VAT L2- L3 y SAT L2- L3 predice la resistencia a insulina tras dieta 
hipocalórica sola o combinada con entrenamiento de fuerza, res-
pectivamente.

829. ¿PODEMOS UTILIZAR LA MAGNITUD 
DE LA CONCENTRACIÓN DE APOB EN LA TOMA 
DE DECISIONES PARA LA INTERVENCIÓN EN EL RIESGO 
CARDIOVASCULAR DE PACIENTES CON TRIGLICÉRIDOS 
ELEVADOS?

J. Gómez Geriquea, B. Lavín Gómeza, M. Estebanb, F. Fabianic, 
J. Puzod y J. Aguilare

aHospital Universitario Marqués de Valdecilla-IFIMAV. Santander. 
España.
bHospital de Cruces. Bilbao. España.
cHospital Virgen Macarena. Sevilla. España.
dHospital San Jorge. Huesca. España.
eHospital Dr. Negrín. Gran Canaria. España.

Introducción: Existen diversas formas de calcular el riesgo car-
diovascular (RCV). Una de las más recomendadas es la propuesta 
por el ATP-III ya que estima el riesgo de accidente cardiovascular en 
10 años; mientras que muchas de las otras alternativas únicamente 
están orientadas a la estimación del riesgo de muerte cardiovascu-
lar. No obstante, el objetivo terapéutico tiene diferente diana de 
colesterol de LDL (cLDL) en función del riesgo. La estimación del 
cLDL a través de la fórmula de Friedewald suele ser problemática 
en pacientes con elevadas concentraciones de triglicéridos (HTG). 
En función de lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar si 
la determinación de apoB puede aportar mayor precisión en esta 
estimación del riesgo cardiovascular en 10 años en pacientes con 
HTG.

Material y métodos: Estudio multicéntrico en el que partici-
pan 5 hospitales que cuantifican la magnitud de la concentra-
ción de cLDL mediante una técnica de ultracentrifugación (UC) 
de rutina (separación de VLDL por UC y de LDL por precipita-
ción del infranadante), y un perfil lipídico que incluye coles-
terol total, triglicéridos (métodos colorimétricos enzimáticos), 
colesterol de HDL (por precipitación) y apoB (inmunonefelo-
metría o inmunoturbidimetría). La muestra total consistió en 
6.123 pacientes analizados en un intervalo de 7 años. Todos los 
pacientes fueron clasificados en función de la concentración 
de cLDL y se analizaron mediante curvas ROC los puntos de 
corte (especificidad superior al 90%) que permitieran predecir 
que el cLDL era superior a determinados límites prefijados (70, 
100, 130 y 160 mg/dl).

Resultados: Los puntos de corte, estratifi cados por la concen-
tración de triglicéridos, obtenidos fueron los siguientes: Valor 
de apoB “equivalente” a cLDL > 70 mg/dl; con TG < 200 mg/dl, > 
80 mg/dl de apoB; con TG 200 - 400 mg/dl, > 82 mg/dl de apoB; 
con TG > 400 mg/dl, > 110 mg/dl de apoB. Valor de apoB “equi-
valente” a cLDL > 100 mg/dl; con TG < 200 mg/dl, > 90 mg/dl 
de apoB; con TG 200 - 400 mg/dl, > 107 mg/dl de apoB; con TG 
> 400 mg/dl, > 125 mg/dl de apoB. Valor de apoB “equivalente” 
a cLDL > 130 mg/dl; con TG < 200 mg/dl, > 110 mg/dl de apoB; 
con TG 200-400 mg/dl, > 125 mg/dl de apoB; con TG > 400 mg/
dl, > 135 mg/dl de apoB. Valor de apoB “equivalente” a cLDL > 
160 mg/dl; con TG < 200 mg/dl, > 130 mg/dl de apoB; con TG 
200-400 mg/dl, > 145 mg/dl de apoB; con TG > 400 mg/dl, > 150 
mg/dl de apoB.

Conclusiones: La utilización de la magnitud de la concentración 
de apoB puede ayudarnos a saber si el cLDL va a ser superior a los 
puntos de corte aceptados.

830. IMPACTO DE FACTORES DE RIESGO EMERGENTES 
EN EL ENFERMO RENAL CRÓNICO

B. Lavín Gómeza, M. Gago Fraileb, M. Ortiz Espejoc, 
R. Palomar Fontanetb, M. Santos Benitoc, M. Arias Rodríguezb 
y J. Gómez Geriquec

aIFIMAV; bServicio de Nefrología; cServicio de Análisis Clínicos (AC 
Dislipemias y Riesgo Vascular). Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. Santander. España.

Introducción: Los factores de riesgo cardiovascular (FR) son pre-
dictores de morbi-mortalidad vascular y renal. El control de FR 
modifi cables (tabaco, tensión, colesterol, glucemia) supone reduc-
ción del riesgo de aparición de eventos vasculares no deseados. El 
riesgo cardiovascular (RCV) en enfermos renales crónicos es mayor 
que en población general y el abordaje de estos FR ha de ser más 
intenso. Actualmente se están validando FR emergentes (-E) [Pro-
teína-C-Reactiva ultrasensible estandarizada (cPCR), homocisteína 
(HCY) y lipoproteína_a(Lp_a)] que pueden modifi car el RCV de un 
paciente establecido por FR convencionales(-C).

Objetivos: Analizar FR-C y FR-E en población general (QC), en 
enfermos renales crónicos-estadios IV y V (ERC), en diálisis perito-
neal (CAPD) y en hemodiálisis(HD). Analizar la incidencia y preva-
lencia de los FR y evaluar el peso específi co de los FR-E.

Material y métodos: Se recogieron datos clínicos de RCV(edad, 
sexo, tensión arterial, tabaco, diabetes, antecedentes personales 
y familiares de infarto de miocardio-cardiopatía isquémica y disli-
pemia) así como tratamientos antihipertensivo e hipolipemiante. 
Se obtuvo suero de 139 pacientes (69QC, 25ERC, 22CAPD y 23 en HD 
antes de la diálisis). En todos los casos se determinaron los siguien-
tes biomarcadores séricos: creatinina, triglicéridos, colesterol to-
tal y HDL-colesterol (precipitación con fosfotúngstico) (Dimension 
RXL2000, Siemens) para el cálculo del RCV con los FR-C (siguiendo 
las recomendaciones ATPIII); y cPCR, HCY y Lp-a (cardio-phase-hs-
CRP, N Látex HCY y Lp_a, Behring Nephelometer-II, Siemens) para 
el cálculo del RCV con los FR-E (según la IAS, ≥ 2 FR-E positivos in-
crementa el riesgo convencional un escalón). Como simplifi cación 
se han unido riesgo intermedio y moderado en un mismo grupo. El 
tratamiento estadístico de los datos (ANOVA, post hoc DMS) se llevó 
a cabo con el SPSS12.0 considerándose signifi cativa una p < 0,050.

Resultados: La clasifi cación clásica estratifi ca en tres grandes 
grupos de riesgo: bajo, medio y alto; y la emergente añade un 
cuarto grupo: muy alto riesgo. Según los FR clásicos se obtiene 
el riesgo siguiente: QC: Bajo: 34,78%; Intermedio: 27,54%; Alto: 
37,68%. HD: Bajo: 26,09%; Intermedio: 8,70%; Alto: 65,22%. CAPD: 
Bajo: 18,18%; Intermedio: 18,18%; Alto: 63,64%. ERC: Bajo: 4,00%; 
Intermedio: 8,00%; Alto: 88,00%. Al analizar los FR emergentes se 
obtienen valores positivos para la cPCR (cut off > 3 mg/l) en > 
60% para los enfermos renales crónicos con o sin tratamiento renal 
sustitutivo en contraste con el grupo QC (21%). Se encuentran HCY 
(cut off > 12 umol/l) positivas en el 44% de los QC y en > 80% para 
el resto de grupos. La Lp_a (> 30 mg/dl) presentó una distribu-
ción más variable (20 al 50%). Al contabilizar los FR Emergentes 
la distribución del RCV queda así: QC: Bajo: 30,43%; Intermedio: 
28,99%; Alto: 30,43%; Muy alto: 10,14%. HD: Bajo: 8,70%; Interme-
dio: 26,09%; Alto: 17,39%; Muy alto: 47,83%. CAPD: Bajo: 4,55%; 
Intermedio: 31,82%; Alto: 13,64%; Muy alto: 50,00%. ERC: Bajo: 
0,00%; Intermedio: 8,00%; Alto: 20,00%; Muy alto: 72,00%.

Discusión y conclusiones: En pacientes ERC, CAPD o HD, hay 
acumulación de FR-C. Al añadir los FR-E se produce un salto cua-
litativo del RCV, muy marcado en los pacientes que se ubicaban 
previamente en RCV alto, que pasan a muy alto. Modifi cación que 
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llevaría asociada un cambio en el objetivo de LDL-colesterol a con-
seguir, de < 100 a < 70 mg/dl, para disminuir el riesgo de un evento 
cardiovascular no deseado.

831. PCRUS COMO PREDICTOR DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN HIPERTENSOS

C. Macías Blanco

Hospital Valle del Guadiato. Peñarroya-Pueblonuevo. Córdoba. 
España.

Introducción: Numerosos estudios demuestran que los niveles 
elevados de proteína C Reactiva ultrasensible (PCRus) en individuos 
aparentemente sanos, tienen riesgo de padecer futuras enferme-
dades cardiovasculares, así como eventos entre pacientes que ya 
han sufrido enfermedad cardíaca y su pronóstico está fuertemente 
unido a los niveles de PCRus.

Objetivos: Determinar si existe una relación entre la PCRus y la 
hipertensión arterial, ya que el substrato anatomopatológico de la 
enfermedad cardiovascular es la ateroesclerosis y en la génesis de 
ésta participan fenómenos infl amatorios.

Material y métodos: La determinación se realizó mediante el 
método N Látex PCR mono en un nefelómetro. Este sistema hace 
posible la medición de concentraciones extremadamente bajas de 
PCR, necesarias para precisar el riesgo cardíaco. Se determinaron 
los niveles de PCRus en 21pacientes hipertensos y en 20 controles 
normotensos. El análisis estadístico de los datos se realizo median-
te el programa SPSS versión 13.0.

Resultados: En el grupo de hipertensos la media de los valores 
de PCRus fue de 5,32 mg/l con un error estándar de la media de 
1,02 mientras que en el grupo control fue de 1,99 mg/l con un 
error estándar de 0,45. Se realizó la prueba estadística U de Mann-
Whitney para comparar ambos grupos resultando diferencias esta-
dísticamente signifi cativas entre ellos con una p < 0,005.

Conclusiones: Nuestro estudio demuestra que en un grupo de 
pacientes hipertensos, comparado con un grupo sano de edad y 
sexo similar, existe una elevación de los valores séricos de PCRus. 
La relación entre PCRus y riesgo cardiovascular podría sustentarse 
en la existencia de fenómenos infl amatorios responsables de ate-
rogénesis.

832. CREACIÓN DE UN SCORE PARA ESTRATIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE SÍNDROME CORONARIO AGUDO

A. Martín García, J. Guardiola Vicente, T. Méndez Marco, 
R. Raposo González, A. Izquierdo y S. Tahsin

Servicio de Bioquímica Clínica. HUPH Majadahonda. Madrid. 
España.

Introducción: Existen numerosas causas de isquemia miocárdi-
ca, pero indudablemente la más frecuente es la ateroesclerosis 
coronaria. El uso de biomarcadores cardiacos en la diagnosis y se-
guimiento del SCA puede ayudar a facilitar un buen juicio clínico. 
Las pruebas bioquímicas relacionadas entre sí y con la sospecha 
clínica y electrocardiográfi ca, logran un alto grado de especifi cidad 
diagnóstica, así como un elevado valor predictivo positivo.

Material y métodos: Se estudia una población de 576 pacientes 
que acuden al servicio de urgencias del hospital o permanecen in-
gresados en el mismo, con sospecha de síndrome coronario agudo 
(SCA) y que cumplen los criterios de inclusión del estudio. A estos 
pacientes se les realiza en el momento de ingreso extracción de 
sangre para la determinación de 27 parámetros bioquímicos repre-
sentativos de los distintos procesos metabólicos implicados en el 
SCA (infl amación, necrosis, factores de riesgo, coagulación, isque-
mia...) Con estos datos se realiza un análisis multivariante para la 
creación de una fórmula que incluye parámetros de los distintos 
procesos. Se comprueba la validez de esta fórmula en una pobla-

ción de 103 pacientes con los mismos criterios de inclusión que la 
población anterior.

Resultados: De los 27 parámetros bioquímicos incluidos de-
muestran validez en el diagnóstico del SCA las enzimas AST, CK, 
las proteínas cTnI, Dímero D, mioglobina, albúmina modifi cada por 
isquemia y como factor de riesgo la hipertensión. Con estos marca-
dores se crea la siguiente fórmula: SCORE = 3*Hipercolesterolemia 
+ 2*HTA + 3*Gen leucotrieno B4 + 2*cTnI+ 7*LD + 12*Creatinina + 
2*mioglobina + 7*albúmina modifi cada por isquemia + 6*DímeroD 
Mediante la representación de la curva ROC se demuestra la va-
lidez estadística de la fórmula. Si se aplica a la nueva población 
de 103 pacientes, también se obtiene una área bajo la curva muy 
válido (cercano a 1).

Conclusiones: Debido a que no existe un marcador bioquímico 
ideal que cumpla las características de sensibilidad y especifi cidad, 
la combinación de varios de ellos de los distintos procesos meta-
bólicos relacionados con el SCA, consigue una mayor especifi cidad 
y valor predictivo positivo en el diagnóstico del SCA. Esta fórmula 
sencilla puede resultar útil en la práctica clínica facilitando que se 
aplique un tratamiento precoz, hecho fundamental en el pronósti-
co de estos pacientes.

833. ANÁLISIS PROTEÓMICO CUANTITATIVO PARA 
LA IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS BIOMARCADORES 
DE INTERÉS PRONÓSTICO Y DIAGNÓSTICO EN SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO

C. Martínez Labordea, L. Mouriñob, S. Alonso Orgazb, L.R. Padialc, 
J. Moreud, F. Vivancoe, F. Gil Donesb y M.G. Barderasb

aLaboratorio de Bioquímica y Análisis Clínicos; cServicio 
de Cardiología; dServicio de Hemodinámica. Hospital Virgen 
de la Salud. Toledo. España.
bLaboratorio Fisiopatología Vascular. Hospital Nacional 
de Parapléjicos. SESCAM. Toledo. España.
eDepartamento de Inmunología. Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 
España.

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares (ECV) consti-
tuyen al causa de muerte más importante en los países occiden-
tales y su prevalencia mantiene un constante incremento en los 
países subdesarrollados. Se conocen muchos factores que contribu-
yen al desarrollo de estas enfermedades en adultos, tales como el 
sexo masculino, el tabaquismo, la presión sanguínea elevada, los 
valores elevados de colesterol LDL y la diabetes. Dentro de las ECV, 
el síndrome coronario agudo (SCA) es una de las enfermedades más 
importantes a nivel mundial. En él, un daño endotelial tempra-
no de las arterias coronarias produce una disfunción de la barrera 
de células endoteliales permitiendo la acumulación de lípidos y 
la migración de monocitos a la capa íntima iniciándose el proceso 
aterosclerótico. Por lo tanto, debido a la fuerte asociación con 
el desarrollo de aterosclerosis, el estudio del proteoma tanto del 
plasma como de monocitos circulantes representa una de las prin-
cipales vías en la búsqueda de potenciales biomarcadores de SCA.

Objetivos: Buscar proteínas diferencialmente expresadas tanto 
en plasma como en monocitos circulante utilizando la electrofo-
resis bidimensional diferencial (2D-DIGE), y la espectrometría de 
masas MALDI-TOF/TOF.

Material y métodos: Se seleccionaron las muestras de 12 indi-
viduos, 6 controles sanos y 6 pacientes con SCASEST provenientes 
del Servicio de Hemodinámica del Hospital Virgen de la Salud de 
Toledo. Todas las muestras de plasma fueron ecualizadas utilizando 
el kit comercial ProteoMiner™ (Bio-Rad) antes de llevar a cabo los 
análisis, para disminuir el rango dinámico y poder analizar las pro-
teínas menos abundantes.

Resultados: Mediante el análisis 2D-DIGE encontramos 20 man-
chas proteicas diferencialmente expresadas en monocitos circulan-
tes y 21 en plasma ecualizado.
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Conclusiones: Esperamos que nuestro estudio simultáneo del 
proteoma de plasma y de monocitos circulantes nos permita iden-
tifi car proteínas que puedan ser consideradas como potenciales 
biomarcadores para el futuro desarrollo de nuevas estrategias te-
rapéuticas en SCA.

834. BÚSQUEDA DE MARCADORES PRONÓSTICO-
DIAGNÓSTICO EN PLASMA DE PACIENTES DE ICTUS 
ISQUÉMICO MEDIANTE PROTEÓMICA DIFERENCIAL

L. Mouriñoa, C.M. Labordea, S. Alonso Orgaza, L.R. Padialb, 
M. Morínc, C. Marsalc, M.G. Barderasa y F. Gil Donesa

aFisiopatologia Vascular. Hospital Nacional de Parapléjicos. 
SESCAM. Toledo. España.
bCardiología; cNeurología. Hospital Virgen de la Salud. SESCAM. 
Toledo. España.

Introducción: El plasma es una muestra de fácil obtención que 
puede proporcionar una gran información sobre el estado fi sioló-
gico del organismo. Contiene trazas de lo que ha sido secretado 
por los distintos órganos y tejidos a la sangre, lo cual provoca un 
aumento en el interés de su estudio en los procesos patológicos. 
Sin embargo, su complejidad proteica y rango dinámico (109) difi -
cultan su análisis, ya que unas pocas proteínas representan el 99% 
del proteoma del plasma y difi cultan la detección e identifi cación 
del resto de proteínas. Ese 1% restante podría incluir proteínas 
candidatas a biomarcadores de enfermedad que estén representa-
dos a niveles muy bajos.

Objetivos: Realizar un análisis proteómico diferencial del plas-
ma de pacientes diagnosticados con IC isquémico frente a sanos, 
buscando proteínas individuales o perfi les que presenten sus pa-
trones de expresión alterados. El fi n es identifi car potenciales bio-
marcadores de enfermedad y dianas terapéuticas que ayuden en el 
desarrollo de pruebas de diagnóstico rápido.

Material y métodos: Se estudiaron 5 pacientes diagnosticados 
con IC isquémico y 5 voluntarios sanos como controles. Se realizó el 
análisis proteómico del plasma crudo y fraccionado mediante elec-
troforesis bidimensional diferencial 2D-DIGE, buscando identifi car 
proteínas minoritarias implicadas en el proceso patológico.

Resultados y conclusiones: Tras realizar el 2-D DIGE en plasma 
completo encontramos diversas manchas proteicas con un patrón de 
expresión alterado. Tras la depleción del plasma, encontramos más 
de 50 manchas con sus niveles de expresión alterados. Algunas han 
sido identifi cadas y se está procediendo a su validación con otras 
técnicas bioquímicas indirectas. Esperamos que estos análisis apor-
ten nuevos datos que nos permitan profundizar en el conocimiento 
de la fi siología y etiología de la enfermedad, así como la identifi ca-
ción de proteínas con posible valor diagnóstico, terapéutico...

835. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE PROBNP 
DETERMINADOS EN UN LABORATORIO DE URGENCIAS 
SEGÚN LA EDAD DEL PACIENTE

M. Mayor Reyes, M. Cortés Rodríguez, A. Cobos Díaz, 
R. Martín Muñoz, A. Fernández Ramos y A. Enguix Armada

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

Introducción: En los sujetos en los que se sospecha la existen-
cia de insufi ciencia cardiaca congestiva, las determinaciones de 
péptido natriurético cerebral (BNP) se utilizan como ayuda en el 
diagnóstico y en la evaluación de la gravedad. Este análisis está 
también indicado para la estratifi cación del riesgo en pacientes 
con síndrome coronario agudo e insufi ciencia cardiaca y es de uti-
lidad para la atribución de síntomas a causas cardíacas o no car-
díacas, como es el caso de la disnea. El BNP posee propiedades 
natriuréticas y diuréticas actuando como antagonista del sistema 

renina-angiotensina-aldosterona e infl uyendo en el equilibrio hi-
droelectrolítico del organismo. En pacientes con disfunción del 
ventrículo izquierdo, sus niveles aumentan al igual que las de la 
prohormona biológicamente inactiva, el proBNP, y en este proceso 
se escinde en el BNP biológicamente activo y en el fragmento N-
terminal NT-proBNP.

Objetivos: Evidenciar la necesidad de la correcta cumplimenta-
ción de los vales peticionarios que se reciben en un laboratorio de 
urgencias, centrándonos en la edad y orientación diagnóstica con 
el fi n de establecer una concordancia entre los resultados obteni-
dos y la situación del paciente.

Material y métodos: Se han analizado un total de 3566 muestras 
recibidas durante el año 2009 en el autoanalizador Dimension RxL® 
Siemens bajo las mismas condiciones y tras haber realizado co-
rrectamente los controles de calidad correspondientes. El análisis 
utilizado en el sistema con el módulo de inmunoensayo heterogé-
neo es un análisis de diagnóstico enzimático de un paso basado 
en el principio “sándwich” para la determinación cuantitativa del 
NT-proBNP en suero o plasma humano. Los resultados obtenidos se 
tabulan y analizan mediante el paquete estadístico de Excel Offi ce 
Microsoft 2007.

Resultados: Asumiendo que los umbrales clínicos recomendados 
que descartan la insufi ciencia cardíaca crónica son 125 pg/mL para 
los pacientes menores de 75 años y 450 pg/mL para los pacientes 
de 75 años o más y contando con la imposibilidad de clasifi car a 
nuestros pacientes en función de si padecen o no insufi ciencia car-
díaca ante la falta de información de los vales peticionarios; obte-
nemos los siguientes resultados: los pacientes menores de 55 años 
(n = 450) presentan en un 61,34% un valor patológico de proBNP, 
los que presentan una edad comprendida entre 55 y 64 años (n = 
407) presentan en un 74,93% un valor patológico de proBNP, los que 
comprenden una edad entre 65 y 74 años (n = 848) presentan en un 
90,21% un valor patológico de proBNP ; y el resto de los pacientes, 
que tiene una edad mayor o igual a los 75 años (n = 1.472) pre-
sentan en un 85,51% un valor patológico de proBNP. Un 10,9% (n = 
389) de las determinaciones no fueron incluidas en ningún rango de 
edad ante la falta de esta información en los vales peticionarios.

Conclusiones: Según los datos obtenidos el denso de población 
que presenta un mayor valor de proBNP se sitúa en la edad entre 
los 65 y los 75 años, quedando demostrado que la edad es un pará-
metro importante a la hora de evaluar el resultado del analito es-
tudiado. Así mismo, representando un factor pronóstico y de ayuda 
en la estratifi cación de la insufi ciencia cardíaca destacamos que 
con una preanalítica bien realizada se mejoraría la comunicación 
de los valores alarmantes posibilitando una necesaria concordancia 
entre los valores emitidos por parte del laboratorio y la situación 
fi siopatológica del paciente afectado.

836. EFECTO EN LOS NIVELES DE HOMOCISTEÍNA 
PLASMÁTICA TOTAL DEL TRATAMIENTO HORMONAL 
CRUZADO A LARGO PLAZO EN SUJETOS TRANSEXUALES

M. Menacho Romána, M. Matíes Pratsa, G. Pérez Lópezb, 
M. Lucio Pérezc, A. Becerra Fernándezc y E. Ripoll Sevillanoa

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Endocrinología; 
cUnidad de Trastornos de Identidad de Género. Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: Los transexuales son personas que habiendo naci-
do con un sexo biológico se sienten de pertenecer al sexo opuesto. 
Para obtener los caracteres sexuales contrarios a su sexo biológi-
co necesitan tratamiento hormonal cruzado. Este tratamiento con 
esteroides sexuales pueden producir cambios en los factores de 
riesgo cardiovascular. Se ha descrito que la hiperhomocisteinemia 
es un factor de riesgo cardiovascular independiente que se puede 
modifi car por el tratamiento hormonal cruzado en los transexuales, 
pero no hay un acuerdo sobre el sentido de estos cambios.
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Objetivos: Investigar los efectos de la administración del trata-
miento hormonal cruzado en sujetos transexuales desde el punto 
de vista de los niveles plasmáticos de homocisteína total.

Material y métodos: Se determinó al comienzo y después de 3 
años de tratamiento con estrógenos conjugados orales (2,4 a 3,6 
mg/día), en combinación con el antiandrógeno, acetato de ci-
proterona (100 mg/día), en 21 transexuales de hombre a mujer 
(transexuales femeninos), edad 30,4 ± 8,5 años, y con el gel de 
testosterona (50 mg/día) en 21 transexuales de mujer a hombre 
(transexuales masculinos), edad 28,8 ± 7,9 años. Ninguno había 
hecho la gonadectomía correspondiente. Se compara al inicio del 
estudio y a los 3 años los niveles plasmáticos de homocisteína total, 
y se correlacionaron estos niveles medios con los de testosterona 
total, 17β-estradiol (E2), globulina transportadora de hormonas 
sexuales (SHBG), Δ4-androstenediona, prolactina, sulfato de dehi-
droepiandrosterona (DHEA-S), somatomedina (IGF-1), FSH y LH.

Resultados: Después de 3 años con el tratamiento hormonal cru-
zado para transexuales de hombre a mujer, se ha observado que 
los niveles plasmáticos de homocisteína total no había disminuido 
signifi cativamente, de 11,1 ± 4,3 a 10,3 ± 2,3 μmol/L (p = 0,069), 
mientras que en los transexuales de mujer a hombre aumentó sig-
nifi cativamente, de 8,4 ± 2,2 a 9,9 ± 1,1 μmol/L (p = 0,0032). Al 
inicio del estudio, los niveles plasmáticos de homocisteína total 
se correlacionaron positivamente con los de la globulina transpor-
tadora de hormonas sexuales, tanto en transexuales femeninos 
como en masculinos. En cambio correlacionó positivamente con los 
niveles de 17β-estradiol solo en transexuales femeninos. Después 
de 3 años con tratamiento, estas correlaciones se mantuvieron si-
milares.

Conclusiones: Los niveles de homocisteína total después de la 
administración de andrógenos a largo plazo aumentan en tran-
sexuales masculinos, pero no hay cambios signifi cativos después 
de la administración de estrógenos en combinación con antian-
drógenos en transexuales femeninos. Estos cambios producen la 
agravación de los riesgos cardiovasculares en transexuales mascu-
linos tratados con andrógenos, y puede ser debido a los diferentes 
efectos a largo plazo de la testosterona sobre el metabolismo de 
la homocisteína.

837. CAMBIOS EN EL PERFIL LIPÍDICO A LARGO PLAZO 
CON TRATAMIENTO HORMONAL CRUZADO EN SUJETOS 
TRANSEXUALES

M. Menacho Romána, M. Matíes Pratsa, G. Pérez Lópezb, 
M. Lucio Pérezc, A. Becerra Fernándezc y E. Ripoll Sevillanoa

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Endocrinología; 
cUnidad de Trastornos de Identidad de Género. Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: Los transexuales son personas que habiendo naci-
do con un sexo biológico se sienten de pertenecer al sexo opuesto. 
Para obtener los caracteres sexuales contrarios a su sexo biológi-
co necesitan tratamiento hormonal cruzado. Este tratamiento con 
esteroides sexuales pueden producir cambios en los factores de 
riesgo cardiovascular, y principalmente, sobre el perfi l lipídico. Es-
tos cambios se han descrito ampliamente, pero los estudios a largo 
plazo son pocos.

Objetivos: Investigar los cambios en el perfi l lipídico del trata-
miento hormonal cruzado a largo plazo en sujetos transexuales.

Material y métodos: Se midieron los niveles plasmáticos de co-
lesterol total (CT), c-LDL, c-HDL, triglicéridos (TG), apolipopro-
teína A-I (ApoA-I), apolipoproteína B (ApoB), la lipoproteína (a) 
[Lp(a)], 17 beta-estradiol (E2), testosterona total (TT), globulina 
transportadora de hormonas sexuales (SHBG), delta 4-androstene-
diona (A), sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEA-S), hormona 
folículo estimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH); al inicio 

del estudio y a los 3 años de tratamiento con estrógenos conjuga-
dos orales (2,4 a 3,6 mg/día), en combinación con el antiandróge-
no, acetato de ciproterona (100 mg/día), en 21 transexuales de 
hombre a mujer (transexuales femeninos), con edades entre 30,4 ± 
8,5 años, y con el gel de testosterona (50 mg/día) en 21 transexua-
les de mujer a hombre (transexuales masculinos), con edades entre 
28,8 ± 7,9 años. Ninguno de ellos había hecho la gonadectomía 
correspondiente.

Resultados: Al inicio del estudio los niveles de cLDL se correla-
cionaron negativamente con las de SHBG (r = -0,759, p = 0,002), 
y los de cHDL se correlacionó positivamente con las de E2 (r = 
503, p = 0,047) en transexuales masculinos. Después de 3 años, 
estas correlaciones se mantuvieron similares. Por el contrario en 
transexuales femeninos: al inicio del estudio ambos cLDL y TC se 
correlacionaron negativamente con la SHBG (r = -0,679, p = 0,008; 
r = -0,538 y p = 0,039, respectivamente), y cHDL se correlacionó 
positivamente con las de A (r = 0,549, p = 0,034), y después de 3 
años, estas correlaciones se mantuvieron similares. En transexuales 
masculinos, después de tratamiento durante 3 años con andróge-
nos, hubo un aumento signifi cativo en los niveles de CT (5,8%, 9,5 
mg /dL, p = 0,031) y los de cLDL (16,4%, 14,7 mg /dL, p = 0,027), y 
una disminución signifi cativa en cHDL (8,8%, 4,7 mg /dL, p = 0,002) 
y en ApoA-I (13,6%, 22,3 mg /dL, p = 0,001). Por el contrario, en 
transexuales femeninos, después de tres años de tratamiento con 
estrógenos en combinación con acetato de ciproterona no hubo 
cambios signifi cativos en el perfi l lipídico.

Conclusiones: La administración de andrógenos a largo plazo en 
transexuales masculinos producen cambios negativos en el perfi l 
lipídico e incrementa el riesgo cardiovascular.

838. LA OSTEOPROTEGERINA ESTÁ AUMENTADA 
EN EL SÍNDROME METABÓLICO Y SE ASOCIA CON 
LA PRESENCIA DE ATEROSCLEROSIS SUBCLÍNICA

M. Moreno Rodríguez, P. Restituto Aranguibel, 
C. Pérez de Ciriza Villacampa, C. Mugueta Uriaque, 
I. Colina Lorda y N. Varo Cenarruzabeitia

Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: La osteoprotegerina es una glicoproteína clásica-
mente defi nida como reguladora del remodelado óseo. Reciente-
mente, se ha demostrado que las concentraciones plasmáticas de 
OPG predicen la aparición de enfermedad cardiovascular (ECV). El 
Síndrome Metabólico (SM) se asocia con un alto riesgo de ECV, sin 
embargo, la relación entre OPG y SM no se ha estudiado.

Objetivos: Determinar la asociación entre los niveles circulantes 
de osteoprotegerina y diversos parámetros de riesgo cardiovascular 
y con la presencia de aterosclerosis subclínica.

Material y métodos: Se estudiaron 252 pacientes asintomáticos 
(51 hombres; 60 ± 13 años) procedentes de la Unidad de Chequeos 
de la Clínica Universidad de Navarra. El diagnóstico del SM se es-
tableció según los criterios (NCEP-ATPIII): obesidad central, hiper-
tensión arterial, elevada concentración de triglicéridos y glucosa, 
baja concentración de HDL-colesterol. La determinación de OPG se 
realizó mediante ELISA (R&D Systems). La valoración de la ateros-
clerosis subclínica se realizó mediante ultrasonografía, evaluando 
tanto el espesor íntima-media (EIM) como la presencia de placas 
de ateroma.

Resultados: Se dividió a los pacientes en dos grupos según pre-
sentaran o no los distintos factores de riesgo. No se encontraron 
diferencias signifi cativas en los niveles de OPG entre individuos 
con niveles de triglicéridos altos frente a bajos, entre bajo HDL 
frente a alto, ni entre individuos diabéticos frente a los no diabé-
ticos. Sin embargo, los individuos hipertensos presentaron niveles 
mayores de OPG en plasma que los normotensos (126 ± 4 vs 111 
± 6 pg/ml; p = 0,035). Los individuos obesos presentaron niveles 
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superiores de OPG en plasma que los no obesos (132 ± 7 vs 113 
± 3 pg/ml; p = 0,017). Se encontró una correlación signifi cativa 
entre el número de factores de riesgo cardiovascular y los niveles 
de OPG circulantes (r = 0,19, p = 0,08). Un hallazgo importante 
fue que las concentraciones plasmáticas de OPG fueron superio-
res en los pacientes con SM comparados con los control (138 ± 5 
vs 113 ± 5 pg/ml; p = 0,015). Se encontró una asociación de la 
OPG con el espesor íntima medio carotídeo (r = 0,2, p = 0,005). 
Finalmente, los pacientes con placas de ateroma en carótidas 
presentaron niveles signifi cativamente superiores de OPG circu-
lante a los pacientes sin placas de ateroma (135 ± 7 vs 112 ± 3 
pg/ml, p = 0,008).

Conclusiones: La concentración circulante de OPG se encuen-
tra elevada en los pacientes con SM y se asocia con un aumento 
del daño cardiovascular. Estos datos sugieren que esta molécula 
podría utilizarse, potencialmente, como biomarcador de riesgo/
daño vascular.

839. ÍNDICE RELATIVO CKMB-MASA/CK TOTAL FRENTE 
A LA TROPONINA I EN EL SÍNDROME CORONARIO

M. Mula Reya, E. Donoso Navarroa, M. Peraíta Ezcurraa, 
M. Noguer Morenoa, A. Martín Garcíaa y N. Mula Reyb

aHospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid. 
España.
bHospital Universitario La Princesa. Madrid. España.

Introducción: La creatincinasa (CK) se utiliza como marcador 
bioquímico de cardiopatía isquémica (CI), pero su presencia en 
sangre no es especifi ca de lesión cardiaca puesto que está amplia-
mente distribuida por el organismo (músculo esquelético, cerebro, 
riñón y tracto gastrointestinal). Esta falta de especifi cidad, jun-
to con la aparición de marcadores cardiacos más específi cos, ha 
motivado que el uso de la CK como marcador de CI haya pasado 
a un segundo plano. Existen tres isoformas de CK: CK-MB, CK-MM 
y CK-BB. El principal origen de la CK- MB es el miocardio, por lo 
tanto su presencia en sangre es sugestiva de lesión cardiaca y más 
específi ca que la CK total, pero también se eleva en: traumas, 
distrofi as musculares, miositis, rabdomiólisis y ejercicio muscular 
intenso. En el laboratorio se puede medir actividad enzimática o 
masa. Dado que tanto en las lesiones musculares como en las car-
diacas tendremos aumento de CK y de CK-MB masa, se postula que 
el índice relativo (IR) CK-MB masa/CK total > 3-5% es indicativo de 
daño cardíaco.

Objetivos: Comprobar si el IR CK-MB masa/CK total > 3% se re-
laciona con una troponina > 0,20 μg/l en enfermos diagnosticados 
de cardiopatía isquémica (CI) y si este índice mejora la detección 
de estos enfermos frente a la CK-MB sola, para CK-MB > 3,6 ng/ml, 
sobre todo en casos de no disponer de troponina, así como ver si en 
patologías musculares (PM) el IR es ≤ 3%.

Material y métodos: Determinación en suero con gel de CK, CK-
MB masa y troponina I en un equipo Dimension RxL de Siemens 
Diagnostics. Se analizaron 42 peticiones cuyo diagnóstico era car-
diopatía isquémica y otras 25 peticiones que correspondían a PM. 
Todas estas peticiones presentaban aumento de CK y/o de CK-MB. 
El análisis estadístico se realizó con SPSS versión 14, para estudio 
mediante curvas ROC y el EPIDAT 3.1 para estudio de sensibilidad-
especifi cidad.

Resultados: Para los pacientes con CI el área bajo la curva 
de la CK-MB es mayor que el area del IR CK-MB masa /CK total, 
para un IR > 3%. La sensibilidad de la CK-MB masa es del 81,25% 
para un punto de corte > 3,6 ng/ml, frente a la del IR del 40,63% 
para un punto de corte > 3%, con una especifi cidad del 70% en 
ambos casos. En los casos de PM el 72% de los mismos presentan 
un IR ≤ 3% y el 100% de nuestros pacientes tienen una troponina 
< 0,2 μg/l.

Conclusiones: En nuestro estudio el IR CK-MB masa /CK total > 
3% no presenta mayor sensibilidad que la CK-MB en la detección 
de pacientes con CI, sin embargo la mayoría de los pacientes con 
PM con CK elevada el IR es ≤ 3% y este diagnóstico se refuerza por 
valores de troponina < 0,2 μg/l. Por lo tanto, si no se dispone de 
troponina, el IR CK-MB masa/CK total ≤ 3% nos orientaría hacia el 
diagnóstico de PM en caso de un aumento de CK, pero dada su baja 
sensibilidad no podríamos descartar CI.

840. PAPEL DE CKMB-MASA EN UN HOSPITAL TERCIARIO

M. Mula Reya, E. Donoso Navarroa, M. Peraíta Ezcurraa, 
M. Noguer Morenoa, L. Muñoz García-Herasa y N. Mula Reyb

aHospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid. 
España.
bHospital Universitario La Princesa. Madrid. España.

Introducción: La creatincinasa MB (CK-MB) es una isoforma de la 
creatincinasa (CK). El principal origen CK- MB es el miocardio, por 
lo tanto su presencia en suero es muy sugestiva de lesión cardíaca, 
entre el 15% y el 20% de la CK del tejido cardíaco es CK-MB (el 80-
85% restante es de tipo MM). Existen otras causas de aumento de 
la CK-MB (traumas, distrofi as musculares, miositis, rabdomiólisis y 
ejercicio muscular intenso). La determinación de CK-MB se puede 
hacer de dos formas: CK-MB masa y CK-MB actividad. La determi-
nación CK-MB masa es más sensible y no está sujeta al problema de 
“macro-CK” que se da en los métodos de inmunoinhibición utiliza-
dos para medir actividad. La utilidad clínica de la CK-MB es como 
marcador temprano de lesión cardiaca, su aumento se correlaciona 
con el tamaño de la lesión del miocardio. Se eleva a las 3-6 horas 
de inicio del dolor alcanzando el máximo entre 18 a 20 horas y 
aproximadamente a los 2-3 días se normaliza, frente a la troponina 
que tarda 7-8 días en normalizarse, por lo que la CK-MB se reco-
mienda como marcador de reinfarto durante este periodo.

Objetivos: Valorar qué servicios son los que solicitan CK-MB masa 
y si dicha petición se ajusta a Indicación clínica, en un hospital 
terciario donde se dispone de los siguientes parámetros para valo-
ración de daño cardiaco (TpnI, CK total, CK-MB masa, mioglobina, 
GOT, PCRus, LDH y NT-proBNP) todos se pueden solicitar al Labora-
torio de Urgencias de Bioquímica excepto la LDH y NT-proBNP.

Material y métodos: Estudiamos 117 peticiones recogidas alea-
toriamente a lo largo de un año en nuestro hospital, basándonos 
generalmente en valores patológicos de CK-MB (> 3,6 ng/ml). Re-
cogemos, a través de los programas Servolab y Selene, los datos: 
Fecha de petición, servicio que la realiza, diagnóstico del paciente 
en ese momento.

Resultados: Para n = 117. El servicio que más peticiones ha rea-
lizado es Medicina Interna, en 2º lugar Urgencias y en 3º lugar Car-
diología. Por patologías, la cardiopatía isquémica supone el 37%, 
seguida de la patología muscular en un 21%.

Conclusiones: En nuestro estudio se pone de manifi esto que el 
67% de las peticiones de CK-MB no se corresponden con la indica-
ción clínica, sobre todo teniendo en cuenta su menor especifi cidad 
frente a la troponina y por lo tanto en un hospital como el nues-
tro su uso debería ser como marcador de reinfarto. Por otro lado, 
al consultar las historias, en muy pocas aparece el tiempo trans-
currido desde la aparición de los síntomas y su llegada al centro 
hospitalario, dato clave para poder interpretar adecuadamente los 
marcadores cardiacos según su cinética. Por lo tanto, de la inter-
pretación de estos resultados podemos deducir que los clínicos, 
en su mayoría, desconocen la utilidad de la CK-MB en el momento 
actual y no hacen un uso adecuado de los recursos de los que dispo-
nen, lo que supone un aumento del gasto, puesto que el coste por 
determinación, en nuestro laboratorio, es 3,28 € con una media de 
peticiones de 196/mes, y el 67% de dicho coste no estaría justifi -
cado clínicamente.
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841. INTERLEUCINA 6 (IL-6) COMO MARCADOR 
DE PREDICCIÓN DE SÍNDROME CORONARIO AGUDO 
SIN AUMENTO DE ST EN PACIENTES CON DOLOR 
TORÁCICO Y SIN VALORES DE TROPONINA T (CTNT) 
ELEVADOS

A. Andrino Garcíaa, M. Muñoz Péreza, A. Martín Martínezb, 
I. Portero Sánchezb, J. Martínez de Ibarretab 
y C.H. de Larramendi Martíneza

aLaboratorio de Bioquímica; bServicio de Urgencias Generales. 
Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Introducción: Los actuales marcadores cardiacos (troponinas y 
en su defecto CKMBm) mejoran el diagnóstico del Síndrome Coro-
nario Agudo (SCA) al identifi car precozmente la necrosis miocárdi-
ca. Sin embargo, su negatividad no implica que no exista corona-
riopatía capaz de originar episodios isquémicos. Por ello se están 
desarrollando marcadores basados en la fi siopatología de la placa 
de ateroma (ateroesclerosis, inestabilidad, infl amación y ruptura 
de la placa, activación plaquetaria, trombogénesis, reducción del 
fl ujo sanguíneo, isquemia y necrosis miocárdica). Uno de ellos es 
la interleukina 6 (IL-6). Posee efectos proinfl amatorios y procoagu-
lantes relacionados con la vulnerabilidad de la placa para la ruptu-
ra y trombosis. Diversos trabajos muestran un aumento de IL-6 en 
pacientes con necrosis miocárdica frente a los que no la padecen, 
con resultados a veces discordantes. Por otro lado, la medida de 
IL-6 puede realizarse actualmente en plataformas urgentes, facili-
tando su accesibilidad.

Objetivos: Valorar si el aumento de IL-6 puede identifi car a pa-
cientes con SCA cuando cTnT es negativa.

Material y métodos: Población: 29 pacientes admitidos en Ur-
gencias y a los que se realizó coronariografía por sospecha de SCA 
sin aumento de ST. Se extrajeron muestras de sangre heparina al 
ingreso (T0), 2 horas (T1), 4-6 horas (T2) y 8-12 horas (T3). Una vez 
realizada la determinación de cTnT de rutina, los plasmas fueron 
congelados a -30oC. Las medidas de IL-6 y cTnTse realizaron en un 
Cobas e-411 (Roche Diagnostics), siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Como puntos de corte se utilizaron 7 ng/L para IL-6 y 
0,035 μg/L (imprecisión del 10%) para cTnT. Todos los pacientes 
incluidos tenían valores de cTnT ≤ 0,03. Se valoró la mediana y 
rangos intercuartílicos para cada tiempo y grupo, la signifi cación 
entre ambos grupos (U Mann-Whitney) y la probabilidad de tener 
uno o más valores de IL-6 elevados en función de ser o no SCA (Chi 
cuadrado) y la signifi cación dentro de cada grupo entre los valores 
de los distintos tiempos (Friedman).

Resultados: Se demostró SCA en 13 casos y no SCA en 16. No 
existió diferencia signifi cativa en la edad y sexo entre los grupos. 
Las medianas/RIQ de IL-6 (ng/L) para SCA fueron T0: 4,80 (3,93-
7,24); T1: 3,86 (1,97-6,13); T2: 6,21 (3,23-10,62) y T3: 8,06 (4,89-
20,83). Para los no SCA fueron T0: 5,27(3,31-7,21); T1: 4,57(3,35-
9,87); T2:4,40 (2,30-7,72) y T3:3,56 (2,60-9,21). Existe diferencia 
signifi cativa en T3 entre SCA y no SCA (p < 0,05). Aunque no es 
signifi cativo, se observó una tendencia (p = 0,078) a presentar va-
lores de IL-6 elevados en todos los tiempos en el grupo con SCA. 
No existió diferencia signifi cativa entre los valores L0 a L3 para el 
grupo sin SCA, pero sí en el grupo con SCA (p = 0,019).

Conclusiones: Es conocida la importancia de la infl amación en 
la patología de la placa de ateroma, base del desarrollo del SCA. A 
pesar del pequeño tamaño de la muestra, nuestros datos sugieren 
que se produce un aumento signifi cativo de IL-6 en pacientes con 
SCA, aunque no exista necrosis miocárdica, pero no en los pacien-
tes sin SCA. Si bien está descrito el incremento de IL-6 en el SCA, 
mayor al aumentar el grado de necrosis, hemos querido valorar si, 
antes de una isquemia signifi cativa que conduzca a aumento de 
troponina, se produce un incremento en IL-6 que permita identi-
fi car precozmente a estos pacientes y establecer el riesgo de de-
sarrollar SCA en un tiempo próximo, para desarrollar una actitud 
terapéutica adecuada.

842. ESTUDIO DEL NT-PROBNP EN PACIENTES QUE VAN 
A SER INTERVENIDOS DE CIRUGÍA CARDÍACA EN HOSPITEN 
TENERIFE

J. Nazco Albertos, B. Sebastián Sánchez, R. Latorre Savoie 
y A. Hermoso Peñate

Laboratorios. Hospiten. Tenerife. España.

Introducción: El BNP pertenece a una familia de péptidos produci-
dos por los cardiomiocitos en respuestas a estímulos como la sobrecar-
ga de volumen y la elevación de la presión arterial. Como antagonistas 
del sistema renina-angiotensina-aldosterona, infl uyen en el equilibrio 
hídrico y electrolítico del organismo. En sujetos con disfunción cardia-
ca, las concentraciones séricas y plasmáticas de BNP y otros péptidos 
natriuréticos aumentan, al igual que las concentraciones de la prohor-
mona biológicamente inactiva, el proBNP. El proBNP, bajo los estímu-
los apropiados, se desglosa en el fragmento aminoterminal inactivo de 
77 aminoácidos (NT-pro BNP) y un fragmento carboxiterminal activo 
de 31 aminoácidos (BNP); ambos fragmentos se producen en cantida-
des equimoleculares. El NT-pro BNP presenta las siguientes ventajas 
respecto al BNP: su vida media es más larga, sus valores plasmáticos 
son superiores y la estabilidad de la muestra es muy superior.

Objetivos: Observar diferencias en la concentración de NT-pro-
BNP en pacientes que van a ser intervenidos de cirugía cardiaca 
valvular y/o cirugía cardiaca coronaria, valorando también las va-
riaciones en la concentración del péptido según algunas caracterís-
ticas de dichos pacientes: edad, sexo, HTA, FE y estancia hospita-
laria postoperatoria.

Material y métodos: En este trabajo estudiamos 40 pacientes, me-
diana de edad 70 (36-86) años, mujeres 15 y hombres 25. Estos pa-
cientes se les realizaron el NT-proBNP como componente del estudio 
preoperatorio el día anterior a la intervención quirúrgica en Hospiten 
Rambla durante el mes de mayo de 2010. El centro hospitalario parti-
cipa en un estudio de calidad de cirugía cardiaca europeo (Euroscore 
2010). Las muestras de sangre fueron tomadas en tubo de heparina 
de litio, separando el plasma por centrifugación y congelándolo para 
su posterior análisis. La concentración de NT-proBNP se determinó 
mediante un ensayo tipo “sándwich” de doble anticuerpo basado en 
la técnica de inmunoensayo de partición radial (RPIA) en fase sólida 
(Acute Care TM pBNP TestPak), sistema analítico Stratus ® CS STAT 
Fluorometric Analyzer de Siemens. Esta técnica tiene un intervalo de 
medición analítica de 15-20.000 pg/ml. Los valores de referencias es-
perados por grupos de edad son, edad < 75 años hasta 125 pg/ml, 
edad ≥ 75 años hasta 450 pg/ml. De los 40 pacientes estudiados, se 
decidió excluir del ensayo 11 por resultados falsamente positivos de-
bidos a insufi ciencia renal, y patologías vasculares de grandes vasos no 
coronarias ni valvulares, que no suponían un grupo digno de estudio.

Resultados: Se muestran en la tabla.

NT-pro BNP Mediana (pg/ml)

n = 29 513,3
Mayores de 70 años 380,05
Menores de 70 años 924,5
Hombres 622
Mujeres 496,1
SVA y/o SVM 996,75
BAC 513,3
HTA 731,45
No HTA 371,25

Conclusiones: 1. Los resultados del NT-proBNP del sexo masculi-
no son superiores a los del sexo femenino. 2. Los pacientes con HTA 
tienen valores superiores a los normotensos. 3. En edades superio-
res a 70 años se elevan las concentraciones de los péptidos natriu-
réticos con respecto a los de edad inferior a 70 años. 4. Encontra-
mos que la patología valvular (SVA y/o SVM) produce elevaciones 
superiores de NT-pro BNP con respecto a la patología obstructiva 
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coronaria (bypass aórtico coronario). Nuestras conclusiones 1, 2 y 
3 coinciden con lo ya publicado en la bibliografía.

843. COMPARACIÓN ENTRE 2 METODOLOGÍAS 
DE ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE OMEGA-3, UN NUEVO FACTOR 
DE RIESGO CARDIOVASCULAR

M. Rosillo Coronadoa, L. Chamorro Lópeza, P. Mariscalb, 
S. Campuzano Garcíaa y A. Ibáñez Cuadradoc

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Bioquímica-
Investigación; cServicio de Psiquiatría. Hospital Ramón y Cajal. 
Madrid. España.

Introducción: En los últimos años algunos autores han propuesto 
el índice omega-3 como un nuevo factor de riesgo para la apari-
ción de enfermedad cardiovascular (Harris. Am J Clin Nutr. 2008; 
87:1997S-2002S). El índice omega-3 se defi ne como la suma por-
centual del contenido de ácido eicosapentaenoico (EPA, 20:5 ω-3) 
y ácido docosahexaenoico (DHA, 22:6 ω-3) en la membrana de los 
eritrocitos. Ambos ácidos grasos EPA y DHA pertenecen a la serie 
omega-3 (ω-3) y proceden de la dieta, fundamentalmente del con-
sumo de pescado azul, cuyo consumo es considerado cardiosalu-
dable (Harris et al. J Nutr 2009;139(4):804S-19S). En este estudio 
hemos llevado a cabo la puesta a punto y la comparación entre dos 
metodologías para la estimación del índice omega-3 en muestras 
de plasma y en membrana eritrocitaria.

Material y métodos: Índice omega-3 index en plasma. El plasma 
(100 uL) se somete a transesterifi cación y posterior análisis por 
cromatografía de gases con detector de masas. Índice omega-3 en 
membrana de eritrocitos. Los eritrocitos (150 uL) son lavados en 
PBS, lisados por choque osmótico con 2 mL de agua fría. El lisado 
se centrifuga a 20.000 g durante 20 min (2 veces). El pellet corres-
pondiente a las membranas de los eritrocitos se disuelve en 300 uL 
de PBS, 150 uL de este extracto se someten al proceso de transes-
terifi cación y posterior análisis cromatográfi co.

Resultados: Se realizó un análisis de un pool de plasma y un pool 
de membrana eritrocitaria durante 5 días consecutivos y por dupli-
cado. El coefi ciente de variación total (CVt) para el índice omega-3 
del pool fue inferior a un 10%. En el caso de la membrana eritroci-
taria el CVt fue inferior a un 15%. La precisión del índice omega-3 
resulto ser de ± 1%. Realizamos una estimación del valor normal de 
ambos índices en 25 sujetos sanos. Los valores medios para estos 
sujetos en eritrocito fueron de 5,6% ± 1% y de 2,5% ± 1% para el 
plasma. Adicionalmente se compararon los resultados del índice 
omega-3 en eritrocito y plasma, en 80 pacientes con diversas pa-
tologías. Encontramos una moderada correlación entre ambos (r = 
0,62), pero los resultados de ambas estimaciones del consumo de 
omega-3 en un individuo no son intercambiables.

Conclusiones: Hemos validado una metodología que nos permite 
conocer y monitorizar los cambios en el consumo de ácidos grasos 
ω-3. Los valores de normalidad encontrados en la población sana 
analizada son similares a los descritos en la literatura. La estima-
ción del índice ω-3 en eritrocito y en plasma no son equivalentes, 
el suero refl eja el estado de ω-3 en las lipoproteínas plasmáticas 
refl ejo del metabolismo hepático, mientras que el índice ω-3 en 
membrana eritrocitaria en un refl ejo de la incorporación de ω-3 en 
las membranas celulares.

844. LOS ÓXIDOS DE COLESTEROL Y EL RIESGO 
CARDIOVASCULAR

P. Restituto Aranguíbel, L. Montero Barreras, 
M. Moreno Rodríguez, C. Pérez de Ciriza Villacampa 
y N. Varo Cenarruzabeitia

Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: El colesterol es susceptible a la oxidación, ge-
nerando productos de oxidación del colesterol (COPs). Algunos de 

ellos son representativos de la oxidación del colesterol y su origen 
puede ser endógeno o proceder de la dieta. Los COPS presentan 
propiedades proaterogénicas y sus niveles pueden ser determina-
dos en suero.

Objetivos: Establecer la asociación de los niveles circulantes de 
COPs con distintos factores de riesgo cardiovascular y con la pre-
sencia de placas de ateroma.

Material y métodos: Se estudiaron 88 pacientes que acudieron 
a un chequeo al Área de Riesgo Vascular de la Clínica Universi-
dad de Navarra. Se les realizó un examen médico completo y se 
registraron todos los parámetros demográfi cos y antropométricos 
relacionados con el riesgo cardiovascular. El estudio bioquímico in-
cluyó una analítica bioquímica general, así como la determinación 
de parámetros de riesgo cardiovascular y estrés oxidativo. El aná-
lisis de COPs en suero se realizó mediante cromatografía de gases 
acoplado a espectrometría de masas, analizándose siete productos 
distintos de la oxidación del colesterol. A todos los pacientes se 
les midió el espesor íntima media (EIM) en ambas carótidas y se 
registró la presencia o ausencia de placas ateromatosas por ultra-
sonografía.

Resultados: El 79,9% de los individuos estudiados presenta-
ban dislipemia, el 37,5% eran hipertensos, el 18,6% diabéticos 
y un 38,8% obesos. La concentración de COPs totales se encon-
traba entre 0,091-2,053 μg/mL, siendo el más abundante el 7α-
hidroxicolesterol y el 7β-hidroxicolesterol (0,304 y 0,247 μg/
mL, respectivamente), seguidos del 7-ketocolesterol y 5,6β-
epoxicolesterol (0,062 y 0,060 μg/mL, respectivamente). No se de-
tecto 25-hidroxicolesterol en las muestras. La concentración total 
de COPs se encontraba signifi cativamente aumentada en pacientes 
con hipertrigliceridemia, hipertensión, diabetes, obesidad y sobre-
peso. Los pacientes con EIM superior a la normalidad presentaron 
valores elevados de 7α-hidroxicolesterol (0,37 ± 0,32 vs 0,26 ± 0,28 
μg/mL) y 7β-hidroxicolesterol (0,23 ± 0,23 vs 0,26 ± 0,20 μg/mL). 
El 7α- hidroxicolesterol estaba aumentado en aquellos pacientes 
que presentan placas en carótidas, con respecto a los que no (0,35 
± 0,06 vs 0,27 ± 0,04). Además, la concentración de COPs correla-
cionó de manera signifi cativa y positiva con la concentración de 
triglicéridos (r = 0,26 p = 0,012), la presión sistólica y diastólica (r 
= 0,31 p = 0,038 y r = 0,29 p = 0,06, respectivamente) y el Índice de 
Masa Corporal (r = 0,24 p = 0,031); y de manera signifi cativa y ne-
gativa con la concentración de HDL colesterol (r = 0,24 p = 0,029).

Conclusiones: Los niveles séricos de COPs correlacionan de ma-
nera positiva con el riesgo cardiovascular (hipertrigliceridemia, hi-
pertensión, diabetes, obesidad y sobrepeso), y están aumentados 
en pacientes con daño vascular (espesor íntima media aumentado 
y presencia de placas de ateroma), lo que sugiere que los COPs 
podrían participar en el desarrollo de la aterosclerosis.

845. DIAGNÓSTICO MEDIANTE ANÁLISIS GENÉTICO 
DE LA HIPERQUILOMICRONEMIA FAMILIAR. RESULTADOS 
DEL ANÁLISIS SECUENCIAL DE LOS GENES LPL, APOCII 
Y APOAV EN 27 CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDAD

R. Roig Martínez, J. Méndez González, S. Martínez Couselo, 
L. Carballo Silva, C. Mayoral Casanovas y F. Blanco Vaca

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: La hiperquilomicronemia familiar es 
una enfermedad autosómica recesiva cuya frecuencia se estima 
en 1:1.000.000. Tradicionalmente su causa se atribuía a mutacio-
nes funcionales en el gen de la lipoproteína lipasa (LPL) o en el 
de la apoCII, su principal coactivador, dando lugar a défi cit en la 
hidrólisis periférica de triglicéridos. Sin embargo, datos recientes 
apuntan también a que alteraciones en la apoAV pueden tener un 
papel causal. La enfermedad se caracteriza por la presencia de 
quilomicrones en plasma y una hipertrigliceridemia severa. Clínica-
mente puede cursar con xantomas, dolor abdominal y pancreatitis 
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de repetición. El tratamiento, basado en una restricción estricta 
de grasas, mejora considerablemente el pronóstico. Se presentan 
los datos de la actividad diagnóstica en el hospital de Sant Pau des-
de 1997, basados en la secuenciación de los genes de la LPL, apoCII 
y apoAV y comprobación de las mutaciones encontradas mediante 
enzimas de restricción, tanto en los casos índice como en los fami-
liares de primer grado.

Material y métodos: Se realizó una amplifi cación mediante PCR 
a partir del DNA extraído de muestras de sangre total. El producto 
se purifi có antes de proceder a la secuenciación de los exones y 
zonas limítrofes exón/intrón para el gen de la LPL. Se realizó una 
electroforesis capilar de las secuencias y los cromatogramas obte-
nidos se analizaron para la búsqueda de mutaciones. Los cambios 
encontrados fueron confi rmados mediante enzimas de restricción 
para DNA con dianas que se modifi caban según el cambio de nu-
cleótidos identifi cado. En los casos en que no se encontró ninguna 
mutación se realizó el mismo proceso para el gen de la apoCII, y 
fi nalmente, en caso de un nuevo resultado negativo, para el gen 
de la apoAV.

Resultados: Se analizaron 27 casos sospechosos de enfermedad. 
En 9 de ellos se identifi có en homocigosis o heterocigosis compues-
ta alguna mutación conocida en el gen de la LPL, siendo la más 
frecuente la G188E, presente en 10 de los alelos analizados. En 2 
de los casos se encontraron 3 mutaciones no descritas. Una de ellas 
(A98insG) provoca un cambio en la pauta de lectura, por lo que se 
puede atribuir una pérdida de función. Las otras 2 son mutaciones 
puntuales (H246R y R306H) cuya funcionalidad será comprobada 
mediante estudios de mutagénesis in vitro. En espera de estas 
pruebas, el diagnóstico se puede considerar positivo para 10 de los 
27 casos de sospecha (37%). En los casos restantes (15/27) tampo-
co se encontró ninguna mutación en el gen de la apoCII, mientras 
que respecto al gen de la apoAV se encontraron 4 mutaciones en 
4 individuos diferentes, de las que 3 no están descritas (Q330de-
lAACA; S232_L235del; L253P). La funcionalidad de todas ellas será 
también evaluada mediante estudios de mutagénesis in vitro.

Conclusiones: El diagnóstico genético de la hiperquilomicrone-
mia familiar puede ser importante para el correcto manejo de la 
enfermedad. En los 27 casos sospechosos estudiados se han en-
contrado 3 nuevas mutaciones en el gen de la LPL. Entre los ca-
sos negativos se identifi caron 3 nuevas mutaciones en el gen de la 
apoAV. A la espera de las pruebas de funcionalidad, se estableció 
un diagnóstico positivo en 10 de los 27 individuos (37%). No se en-
contró ninguna mutación en el gen de la apoCII entre los casos 
negativos. La incorporación del estudio del gen de la apoAV al pro-
ceso diagnóstico puede contribuir a mejorar la identifi cación de 
estos enfermos.

846. CORRELACIÓN DE LA LIPOPROTEÍNA DE BAJA 
DENSIDAD OXIDADA CON EL PERFIL LIPÍDICO

J. García Salasa, M. Burgos Alvesa, R. Romero Zambranoa, 
R. Martínez Tomásb, F. Avilés Plazaa, E. Larquéb, F. Pérez Llamasb, 
P. Martínez Hernándeza y S. Parra Pallarésa

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca. Murcia. España.
bDepartamento de Fisiología. Universidad de Murcia. Murcia. 
España.

Introducción: Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) son sus-
ceptibles de sufrir modifi caciones, siendo la oxidación la modifi ca-
ción biológicamente más relevante. Las LDL oxidadas (oxLDL) pue-
den contribuir al inicio y progreso del proceso ateroesclerótico, y 
la asociación de estas lipoproteínas y la enfermedad cardiovascular 
está ampliamente demostrada.

Objetivos: Determinar la concentración sérica de la oxLDL en 
una población de jóvenes sanos y establecer su relación con el 
perfi l lipídico.

Material y métodos: Se llevó a cabo un análisis prospectivo, in-
cluyendo 72 voluntarios sanos [36 hombres (26 ± 5,5 años) y 36 
mujeres (26 ± 4,9 años)] de la universidad de Murcia. Se estudia-
ron las concentraciones sanguíneas de oxLDL, colesterol total (CT), 
triglicéridos (TG), HDL-colesterol (HDL-C) y se calculó el IMC y 
LDL-colesterol (LDL-c) por la fórmula de Friedewald. Las determi-
naciones de CT, TG y HDL-c se llevaron a cabo en un sistema auto-
matizado (Cobas 711, Roche Diagnostics), y oxLDL se determinó por 
un enzimoinmunoanálisis competitivo (ELISA, Mercodia, Uppsala, 
Suecia). El estudio estadístico se llevó a cabo mediante SPSS 15.0. 
Se utilizó un test de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la distri-
bución normal de las variables, y una t de Student para muestras 
independientes para estudio comparativo de medias.

Resultados: De acuerdo a los resultados del perfi l lipídico, los 
niveles (valores medios) de colesterol total, LDL-c y TG en hom-
bres fueron signifi cativamente más altos (p < 0,05) que en mujeres, 
mientras que los niveles de HDL-c en hombres fueron más bajos 
que en mujeres (p < 0,05). Por otro lado, se encontró correlación 
positiva de la oxLDL con el CT (r = 0,538, p < 0,0001), LDL-c (r = 
0,635, p < 0,0001), IMC (r = 0,33, p = 0,005 y negativa con HDL-c (r 
= -0,352, p = 0,002).

Conclusiones: Hemos encontrado una correlación estadística-
mente signifi cativa entre oxLDL (marcador de daño endotelial) y 
los factores de riesgo cardiovascular clásicos (CT, LDL-c y HDL-c) en 
pacientes sin aparente enfermedad cardiovascular.

847. ESTRÉS OXIDATIVO: VALORES DE NORMALIDAD 
EN UNA POBLACIÓN JOVEN

R. Romero Zambranoa, M. Burgos Alvesa, R. Martínez Tomásb, 
M. Sánchez Campillob, D. Gonzálezb, A. Cascalesb, M. Garcíab, 
F. Avilés Plazaa, S. Parra Pallarésa, E. Larqué Dazab, 
F. Pérez Llamasb y P. Martínez Hernándeza

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca. Murcia. España.
bDepartamento de Fisiología. Universidad de Murcia. Murcia. 
España.

Introducción: El estrés oxidativo es un desequilibrio entre la 
producción de especies reactivas del oxígeno (ROS) y la capaci-
dad del organismo de neutralizarlos con el sistema antioxidante, 
en el que se incluyen enzimas, tales como superóxido dismutasa 
(SOD), glutatión peroxidasa (GPx) o glutatión reductasa (GR). Los 
marcadores de daño oxidativo están representados por 8-hidroxi-
2´-deoxiguanosina (8-OHdG) (daño sobre ácido desoxirribonuclei-
co), isoprostanos F2 (daño lipídico) y los grupos carbonilo (daño 
proteico). El estrés oxidativo se ha sugerido estar involucrado en la 
etiología de enfermedades como cáncer, enfermedad cardiovascu-
lar, cataratas y patologías relacionadas con la edad y el envejeci-
miento en general.

Objetivos: Determinar los valores de normalidad de parámetros 
de estrés oxidativo, en una población de jóvenes sanos.

Material y métodos: Se llevó a cabo un análisis prospectivo 
con 69 voluntarios de la Universidad de Murcia, de ambos sexos y 
edad 27 ± 5 años, a los que se le realizó un análisis de rutina para 
confi rmar ausencia de patología en la población seleccionada. Se 
estudiaron las concentraciones sanguíneas de enzimas antioxidan-
tes como SOD, GPx y GR, así como de marcadores de daño oxi-
dativo como LDLox, 8-OHdG, grupos carbonilo e isoprostanos F2. 
Las enzimas antioxidantes (SOD, GPx y GR) se analizaron con un 
kit comercial (Randox Laboratories Ltd., RU). Los marcadores de 
daño oxidativo (8-OHdG, LDLox, isoprostanos F2 y los grupos car-
bonilo) se examinaron mediante enzimoinmunoanálisis. El estudio 
estadístico se llevó a cabo mediante SPSS 15.0. Se utilizó un test de 
Kolmogorov-Smirnov para comprobar la distribución normal de las 
variables, y una t de Student para muestras independientes para el 
estudio comparativo de medias entre hombres y mujeres.
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Resultados: De acuerdo a nuestro objetivo, no se encontraron 
diferencias entre los valores de referencia obtenidos según el sexo, 
por lo que consideramos un único grupo. La media de los valores 
de referencia obtenidos han sido: SOD 931,97 ± 271,09 U/g Hb; GR 
46,56 ± 11,68 U/L; GPx 27,58 ± 6,89 U/gHb; OxLDL 63,23 ± 16,23 
U/L; grupos carbonilo 0,34 ± 0,15 nmol/mg; 8-OHdG 23,27 ± 10,58 
ng/ml e isoprostanos F2 2,26 ± 0,9 μg/g creatinina.

Conclusiones: Establecemos valores de referencia de biomarca-
dores de estrés oxidativo, en población de adultos jóvenes españo-
les, que pueden ser utilizados en estudios futuros.

848. VALORES DE REFERENCIA DE IMMULITE NT-PROBNP 
EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA: ESTUDIO DE LA INFLUENCIA 
DE LA EDAD Y EL SEXO

C. Romero Romána, A. Alcaraz Romerob, P. Blanco Sotoc, L. Riccic 
y M. González Morala

aServicio de Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete. Albacete. España.
bUCI Pediátrica; cServicio de Bioquímica. Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.

Introducción: El péptido natriurético tipo B (BNP) es secretado 
por los cardiomiocitos como mecanismo de respuesta adaptativo a 
la sobrecarga de presión y volumen del ventrículo izquierdo. En los 
últimos años ha demostrado ser un marcador útil en el diagnósti-
co, clasifi cación y pronóstico de pacientes adultos con insufi ciencia 
cardiaca (IC). Los estudios llevados a cabo en población pediátrica 
le otorgan un papel similar al observado en adultos, en niños con 
cardiopatías congénitas las concentraciones plasmáticas de BNP y 
NT-pro-BNP se encuentran elevadas en casos de insufi ciencia car-
diaca correlacionándose con el grado de disfunción ventricular. Las 
escasas publicaciones sobre valores de referencia en población pe-
diátrica muestran que las concentraciones de BNP y NT-pro-BNP 
son dependientes de la población estudiada, el método analítico 
utilizado y son contradictorias en cuanto a la infl uencia de la edad 
y el sexo.

Objetivos: Establecer los valores de referencia de NT-pro-BNP 
en una población pediátrica entre el periodo neonatal y la adoles-
cencia y determinar si existe asociación de sus valores con la edad 
y el sexo.

Material y métodos: Durante un periodo de tres meses se re-
cogieron muestras de 170 niños sanos con edades comprendidas 
entre los 3 días y 16 años a los que se les realizo una analítica de 
rutina para descartar patología leve y que no presentaban patolo-
gía cardiaca, respiratoria o infecciosa. La determinación de pBNP 
se llevo a cabo en muestras de plasma anticoaguladas con heparina 
de litio mediante un inmunoensayo quimioluminiscente (Immulite 
NT-pro-BNP, Siemens). Para evaluar la infl uencia de la edad, los 
niños se distribuyeron en 4 grupos en función de la edad ( < 1m, 
2m-2 años, 3-11 años y 12-16 años) y asimismo se compararon los 
valores en función del sexo. Los datos se muestran como la media-
na (p10-p90), la comparación de los valores de NT-pro-BNP entre 
los distintos grupos de edad se llevo a cabo mediante el test de la 
U de Mann-Whitney y la correlación entre variables mediante el 
coefi ciente de correlación de Spearman.

Resultados: Las concentraciones más altas de pBNP se observan 
justo tras el nacimiento 1.108 (69-7.870) pg/mL ( < 1m), disminu-
yendo de manera progresiva con la edad: 149 (56-615) pg/mL (2m-
2a), 81 (29-206) pg/mL (3-11a) alcanzando valores similares a los 
de la edad adulta en el grupo de niños mayores de 12 años 54 (23-
157) pg/mL, siendo diferencias estadísticamente signifi cativas (p < 
0,001), las concentraciones de pBNP se correlacionaron también de 
manera signifi cativa con la edad (r = -0,6, p < 0,001). No se encon-
traron diferencias signifi cativas en cuanto al sexo en la totalidad 
de la población estudiada ni al segmentar por grupos de edad.

Conclusiones: Las concentraciones plasmáticas de pBNP en la 
infancia muestran asociación con la edad, siendo los valores más 
altos durante el periodo neonatal y descendiendo progresivamen-
te hasta alcanzar valores similares a los de población adulta sobre 
los 14 años. En nuestra población a diferencia a lo descrito en 
población adulta la concentración de pBNP no parece estar in-
fl uenciada por el sexo sin embargo para poder esclarecer comple-
tamente esta asociación sería necesario llevar a cabo un estudio 
con un número mayor de individuos. A la vista de estos resultados 
es necesario establecer diferentes rangos de referencia en fun-
ción de la edad.

849. ¿ES ÚTIL LA DETERMINACIÓN DE MIOGLOBINA 
EN LA DETECCIÓN PRECOZ DEL INFARTO AGUDO 
DE MIOCARDIO?

E. Salas Herrero y C. Montilla López

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Bormujos. Sevilla. España.

Introducción: En la defi nición del Infarto Agudo de Miocardio 
(IAM) por la Sociedad Europea de Cardiología, se especifi ca que 
para diagnosticar un IAM es necesaria la elevación de un biomar-
cador cardioespecífi co (preferiblemente troponina), junto con 
evidencia clínica de isquemia miocárdica. El problema surge de 
la cinética de aparición en sangre de troponina, que comienza a 
detectarse de 2 a 4 horas desde el inicio de los síntomas clínicos 
del Síndrome Coronario Agudo (SCA). Como marcador más precoz 
de necrosis miocárdica se utiliza la determinación de mioglobina 
que se eleva por encima de los valores de referencia durante la 
primera-segunda hora desde que comienzan los síntomas. Como 
la mioglobina no es cardioespecífi ca, su uso sigue sometido a dis-
cusión.

Objetivos: El objeto de nuestro estudio es doble. Por un lado nos 
planteamos si el uso de la determinación de mioglobina en aquellos 
pacientes con SCA de menos de seis horas de evolución tiene un 
valor añadido a la determinación de TpI; y por otro, si la utilización 
de métodos más sensibles de detección de TpI podrían suplir a la 
determinación de mioglobina en estos pacientes.

Material y métodos: Para ello se estudiaron 318 pacientes 
diagnosticados de IAM de los que en 151 la determinación de 
TpI y mioglobina se realizó mediante enzimoinmunoanalisis (EIA) 
en un autoanalizador Dimensión RxL (Siemens); y en 167 me-
diante metodología LOCI en un autoanalizador Dimension Vista 
(Siemens). Las determinaciones por metodología LOCI son más 
sensibles y permiten eliminar más interferencias que la meto-
dología de EIA.

Resultados: El porcentaje de TpI positivas por EIA fue del 67% 
(101/151) frente al 90% (150/167) de TpI positivas por LOCI. El 
porcentaje de mioglobinas positivas por EIA y por LOCI fue muy 
semejante: 55% (83/151) y 51% (85/167) respectivamente. Por EIA, 
el 26,5% (40/151) de las muestra son negativas para ambos marca-
dores; mientras que por LOCI lo son el 8,4% (14/167). Por último, 
en el 6,6% (10/151) de las muestras son TpI negativas y mioglobinas 
positivas por tecnología EIA, frente al 1,8% (3/167) por tecnología 
LOCI.

Conclusiones: 1. Las determinaciones de mioglobina en combi-
nación con troponina I en un Dimension RxL por metodología EIA 
en pacientes con IAM de menos de 6 horas de evolución aporta un 
6,6% más de casos de sospecha de IAM, quedándose sin diagnosti-
car, en la primera extracción, el 26,5% de los SCA. 2. En el caso de 
la metodología LOCI la determinación, en un Dimension Vista, de 
mioglobina combinada con troponina I aporta un 1,8% más de casos 
con sospecha de IAM, quedándose sin diagnosticar en la primera 
extracción, el 10% de los SCA. 3. La utilización de la metodología 
LOCI, más sensible, permite que el 90% de los pacientes con IAM 
de menos de 6 horas de evolución puedan diagnosticarse en una 
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primera extracción, haciendo poco rentable la utilización de mio-
globina.

850. PERFIL LIPÍDICO EN PACIENTES CON INFARTO 
AGUDO DE MIOCARDIO ATENDIDOS EN NUESTRO 
HOSPITAL

X. Sánchez Fresquet, A. Gavarró Puig, S. Martínez Illamola 
y E. Berlanga Escalera

Laboratorio. UDIAT CD. Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell. 
Barcelona. España.

Introducción: Está muy bien documentado que la dislipemia es 
uno de los factores de riesgo principales para la cardiopatía coro-
naria.

Objetivos: Evaluación del perfi l lipídico en un grupo de pacien-
tes afectados de infarto agudo de miocardio (IAM) y que fueron 
atendidos en nuestro Hospital.

Material y métodos: Este estudio se realizó en un grupo de 220 
pacientes (120 varones) con diagnóstico de IAM y en 410 individuos 
sanos que se consideraron como grupo control. El IAM fue confi rma-
do por cambios en ECG y determinación de enzimas cardiacos. El 
perfi l lipídico incluyó colesterol total, LDL-Col, HDL-col y triglicé-
ridos, todos ellos determinados en un autoanalizador Modular PPE 
(Roche diagnostics).

Resultados: Los pacientes con IAM mostraron una media más 
elevada para LDL-Col, ratio LDL-C/HDL-C y para el ratio Col total/
HDL-Col comparado con las media del grupo control (LDL-C pacien-
tes: 130 mg/dl de valor medio; LDL-C controles: 85 mg/dL; HDL-C 
pacientes valor medio de 33 mg/dL vs 45 mg/dl para el grupo con-
trol. Triglicéridos: media pacientes de 80 mg/dL vs 102 para el 
grupo control: Para la comparación estadística se utilizó la prueba 
de t de Student. No se entraron diferencias estadísticamente sig-
nifi cativas para los niveles plasmáticos de colesterol total entre 
pacientes y controles sanos (p < 0.01).

Conclusiones: Con estos resultados podemos sugerir que la hi-
perlipidemia se comporta como un importante factor de riesgo 
para la cardiopatía isquémica.

851. RELACIÓN ENTRE CREATININA Y TROPONINA T 
EN PACIENTES CON ALTERACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL

J. Santotoribio Camacho, J. Cabrera Alarcón, P. Batalha Caetano 
y J. Guerrero Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: La troponina T sérica (TNT) es una proteína muy 
específi ca y sensible al daño miocárdico que se elimina principal-
mente por vía renal. La creatinina sérica (Cr) se utiliza para valorar 
la función renal. La TNT basal es el valor de TNT sin presencia de 
evento cardiovascular. ¿Es dependiente la TNT basal de la función 
renal?

Objetivos: Analizar la correlación entre los niveles de Cr y los 
valores de TNT basal de pacientes con alteración de la función 
renal.

Pacientes y métodos: Se seleccionaron pacientes con alteración 
de la función renal (Cr > 1,2 mg/dl) sin presencia de daño miocár-
dico (TNT < 0,1 ng/ml). La Cr se midió mediante método Jaffé y la 
TNT por electroquimioluminiscencia. Se realizó análisis estadístico 
de correlación entre ambas variables.

Resultados: Estudiamos 361 pacientes con edades comprendidas 
entre 31 y 87 años (edad media = 59,7 años), 191 hombres y 170 
mujeres. Obtuvimos valores de Cr entre 1,21 y 9,12 mg/dl (media-
na = 2,05 mg/dl) y de TNT entre 0,010 y 0,098 ng/ml (mediana = 
0,010 ng/ml). El coefi ciente de correlación rho de Spearman resul-
tó 0,192 (p = 0,0003).

Conclusiones: La TNT basal presenta una correlación de baja 
intensidad con la Cr. Los niveles de TNT basal son independientes 
de la función renal.

852. UTILIZACIÓN DE LOS MARCADORES DE DAÑO 
CARDÍACO EN EL HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA

C. Sanz-Aranguez Felipe, R. Caro Narros, M. García de Burgos 
y V. Villalta Robles

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General de Segovia. 
Segovia. España.

Introducción: El diagnóstico de infarto de miocardio (IAM) se 
basa en la presencia de síntomas como dolor precordial, aparición 
de cambios en el electrocardiograma (ECG) y la elevación de mar-
cadores bioquímicos de necrosis miocárdica. En nuestro laboratorio 
de urgencias, se realiza la determinación de mioglobina y troponi-
na T como marcadores de daño miocárdico. La mioglobina se eleva 
a las 2-3 horas de producirse el daño miocárdico, es por lo tanto 
un marcador precoz de IAM. Alcanza su máxima concentración en 
suero a las 8-12 horas tras el infarto y permanece elevada de 24 a 
46 horas. La troponina T es un marcador muy específi co de daño 
cardiaco, comienza a elevarse a partir de las 4 o 6 horas tras un 
infarto de miocardio, alcanzando su máxima concentración a las 12 
horas tras el mismo. Los valores se mantienen elevados de 7 a 14 
días tras el daño.

Objetivos: Evaluar las peticiones de marcadores cardiacos en 
nuestro hospital y compararlas con las peticiones de años ante-
riores.

Material y métodos: Hemos realizado una revisión de las peti-
ciones de marcadores cardiacos durante el mes de julio de 2002 
(al inicio de establecer esta prueba en el laboratorio de urgencias) 
y las hemos comparado con las peticiones realizadas durante los 
meses de julio de 2006 y de 2009. Hemos elegido el año 2006 ya 
que fue cuando empezó a funcionar la sala de clasifi cación en el 
servicio de Urgencias del hospital. Los datos se obtuvieron con el 
sistema informático del laboratorio. Se realizó un análisis estadís-
tico de los datos con el SPSS 15.0.

Resultados: El número total de pacientes fue de 455 en julio de 
2002, 478 en julio de 2006 y 388 en julio de 2009. Si analizamos 
el número de marcadores solicitados en cada petición, vemos que 
en 2002 un 55% de las solicitudes eran uno de los dos marcadores 
y un 45% eran de los dos (TnT y mioglobina), en 2006 un 46% de las 
peticiones eran de uno de los marcadores y el resto de los dos; sin 
embargo en 2009 un 96% de las peticiones son de ambos marcado-
res y sólo un 4% corresponden a peticiones de troponina o de miog-
lobina de forma aislada. En los pacientes a los que se les solicita los 
marcadores cardiacos, al analizar el número de peticiones de los 
mismos por paciente, vemos que en la mayoría de los casos (65%) 
solamente se piden una vez, en el 22% se piden dos veces y sólo al 
12% se le piden tres o más veces (son datos de julio de 2009).

Conclusiones: Tras analizar los datos, podemos concluir que si 
bien el número total de peticiones no ha variado de manera sig-
nifi cativa, la manera de pedir los marcadores si ha experimentado 
un cambio importante sobre todo en los últimos tres años. En la 
actualidad prácticamente a todos los pacientes se les piden ambos 
marcadores a la vez, a pesar de que la sensibilidad y la utilidad de 
los mismos varía con las horas de evolución desde el comienzo de 
los síntomas. Es posible que varios factores puedan estar infl uyen-
do en la manera de solicitar estas pruebas. Por una parte una cierta 
“rutinización” de las pruebas de laboratorio cuando éstas llevan un 
tiempo implantadas, y por otra parte la cada vez más frecuente 
medicina defensiva. A la vista de los resultados se observa que la 
forma de pedir estas pruebas ha variado desde la aparición de la 
sala de clasifi cación. Es conveniente hacer hincapié en mejorar la 
utilización de los recursos disponibles, para obtener un aprovecha-
miento óptimo de las pruebas del laboratorio.
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853. ¿SE ASOCIA LA HIPERHOMOCISTEINEMIA AL SÍNDROME 
METABÓLICO EN POBLACIÓN SIN PATOLOGÍA VASCULAR?

A. Vayáa, P. Carmonaa, N. Badíaa, E. Boneta, A. Hernández-Mijaresb 
y D. Corellac

aUnidad de Hemorreología. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital 
Universitario La Fe. Valencia. España.
bServicio de Endocrinología. Hospital Universitario Dr. Peset. 
Valencia. España.
cServicio de Epidemiología y CIBER fi siopatología de la Obesidad 
y Nutrición. Facultad de Medicina. Universidad de Valencia. 
Valencia. España.

La hiperhomocisteinemia (HH) y el síndrome metabólico (SM) se 
asocian a enfermedad cardiovascular. Sin embargo, no está estableci-
do si existe una asociación entre el SM o sus componentes y los niveles 
de homocisteína en población sin patología vascular. Hemos realizado 
un estudio de casos y controles en 61 pacientes con SM (20 mujeres y 
41 hombres, edad 51 ± 11 años) y en 98 controles sin SM (39 mujeres y 
59 hombres, edad 50 ± 10 años). La clasifi cación del SM se realizó se-
gún los criterios del NCEP-ATPIII modifi cados por Grundy (Circulation 
2005). Se determinaron los niveles de homocisteína sérica, colesterol 
total, triglicéridos, glucosa y creatinina así como los factores de ries-
go cardiovascular, dada su posible infl uencia en los niveles de homo-
cisteína. Dos desviaciones estándar por encima de la concentración 
media de homocisteína en el grupo control (> 15 mM) se eligió como 
punto de corte para clasifi car a los sujetos como hiperhomocisteiné-
micos. Los niveles de homocisteína sérica se determinaron mediante 
inmunoensayo de polarización fl uorescente; el colesterol total, los 
triglicéridos y la glucosa mediante técnicas enzimáticas y la creati-
nina mediante técnicas colorimétricas en un autoanalizador Olympus 
AU 5430. No se observaron diferencias signifi cativas en los niveles de 
homocisteína al comparar casos y controles (12,0 ± 3,18 mM vs 11,9 ± 
3,5 mM, p = 0,829). Los hombres mostraron valores de homocisteína 
superiores al de las mujeres (13,2 ± 6,2 mM, p = 0,005). La HH no 
se asoció a ninguno de los componentes del síndrome metabólico; 
obesidad abdominal (p = 0,499), triglicéridos ≥150 mg/dL (p = 0,673), 
HTA (p = 0,173), HDL-colesterol bajo (p = 0,434) y glucosa ≥ 100 mg/
dL (p = 0,611). Cuando se consideró como intolerancia a la glucosa 
un valor > 110 mg/dL según los criterios del NCEP-ATPIII 2001, se ob-
servó una asociación borderline entre HH y glucosa ³110 mg/dL (p = 
0,054). Los resultados no variaron al considerar por separado hombres 
y mujeres. En el análisis de regresión logística, ni el SM, ni ninguno 
de sus componentes, aumentaban el riesgo de HH. Sin embargo, a 
medida que aumentaba la glucemia, aumentaba la asociación entre 
glucemia elevada y riesgo de HH: OR 2,3, IC95%: 0,97-5,72; p = 0,058, 
para glucosa ≥ 110 y OR 4,03, IC95%: 1,28-12,63; p = 0,017 cuando se 
consideró la glucosa > 126 mg/dL. Nuestros resultados indican que en 
una población libre de enfermedad cardiovascular, la HH no se asocia 
al SM ni a ninguno de sus componentes, siendo sólo relevante la con-
tribución de la diabetes.

854. LA OBESIDAD MÓRBIDA COMO SÍNDROME 
DE HIPERVISCOSIDAD SANGUÍNEA

A. Vayáa, P. Carmonaa, E. Boneta, R. Cámarab, A. Hernándezc 
y D. Corellad

aUnidad de Hemorreología. Servicio de Análisis Clínicos; bServicio 
de Endocrinología. Hospital Universitario La Fe. Valencia. España.
cServicio de Endocrinología. Hospital Universitario Dr. Peset. 
Valencia. España.
dServicio de Epidemiología y CIBER fi siopatología de la obesidad 
y nutrición. Facultad de Medicina. Universidad de Valencia. 
Valencia. España.

La obesidad se asocia a un incremento del riesgo trombótico 
arterial y venoso. Aunque diversos parámetros hemostáticos, fi -

brinolíticos, y protrombóticos pueden estar implicados en dicha 
tendencia trombótica, el papel que las alteraciones hemorreo-
lógicas pueden jugar en la patogenia de eventos trombóticos 
en pacientes obesos ha sido menos investigado y los trabajos 
realizados en obesos mórbidos son escasos. El objetivo del pre-
sente estudio es analizar el perfi l reológico en pacientes obesos 
mórbidos previa cirugía bariátrica y compararlo con un grupo 
control normopeso. Hemos determinado la viscosidad sanguínea 
(VS), viscosidad plasmática (VP), agregación eritrocitaria (AE), 
deformabilidad eritrocitaria (DE), fi brinógeno, glucosa, y perfi l 
lipídico en 76 obesos mórbidos (IMC: 46,8 ± 6,2 kg/m2) y en 79 
controles normopeso comparables en edad y sexo (IMC: 23,5 ± 
3,2 kg/m2). Los parámetros reológicos se analizaron según estu-
dios previos de nuestro grupo. Los pacientes mostraron mayor 
VS (4,21 ± 0,39 vs 4,05 ± 0,38 cP), VP (1,31 ± 0,73 vs 1,23 ± 0,60 
cP), AE (7,48 ± 1,1 vs 6,71 ± 1,15), glucosa (110 ± 49 vs 88 ± 9 
mg/dL), triglicéridos (154 ± 114 vs 91 ± 43 mg/dL), fi brinógeno 
(381 ± 64 vs 298 ± 53 mg/dL) y menor DE (53 ± 2,4 vs 55 ± 2,5%) 
y colesterol HDL (48 ± 12 vs 60 ± 15) que los controles, p < 0,001 
para todos los parámetros analizados. El IMC se correlacionó sig-
nifi cativamente con todos los parámetros analizados (p < 0,01) y 
éstos con los triglicéridos, glucosa y fi brinógeno (p < 0,01). Los 
pacientes obesos mórbidos muestran un síndrome de hipervisco-
sidad sanguínea secundario, caracterizado por un aumento de 
la VS, VP, AE y disminución de la DE, especialmente relacionado 
con la hiperglucemia, hipertrigliceridemia e hiperfi brinogene-
mia. Esta alteración de los parámetros hemorreológicos puede 
favorecer el desarrollo de eventos trombóticos en pacientes con 
obesidad mórbida.

855. EL FACTOR VON WILLEBRAND COMO MARCADOR 
DE DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN LA MIOCARDIOPATÍA 
HIPERTRÓFICA

J. Vílchez Aguileraa, F. Cambronerob, F. Ruiz Espejoa, 
T. Casas Pinaa, D. Hernández Romerob, A. García Honrubiac, 
V. Roldánd, V. Climent Payác, V. Valdésb, P. Martínez Hernándeza 
y F. Marín Ortuñob

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Cardiología. Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.
cServicio de Cardiología. Hospital General de Alicante. Alicante. 
España.
dHospital Morales Meseguer. Murcia. España.

Introducción: La miocardiopatía hipetrófi ca (MCH) presenta con 
frecuencia, disfunción microvascular, y se ha propuesto como un 
importante marcador pronóstico. El factor von Willebrand (fvW) 
plasmático es un marcador establecido de daño y disfunción endo-
telial, sin embargo, apenas se ha estudiado en la MCH. Así, dos pe-
queños estudios no han encontrado diferencias al compararlos con 
controles sanos, y no encontraron diferencias con el estado funcio-
nal. Nuestra hipótesis fue que el fvW está elevado en pacientes con 
MCH y podría relacionarse con diferentes variables asociadas con la 
severidad de la enfermedad.

Material y métodos: Se incluyeron 124 pacientes diagnosticados 
de MCH, 91 varones, 48 ± 15 años y 59 controles de similar edad 
y sexo. Se realizó una valoración clínica, ECG, ecocardiograma, 
Holter 24 horas, y una ergometría limitada por síntomas. Se realizó 
una resonancia con realce tardío con gadolinio en todos los pacien-
tes. Se determinó la concentración plasmática de fvW mediante un 
kit comercial de ELISA (Hyphen BioMed (Francia)).

Resultados: Los pacientes mostraron una mayor concentración 
de fvW (140 ± 6 vs 105 ± 51 UI/ml, p < 0,001). La concentración de 
fvW correlacionó con la edad (r: 0,25; p: 0,009). La concentración 
de fvW fue mayor en aquellos pacientes con deterioro importante 
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de la clase funcional con disnea limitante, NYHA > 2 (168 ± 66 vs 
131 ± 60 UI/ml, p: 0,016), fi brilación auricular (172 ± 69 vs 133 ± 
59 UI/ml, p: 0,012) y obstrucción signifi cativa en reposo medido 
mediante el Gradiente del tracto sistólico de salida del VI > 30 
mmHg (154 ± 68 vs 128 ± 57 UI/ml, p: 0,046). No observamos aso-
ciación con la historia clínica sincopal recurrente, presencia de 
taquicardia ventricular no sostenida, respuesta tensional anormal 
al esfuerzo, ni con la cardiorresonancia magnética con realce tar-
dío con gadolinio.

Conclusiones: Observamos, por primera vez, como los pacien-
tes con MCH presentan elevación de la concentración de fvW. Sus 
valores se asocian con diferentes variables asociadas a una mayor 
severidad de la propia enfermedad.

856. FACTOR DE DIFERENCIACIÓN DEL CRECIMIENTO-15 
(GDF-15), UN NUEVO BIOMARCADOR DE SEVERIDAD 
EN MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA

J. Vílchez Aguileraa, E. Joverb, D. Hernández Romerob, 
T. Casas Pinaa, A. García Honrubiac, G. de la Morena Valenzuelab, 
V. Climent Payád, M. Valdésb, P. Martínez Hernándeza 
y F. Marín Ortuñob

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Cardiología. Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.
cServicio de Cardiología. Hospital General Universitario de Elche. 
Alicante. España.
dServicio de Cardiología. Hospital General de Alicante. Alicante. 
España.

Introducción: La miocardiopatía hipertrófi ca (HCM) se caracte-
riza por una hipertrofi a inapropiada, desorganización miocitaria y 
fi brosis intersticial. El factor de diferenciación del crecimiento-15 
(GDF-15) es un nuevo marcador de riesgo y pronóstico en síndrome 
coronario agudo, y ha sido propuesto como regulador de la hiper-
trofi a en el miocito. No existen estudios en pacientes con HCM 
con valoración de su estado funcional. Nuestra hipótesis es que el 
GDF-15 se incrementa en pacientes con HCM de evolución severa 
de la enfermedad.

Material y métodos: Se incluyó una población bien seleccionada 
en un estudio caso-control de 56 pacientes con HCM estables, y 
controles sanos apareados por edad y sexo. También estudiamos 
más de 140 pacientes con HCM (71% varones, 47 ± 15 años). Se 
realizó estudio clínico completo: electrocardiograma (ECG), eco-
cardiografía, ECG-Holter 24h, ergometría limitada por síntomas y 
resonancia magnética cardíaca con realce tardío de gadolinio. De-
terminamos los biomarcadores de remodelado MMP-2 y NT-proBNP 
así como GDF-15.

Resultados: No encontramos diferencias en los niveles de GDF-
15 entre pacientes y controles (p = 0,386). En la población con 
HCM, GDF-15 correlacionó con la edad (r = 0,47, p < 0,001) y la 
capacidad de esfuerzo (r = 0,48, p < 0,001). Los niveles de GDF-
15 aumentan en pacientes con clase funcional severa, FA y sexo 
femenino (p = 0,002, p = 0,016 y p = 0,028; respectivamente). 
Los niveles de GDF-15 también correlacionan con los de MMP-2 y 
NT-proBNP (r = 0,41, p = 0,008; r = 0,29, p = 0,039; respectiva-
mente).

Conclusiones: Con todo esto demostramos que el GDF-15 
es un potencial biomarcador de severidad en pacientes con 
HCM, como muestran los niveles elevados en pacientes con 
menor capacidad de esfuerzo y peor clase funcional. Además, 
los niveles de GDF-15 se asocian con diferentes biomarcadores 
relacionados con el remodelado cardiaco característico de la 
enfermedad.

857. NIVELES SÉRICOS DE TROPONINA T ULTRASENSIBLE: 
UN NUEVO BIOMARCADOR DE REMODELADO CARDÍACO 
EN MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA

J. Vílchez Aguileraa, V. Morenob, D. Hernández Romerob, 
T. Casas Pinaa, E. Joverb, A. García Honrubiac, V. Climent Payád, 
M. Valdésb, P. Martínez Hernándeza y F. Marín Ortuñob

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Cardiología. Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.
cServicio de Cardiología. Hospital General Universitario de Elche. 
Alicante. España.
dServicio de Cardiología. Hospital General de Alicante. Alicante. 
España.

Introducción: La miocardiopatía hipertrófi ca (HCM) se caracte-
riza por una hipertrofi a inapropiada, desorganización miocitaria y 
fi brosis intersticial. El papel de los niveles de troponina T (TnT) 
en pacientes con HCM no está bien establecido. Sin embargo, los 
niveles circulantes de TnT muestran asociación con una baja frac-
ción de acortamiento y engrosamiento del septo interventricular. 
La TnT ultrasensible (hs TnT) podría ser un indicador fi able de 
remodelado cardíaco, y un posible marcador pronóstico de HCM. 
Creemos que niveles incrementados de hs TnT se relacionarían con 
el remodelado miocárdico y la pérdida de cardiomiocitos.

Material y métodos: Se incluyeron 95 pacientes con HCM hemo-
dinámicamente estables, 72 varones con edades 45,7 ± 14,2 años, 
y 45 controles sanos de edades y sexos similares. Se realizó la 
historia y examen clínicos, incluyendo electrocardiograma (ECG), 
ecocardiografía, Holter 24h y ergometría limitada por síntomas. 
Se evaluó factores de riesgo de muerte súbita. Se realizó estudio 
de resonancia magnética cardíaca con realce tardío de gadolinio. 
La determinación de hs Tnt se realizó en suero por tecnología de 
electroquimioluminiscencia en el analizador Cobas 6000 (Roche 
Diagnostics (Manheim (Alemania)).

Resultados: El 42% de los pacientes mostró niveles aumentados 
de hs TnT. La hs TnT aumentó en pacientes con disnea severa (p 
= 0,020), obstrucción (p = 0,013), disfunción sistólica (p = 0,037), 
respuesta anormal de la presión sanguínea (p = 0,036) y presencia 
de realce tardío de gadolinio (p = 0,021). Los niveles de hs TnT co-
rrelacionaron positivamente con el grosor máximo de la pared del 
VI, diámetro de aurícula derecha y gradiente de fl ujo de salida (r = 
0,47, p < 0,001; r = 0,36, p = 0,014; y r = 0,28, p = 0,008).

Conclusiones: Más del 40% de pacientes muestra altos niveles de 
hs TnT. Esto se asocia con diferentes condiciones relacionadas con 
la severidad de la enfermedad. Planteamos que este incremento 
de hs TnT podría ser un biomarcador de HCM fi able, como indicador 
subclínico de daño miocítico y podría infl uir en el estado funcional 
y el pronóstico de los pacientes con MCH.

Marcadores tumorales

858. UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LOS MARCADORES 
TUMORALES EN LÍQUIDOS BIOLÓGICOS

L. Albelo Manuel, C. Andrés Fernández, G. Varo Sánchez, 
V. Puertas Echevarría, M. Morales Alcázar y L. Navarro Casado

Servicio de Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete (CHUA). Albacete. España.

Introducción y objetivos: Los marcadores tumorales (MT) en 
líquidos biológicos son una herramienta cuya utilidad no ha sido 
claramente establecida como complemento diagnóstico de un pro-
ceso tumoral. La citología es el procedimiento diagnóstico más es-
pecífi co, pero su sensibilidad (50-70%) es insufi ciente por lo que se 
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precisan de técnicas invasivas. El objetivo de nuestro estudio es 
evaluar la sensibilidad y especifi cidad diagnóstica de los MT CEA, 
CA19.9, CA15.3 y CA125 en líquidos y en suero.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de las determinacio-
nes de CEA, CA19.9, CA15.3 y CA125 en líquido solicitadas entre 
enero de 2008 y abril de 2010. También se recogieron los resultados 
de MT en suero de los pacientes con análisis del líquido. Como cri-
terio de clasifi cación del tipo de derrame se utilizó el diagnóstico 
del informe de alta. Los valores de corte de los MT en líquido son: 
CEA > 5 ng/mL, CA19.9 > 37 U/mL, CA15.3 > 30 U/mL, CA125 > 
2.500 U/mL y en la relación líquido/suero > 1,2 (para todos los 
MT). La determinación de los mismos se realizó en el Modular Elec-
sys E170 Roche Diagnostics mediante enzimoinmunoanálisis elec-
troquimioluminiscente. El tratamiento estadístico se realizó en el 
programa SPSS 15.0.

Resultados: Se obtuvieron 103 líquidos biológicos, clasifi cados 
como: 77 pleurales, 21 ascíticos, 4 pericárdicos y 1 sinovial. Según 
el valor del MT en líquido, la mediana y rango intercuartílico en 
derrames neoplásicos (N) y no neoplásicos (NN), así como la sensi-
bilidad (S) y especifi cidad (E) fueron: CEA (n = 89): N (n = 37): 1,3 
(26,6); NN (n = 52): 1,1 (1,15) con una S = 32,4% y E = 98%. CA19.9 
(n = 23): N (n = 8): 31 (4.398,6); NN (n = 15): 3,1 (3,3) con una S 
= 50% y E = 93,3%. CA15.3 (n = 11): N (n = 6): 77,4 (534,2); NN (n 
= 5): 7 (2,3) con una S = 50% y E = 100%. CA125 (n = 19): N (n = 9): 
898 (9.397,3); NN (n = 10): 826,1 (806,1) con una S = 33,3% y E = 
100%. Los datos obtenidos en la relación líquido/suero son: CEA (n 
= 66): N (n = 32): 0,9 (2); NN (n = 34): 0,4 (0,3) con una S = 40,6% y 
E = 97,1%. CA19.9 (n = 20): N (n = 8): 1 (0,8); NN (n = 12): 0,2 (0,3) 
con una S = 25% y E = 100%. CA15.3 (n = 8): N (n = 5): 1 (1,3); NN 
(n = 3): 0,3 (0,3) con una S = 20% y E = 100%. CA125 (n = 13): N (n 
= 7): 8,5 (41,8); NN (n = 6): 7,8 (29,3) con una S = 50%, la E no se 
ha calculado ya que no se dispone de datos. En la citología se han 
obtenido 18 resultados positivos y 79 negativas presentando, con 
respecto a su diagnóstico, una S = 47,6% y una E = 100%.

Conclusiones: Ni el marcador tumoral ni la citología parecen, por 
sí solos, ser lo bastante sensibles para utilizarse como rutina en el 
diagnóstico diferencial. Un panel de marcadores junto a la citología 
podría resultar benefi cioso para el diagnóstico de neoplasias. Se ob-
serva que al utilizar la relación líquido/suero aumenta la sensibilidad 
en CEA y CA125 al compararla con el uso de un único marcador tumo-
ral. En el caso del CA19.9 y del CA15.3 no se observa ese aumento 
se tendría que plantear el establecer otros valores discriminantes. 
Se podría realizar un protocolo en el que todo marcador tumoral en 
líquido se acompañase de su determinación en suero.

859. COCIENTE L/S CEA EN EL DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DE DERRAMES SEROSOS

C. Andrés Fernández, L. Albelo Manuel, G. Varo Sánchez, 
C. Martínez Riaza, M. Juncos Tobarra y L. Navarro Casado

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

Introducción: Los derrames serosos son un problema diagnóstico 
frecuente, aproximadamente el 20% son neoplásicos. La determina-
ción de marcadores tumorales en líquidos serosos es un método no 
invasivo que se aplica en el diagnóstico clínico, aunque su utilidad 
es objeto de debate por su baja sensibilidad. Se diferencian dos 
tipos de marcadores, los producidos por las células mesoteliales 
(concentraciones más elevadas en líquido que en suero indepen-
dientemente de la etiología del derrame) o no, como el antígeno 
carcinoembrionario (CEA), cuyas concentraciones son menores en 
líquido que en suero en ausencia de tumor. Como estrategias para 
aumentar la sensibilidad sin disminuir la especifi cidad, se plantean 
la combinación de marcadores tumorales así como la identifi cación 
de falsos positivos mediante el cociente líquido-suero (L/S) y las 
determinaciones de ADA, PCR y recuento de neutrófi los.

Objetivos: Evaluar la efi ciencia diagnóstica del cociente L/S del 
CEA en derrames serosos.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de las determinacio-
nes de CEA (ng/mL) en líquido solicitadas entre enero de 2008 y 
abril de 2010, se añadieron los resultados en suero. Se cuantifi có 
mediante enzimoinmunoanálisis electroquimioluminiscente en el 
Modular Elecsys E170 Roche Diagnostics®. Como criterio de clasifi -
cación del tipo de derrame se utilizó el diagnóstico clínico e anato-
mopatológico. El análisis estadístico se realizó con el programa in-
formático SPSS® versión 15.0 y se aplico el test U Mann-Whitney y el 
área bajo la curva (AUC) ROC (el nivel de signifi cación se estableció 
para p < 0,01).

Resultados: Se han evaluado 66 pacientes con derrames serosos, 
51 pleurales, 10 ascíticos y 5 pericárdicos de los que 32 eran ma-
lignos. Las medianas y rango intercuartílico de las concentraciones 
de CEA en derrames neoplásicos y no neoplásicos fueron respecti-
vamente: Suero: 2,65 (17,72) vs 2,95 (2,50). Líquido: 1,65 (50,2) 
vs 1,10 (1,01). L/S: 0,85 (1,98) vs 0,39 (0,27). Sólo se encontraron 
diferencias signifi cativas entre ambos grupos de derrames en L/S (p 
< 0,001). El AUC para CEA: Suero: 0,537; p = 0,608; IC95%: 0,389-
0,685. Líquido: 0,634; p = 0,061; IC95%: 0,496-0,772. L/S: 0, 784; 
p < 0,001; IC95%: 0,667-0,902.

Conclusiones: El cociente L/S del CEA permite discriminar entre 
líquidos neoplásicos y no neoplásicos (AUC > 0,7) resultando ser 
más efi ciente que el valor del CEA en líquido. Sería interesante 
estudiar su comportamiento en función del tipo histológico del tu-
mor. La introducción del cociente L/S permitiría la estandarización 
de los puntos de corte y la transferibilidad entre métodos.

860. INCORPORACIÓN DE UN TEST INMUNOLÓGICO 
DE SANGRE OCULTA EN HECES PARA LA DETECCIÓN 
PRECOZ DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO 
EN LA POBLACIÓN DE BARCELONA

J. Augé Fraderaa, M. Sasot Bacha, F. Maciàb, J. Graua, A. Burónb, A. 
Serradesanferma, M. Andreub, M. Pelliséa, C. Hernándezb, 
A. Castellsa y R. Molina Portoa

aHospital Clínic. Barcelona. España.
bHospital del Mar. Barcelona. España.

Introducción: El cáncer colorrectal es el tercer en frecuencia 
entre hombres y el segundo en mujeres. Generalmente se desarro-
lla a partir de pólipos adenomatosos, aunque sólo un pequeño por-
centaje de estas lesiones progresan a cáncer. La historia natural de 
la enfermedad es de aproximadamente 10 años, hecho que permite 
prevenirla y detectarla de forma precoz y así poder mejorar su pro-
nóstico. De las distintas pruebas de cribado, la detección de sangre 
oculta en heces por métodos inmunológicos, se ha demostrado de 
utilidad para seleccionar a la población a la que se va a practicar 
colonoscopia, observándose una reducción de la mortalidad entre 
un 15-18%, pudiendo llegar hasta el 30%. Recientemente nuestros 
centros se han incorporado al programa de detección precoz de 
cáncer de colon y recto dirigido a la población catalana, teniéndo-
se previsto realizar durante el bienio 2010-2011 el cribado a toda la 
población de entre 50 y 69 años de la ciudad de Barcelona (203139 
ciudadanos).

Objetivos: Evaluar un método inmunológico para la detección 
de hemoglobina en heces. Incorporar la prueba al programa de 
cribado de cáncer de colon y recto. Adaptar la fase preanalítica, 
analítica y postanalítica. Realizar un estudio prospectivo de los pri-
meros meses de implantación de la prueba Material y métodos Se 
ha utilizado el analizador OC-Sensor μ (Eiken Chemical Co., Ltd.-
Distribuido por Palex Medical S.A.) basado en un método inmuno-
lógico por aglutinación de partículas de látex para la detección 
de hemoglobina humana (antiHbA0) en heces. Para la evaluación 
técnica se ha contado con material de control suministrado por el 
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fabricante, muestras de heces recogidas de pacientes con sospecha 
de sangrado y muestras de sangre total. El estudio prospectivo ha 
sido realizado sobre 4.930 muestras de ciudadanos de entre 50 y 
69 años sin antecedentes de cáncer colorrectal, asintomáticos y sin 
patología intestinal conocida.

Resultados: La imprecisión del método se evaluó mediante el 
estudio de la repetibilidad y reproducibilidad. La media de los CV 
intraensayo fue de 4,9% y la de los CV interensayo de 4,8%. La 
recuperación media a partir de una concentración de 1.969 ng/mL 
fue del 99,2% (92%-105%). El arrastre a partir de muestras de hasta 
2.314 ng/mL no superó el 1,7% obteniéndose siempre concentra-
ciones < 6 ng/mL. Ligeras adaptaciones han permitido incorporar 
la prueba al sistema informático del laboratorio y ajustarnos a las 
particularidades preanalíticas y postanalíticas del programa de cri-
bado. Asegurándose la trazabilidad de todo el proceso. En un total 
de 4.930 muestras analizadas, utilizando un punto de corte para 
la hemoglobina en heces de 100 ng/mL, la prueba fue positiva en 
319 (6,5%), de éstas 309 han acudido a la consulta, aceptando 297 
realizarse colonoscopia. De las 250 colonoscopias realizadas hasta 
el 31 de mayo, 55 (22%) fueron normales-negativas, en 41 casos 
(16,4%) se observaron adenomas de bajo riesgo y en 96 (38,4%) de 
alto riesgo, en 36 (14,4%) se observaron otras alteraciones y en 22 
(8,8%) el resultado fue de cáncer colorrectal.

Conclusiones: OC-Sensor μ es un método inmunológico apropia-
do para la determinación de sangre oculta en heces, con unos re-
sultados robustos tanto a nivel analítico como clínico. La incorpo-
ración del laboratorio al programa de detección precoz del cáncer 
colorrectal precisa de ciertos cambios preanalíticos y postanalíti-
cos para ajustarse a las necesidades de un programa de cribado y 
asegurar así su efi cacia.

861. UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN EN SUERO 
DEL PROPÉPTIDO LIBERADOR DE GASTRINA Y ENOLASA 
NEURONAL ESPECÍFICA (NSE) EN EL DIAGNÓSTICO 
DE CÁNCER MICROCÍTICO DE PULMÓN

R. Bustamante Bustamante, B. Aguirre Gervás, J. Crespo Sanjuán, 
J. Arana Ruiz, E. Uña Cidón y F. Muñoz Moreno

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: El cáncer de pulmón microcítico (CPM) constituye 
el 25% de todos los cánceres de pulmón. Debido a sus característi-
cas neuroendocrinas secreta Péptido Liberador de Gastrina (GRP) 
que en condiciones fi siológicas se encuentra en sangre en concen-
traciones muy bajas. Debido a su breve vida media se utiliza su pre-
cursor el propéptido liberador de gastrina (ProGRP) que es mucho 
más estable. La Enolasa Neuronal Específi ca (NSE) es otro marcador 
habitualmente utilizado en el estudio del CPM. Es un enzima gluco-
lítico con un PM de 80 kd. Se secreta en altas concentraciones en 
las neuronas, células neuroendocrinas y tumores derivados de este 
tipo de células. Nuestro objetivo es estudiar la utilidad diagnóstica 
de la ProGrp en el estudio de CPM que nos ayude a diferenciarlo 
de otras patologías sobre todo otros tipos histológicos de cáncer de 
pulmón ya que su tratamiento es totalmente diferente.

Material y métodos: Se estudiaron 98 pacientes procedentes de 
distintos Servicios del Hospital Clínico aunque la mayor parte eran 
del Servicio de Neumología En el suero de estos pacientes se deter-
minó ProGRP y NSE. La técnica de la ProGRP y NSE fue un enzimoin-
munoensayo realizado en el Architec (Abbott) y Cobas 411(Roche) 
respectivamente. Los pacientes se agruparon en las patologías in-
dicadas abajo en la tabla, teniendo como referencia el diagnóstico 
de Anatomía Patológica. Se ha estudiado el comportamiento de 
estos biomarcadores en las diferentes patologías teniéndose en 
cuenta las alteraciones hepáticas y renales.

Resultados: Se realizó un estudio estadístico utilizando las 
pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis. Para la ProGRP exis-

ten diferencias estadísticamente signifi cativas según los distintos 
diagnósticos (p < 0,001). Referente a la NSE también se obtuvieron 
diferencias estadísticamente signifi cativas (p = 0,016). Los resulta-
dos obtenidos se expresan con la mediana y el rango intercuartílico 
en la tabla. Los resultados han sido obtenidos con el programa 
estadístico SPSS versión 17.0 para Windows.

Diagnóstico ProGRP  Enolasa

CPM (23) 962,8–3.392 24-105
CPNM (10) 107,47-392 12,5-22
Patología tumoral extrapulmonar (11) 73-56 28-75
Tumores neuroendocrinos 
  extrapulmonares (6) 66-20 67-299
Patología benigna (44) 84,75-45 12-10
Insufi ciencia renal (4) 121-25 13,5-13

CPM cáncer de pulmón microcítico. CPNM cáncer de pulmón no micro-
cítico.

Conclusiones: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se 
considera la ProGRP el marcador más útil para diferenciar el CPM 
de otras patologías entre ellas el CPNM. Referente a la NSE en 
relación con la ProGRP se eleva más en tumores neuroendocrinos 
extrapulmonares, siendo por ello un marcador menos específi co 
que el anterior en el CPM.

862. BÚSQUEDA DE FACTORES PREDICTORES 
INDEPENDIENTES DEL DESARROLLO DE METÁSTASIS 
EN EL PACIENTE CON CÁNCER DE PULMÓN

J. Cabrera Alarcóna, J. Santotoribio Camachob, B. Pineda Navarroa, 
A. Álvarez Ríosa y J. Guerrero Montáveza

aServicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Sevilla. España.
bCENTROLAB. Sevilla. España.

Introducción: En la mayoría de casos de cáncer, la muerte del 
paciente sobreviene como consecuencia del desarrollo de metásta-
sis. En consecuencia, se hace necesaria la búsqueda de indicadores 
que hagan predecir la aparición de metástasis, que indiquen el 
pronóstico del paciente.

Objetivos: Analizar, entre el CEA, el CA 19.9, el CA 15.3, el CA 
125, la NSE y el Cyfra 21-1, son marcadores de riesgo independien-
te para el desarrollo de metástasis.

Material y métodos: Se determinaron los niveles séricos de CEA, 
NSE, Cyfra 21-1, CA 125, CA 15.3 y CA 19.9 de 69 pacientes con 
cáncer de pulmón (40 sin metástasis y 29 con metástasis) de nues-
tra área hospitalaria en el Modular Analytics E-170 (Roche Diagnos-
tics®), mediante técnica tipo sándwich. El análisis estadístico se 
realizó mediante el programa SPSS®.

Resultados: Mediante el test U de Mann-Whitney se observaron 
diferencias signifi cativas entre los niveles séricos de pacientes con 
metástasis y pacientes sin metástasis para los marcadores: CEA (p 
< 0,05), NSE (p < 0,001), Cyfra 21-1 (p < 0,001) y CA 125 (p < 0,05). 
El análisis multivariante (regresión logística binomial) reveló que 
únicamente el Cyfra 21-1 es factor de riesgo independiente para 
el desarrollo de metástasis (OR = 1,153; IC95% = 1,022, 1,301; p < 
0,05). El análisis ROC reveló que el Cyfra 21-1 presentaba un ABC = 
79,2%; p < 0,001, para la detección de metástasis.

Conclusiones: De todos los marcadores tumorales analizados, 
el que proporciona mayor información, que permita predecir el 
desarrollo de metástasis es el Cyfra 21-1. Este marcador permite 
la detección de metástasis con una exactitud del 79,2%. En conse-
cuencia puede ser usado como factor pronóstico u orientativo en 
la estadifi cación.



358 IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

863. ANÁLISIS DE ASOCIACIÓN ENTRE LA CLASIFICACIÓN 
HISTOLÓGICA DEL CÁNCER DE PULMÓN 
Y LA CONCENTRACIÓN DE NSE EN SUERO

J. Cabrera Alarcóna, J. Santotoribio Camachob, 
P. Camacho Martíneza, A. Álvarez Ríosa y J. Guerrero Montáveza

aServicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Sevilla. España.
bCENTROLAB. Sevilla. España.

Introducción: En el manejo bioquímico del paciente con cáncer 
de pulmón existe una demanda creciente de métodos no invasivos 
que permitan la clasifi cación histológica. En este sentido los mar-
cadores tumorales resultan una herramienta prometedora.

Objetivos: Valorar la aptitud de la NSE en suero para la clasifi ca-
ción histológica del cáncer de pulmón.

Material y métodos: Se determinaron los niveles séricos NSE, de 
79 pacientes con cáncer de pulmón de nuestra área hospitalaria en 
el Modular Analytics E-170 (Roche Diagnostics®), mediante técnica 
tipo sándwich. El análisis estadístico se realizó mediante el pro-
grama SPSS®.

Resultados: El test Kruskal-Wallis reveló que existían diferencias 
(p < 0,05) para la NSE entre al menos dos de los tipos histológi-
cos. Al comparar dos a dos (mediante el test U de Mann-Whitney) 
los valores de los distintos tipos histológicos se vio la NSE permite 
distinguir entre NSCLC y SCLC, p < 0,01. El análisis ROC realizado 
para evaluar la efi cacia de la NSE en la detección del SCLC frente 
al NSCLC, mostró un ABC = 84,6% (p < 0,01). Para ello se seleccionó 
un punto de corte de 16,15 ng/mL, con una sensibilidad de 85,7% y 
una especifi cidad del 80%.

Conclusiones: La NSE permite, según lo visto en nuestra pobla-
ción, clasifi car correctamente el 84% de los casos de cáncer pulmón 
en SCLC y NSCLC. En consecuencia puede ser empleado como he-
rramienta en el diagnóstico histológico.

864. VALORACIÓN DEL CEA, NSE, CYFRA 21-1, CA 125, 
CA 15.3 Y CA 19.9 EN LA ESTADIFICACIÓN DE CÁNCER 
DE PULMÓN

J. Cabrera Alarcóna, J. Santotoribio Camachob, 
P. Sánchez Linaresa, A. Álvarez Ríosa y J. Guerrero Montáveza

aServicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Sevilla. España.
bCENTROLAB. Sevilla. España.

Introducción: Los marcadores tumorales son pruebas atractivas 
para el manejo clínico del paciente con cáncer de pulmón, dado 
que no constituyen un método invasivo y además no plantean pro-
blemas de disponibilidad. En este sentido, su utilización puede re-
sultar atractiva para la estadifi cación en esta enfermedad.

Objetivos: Evaluar la aptitud de los niveles en suero de marca-
dores tumorales en el paciente con cáncer de pulmón como criterio 
de estadifi cación.

Material y métodos: Se determinaron los niveles séricos de CEA, 
NSE, Cyfra 21-1, CA 125, CA 15.3 y CA 19.9 de 69 pacientes con cán-
cer de pulmón de nuestra área hospitalaria en el Modular Analytics 
E-170 (Roche Diagnostics®), mediante técnica tipo sándwich. Los 
test estadístico empleados fueron el test de Kruskal Wallis para ve-
rifi car diferencias entre al menos dos estadios, y para ver entre que 
estadios se dan se aplicó el test de la U de Mann-Whitney incluidos 
en el paquete SPSS ®.

Resultados: Únicamente los marcadores Cyfra 21-1 (p < 0,01), 
NSE (p < 0,01), CEA (p < 0,05), y CA 125 (p < 0,05), presentaron 
variación de la concentración en función del estadio. Al comparar 
dos a dos los niveles de marcadores en los estadios, se vio que 
únicamente se obtuvieron diferencias entre los estadios I y III para 
Cyfra 21-1 (p < 0,05); entre III y IV para la NSE (p < 0,05) y Cyfra 
21-1 (p < 0,05); entre II y IV para la NSE (p < 0,05) y Cyfra 21-1 (p < 

0,05) y entre I y IV para CEA (p < 0,05); Cyfra 21-1 (p < 0,001); NSE 
(p < 0,01) y CA 125 (p < 0,01). El análisis ROC nos dejo una efi cacia 
de detección del estadio IV respecto de los demás de: ABC = 79,2% 
(p < 0,001) para el Cyfra 21-1 y ABC = 78,1% (p < 0,001).

Conclusiones: Tan sólo el Cyfra 21-1 y la NSE son susceptibles 
de ser usados en la estadifi cación de los pacientes. En ambos casos 
permitirán diferenciar el estadio IV de los restantes. No obstante, 
el Cyfra 21-1 es el único que guarda cierta relación con el avance 
de la enfermedad, al permitir distinguir entre los estadios I y III; 
entre I y IV y entre III y IV.

865. EVALUACIÓN DEL CEA, LA NSE, EL CYFRA 21-1, 
EL CA 125, CA 15.3, CA 19.9 COMO MARCADORES 
PARA EL SCREENING DEL CÁNCER DE PULMÓN

J. Cabrera Alarcóna, J. Santotoribio Camachob, 
A. Rodríguez Rodrígueza, A. Álvarez Ríosa y J. Guerrero Montáveza

aServicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Sevilla. España.
bCENTROLAB. Sevilla. España.

Introducción: El cáncer de pulmón es la principal causa de 
muerte por cáncer en el mundo, en gran medida por que es diag-
nosticado tarde. En consecuencia se hace necesario el desarrollo 
de métodos de diagnóstico precoz y marcadores para screening de 
esta enfermedad. Los marcadores tumorales son unos candidatos 
atractivos ya que no son una determinación invasiva.

Objetivos: Valorar el posible interés del CEA, la NSE, el Cyfra 
21-1, el CA 125, CA 15.3, CA 19.9 para la detección del cáncer de 
pulmón en los estadios I y II de la enfermedad en los que el tumor 
es resecable (mejor pronóstico).

Material y métodos: Se determinaron los niveles séricos de CEA 
NSE, el Cyfra 21-1, el CA 125, CA 15.3, CA 19.9 de 150 pacientes (20 
con cáncer de pulmón en estadios I/II y 71 con enfermedad pulmo-
nar benigna) de nuestra área hospitalaria en el Modular Analytics 
E-170 (Roche Diagnostics®), mediante técnica tipo sándwich. El 
análisis estadístico aplicado fue la U de Mann-Whitney, incluido en 
el paquete informático, SPSS®.

Resultados: No se observaron diferencias estadísticamente sig-
nifi cativas entre los niveles en suero de pacientes con enfermedad 
pulmonar benigna pacientes con cáncer de pulmón en los estadios 
I/II para el CA 19.9 (p = 0,557), el CA 15.3 (p = 0,540), el CA 125 
(p = 0,683), el CEA (p = 0,342), el Cyfra 21-1 (p = 0,210) y la NSE 
(p = 0,661).

Conclusiones: Ninguno de los marcadores tumorales analizados 
es apto para ser usado como marcador de screening en el cáncer 
de pulmón.

866. COMPARACIÓN ENTRE LOS NIVELES 
DE MIELOPEROXIDASA (MPO)Y LOS NIVELES DE LDL 
OXIDADA DE PACIENTES CON PÓLIPOS INTESTINALES 
Y CON ADENOCARCINOMA ESPORÁDICO DE COLON

R. Bustamante Bustamante, J. Crespo San Juan, 
B. Aguirre Gervas, M. Calvo Nieves, R. Bajo Grañeras 
y E. Largo Cabrerizo

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Material y métodos: El adenocarcinoma de colon es una enfer-
medad muy prevalente en nuestro medio y supone la segunda cau-
sa de muerte por tumores en España. A menudo se ha mencionado 
como una de las causas de esta enfermedad maligna la infl amación 
de la mucosa colónica y la dieta basada en sustancias que aumen-
tan el estrés oxidativo. La MPO es una hemoproteína presente en 
los leucocitos que contribuye a los mecanismos de defensa frente 
a los organismos infecciosos. Los leucocitos secretan MPO que a su 
vez cataliza la producción del ácido hipocloroso (HOCl) a partir de 
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peróxido de hidrógeno (H2O2) y cloruro (Cl-). Esta reacción sucede 
siempre que el H2O2 esté aumentado en el organismo, no solo por 
causa infecciosa sino por otras causas como son el estrés oxidativo. 
Por esto mismo hemos escogido la MPO como marcador de estrés 
oxidativo en plasma, ya que el aumento de sustrato (H2O2) condi-
ciona un aumento inducido de la secreción del enzima (MPO). La 
LDL oxidada es consecuencia de la peroxidación lipídica que se 
produce en el estrés oxidativo, por esto la hemos escogido como 
marcador para valorar el estrés oxidativo.

Objetivos: Analizar los niveles de MPO y los de LDL oxidada en 
un grupo control y en otro patológico para estudiar cómo se corre-
lacionan sus valores.

Material y métodos: La muestra de pacientes incluidos en el 
estudio consta de 28 pacientes de 76 años de edad media, 12 hom-
bres y 16 mujeres, procedentes del Servicio de Digestivo de los 
que en 23 se habían diagnosticado mediante colonoscopia pólipos 
adenomatosos sin displasia (18 casos) y pólipos adenomatosos con 
displasia leve (5 casos). El resto de pacientes presentaban carcino-
ma in situ. A todos ellos se les ha extraído sangre en tubo de EDTA y 
se ha analizado el plasma en el autoanalizador Architect® mediante 
el kit de MPO de Abbott®, expresando su valor en pmol/L El valor de 
LDL oxidada se ha analizado mediante ELISA competitivo de Merco-
dia®, expresando su valor en UI/L. Se ha utilizado para el análisis 
estadístico el programa SPSS®. v. 19, utilizando estadísticos des-
criptivos, comparación de medias mediante el T-test (Levenes´s 
Test), y análisis de correlación de Pearson para la presentación de 
resultados.

Resultados: Los valores alcanzados para MPO y LDL oxidasa en 
el grupo de pacientes con pólipos adenomatosos sin displasia fue 
de 81,17+40,10 pmol/L y de 74,73+13,89 U/L respectivamente. Si-
milares valores para ambos parámetros presentaron los pacientes 
con displasia leve (MPO 74,53+ 27,56 pmol/L y LDLox 74,24 + 36,93 
UI/L). Los pacientes con carcinoma in situ por el contrario alcan-
zaron para ambas pruebas valores superiores (MPO 85,24+ 6,97 
pmol/L y LDLox 100,64 + 30,37 UI/L). Los valores obtenidos para 
LDLox no registraron diferencias signifi cativas ni con el sexo, la 
edad y el estadio anatomopatológico de los pacientes. No obstante 
se observa un incremento relevante para LDLox a medida que nos 
acercamos a estadios tumorales. No hemos encontrado correlación 
entre los niveles de MPO y LDLox.

Conclusiones: Si bien MPO y LDL oxidada son dos parámetros 
útiles en valorar el estado de oxidación en plasma, en nuestro estu-
dio no hemos encontrado una correlación signifi cativa entre ellos. 
Este hecho observado puede ser debido a que el estrés oxidativo 
producido en el cáncer de colon no afecte de la misma manera a 
la peroxidación lipídica que a la inducción de la MPO. También es 
posible que la afectación se produzca en tiempos diferentes en 
una y otra ruta.

867. COMPARACIÓN ENTRE LOS NIVELES 
DE MIELOPEROXIDASA (MPO) DE PACIENTES 
DIAGNOSTICADOS DE ADENOCARCINOMA ESPORÁDICO 
DE COLON Y GRUPO CONTROL

R. Bustamante Bustamante, B. Aguirre Gervas, M. Calvo Nieves, 
J. Crespo San Juan, J. Garrote Adrados y E. Largo Cabrerizo

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: El adenocarcinoma de colon es una enfermedad 
muy prevalerte en nuestro medio y se ha mencionado la infl amación 
de la mucosa colónica y la dieta rica en sustancias que contribuyen 
a aumentar el estrés oxidativo como causas de esta enfermedad 
maligna La mieloperoxidasa (MPO) es una hemoproteína presen-
te en los leucocitos que contribuye a los mecanismos de defensa 
frente a los organismos infecciosos. Los leucocitos secretan MPO 
que cataliza la producción del ácido hipocloroso (HOCl) a partir de 
peróxido de hidrógeno (H2O2) y cloruro (Cl-). Esta reacción sucede 

siempre que el H2O2 esté aumentado en el organismo, no solo por 
causa infecciosa sino por otras causas como es el estrés oxidativo. 
Por ello hemos escogido la MPO como marcador de estrés oxidativo 
en plasma, ya que el aumento de sustrato (H2O2) condiciona un 
aumento inducido de la secreción del enzima (MPO).

Objetivos: Analizar el estado de estrés oxidativo comparando 
los valores de MPO en un grupo control frente a un grupo afectado 
de cáncer de colon en diferentes estadíos. Además se estudia si la 
edad, el sexo y la diabetes (DM) infl uyen en los niveles de MPO.

Material y métodos: La muestra de pacientes incluidos en el 
estudio consta de 64 pacientes, 29 hombres y 35 mujeres con una 
media de edad de 66 años, provenientes de los Servicios de Cirugía 
General y de Digestivo. Se han seleccionado como grupo control 
20 pacientes en los que se encontraron mediante colonoscopia pó-
lipos adenomatosos sin displasia (16) y pólipos adenomatosos con 
displasia leve (4). Como grupo patológico hemos seleccionado 44 
pacientes: 5 con carcinoma in situ, 10 en estadio I, 11 en estadio 
II, 12 en estadio III y 6 en estadio IV. En ambos casos el recluta-
miento ha sido por muestreo consecutivo. A estos pacientes se les 
ha extraído sangre en tubo de EDTA y se ha analizado el plasma en 
el autoanalizador Architect® mediante el kit de MPO de Abbott®, 
expresando las unidades en pmol/L. Se ha utilizado para el análisis 
estadístico el programa SPSS® v.19 utilizando estadísticos descrip-
tivos, comparación de medias mediante el T-test (Levenes´s Test), 
regresión simple y análisis de correlación de Pearson.

Resultados: Los valores de MPO en el grupo control se situaron 
en 79,84 + 37,33 pmol/L. Por su parte el grupo patológico obtuvo 
un valor mayor con 118,30 + 78,80 pmol/L, presentando diferen-
cias signifi cativas (p = 0,042). El valor de MPO se sitúo entre el 
valor de 100,64 +30,37 para carcinoma in situ y 128,31 + 51,80 
para los pacientes en estadío IV, este incremento de valor pro-
gresivo no presentó diferencias signifi cativas entre estadios. Sólo 
estas diferencias se observaron con claridad al comparar el grupo 
control que no presentaba displasia con el grupo en estadio IV. El 
análisis de regresión simple no encontramos que los valores de MPO 
estuvieran infl uenciados ni por el sexo (p = 0,735) ni por los dife-
rentes estadios (p = 0,637), ni por la DM (p = 0,158). La edad del 
paciente tampoco presentó signifi cación en el modelo de regresión 
(p = 0,090), sin embargo mantuvo una buena correlación positiva 
con los niveles de MPO (p = 0,035).

Conclusiones: Los niveles de MPO están aumentados en enfer-
mos con cáncer de colon y estos aparecen independientes del sexo, 
estadio y padecer o no DM. La edad es una variable que tiene una 
buena correlación pero no alcanza signifi cación dentro del modelo. 
Probablemente cuando mejoremos la potencia de nuestro estudio 
podamos observar con mayor precisión estas relaciones.

868. VARIACIÓN DE LOS NIVELES DE CEA Y CA19.9 
EN PACIENTES CON DIFERENTES ESTADIOS 
DE ADENOCARCINOMA ESPORÁDICO DE COLON 
Y UN GRUPO CONTROL

R. Bustamante Bustamante, M. Calvo Nieves, B. Aguirre Gervas, J. 
Crespo San Juan, M. García Tejeiro y E. Largo Cabrerizo

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: El adenocarcinoma de colon es una enfermedad 
muy prevalente en nuestro medio y supone la segunda causa de 
muerte por tumores en España. El CEA es una glicoproteína que se 
encuentra elevado en las neoplasias epiteliales, mientras que el CA 
19.9 es un glicolípido que aumenta su concentración en neoplasias 
digestivas, en especial en páncreas.

Objetivos: Conocer si existen diferencias en los valores de CEA y 
CA19.9 entre pacientes con diferentes estadios de cáncer de colon 
y un grupo control. Estudiar si estos valores se encuentran infl uen-
ciados por la edad y el sexo y analizar la correlación entre ambos 
marcadores.
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Material y métodos: Se han estudiado 73 pacientes, 36 hombres 
y 37 mujeres con una media de edad de 66 años, provenientes de 
los Servicios de Cirugía General y de Digestivo. Para el grupo pa-
tológico hemos seleccionado 44 pacientes con adenocarcinoma de 
colon: 5 con carcinoma in situ, 10 en estadio I, 11 en estadio II, 12 
en estadio III y 6 en estadio IV. Como grupo control se han elegido 
29 pacientes en los que se encontraron mediante colonoscopia pó-
lipos adenomatosos sin displasia (21casos) y pólipos adenomatosos 
con displasia leve (8 casos). La selección de ambos grupos ha sido 
por muestreo consecutivo. A todos los pacientes se les ha extraído 
sangre en tubo de gel y se ha analizado el suero en el autoanali-
zador Architect® de Abbott® para determinar los niveles de CEA en 
ng/ml y CA 19.9 en UI/ml. Para el estudio se ha utilizado SPSS v.19, 
utilizando estadísticos descriptivos y determinando en variables 
cuantitativas su ajuste a la normalidad (Kolmogorov- Smirnov). 
La comparación de medias se ha hecho con la prueba de U-Mann 
Whitney, para el análisis de la varianza el Kruskal Wallis y para la 
correlación el test no paramétrico de Spearman.

Resultados: El grupo control (N = 29), presentó una mediana de 
CEA de 1ng/ml con un rango intercuartílico de 1,33, mientras que 
en el grupo afectado de adenocarcinoma (N = 44), la mediana fue 
de 2 ng/ml, con un valor intercuartilico de 5,33 (p = 0,007). Por su 
parte el valor de CA 19.9 no registró diferencias signifi cativas (p = 
0,339) entre ambos grupos (4,33 de mediana con rango intercuar-
tílico de 4,84 vs 6,33 de mediana con 10,88 de valor intercuartílico 
respectivamente). Aunque los valores de estos parámetros aumen-
taban a medida que se incrementaba el estadio del tumor (desde 
carcinoma in situ a grado IV), no hemos encontrado diferencias 
estadísticamente signifi cativas en los valores de los citados marca-
dores. En el estudio de regresión encontramos que ni la edad (p = 
0,417), ni el sexo (p = 0,575) ni la patología (grupo control vs grupo 
de adenocarcinoma) (p = 0,170) afectan de forma signifi cativa a los 
niveles de CA 19.9. En el caso del CEA ni la edad (p = 0,233), ni el 
sexo (p = 0,510) le afectan de forma signifi cativa, pero sí padecer 
la patología (p = 0,048). Se ha encontrado una buena correlación 
entre los niveles de CA 19.9 y de CEA (p = 0,003).

Conclusiones: El CEA está aumentado en los enfermos con cán-
cer de colon de forma signifi cativa, dependiendo del estadio tumo-
ral, mientras que los valores que se observan para el CA 19.9, no se 
ven infl uenciados en nuestro estudio ni por la edad, sexo ni esta-
dio. Aunque ambos parámetros mantienen una excelente correla-
ción en sus valores, sin embargo es posible que el tamaño muestral 
haya infl uido en las diferencias encontradas en el comportamiento 
de ambos marcadores.

869. EVALUACIÓN DE LA DETERMINACIÓN SÉRICA DE SCC 
POR EL ANALIZADOR ARCHITECT DE ABBOTT

N. Corral Gallego, A. Caballero Garralda, S. Camós Anguila, 
I. Comas Reixach, A. Blanco Grau y M. Pena Ezquerra

Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: El antígeno asociado a los carcinomas escamosos 
(SCC) constituye la fracción más neutra (PI 6.6) del antígeno tumo-
ral TA-4. El SCC puede detectarse en tejidos escamosos normales: 
cérvix, vagina, vulva, esófago, etc. En el suero de adultos sanos los 
niveles de SCC se sitúan por debajo de 2 ng/ml, aunque se pueden 
detectar cifras por encima de este nivel en pacientes con insufi -
ciencia renal, psoriasis, pénfi go, eccemas y tuberculosis. Su uso se 
centra en el seguimiento de pacientes con carcinomas epidermoi-
des, principalmente de cérvix, pulmón, laringe y ano.

Objetivos: Realizar un estudio de intercambiabilidad del anali-
zador IMX (tecnología MEIA-ensayo enzimático de micropartículas) 
por el analizador Architect (tecnología CMIA- quimioluminiscencia 
de micropartículas) y evaluar sus características específi cas de fun-
cionamiento.

Material y métodos: Se analizan 68 muestras de suero de pa-
cientes con valores de SCC comprendidos entre 0.1 y 70 ng/ml por 
los analizadores IMX y Architect de Abbott. Architect SCC es un 
inmunoanálisis que utiliza la tecnología CMIA para determinar la 
presencia de antígeno SCC en suero o plasma humano. En un primer 
paso se combinan la muestra y las micropartículas paramagnéticas 
recubiertas de anticuerpo anti-antígeno SCC. En el segundo paso se 
añade el conjugado de anticuerpo monoclonal frente al antígeno 
SCC marcado con acridinio. Se añaden las soluciones preactivadora 
(peróxido de hidrógeno) y activadora (hidróxido de sodio) a la mez-
cla de reacción para producir la quimioluminiscencia directamente 
proporcional a la cantidad de SCC Ag presente en la muestra. La 
correlación entre las técnicas MEIA y CMIA se evalúa mediante la 
regresión de Passing-Bablok. Se evalúa la imprecisión interdía del 
analizador Architect midiendo durante 20 días los controles bajo 
(2 ng/ml), medio (10 ng/ml) y alto (50 ng/ml) suministrados por la 
casa comercial. La imprecisión interdía total se expresa como % CV. 
Se evalúa también la linealidad de la técnica mediante diluciones 
seriadas de una muestra de suero con una concentración elevada 
de SCC con un pool de sueros con [SCC] < 0,1 ng/ml.

Resultados: a- Regresión de Passing-Bablok-N = 45 (SCC 0,1-3 
ng/ml) r = 0,9610. Pendiente: 1,1429 (1,0000-1,2500). Ordenada 
en el origen: 0,3143 (0,2250-0,4000)-N = 60 (SCC 0,1-10 ng/ml) r 
= 0,9919. Pendiente: 1,3437 (1,2826-1,4167). Ordenada en el ori-
gen: 0,1532 (0,05833-0,2326)-N = 68 (SCC 0,1-70 ng/ml) r = 0,9851. 
Pendiente: 1,3750 (1,3333-1,4286). Ordenada en el origen: 0,1125 
(0,04286-0,2000). b-Imprecisión interdía media. El CV oscila entre 
1,8 y 4,1% para los 3 controles empleados. c-Linealidad. La recu-
peración media es de 112% (104-123%).

Conclusiones: La determinación sérica de SCC por el analizador 
Architect muestra una baja imprecisión y una alta asociación con 
IMX con un error sistemático positivo proporcional a la concentra-
ción de SCC.

870. COMPARACIÓN ANALÍTICA Y EVALUACIÓN CLÍNICA 
DE 3 MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE CA 19.9 
EN SUERO

L. Foj Capella, M. Molero Luisb, J. Augé Fraderaa, R. Molina Portoa, 
J. Escudero Fernándeza y X. Filella Plaa

aServicio de Bioquímica y Genética Molecular. Hospital Clínic. 
Barcelona. España.
bLaboratorio de Bioquímica Clínica. Hospital Sant Joan de Déu. 
Esplugues de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción: El CA 19.9 es una glicoproteína presente en el 
tracto gastrointestinal y utilizada principalmente en carcinomas 
pancreáticos, pudiéndose encontrar también en otras neoplasias. 
La principal fuente de falsos positivos son las colestasis, las pan-
creatitis, la insufi ciencia renal, algunas enfermedades respirato-
rias y los quistes mucinosos.

Objetivos: Comparar y evaluar clínicamente los resultados de CA 
19.9 obtenidos por tres métodos quimioluminiscentes en los autoa-
nalizadores Architect i2000 Abbott® (A), Cobas E 411 Roche® (E) y 
Advia Centaur Siemens® (C).

Material y métodos: Hemos analizado 70 muestras de suero de 
pacientes recibidas en nuestro laboratorio, realizándose la deter-
minación de CA 19.9 en paralelo por los tres métodos. Realizamos 
las correlaciones para todos los valores, por debajo del punto de 
corte habitual (37 U/mL) y por encima de ése. El estudio esta-
dístico se realizó mediante el análisis de regresión lineal Passing-
Bablok. Seleccionamos las determinaciones que dieron resultados 
discordantes y se buscó el diagnóstico del paciente en la historia 
clínica informatizada.

Resultados: Las ecuaciones de las rectas resultaron: Para todos 
los valores: A = E*0,912 (0,70 a 1,04)-4,377 (-7,27 a -0,30)//r = 
0,870; C = E*0,959 (0,85 a 1,06) + 2,735 (0,75 a 4,74)//r = 0,816; 



IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 361

A = C*0,941 (0,79 a 1,09)-5,703 (-9,79 a -3,39)//r = 0,820. Para 
los valores inferiores a 37 U/mL: A = E*0,536 (0,41 a 0,68) + 0,244 
(-2,36 a 1,58)//r = 0,687; C = E*0,719 (0,53 a 0,92) + 4,684 (1,64 a 
6,78)//r = 0,635; A = C*0,726 (0,64 a 0,82)-2,84 (-4,58 a -1,40)//r 
= 0,922. Para los valores ≥ 37 U/mL: A = E*1,668 (1,05 a 2,37)-
47,029 (-86,62 a -16,63)//r = 0,864; C = E*1,045 (0,77 a 1,45)-5,236 
(-31,72 a 14,90)//r = 0,746; A = C*1,530 (1,20 a 2,20)-42,08 (-80,54 
a -19,35)//r = 0,789. La concordancia en los resultados por los tres 
métodos fue la siguiente: Centaur vs Cobas E411 88,7%, Centaur 
vs Architect 81,7%, Cobas E411 vs Architect 78,8%, observándose 
discrepancias de hasta el 53,2% en valores ≥ 37 U/mL y el 27,8% en 
valores < 37 U/mL. Al evaluar por los tres métodos valores inferio-
res a 37 U/mL y superiores o iguales a 37 U/mL, los resultados más 
discrepantes se observaron al comparar Architect frente a los otros 
dos analizadores. No obstante y hasta el momento, con este redu-
cido número de muestras, ninguno de los métodos destaca frente a 
los demás para diferenciar patología benigna de neoplásica.

Conclusiones: Del análisis de los datos se observa que no existe 
buena correlación entre métodos, observándose por el analizador 
Architect i2000 resultados más bajos por debajo del punto de corte 
y más altos por encima de ése, viéndose también diferencias im-
portantes entre los otros dos analizadores. Por lo tanto, los méto-
dos no son intercambiables y la determinación de este marcador en 
paralelo sería necesaria en caso de cambio de método para realizar 
el seguimiento de los pacientes.

871. ESTUDIO DE LOS NIVELES DE CEA EN EL PACIENTE 
FUMADOR MEDIANTE UN METABOLITO DERIVADO 
DEL HÁBITO TABÁQUICO, LA COTININA

V. García Solaesa, J. Padrón Morales, M. Hernández Cerceño, 
D. Cembrero Fuciños, M. Barrueco Ferrero, M. Rivera Reigada 
y M. Sacristán Santos

Complejo Asistencial de Salamanca. Salamanca. España.

Introducción y objetivos: Los niveles de Antígeno Carcinoem-
brionario (CEA) se pueden encontrar elevados en algunas enfer-
medades no malignas así como en individuos fumadores activos o 
incluso aquellos que ya han abandonado el hábito tabáquico. La 
cotinina es el principal metabolito de la nicotina y procede exclusi-
vamente de su oxidación, de manera que sirve para distinguir entre 
fumadores activos, pasivos y no fumadores. Su determinación está 
siendo solicitada desde las unidades de tabaquismo recientemen-
te implantadas, para establecer el estado del fumador antes de 
comenzar la terapia de sustitución, monitorizar esta terapia en 
períodos de abstinencia y conocer objetivamente su cumplimiento 
por parte del paciente. El objetivo de este trabajo es la asociación 
del hábito tabáquico con los niveles de CEA a través de la determi-
nación de cotinina.

Material y métodos: Se han incluido en el estudio 270 pacientes 
de la Unidad de Tabaquismo del Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca, a los que se les han cuantifi cado los niveles de co-
tinina (ng/mL) y de CEA (ng/mL) en los autoanalizadores Immulite 
1000 (Siemens) e Immulite 2000 (Siemens) respectivamente. Divi-
dimos la muestra en función a dos puntos de corte; en cuanto al ni-
vel de cotinina, superior o inferior a 300 ng/ml (grandes fumadores 
y fumadores moderados) y en cuanto a la edad, superior o inferior 
a 40 años; asumiendo que los pacientes adquirieron el hábito tabá-
quico a una edad temprana. Los grupos son a) grandes fumadores < 
40 años, b) grandes fumadores > 40 años, c) fumadores moderados 
< 40 años, d) fumadores moderados > 40 años. El análisis de los 
datos se ha realizado utilizando el paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados: Mediante el test de Kolmogorov–Smirnov se deter-
mina que la muestra no sigue una distribución normal (p < 0,01), 
obteniéndose una mediana de CEA de 3,04 ng/Ml (I.Q.R. = 3,02). 
Tampoco se ajustan a la normalidad los niveles de este antígeno 
en los 4 grupos en los que se ha dividido la muestra; siendo sus 

medianas de 2,91 (I.Q.R. = 3,36) para el a, 3,82 (I.Q.R. = 3,34) 
para el b, 2,05 (I.Q.R. = 1,66) para el c y 3,08 (I.Q.R. = 3,24) para 
el d. El test no paramétrico de Mann-Whitney revela que no existen 
diferencias signifi cativas en los niveles de CEA entre los grupos a y 
c (p < 0,102), y son débilmente signifi cativas entre los grupos b y d 
(p < 0,033). Por otro lado mediante este mismo test no se observan 
diferencias signifi cativas entre los dos grupos de grandes fumado-
res a y b (p < 0,138), pero si entre los fumadores moderados c y 
d (p < 0,014). Finalmente esta misma prueba pone de manifi esto 
diferencias no signifi cativas entre los grupos a y d (p < 0,879), y 
muy signifi cativas entre los grupos b y c (p < 0,001).

Conclusiones: Como podemos deducir de estos datos, no sólo es 
importante el número de cigarrillos consumidos diariamente sino 
también el tiempo durante el que se ha ejercido el hábito del ta-
baquismo. De ahí que las diferencias más pequeñas se encuentren 
entre los grupos de fumadores moderados mayores de 40 años y 
los grandes fumadores jóvenes; y sin embargo, las diferencias más 
importantes estén entre fumadores moderados jóvenes y los gran-
des fumadores mayores de 40 años. La edad se muestra como es 
un factor que aumenta por si solo los niveles de CEA, pero dicho 
aumento es superior en el fumador y además es proporcional al 
número de cigarrillos diarios.

872. VALOR DIAGNÓSTICO DE LOS MARCADORES 
TUMORALES EN LA ASCITIS

A. García Claver, J. Carretero Gómez, L. Rodelgo Jiménez, 
R. Ramos Corral, C. Tapia-Ruano Díaz-Quetcuti 
y M. Gómez-Serranillos Reus

Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica. Hospital Virgen 
de la Salud. Toledo. España.

Introducción: La ascitis es la acumulación de líquido, que recibe 
el nombre de líquido ascítico (LAS), en la cavidad abdominal. La 
principal causa de la ascitis es la cirrosis hepática, pero también 
puede deberse a otras causas como procesos neoplásicos, insufi cien-
cia cardíaca o infecciones. En la actualidad, el diagnóstico citológico 
es el más utilizado para descartar un origen maligno de la ascitis.

Objetivos: Evaluar la utilidad de la determinación de marcado-
res tumorales en LAS y suero (S) para el diagnóstico etiológico de 
la ascitis.

Material y métodos: Se han analizado 78 muestras de LAS de pa-
cientes de nuestro hospital y, además, en 74 de ellos, se analizaron 
simultáneamente muestras de suero (S).De estos 78 LAS, 52 tienen 
un origen benigno (B), y 26 tienen un origen maligno (M) (17 neo-
plasias digestivas (D) y 9 ginecológicas (G)). En todas las muestras 
se han cuantifi cado los siguientes MT: CA125, CEA, CA15-3 y CA19-9 
mediante inmunoanálisis electroquimioluminiscente en un Módulo 
E170 de Modular Analytics (Roche). Para el análisis estadístico se 
han utilizado los programas SPSS 15.0 y MedCalc® 9.0.

Resultados: La comparación estadística entre B y M se reali-
zó aplicando el test no paramétrico de U Mann Whitney, encon-
trando diferencias estadísticamente signifi cativas (p < 0,05) en 
(el subíndice indica qué tipo de muestra se mide, si LAS, S o el 
cociente LAS/S): CA15.3LAS (p = 0,015), CA15.3COC (0,047), CE-
ACOC (0,012). Por otro lado, si comparamos los tres grupos B, D, 
G mediante el test no paramétrico de Kruskall-Wallis se encuen-
tran diferencias estadísticamente signifi cativas en: CA15.3LAS (p = 
0,003), CA125LAS (0,006), CA15.3S (0,048), CA19.9S (0,024), CEAS 
(0,011), CA15.3COC (0,002), CA19.9COC (0,005), CEACOC (0,002). 
El análisis de curvas ROC, para los tres últimos parámetros, per-
mitió establecer puntos de corte, para diferenciar ascitis G fren-
te a ascitis B, con las siguientes sensibilidades y especifi cidades 
respectivamente: CA15.3COC > 0,39 (AUC = 0,901 (0,792-0,964) 
p < 0,001) 88%, 84%; CA19.9COC > 0,55 (0,862 (0,745-0,931) p < 
0,001), 88%, 80%; CEACOC > 0,44 ((0,898 (0,789-0,962) p < 0,001), 
88%, 90%.
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Conclusiones: El cálculo de los cocientes de CEA, CA15.3 o 
CA19.9 entre LAS y S, permite descartar la presencia de ascitis 
por neoplasias ginecológicas con una buena sensibilidad y especi-
fi cidad.

873. UTILIDAD CLÍNICA DE LA DETERMINACIÓN 
DE MARCADORES TUMORALES FRENTE A CITOLOGÍA 
EN LA DETECCIÓN DE DERRAMES PLEURALES MALIGNOS

A. García Claver, R. Ramos Corral, J. Carretero Gómez, 
C. Tapia-Ruano Díaz-Quetcuti, J. Orradre Romeo 
y M. Gómez-Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: Entre el 10 y el 30% de los derrames serosos tie-
nen un origen neoplásico. En la actualidad, la citología es el méto-
do estándar para el diagnóstico de derrames malignos, con una alta 
especifi cidad (E) pero con una sensibilidad (S) en torno al 50%. Por 
lo tanto, se requieren otros métodos más rápidos y sensibles para 
la detección de este tipo de derrames.

Objetivos: Evaluar la utilidad clínica de la determinación de 
marcadores tumorales (MT) en líquido pleural (LP) frente al diag-
nóstico por citología.

Material y métodos: Se han analizado 64 muestras de LP de pacien-
tes de nuestro hospital con estudio anatomopatológico, en las que se 
han cuantifi cado los siguientes MT (CA125, CEA, CA15-3, CYFRA21-1, 
y NSE) mediante inmunoanálisis electroquimioluminiscente en un Mó-
dulo E170 de Modular Analytics (Roche). Para el análisis estadístico se 
han utilizado los programas SPSS 15.0 y MedCalc® 9.0.

Resultados: Los LP se clasifi caron según datos clínicos, radio-
lógicos y de anatomía patológica en benignos (B) (26) y malignos 
(M) (38). De estos últimos, 25 correspondían a cáncer de pulmón. 
Todos los B (26) tenían citología negativa. De los 38 M, 26 tenían 
citología positiva y 12 negativa, concluyendo que hay 12 falsos ne-
gativos (FN). Con estos datos, se obtiene una E = 100% y S = 68% 
para la citología. El análisis estadístico de los MT mediante el test 
no paramétrico de U-Mann Whitney demostró que había diferen-
cias estadísticamente signifi cativas (p < 0,05) entre los dos grupos 
en CEA (p = 0,000), CA15-3 (0,007), CA125 (0,048) CYFRA (0,026). 
Con el análisis mediante curvas ROC, se obtuvieron los siguientes 
puntos de corte para una E = 100%: CEA > 2,99 ng/ml (AUC = 0,835 
(0,756-0,937)), CA15-3 > 38,95 UI/ml (0,657 (0,528-0,771)), CA125 
> 16.782 UI/ml (0,657 (0,528-0,771)), y CYFRA > 139 ng/ml (0,645 
(0,504-0,769)). Cada caso se reclasifi có en B o M según los puntos 
de corte obtenidos, consiguiendo una S = 71%. Con esta clasifi ca-
ción, se obtuvieron 11 FN, pero se clasifi caron correctamente 8 de 
los 12 FN de la citología. Combinando los valores de MT y citología, 
se consigue aumentar la S hasta 90%, con un valor predictivo nega-
tivo del 87% y una E = 100%.

Conclusiones: La determinación conjunta de CEA, CA15-3, 
CA125 y CYFRA21-1 en LP puede servir como un método rápido 
de detección de DP malignos con una sensibilidad y especifi cidad 
semejante a la de la citología. El uso combinado del panel de MT y 
de la citología, permite descartar como maligno el 87% de los casos 
de DP con resultados negativos.

874. UTILIDAD CLÍNICA DE LA DETERMINACIÓN 
DE MARCADORES TUMORALES EN SUERO Y LÍQUIDO 
PLEURAL EN PACIENTES CON DERRAME PLEURAL

A. García Claver, L. Rodelgo Jiménez, J. Carretero Gómez, 
R. Ramos Corral, C. Tapia-Ruano Díaz-Quetcuti 
y M. Gómez-Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El derrame pleural (DP) es una complicación fre-
cuente que puede producirse por diversas patologías tanto benig-

nas (insufi ciencia cardiaca, infecciones, traumatismos) como ma-
lignas (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 su clasifi cación.

Objetivos: Evaluar la utilidad clínica de la determinación de 
marcadores tumorales (MT) en líquido pleural (LP) y suero (S) para 
el diagnóstico etiológico del derrame pleural.

Material y métodos: Se han analizado 93 muestras de LP de pa-
cientes y, además, en 78 de ellos, muestras de S en los que se 
han cuantifi cado los siguientes marcadores tumorales (MT): CA125, 
CEA, CA15-3, CYFRA21-1, y NSE, mediante inmunoanálisis electro-
quimioluminiscente en un Módulo E170 de Modular Analytics (Ro-
che) y SCC mediante inmunoensayo de partículas quimioluminis-
centes 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 datos clínicos, radio-
lógicos y de anatomía patológica (AP), en tres grupos: benignos 
(41/93), cáncer de pulmón (CP, 30/93) y otros cánceres (22/93). 
La comparación estadística de MT y sus cocientes (valor en LP/
valor en S) entre los tres grupos se realizó aplicando el test no 
paramétrico de Kruskal Wallis. Se obtuvieron diferencias estadísti-
camente signifi cativas (p < 0,05) en los siguientes parámetros entre 
los tres grupos (el subíndice indica de qué tipo de muestra se trata, 
si LP o S, o su cociente COC): CEALP (p = 0,000), CA15-3LP (0,000), 
CYFRALP (0,020), CEAS (0,002), CA15-3S (0,002), CYFRAS (0,000), 
CEAcoc (0,000), CA15-3coc (0,004), SCCCOC (0,013). Si analizamos 
los tipos histológicos de CP, tenemos 20 adenocarcinomas (A), 6 
epidermoides (E), 2 microcíticos (M) y 2 no clasifi cados. Los MT 
en LP que están elevados según la histología son (mediana; rango 
intercuartílico): en A, CEA (64,4 ng/ml; 345,1), CA15-3 (49,0 UI/
ml; 127,3) CA125 (773,1 UI/ml; 2.318,0) y CYFRA21-1 (101,0 ng/
ml;421,0); en M, NSE (99,01 ng/ml;137,4) y en E, de SCC (10,40 
ng/ml;67,2). Uno de los LP no clasifi cados por AP, tiene un valor 
de SCC > 70 ng/ml, sin elevación de ninguno de los otros MT, por 
lo que podría tratarse de un carcinoma epidermoide. El otro LP no 
presenta elevación de ningún MT por lo que no puede clasifi carse 
bioquímicamente.

Conclusiones: La determinación de CEA, CA15-3, CYFRA21-1, 
NSE y SCC en LP y S podría utilizarse como un método de detección 
de DP malignos, sobre todo en CP, sirviendo también de apoyo en 
el diagnóstico histológico.

875. SANGRE OCULTA EN HECES, MARCADOR PREDICTIVO 
DE CÁNCER COLORRECTAL

C. González Mao, A. Martínez Rodríguez, J. Vila Valcárcel, 
P. Rodríguez Díaz, R. Álvarez Cueya y A. López Martínez

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Pontevedra. España.

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es el cáncer más fre-
cuente y la segunda causa de mortalidad por cáncer en nuestra 
comunidad. Es posible el cribado para detectar pólipos y CCR asin-
tomático en estadio precoz, utilizando la determinación de san-
gre oculta en heces (SOH) Actualmente las técnicas inmunológicas 
(SOH i) cualitativas están siendo mejoradas por las cuantitativas, 
que permiten su automatización.

Objetivos: Estudiar la correlación de las dos técnicas inmunoló-
gicas: Cualitativa y Cuantitativa. Evaluar el rendimiento diagnós-
tico de dos pruebas inmunológicas: cualitativa y cuantitativa de 
detección de sangre oculta en heces (SOHi) para la detección de 
cáncer colorrectal (CCR) y adenomas avanzados

Pacientes y métodos: A un N (130) pacientes con solicitud de 
SOH, en dos centros de salud de primaria y en las consultas de 
nuestro hospital, se les entregan durante el tercer trimestre del 
año 2009, dos colectores para la recogida de muestras uno: cua-
litativo y otro cuantitativo. Criterios de inclusión: Solicitud de la 
prueba de SOH por su médico, entrega folleto informativo con 
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instrucciones, no hemorroides, no menstruación, no extracciones 
dentales. Después de la toma de muestras un máximo de 15 días 
para su entrega en el Laboratorio, evitar exposición de los colecto-
res a temperaturas superiores a 20o. Variables (V) medidas: Número 
(Nº) muestras recogidas, calidad pre-analítica de la muestra (Nº 
rechazos). V. analíticas: recogida, valoración e interpretación de 
los resultados, V. clínicas: Interpretación de colonoscopias. Reco-
gida y cuantifi cación de los colectores, realización de su análisis 
por dos técnicas Inmunológicas: cualitativa Inmunocromatográfi ca 
Hem CheK, sensibilidad (40-120 ugHb/g heces), 3 tomas muestra 
en el mismo colector en 3 días consecutivos, y cuantitativa auto-
mática de aglutinación en látex: OC-Sensor, sensibilidad (20-2000) 
ug/gHb/g heces, una sola toma muestra. Punto de corte 75 ugHb/
gr. SPSS 16.0 statistical.

Resultados: Se reciben muestras de 101 pacientes (37 hombre y 
64 mujeres), edad 54,07 mujeres y 65,59 hombres, participación 
77,69% cuantitativo, 76,1% cualitativo, de los test cualitativos 4 
muestras mal recogidas (3,9%), dos sobrecarga en toma de mues-
tra y otras dos solo recogida del test cuantitativa, se descartan 
a los pacientes que no recogen las dos muestras, se analizan 97 
pacientes. Resultados test cualitativo: 74 negativos, 14 positivos, 8 
positivos débiles y 1 dudoso, para los resultados débiles y dudosos 
se solicita repetir la prueba, que realizan 4 pacientes y se obtiene 
un resultado negativo, resultan: 78 negativos, 14 positivos, 5 posi-
tivos débiles y para el test cuantitativo con un punto de corte 75 
ug/g heces: 82 negativos y 15 positivos. Comparamos ambas series 
se obtiene una correlación no signifi cativa con un Índice Kappa: 
0,346. Relacionamos los positivos con la interpretación clínica, se 
observa que sensibilidad: para CCR, con un n (0), no es calculable, 
para Adenomas avanzados n (2) resulta un 100% por ambas téc-
nicas, para adenomas de bajo riesgo n(3), 100% test Hem Chek y 
66,7% para OC-Sensor.

Conclusiones: Correlación no signifi cativa entre los resultados 
de ambos métodos, relacionamos con la diferente toma de muestra 
y sensibilidad. Los test de SOHi son un buen marcador predictivo de 
adenomas avanzados. El test cuantitativo evita: repeticiones pro-
vocadas por interpretaciones dudosas, positivos débiles del cuali-
tativo, alarmas innecesarias y exceso de colonoscopias.

876. RELACIÓN ENTRE CEA Y CA 15.3 Y FACTORES 
PRONÓSTICO EN CÁNCER DE MAMA

G. Hernández Poveda, C. Andrés Fernández, E. Simarro Rueda, M. 
Valdés Diéguez, V. Puertas Echevarría, M. González Moral, 
C. Martínez Riaza y L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. 
España.

Introducción: La evaluación del pronóstico en cáncer de mama 
es clave para el manejo clínico y terapéutico de los pacientes. 
Algunos factores pronóstico aceptados son estadio clínico, tamaño 
tumoral, grado y tipo histológico, presencia de invasión linfática 
y vascular, número de ganglios linfáticos afectados, receptores 
de estrógenos (RE) y progesterona (RP) y HER-2. Diversos estudios 
muestran relación entre el antígeno carcinoembrionario (CEA) y el 
antígeno carbohidrato 15.3 (CA 15.3) con diversos factores pronós-
tico clínicos e histológicos, lo que sugiere que estos marcadores 
tumorales serológicos podrían tener utilidad pronóstica.

Objetivos: Evaluar si existe relación entre los niveles de CEA y 
CA15.3 y los marcadores de utilidad pronóstica antes menciona-
dos.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de resultados histoló-
gicos de biopsia de mama y niveles serológicos pretratamiento de 
CEA y CA15.3 en 107 pacientes biopsiados en la primera mitad de 
2006, con diagnóstico clínico e histológico de cáncer de mama. CEA 
(ng/mL) y CA15.3 (U/mL) determinados en Modular E170 (Roche) y 
RE, RP y HER-2 mediante inmunohistoquímica. Estadio clínico se-

gún clasifi cación TNM y grado histológico según Nottingham. Análi-
sis estadístico mediante SPSS 15.3, empleando los test de Kruskall-
Wallis y U-Mann-Whitney.

Resultados: 106 pacientes mujeres y 1 varón con una edad media 
de 61 ± 16 años. El 35% presenta estadío bajo (0 y I), 35% intermedio 
(IIA y IIB) y 30% avanzado (IIIA-IV). Tipo histológico: 56% carcinoma 
ductal infi ltrante, 10% lobulillar, 2% tubular y 32% otros. Invasión 
linfática/linfovenosa: 41%. Afectación ganglionar: 26 con 1-3 gan-
glios y 11 > 3 ganglios. El 36% (26/72) presenta grado histológico I, 
49% (35/72) II y 15% (11/72) III. RE positivos en 72% (68/94), RP en 
66% (60/91) y HER-2 en 26% (24/91). Se han detectado diferencias 
estadísticamente signifi cativas entre las medianas de CA15.3 en 
función de estadio clínico (p < 0,05) aumentando éstas a medida 
que el estadio es más avanzado. Valores de mediana (rango inter-
cuartílico): Estadio Bajo 16,60 (25,35); intermedio 23,90 (18,00); 
avanzado 29,90 (12,90). Se encuentran también diferencias para 
las medianas de CA 15.3 en función del grado histológico (p < 0,05), 
siendo mayor la mediana para grado III 32,05 (13,53) que en grado 
I 25,40 (19,70) o II 17,20 (13,00); en función de la presencia o 
no de invasión linfática/linfovenosa (p < 0,05), siendo mayores las 
medianas en presencia de invasión (26,60 (14,10) frente a 18,60 
(15,15)); en función del número de ganglios linfáticos afectados (p 
< 0,05) con medianas mayores a mayor número de ganglios: Nega-
tivo 17,90 (14,45), 1-3 25,50 (21,50) y > 3 29,20 (9,1) y según el 
resultado de RE (p < 0,05) y RP (p < 0,05), siendo mayores las me-
dianas cuando el resultado es negativo: RE positivo 20,30 (14,70) y 
RE negativo 28,30 (15,43), RP positivo 20,35 (14,65) y RP negativo 
28,30 (15,80).

Conclusiones: Se ha encontrado relación entre CA 15.3 y facto-
res pronósticos como el estadio clínico, grado histológico, invasión 
linfática/vascular, afectación ganglionar, RE y RP lo que sugiere 
que CA 15.3 podría tener utilidad como marcador pronóstico. No 
hemos detectado relación entre CEA y los factores analizados, bien 
porque sea un marcador menos sensible que CA 15.3 para cáncer de 
mama, bien porque existan factores de confusión no considerados 
en el estudio. Es necesario realizar estudios prospectivos desti-
nados específi camente a evaluar el valor pronóstico de CEA y CA 
15.3.

877. DEMANDA DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO 
EN EL HOSPITAL DE NAVARRA EN EL AÑO 2009

I. Kettani Halabi, A. Chellaoui, M. Antón Baigorri, 
R. Eusa Mondragón, A. García Calvo y M. Palacios Sarrasqueta

Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: El Antígeno Prostático Específi co (PSA) es uno de 
los marcadores tumorales más importantes para el diagnóstico y 
seguimiento del cáncer de próstata. Este antígeno es producido 
por el tejido prostático normal, el hiperplásico o carcinomatoso; 
puede ser encontrado en bajas concentraciones en suero y/o plas-
ma y el aumento de su concentración puede vincularse con algún 
tipo de irregularidad en el tejido prostático, ya que las prostatitis 
también pueden dar un ligero aumento del valor del antígeno pros-
tático específi co.

Objetivos: Por una parte, defi nir los rangos de PSA más frecuen-
tes en los pacientes del Hospital de Navarra así como el rango de 
edad en el cual existe la mayor demanda de PSA, y por otra parte, 
averiguar la frecuencia de PSA positivos en relación con los dife-
rentes rangos de edad.

Material y métodos: Se estudiaron retrospectivamente todas las 
solicitudes de PSA en suero en el Hospital de Navarra durante el 
año 2009. Las muestras se procesaron en el analizador Immulite 
2000 de Siemens para la determinación del antígeno prostático es-
pecífi co en suero mediante inmunoquimioluminiscencia indirecta.

Resultados: En el año 2009, se realizaron un total de 7.136 
determinaciones de PSA en suero, de las cuales 508 (7,1%) mos-
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traron valores inferiores o iguales a 0,04 ng/mL; 4.829 (67,6%) 
entre 0,04 y 3,99 ng/mL; 1.509 (21,2%) entre 4 y 20 ng/mL; y 290 
(4,1%) los mostraron superiores a 20 ng/mL. El mayor número de 
peticiones correspondía a pacientes mayores de 70 años: 2.724 
peticiones (38,2%), seguido de pacientes entre 60 y 69 años: 
2.491 peticiones (34,9%), y pacientes con edades menores de 60 
años: 1.921 peticiones (26,9%). Finalmente, los pacientes mayo-
res de 70 años presentaron el mayor número de PSA > 4 ng/mL: 
866 de 2.724 (31,8%), seguidos del grupo de pacientes entre 60 y 
69 años: 619 de 2491 (24,8%) y los pacientes menores de 60 años: 
226 de 1921 (12,2%).

Conclusiones: La demanda de PSA es muy elevada, sobre todo 
en los pacientes mayores de 60 años; en los que existe una mayor 
incidencia de cáncer de próstata. En éstos pacientes se ha obteni-
do el mayor porcentaje de PSA positivos en suero (> 4 ng/mL). Sin 
embargo, el valor de PSA en suero presenta limitaciones, ya que se 
puede incrementar en algunas patologías benignas, lo que sugiere 
completar el estudio con más pruebas diagnósticas.

878. AUMENTO DE LOS NIVELES DE LA PROTEÍNA S100 
COMO PREDICTOR DE PROGRESIÓN DE ENFERMEDADES 
EN MELANOMA MALIGNO

A. Díaz Lópeza, V. Marcos de la Iglesiaa, E. Gallo Gutiérreza, 
M. Luque Ramíreza, J. Rodríguezb, D. Serrano de la Cruz Pardoa 
y M. Aragüez Montañésa

aHospital Universitario de la Princesa. Madrid. España.
bHospital Santa Cristina. Madrid. España.

Introducción: El melanoma es un tumor maligno derivado de los 
melanocitos epidérmicos que se localiza predominantemente en la 
piel. Continúa siendo la primera causa de muerte por tumores de 
piel en los países desarrollados. Los factores pronósticos del me-
lanoma maligno han sido estudiados en los últimos años y han per-
mitido identifi car distintos subgrupos de pacientes con melanoma 
en relación al riesgo de metastatizar y a su pronóstico de vida. Es-
tudios moleculares y de histopatología han encontrado marcadores 
que identifi can a pacientes en riesgo de desarrollar un melanoma 
en estadio avanzado. Uno de los factores moleculares más estudia-
dos es la proteína S100, esta proteína puede ser una herramienta 
útil para el diagnóstico histopatológico del melanoma avanzado. 
La proteína S100 es una proteína dimérica de pequeño tamaño que 
pertenece a las proteínas fi jadoras del calcio. Las dos formas dimé-
ricas del marcador S100A y S100B son sintetizadas principalmente 
por células del sistema nervioso central, especialmente por las cé-
lulas astrogliales así como por células melanómicas.

Objetivos: Validar el uso de la proteína S100 como marcador de 
mal pronóstico en pacientes con melanoma maligno.

Material y métodos: Se ha estudiado los niveles de S100 en un 
grupo de 89 pacientes (41 mujeres y 48 hombres) con edades com-
prendidas entre 28 y 85 años diagnosticados de melanoma malig-
no. Los resultados se han comparado con otros factores de mal 
pronósticos: espesor tumoral (Breslow) y estadio de la enfermedad 
(Clark). El estudio estadístico se realizó con SPSS 15.0; se aplicó 
el Test de Student, regresión lineal simple con el coefi ciente de 
correlación de Pearson y el test de ANOVA para el análisis de la 
varianza.

Resultados: Tipo histológico: 57 melanoma de extensión superfi -
cial (MES), 16 Nodular, 4 melanoma lentiginoso acral (MLA), 4 Len-
tigo maligno y 8 otros. Localización: 36 tronco, 34 extremidades, 
15 cabeza, y 4 zona acral. De los 89 pacientes estudiados 39 tienen 
un Clark III y 30 Clark IV. Valores medios de S100 obtenidos en rela-
ción a Clark: Clark 0 (n = 2): 0,047 ± 0,001; Clark I (n = 19): 0,068 
± 0,025; Clark II (n = 17): 0,066 ± 0,047; Clark III (n = 11): 0,060 ± 
0,022; Clark IV (n = 9): 0,161 ± 0,068. No existe correlación entre 
S100 y el tamaño del tumor: r = 0,106 y p = 0,345. No se obtuvieron 
diferencias estadísticamente signifi cativas entre las medias obte-

nidas de pacientes con rangos normales y patológicos del S100 y el 
tamaño del tumor: rango normal (S100 < 0,100 μg/L) n = 67: 2,35 
± 1,91 vs rango patológico (S100 > 0,100 μg/L) n = 12: 3,26 ± 2,90 
(p = 0,142). Sin embargo se obtuvo una diferencia de medias de 
S100 estadísticamente signifi cativa entre el grupo de pacientes con 
estadio IV (n = 9) y el grupo de pacientes con estadio 0, I, II y III: 
(F = 4,835) (p = 0,002).

Conclusiones: Los resultados obtenidos orientan a pensar que 
en nuestro grupo de estudio la proteína S100 serviría como mar-
cador de progresión de la enfermedad en melanomas cutáneo en 
estadio IV, siendo de escaso valor en el seguimiento de pacientes 
en estadio I-III.

879. EVALUACIÓN DE LA DEMANDA DE MARCADORES 
TUMORALES EN EL ÁREA DE SALUD DE MÉRIDA

M. Molina Huelva, V. Aguadero Acera, I. Baena Ferrer, 
C. Fernández Pozuelo y C. Mesa Brioso

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

Introducción: El término marcador tumoral (MT), desde el punto 
de vista clásico del laboratorio clínico, se aplica a toda sustancia 
producida por las células tumorales o liberadas por el “huésped”, 
cuya presencia puede ser detectada en el suero u otro líquidos bio-
lógicos, y que es susceptible de utilizarse en la detección precoz, 
diagnóstico, pronóstico, diagnóstico precoz de recidivas o control 
evolutivo del tumor.

Objetivos: Nuestro objetivo fue evaluar la demanda de MT en 
nuestro laboratorio y estudiar el motivo de solicitud por parte de 
los clínicos.

Material y métodos: Los datos se obtuvieron del sistema infor-
mático del laboratorio, consultando las estadísticas por servicio, y 
de los volantes de petición donde el médico solicitante indica el 
motivo de la solicitud. Se incluyeron en el estudio todas las peti-
ciones del mes de abril del 2010 en la cuales se solicitaban alguno 
de los siguientes marcadores: AFP, CA 125, CA 15.3, CA 19.9 y CEA. 
No incluimos en el estudio el PSA por ser el único MT órgano-es-
pecífi co.

Resultados: Se realizaron un total de 1.380 peticiones y 3.499 
determinaciones. Demanda de MT: el MT más solicitado fue el 
CEA con un 36,9% del total de las determinaciones, seguido del 
resto de los marcadores con porcentajes muy similares: CA 19.9 
(19,6%), AFP (15,2%), CA 15.3 (14,4%) y CA 125 (14%). Los resulta-
dos se clasifi caron como normales o patológicos según los respec-
tivos valores de referencia, obteniéndose un promedio de 83,3% 
de valores normales frente a un 16,5% de patológicos. Demanda 
por servicios: los servicios que los solicitaron fueron: Oncolo-
gía (31%), Atención Primaria (28,3%), Medicina Interna (15,9%), 
Digestivo (9,4%) y Otros servicios como Ginecología y Obstetri-
cia, Neumología, Hematología, Urología, Cirugía... (13,2%). En 
Oncología señalamos el mayor porcentaje de determinaciones 
patológicas, siendo el marcador tumoral más solicitado el CEA 
(neoplasias epiteliales). En Atención Primaria encontramos el 
mayor porcentaje de determinaciones con resultados normales. 
En Ginecología y Obstetricia los marcadores: CA 125, CEA, CA 
19.9 (ovario-endometrio, neoplasia epitelial, ovario) se deman-
dan en porcentajes muy similares y el CA 15.3 (mama-ovario) en 
un porcentaje algo inferior. En el servicio de Medicina Interna el 
marcador más demandado es el CEA seguido de AFP y CA 19.9, 
todos ellos con porcentajes muy similares. En Digestivo el 37,8% 
de las determinaciones fueron de CEA, seguido de la AFP y CA 19.9 
(hepatocarcinoma, neoplasias digestivas). Motivo de la solicitud: 
de todas las peticiones estudiadas, 646 se realizaron para diag-
nóstico temprano por sospecha de patología neoplásica (46,8%), 
seguido del 40% de las peticiones que se solicitaron para estudiar 
la progresión a malignidad de una enfermedad no neoplásica. Por 
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último, el 13% para la estadifi cación y seguimiento de enferme-
dades neoplásicas.

Conclusiones: El MT más solicitado es el CEA y los servicios 
con mayor demanda de MT son Oncología y Atención Primaria. 
En el presente estudio encontramos hasta casi un 80% de MT con 
valores normales, sobre todo en Atención Primaria, frente a un 
20% de patológicos. Analizando la demanda de MT por servicio 
observamos que existe correlación entre las patologías tumorales 
más frecuentes y los servicios solicitantes. El motivo de solici-
tud más frecuente es el diagnóstico por sospecha de patología 
neoplásica.

880. NUEVO MARCADOR TUMORAL HE4 PARA LA 
DETECCIÓN DEL CÁNCER DE OVARIO EN MASAS PÉLVICAS

B. Ortiz Muñoz, E. Aznar Oroval, P. Pérez Ballestero, 
M. Sánchez Yepes, T. García Lozano, A. García García, 
A. Covisa Peris, C. Illueca Ballester, A. Poveda Velasco 
y E. García García

Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia. España.

Introducción: El cáncer de ovario se diagnostica en estadios 
avanzados en un 70% de los casos, por lo que sólo un 40% de estas 
pacientes se curan. Un marcador tumoral con buena sensibilidad 
y especifi cidad ayudaría en el diagnóstico de una masa pélvica. 
El Ca125 es el marcador que recomiendan las Guías Clínicas de 
las Sociedades Científi cas como ayuda en el estadiaje, pronóstico, 
monitorización de la terapia y detección de la recurrencia, pero no 
la recomiendan para el diagnóstico por su baja sensibilidad en es-
tadios iniciales y baja especifi cidad. El HE4 es un nuevo marcador 
tumoral más específi co para la detección del cáncer de ovario por 
estar poco elevado en patología benigna.

Objetivos: Evaluar HE4 en el diagnóstico del cáncer de ovario y 
compararlo con el Ca125.

Pacientes y métodos: De forma preoperatoria, se ha analizado 
el HE4 y el Ca125, en el suero de 33 mujeres con patología benig-
na, 9 mujeres con cáncer de ovario, y en 31 mujeres sin patología 
ginecológica, tomadas como grupo control. El HE4 y Ca 125 
sérico, se han determinado con inmunoensayos de Abbott®, en un 
equipo Architect ci 8200®. El cut-off de HE4 = 140 pmol/l y el de 
Ca125 = 35 U/ml. El análisis estadístico se ha efectuado con el 
programa estadístico SPSS v.15. Se han calculado las áreas bajo la 
curva de cada marcador y se han comparados los valores medios 
entre los grupos con los test no paramétricos de Mann-Whitney y 
Kruskal Wallis.

Resultados: Los valores medios séricos de HE4 expresados como 
mediana (rango intercuartílico) son: grupo cáncer de ovario 734 
(232,8-2.119,1) pmol/l, grupo patología benigna 50,6 (39-70,5) 
pmol/l, y grupo control 36 (31-48,4) pmol/l. Los valores medios 
séricos de Ca125 expresados como mediana (rango intercuartíli-
co) son: grupo cáncer de ovario 54,8 (25,5-521,25) U/ml, grupo 
patología benigna 16,8 (10,8-34,1) U/ml, y grupo control 8,8 (7,5-
11,6) U/ml. Se observaron diferencias estadísticamente signifi ca-
tivas entre los tres grupos para ambos marcadores (p < 0,001). En 
el grupo de patología benigna no se ha habido ninguna elevación 
de HE4, frente a un 24,4% (8 casos) de elevaciones de Ca125. La 
validez y seguridad de las pruebas se ha establecido mediante el 
estudio de sensibilidad, especifi cidad, valor predictivo positivo 
(VPP) y valor predictivo negativo (VPN). Cuando se comparó el 
grupo benigno frente a cáncer de ovario se ha obtenido: para 
HE4, S = 77,78%, E = 100%, VPP = 100% y VPN = 94,29%. Para Ca125 
se ha obtenido S = 77,78%, E = 75,76% un VPP = 46,67% y VPN = 
92,59% y un área bajo la curva ROC de 0,892 para HE4 y 0,795 
para CA125.

Conclusiones: El HE4 y Ca125 tiene sensibilidad similar para el 
cáncer de ovario considerado globalmente, pero HE4 es más es-
pecífi co y discrimina mejor que el Ca125 entre patología benigna 

y cáncer. HE4 ayudaría a predecir el riesgo de padecer cáncer de 
ovario en mujeres con masas pélvicas o quistes anexiales.

881. 8-OXO-7,8-DIHIDRO-2’-DEOXIGUANOSINA COMO 
METABOLITO DIFERENCIADOR EN EL DIAGNÓSTICO 
DE LA HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA Y EL 
CARCINOMA PROSTÁTICO

C. Cerdá Micóa, A. Álvarez Barrerab, S. Borrego Olivaa, 
A. Montoro Botellaa, V. Gómez Parraa, M. de Lamo Muñoza, 
A. Férez Martía, C. Olivares Carrerasa y G. Sáez Tormoa

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Urología. Hospital 
General Universitario de Valencia. Valencia. España.

Introducción y objetivos: Los productos de estrés oxidativo 
(EO), 8-oxo-7,8-dihidro-2’-deoxiguanosina (8-oxo-dG) y 8-alfa-
Isoprostano (8-IP) son indicadores de la oxidación del material 
genómico y peroxidación lipídica respectivamente. Dada la im-
plicación del EO en los procesos tumorales, uno de los objetivos 
en esta línea de investigación es la validación de los productos 
de oxidación por radicales libres de oxígeno (ROS) como po-
sibles marcadores tumorales La mayoría de los tumores, pre-
sentan niveles muy elevados de EO con respecto al tejido sano 
correspondiente. Distintos sistemas enzimáticos se encargan de 
la reparación, y eliminación por la orina de 8-oxo-dG y 8-IP, lo 
que permite su cuantifi cación por métodos altamente específi -
cos. En el presente trabajo hemos estudiado las variaciones de 
estos metabolitos en la orina de pacientes diagnosticados tanto 
de hiperplasia prostática benigna (HPB) como adenocarcinoma 
prostático (ACP) con el objeto de identifi car diferencias con res-
pecto a los sujetos sanos y entre ambas patología que permita 
su diagnóstico diferencial.

Material y métodos: El grupo de enfermos procede de las con-
sultas externas del Servicio de Urología del Hospital General Uni-
versitario de Valencia. Las muestras biológicas se recogieron en 
el Servicio de Análisis Clínicos y se procesaron según protocolos 
estandarizados en el Dto. de Bioquímica y Biología Molecular de la 
Facultad de Medicina de Valencia. Las muestras de tejido sano y 
tumoral se obtuvieron durante el acto quirúrgico y se conservaron 
a -70oC hasta su utilización. Hemos utilizado como marcadores más 
representativos de EO los niveles de 8-oxo-7,8-dihidro-2’-deoxy-
guanosina (8-oxo-dG) analizados mediante separación por HPLC y 
detección UV/EC. La determinación de los niveles de 8-IP se realizó 
mediante técnica de ELISA utilizando kits comerciales de Vitro. Las 
muestras de orina puntual se recogieron a primera hora de la ma-
ñana y se conservaron a -20oC hasta el momento de su análisis. En 
un grupo de 15 pacientes con HPB y 15 afectos de CP se determinó 
el antígeno prostático específi co (PSA) en suero y los niveles de 
expresión de PCA3 en la orina con el objeto de verifi car el valor 
diagnóstico de estos marcadores.

Resultados y discusión: Los metabolitos de EO cuantifi cados en 
la orina de los pacientes con HPB están signifi cativamente elevados 
con respecto a los sujetos sanos (8-oxo-dG: 3,86 ± 0,80 (10) vs 7,34 
± 2,44 (19)* y 8-IP: 35,98 ± 6,40 (15) vs 66,56 ± 15,65 (19)* En los 
pacientes con ACP tanto los niveles de 8-oxo-dG como de 8-IP son 
muy superiores duplicándose los valores con respecto a la HPB, 
7,34 ± 2,44 (19)* vs 18,34 ± 5,86 (19)*++ y 66,56 ± 15,65 (19)* vs 
129,54 ± 35,42 (19)*++ respectivamente (*p < 0,003, HPB y ACP 
vs controles y ++ p < 0,003, HPB vs ACP). Existe una correlación 
signifi cativa (Cc = 0,723) entre las concentraciones de ambos me-
tabolitos eliminados por la orina.

Conclusiones: Cualquiera de los metabolitos estudiados refl ejan 
el grado de EO que acompaña tanto a la HPB como a la ACP. La 
diferencia existente en los niveles urinarios de 8-oxo-dG y 8-IP de 
los pacientes estudiados, sugiere que los productos de EO podrían 
ser utilizados como marcadores diferenciales en patología tumoral 
prostática.
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882. CUANTIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN CLÍNICA 
DE LOS NIVELES SANGUÍNEOS Y URINARIOS 
DE 8-OXO-7,8-DIHIDRO-2’-DEOXIGUANOSINA 
EN PACIENTES CON CARCINOMA GÁSTRICO

C. Cerdá Micóa, S. Borrego Olivaa, A. Montoro Botellaa, 
P. Peña Lázaroa, M. Fandos Sáncheza, R. Torregrosa Sáncheza, 
V. Monzó Inglésa y G. Sáez Tormob

aServicio de Análisis Clínicos. CDB Hospital General Universitario 
de Valencia. Valencia. España.
bDepartamento de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de 
Medicina. Universitat de València. Valencia. España.

Introducción y objetivos: El estrés oxidativo (EO) subyace en el 
mecanismo fi siopatogénico de las enfermedades tumorales. Una de 
las moléculas más afectadas es el ADN cuyo producto de oxidación 
mayoritario es la base modifi cada y mutagénica oxo-7,8-dihidro-2-
’-deoxiguanosina (8-oxo-dG). La mayoría de los tumores, presen-
tan niveles muy elevados de 8-oxo-dG con respecto al tejido sano 
correspondiente. Distintos sistemas enzimáticos se encargan de la 
reparación y eliminación de 8-oxo-dG que puede ser cuantifi cada 
en las células mononucleares circulantes y en orina por métodos 
específi cos. Hemos estudiado las variaciones de este metabolito 
en la sangre y orina de pacientes diagnosticados de carcinoma 
gástrico (CG) mediante cuantifi cación seriada antes y después del 
tratamiento quirúrgico. La expresión de las principales enzimas de 
reparación de ADN se ha cuantifi cado en el tejido tumoral y sano 
de los pacientes incluidos en este estudio.

Material y métodos: Los enfermos con CG se diagnosticaron 
en los Servicios de Cirugía del Hospital General, Peset y La Fe de 
Valencia. Las muestras biológicas se recogieron en el Servicio de 
Análisis Clínicos del Hospital General Universitario de Valencia 
(HGUV) y se procesaron según protocolos estandarizados en el Dto. 
de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de 
Valencia. Las muestras de tejido sano y tumoral se conservaron a 
-70oC hasta su utilización. Hemos analizado los niveles 8-oxo-dG 
mediante separación por HPLC y detección UV/EC. Las muestras de 
orina puntual se recogieron a primera hora de la mañana y conser-
vadas a -20oC hasta el momento de su análisis. Las células mono-
nucleares circulantes se obtuvieron por centrifugación de la sangre 
en medio con Ficol-Histopaque. La expresión de las enzimas de 
reparación del ADN (Hogg1, RAD51, MUTYH y MTH-1) se cuantifi có 
por PCR-RT a tiempo real utilizando como gen de referencia el de 
la hGSPHD).

Resultados y discusión: Los niveles de 8-oxo-dG están signi-
fi cativamente elevados en las células de CG (7,58/106 dG) en 
comparación con el tejido sano (4,45/106 dG) del mismo pa-
ciente. Este resultado indica el alto grado de EO que presentan 
las células tumorales. Los niveles de 8-oxo-dG también están 
elevados tanto en la orina (22,11 nmol/mmol creat.) como en 
las células mononucleares (7,86/106 dG) de los pacientes afec-
tos siendo este valor muy superior al de la población sana (6,46 
nmol/mmol creat. y 3,97/106 dG respectivamente). Sin embar-
go, tras la gastrectomía quirúrgica los niveles de este metabo-
lito disminuyen progresivamente hasta alcanzar, entre los 6 y 
12 meses, valores próximos a los valores de normalidad en la 
población sana: en orina 8,51 y 5,8 nmol/mmol creat. y en san-
gre 3,76 y 3,63/106 dG, que corresponden a 6 y 12 meses post-
intervención respectivamente. La expresión de las principales 
enzimas de reparación del ADN en el tejido tumoral es superior 
al del tejido sano con niveles de expresión entre 3 y 8 veces el 
valor de actividad de las células sanas. Estos resultados sugieren 
que el tumor es el origen de la mayor parte de 8-oxo-dG que 
se libera a sangre y orina, lo que explica que tras la resección 
tumoral los niveles de este metabolito disminuyan progresiva-
mente. La presencia y disminución progresiva de 8-oxo-dG en 
las células mononucleares guarda relación con el proceso infl a-
matorio residual de la enfermedad tumoral.

883. CORRELACIÓN DE LA EXPRESIÓN TISULAR Y SÉRICA 
DEL FACTOR DE CRECIMIENTO VEGF-A Y SU RECEPTOR 
VEGF-R1 EN CÁNCER DE PULMÓN

N. Sancho Rodríguez, I. Pagán Gómez, S. Nieto Cerón, 
J. Cabezas Herrera, J. Torres Calzas e I. Tovar Zapata

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: El factor de crecimiento endotelial vascular (VE-
GF-A) es una proteína que participa en mecanismos de formación 
de nuevos vasos promoviendo la angiogénesis, tanto en procesos 
fi siológicos como en tumorales. Cuando existe un crecimiento tu-
moral importante se activa la angiogénesis, así como todos los pro-
cesos que están implicados, y esto se puede ver refl ejado a nivel 
tisular y sérico. Actualmente el cáncer de pulmón es la primera 
causa de mortalidad en el hombre, y la tercera en la mujer, siendo 
el tabaquismo la causa más común con un 95% de los pacientes 
fumadores o exfumadores.

Objetivos: Evaluar la correlación del factor VEGF-A y su recep-
tor VEGF-R1 en suero y el tejido pulmonar para valorar su utilidad 
como factor pronóstico independiente en pacientes con cáncer de 
pulmón.

Material y métodos: Se obtuvieron muestras de suero y tejido 
pulmonar de 58 pacientes previamente diagnosticados de cáncer 
de pulmón, donde el 75% de los pacientes se encontraba en esta-
dios T1N0M0 y T2N0M0 siguiendo la clasifi cación TNM quirúrgica. Se 
determinó el VEGF-A (62-707 pg/ml) y su receptor VEGF-R1 (75-179 
pg/ml) por técnicas de inmunoensayo mediante el kit comercial 
Quantikine® de R&D Systems. Se realizaron diferencias de medias 
determinando el coefi ciente de variación de Pearson, utilizando el 
programa estadístico SPSS 15.0.

Resultados: Se obtuvieron medias para el VEGF-A de 308,27 ± 
35,93 pg/ml en suero y 79,26 ± 11,69 pg/ml en tejido con un valor 
de p = 0,030; y para el receptor VEGF-R1 medias de 432,88 ± 82,93 
pg/ml en suero y 2134,78 ± 238,35 pg/ml en tejido con un valor 
de p = 0,011.

Conclusiones: Como se ha podido observar en estudios anterio-
res, el factor de crecimiento endotelial vascular A y su receptor se 
expresan en condiciones fi siológicas, y en mayor medida en suero 
que en tejido pulmonar. En este estudio se obtuvieron diferencias 
signifi cativas entre las medias obtenidas, pero las concentraciones 
de VEGF-A y su receptor VEGF-R1 no se correlacionan entre sí en 
pacientes con cáncer de pulmón. Aunque se ha demostrado que el 
VEGF y su receptor puede ser un factor pronóstico independiente 
en cáncer de pulmón, en este estudio no se pudo llegar a esta con-
clusión, puesto que la mayoría de los pacientes se encontraba en 
estadios tempranos sin metástasis.

884. EXPRESIÓN DEL FACTOR DE CRECIMIENTO 
ENDOTELIAL VASCULAR (VEGF-A) Y SU RECEPTOR 
(VEGF-R1) EN SUERO EN PACIENTES CON CÁNCER 
DE PULMÓN

N. Sancho Rodríguez, I. Pagán Gómez, S. Nieto Cerón, 
J. Cabezas Herrera, J. Torres Calzas e I. Tovar Zapata

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: El factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF) es una proteína capaz de aumentar la permeabilidad 
vascular promoviendo la angiogénesis o formación de nuevos va-
sos, siendo un potente agente mitógeno de las células endote-
liales. En algunos pacientes oncológicos se han podido detectar 
concentraciones elevadas de dicho factor en suero. La deter-
minación del factor VEGF-A y su receptor VEGF-R1 pueden ser 
factores que ayuden a establecer el diagnóstico y pronóstico de 
cáncer de pulmón, puesto que éstos son indicativos de la pro-
gresión del tumor y su posible evolución a metástasis al activar 
la angiogénesis.
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Objetivos: Valorar las concentraciones séricas del factor de cre-
cimiento endotelial vascular (VEGF-A) y su receptor (VEGF-R1) en 
individuos sanos y pacientes tumorales, y medir la exactitud de 
dicho factor para el diagnóstico de cáncer de pulmón mediante el 
cálculo del área bajo la curva determinando su sensibilidad, espe-
cifi cidad, valor predictivo positivo y negativo.

Material y métodos: Se establecieron dos grupos de distribu-
ción homogénea respecto a sexo y edad; un grupo control de 39 
individuos sanos, y un grupo tumoral de 58 pacientes con cáncer 
de pulmón previamente diagnosticado. Se obtuvieron muestras 
de suero, y se determinó el VEGF-A (62-707 pg/ml) y su receptor 
VEGF-R1 (75-179 pg/ml) por técnicas de inmunoensayo median-
te el kit comercial Quantikine® de R&D Systems. Se realizaron 
diferencias de medias determinando el cociente de variación 
de Pearson y además se establecieron las curvas ROC, previa 
estimación de la sensibilidad (S), especifi cidad (E), valor pre-
dictivo negativo (VPN) y positivo (VPP); utilizando el programa 
estadístico SPSS 15.0.

Resultados: Se obtuvieron medias para el VEGF-A de 388,08 ± 
32,22 pg/ml para el grupo control y 308,27 ± 35,93 pg/ml para gru-
po tumoral; con un valor de p = 0,103. Y para el VEGF-R1, medias 
de 44,40 ± 2,69 pg/ml para el grupo control y 432,88 ± 82,93 pg/ml 
para el grupo tumoral; con un valor p < 0,001. Para el VEGF-R1 se 
obtuvieron los resultados: S = 75,7%, E = 94,7%, VPP = 92,6% y VPN 
= 81,8%, con un área bajo la curva de 0,949.

Conclusiones: El receptor de crecimiento endotelial vascular y 
los mecanismos que regulan su expresión en cáncer de pulmón se 
dan de forma más activa que en individuos sanos. El área bajo la 
curva muestra que la determinación de estos factores puede ser de 
gran ayuda en el diagnóstico de la enfermedad y ser incluido en los 
protocolos diagnósticos de cáncer de pulmón.

885. EL RECEPTOR SOLUBLE DE LA IL-2 ES MARCADOR 
PREDICTIVO DEL DESARROLLO DE CÁNCER DE NOVO 
POSTRASPLANTE

A. Sanchoa, R. Lauzuricab, B. Bayésb, C. Moralesa, A. Sánchezb 
y C. Pastora

aServicio de Bioquímica; bServicio de Nefrología. Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.

Introducción: La infl amación es uno de los mecanismos etiopa-
togénicos más importantes en el origen del cáncer. La forma solu-
ble del receptor de la IL-2 (sR-IL-2) se relaciona con la progresión 
y el pronóstico de diferentes cánceres.

Objetivos: Determinar la relación entre infl amación y el desa-
rrollo de cáncer de novo posTR.

Pacientes y métodos: 207 pacientes TR (143 hombres, 64 mu-
jeres) de 52,5 ± 12,5 años y una media de 28,5 ± 24,3 meses en 
tratamiento renal substitutivo. El estado infl amatorio se determinó 
mediante la medida de las concentraciones séricas de marcadores 
de la infl amación (MIF): PCR (mg/L), IL6 (pg/mL), TNFα (pg/mL), 
sR-TNFα (ng/mL), sR-IL2 (UI/mL) en el preTR, a los 3 y 12 meses 
posTR.

Resultados: El 11,6% de los pacientes desarrollaron una neopla-
sia posTR (6,3% única y 5,3% más de una; 15 piel, 9 sólidas). El 
diagnóstico en todos los casos fue posterior al primer año posTR. 
Del estudio de los MIF (tabla) se objetiva una mayor concentración 
de sR-IL2 al año posTR en los pacientes con neoplasia. Las con-
centraciones de sR-IL-2 al año posTR son signifi cativamente más 
elevadas en los pacientes TR con más de un proceso neoplásico. 
Los pacientes TR con cáncer de piel, la elevación de sR-IL-2 es 
signifi cativamente superior desde los 3m posTR En el análisis mul-
tivariante : neoplasia posTR (variable dependiente) y covariables 
:edad, sexo, tiempo en diálisis, tipo de diálisis, anticalcineurínico, 
DM preTR, rechazo agudo, sR-IL-2, TNFa, se obtiene un modelo en 

el que la edad (OR: 1,11; IC: 1,04-1,18; p = 0,001), la concentra-
ción de sR-IL-2 al año posTR (OR: 1,01; IC: 1,000-1,003; p = 0,086) y 
el sexo (OR: 12,47; IC: 1,49-104; p = 0,02) son factores predictivos 
independientes de neoplasia posTR: sR-IL-2 año posTR neoplasia 
posTR vs sin neoplasia posTR: 941,3 ± 360,7 vs 709,1 ± 325,6; p = 
0,004. sR-IL-2 año posTR única neoplasia posTR vs varias neoplasias 
posTR: 866,7 ± 340,3 vs 1002,4 ± 381,3; p = 0,011. sR-IL-2 3m posTR 
cáncer de piel vs sin neoplasia posTR: 1631,9 ± 1060,7 vs 1147,8 ± 
865,4; p = 0,043.

Conclusiones: Nuestros resultados parecen indicar que un esta-
do infl amatorio podría favorecer el desarrollo de cáncer de novo 
posTR El sR-IL-2 es un marcador predictivo independiente de neo-
plasia de novo en pacientes trasplantados.

886. ANÁLISIS DEL LÍQUIDO INTRAQUÍSTICO 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS LESIONES QUÍSTICAS 
PANCREÁTICAS

F. Santos Benito, S. Luis Lima, M. Ortiz Espejo, O. Lahlou, 
B. Lavín Gómez y J. Gómez García

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla. Santander. Cantabria. España.

Introducción: Las lesiones quísticas pancreáticas (LQP) incluyen 
un grupo heterogéneo de lesiones con etiología infl amatoria, infec-
ciosa, tumoral o congénita; este amplio grupo comprende lesiones 
de carácter benigno, premaligno o maligno. Se necesitan por tanto 
métodos diagnósticos que permitan diferenciar los tumores quísti-
cos benignos de los malignos para elegir una adecuada actitud te-
rapéutica. Entre estos métodos se incluyen las técnicas de imagen 
y el análisis del líquido intraquístico obtenido mediante punción-
aspiración con aguja fi na (PAAF).

Objetivos: Realizar un análisis del valor de las determinaciones 
de marcadores tumorales (CEA, CA 19.9), test de mucina y amilasa 
en el diagnóstico diferencial de las LQP.

Material y métodos: Se recogieron datos del análisis bioquímico 
de las muestras consecutivas de líquido quístico pancreático obte-
nido mediante PAAF durante un periodo de 1 año (2009); se deter-
minó Amilasa mediante el autoanalizador Advia Centaur Siemens® 
(quimioluminiscencia). CEA y CA 19.9 mediante el autoanalizador 
Immulite 2000 XPi (Siemens®) que realiza pruebas de ensayos inmu-
nológicos quimioluminiscentes. Test de mucina (solución acética 
1%). Los resultados se relacionaron con el diagnóstico histológico 
de la citología de la muestra (líquido o biopsia de la masa en su 
caso) obtenida también en la misma PAAF. Las comparaciones se 
realizaron con los test ANOVA, de Mann-Whitney y análisis de cur-
vas ROC.

Resultados: Se recogieron datos de 35 casos de LQP; de 
acuerdo con los resultados de la citología se clasifi caron como 
7 “seudoquistes (SQ)”, 17 “lesiones quísticas sin evidencia de 
malignidad (LQSEM)”,5 “cistoadenomas serosos (CAS)”, 1 “cis-
toadenoma mucinoso(CAM)”, 2 “adenocarcinomas (1 tumor 
mucinoso intraquístico TMIQ)”, 1 “quiste de revestimiento epi-
telial” y 1 caso de “cistoadenoma seroso + seudoquiste”. Glo-
balmente, 32 casos fueron benignos (91%), 1 lesión premaligna 
y 2 tumores malignos. El test de Mucina fue positivo en los 2 
adenocarcinomas y en 1 caso de LQSEM. La mediana de amilasa 
en las lesiones benignas fue de 8.111 U/L (10.962 U/L en los SQ, 
2.056 U/L en CAS), 238 U/L en la lesión premaligna (CAM) y 33 
U/L en adenocarcinomas (p = 0,193). La mediana de CEA en las 
lesiones benignas fue de 83 ng/ml (8,7 ng/ml en CAS, 27,7 ng/
ml en SQ, 158 ng/ml en LQSEM), y > 55.000 ng/ml en las prema-
lignas/malignas (p = 0,004). La mediana de CA 19.9 fue de 1.435 
UI/L en lesiones benignas (1.361 UI/L en SQ, 61,95 en CAS, 5.274 
en LQSEM) frente a 72.657 UI/L en el CAM y > 100.000 UI/L en 
las malignas (p = 0,13). A pesar del escaso número de lesiones 
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malignas en nuestra serie, el análisis de las curvas ROC, en la 
diferenciación lesión premalignas/malignas frente a benignas, 
mostró un punto de corte de CEA > 2.226 ng/ml (S 100%, E 100%), 
de CA 19.9 > 17.972 UI/L (S 100%, E 80,8%) y valores de amilasa 
< 283 U/L (S 100%, E 71,4%).

Conclusiones: En nuestro estudio, el test de mucina fue posi-
tivo en los 2 casos de adenocarcinoma (TMIQ). Los valores de CEA 
elevados (> 2.226 ng/ml en esta serie) de forma signifi cativa, así 
como de CA19.9 (> 17.900 UI/L) y valores bajos de amilasa (< 283 
U/L) permitieron diferenciar las LQP malignas o premalignas de 
las benignas.

887. EFICACIA DIAGNÓSTICA DE LOS MARCADORES 
TUMORALES EN LÍQUIDO PLEURAL

J. Santotoribio Camacho, J. Cabrera Alarcón, P. Batalha Caetano 
y J. Guerrero Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: El derrame pleural maligno (DPM) es el secunda-
rio a tumor primario (mesotelioma) o metastásico, siendo los más 
frecuentes el carcinoma broncogénico, el de mama y los linfomas. 
Los pacientes pueden presentar un DPM como manifestación ini-
cial de un cáncer o en las fases avanzadas de un tumor maligno 
conocido. En ambos casos, la supervivencia media después de la 
presentación de un DPM es de 4 meses. El 50% de los derrames 
pleurales de pacientes con cáncer conocido, son benignos, lo que 
subraya la importancia de un diagnóstico de certeza para instaurar 
el tratamiento adecuado. Hay diversidad de opiniones con respecto 
a la utilidad de los marcadores tumorales en líquido pleural para 
el diagnóstico de DPM.

Objetivos: Medir la exactitud que presenta la determinación 
de alfa-fetoproteína (AFP), antígeno carcinoembrionario (CEA), 
carbohidrato 15.3 (CA 15.3), carbohidrato 19.9 (CA 19.9) y car-
bohidrato 125 (CA 125) en líquido pleural para el diagnóstico de 
DPM.

Pacientes y métodos: Estudiamos pacientes con derrame pleu-
ral e indicación de toracocentesis diagnóstica, determinando en 
líquido pleural AFP, CEA, CA 15.3, CA 19.9 y CA 125 en Modular 
Analytics E170 (Roche Diagnostics®) mediante inmuno-ensayo de 
electroquimioluminiscencia. Los pacientes se clasifi caron en dos 
grupos según el diagnóstico etiológico 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 
anatomopatológica mediante citología de líquido pleural o biopsia 
de tejido pleural. Los datos obtenidos fueron procesados median-
te el programa estadístico MEDCALC®, realizándose análisis de la 
curva de características operativas para el receptor, calculando el 
área bajo la curva de efi cacia diagnóstica (ABC) y determinando el 
punto de corte óptimo con su sensibilidad y especifi cidad corres-
pondientes.

Resultados: Analizamos 152 pacientes con edades comprendidas 
entre 1 y 89 años (edad media = 61,5 años), 86 varones y 66 muje-
res. De los 152 pacientes, 51 fueron DPM y 101 DPB. No obtuvimos 
diferencias estadísticamente signifi cativas con la AFP, CA 19.9 y CA 
125. El ABC del CEA resultó 0,682 (p = 0,0064) y su punto de corte 
óptimo CEA > 2,3 ng/ml, con 57,7% de sensibilidad y 86,3% de espe-
cifi cidad. El ABC del CA 15.3 resultó 0,807 (p < 0,0001) y su punto 
de corte óptimo CA 15.3 > 8,1 UI/ml, con 88,0% de sensibilidad y 
58,8% de especifi cidad.

Conclusiones: Las determinaciones de AFP, CA 19.9 y CA 125 en 
líquido pleural no son validas para el diagnóstico de DPM, en cam-
bio, las determinaciones de CEA y CA 15.3 en líquido pleural son de 
utilidad para su diagnóstico.

Miscelánea

888. ESTUDIO DE MARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO EN 
AGUA PULMONAR EXHALADA DE PACIENTES 
CON LOBECTOMÍA

L. Abellán Tejada, J. García de la Asunción, J. Pérez Griera, 
A. Cuesta Peredo, P. Laporta Martín y E. Rodríguez Borja

Laboratorio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. Hospital 
Clínico Universitario de Valencia. Valencia. España.

Introducción y objetivos: La falta de ventilación y la hipoxemia 
consecuente a una isquemia pulmonar pueden ocasionar una lesión 
tisular en la zona afectada. Paradójicamente la lesión puede acen-
tuarse en la reperfusión del pulmón hipóxico y a consecuencia del 
estrés oxidativo. El objetivo del presente estudio consiste en eva-
luar si el preacondicionamiento remoto de isquemia-reperfusión 
realizado en cirugía torácica puede proteger contra el daño oxida-
tivo en pacientes intervenidos de lobectomía pulmonar.

Material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo, aleatorio 
y a doble ciego. Se programaron 40 pacientes diagnosticados de 
carcinoma pulmonar para realizar lobectomía (20 controles y 20 
con preacondicionamiento). Se seleccionaron 20 pacientes de for-
ma aleatoria para realizar antes de la intervención tres ciclos de 
isquemia de 5 minutos de duración seguidos de 5 minutos de reper-
fusión mediante un torniquete en una de las piernas. Se procedió 
a recoger agua exhalada del tubo endotraqueal utilizado para la 
ventilación mecánica. Se determinaron los niveles de marcadores 
de estrés oxidativo (8-isoporostano mediante enzimoinmunoensayo 
competitivo, nitritos y nitratos mediante colometría y reactivo de 
Griess) en el agua exhalada condensada. Durante la intervención 
los pulmones fueron ventilados con un volumen y FiO2 controlados. 
Las muestras de agua exhalada se obtuvieron 5 minutos después de 
la reexpansión pulmonar.

Resultados: Ambos grupos de pacientes tenían una distribución 
de edad, sexo y peso parecidos. Para la comparación de ambos gru-
pos se utilizó el test de la U de Mann-Withney. En el grupo control 
la media del 8-isoprostano (pg/mL) fue de 34,6 ± 16,5; la del NO2 + 
NO3 (μM) fue de 30,9 ± 56,9. En el grupo con preacondicionamiento 
la media del 8-isoprostano (pg/mL) fue de 25,2 ± 11,0; la del NO2 
+ NO3 (μM) fue de 8,4 ± 6,2. Existen diferencias signifi cativas (p = 
0,03) entre ambos grupos en las concentraciones de isoprostano.

Conclusiones: Se produce estrés oxidativo en el pulmón colap-
sado durante la intervención quirúrgica y en la reexpansión del 
pulmón intervenido para lobectomía. El preacondicionamiento re-
moto mediante isquemia-reperfusión protege del daño oxidativo 
pulmonar que se produce en la lobectomía.

889. REVISIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE AMONIO 
REALIZADAS EN EL LABORATORIO

I. Aleixandre Górriz, S. Esteve Poblador y A. Guerrero Espejo

Área de Diagnóstico Biológico, Hospital Universitario La Ribera. 
Alzira. Valencia. España.

Introducción: El amoniaco (NH4+) es especialmente tóxico para 
el cerebro, pudiendo producir confusión, letargo y, algunas veces, 
coma. Su acumulación en el SNC es la principal causa de desarrollo 
de encefalopatía hepática. También se utiliza para el diagnóstico 
de otras hepatopatías graves (cirrosis, hepatitis), del síndrome de 
Reye y de determinadas metabolopatías.

Objetivos: Evaluar las peticiones de amonio recibidas en nuestro 
laboratorio y comprobar su uso racional.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de las peticiones de 
amonio recibidas en el Servicio de Bioquímica Clínica, durante el 
periodo de enero 2004 a abril 2010. Las muestras se recogen en tu-
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bos de plasma-EDTA. Los resultados se analizan en un Modular PPE 
(Roche®) mediante fotometría. Consideramos patológicos valores 
superiores a: 150 μg/mL en recién nacidos (0-9 días); 60 μg/mL 
en población pediátrica (10 días-16 años); 94 μg/mL en hombres y 
82 μg/mL en mujeres. Se calcula el porcentaje de resultados para 
cada grupo, su procedencia y diagnóstico.

Resultados: Se recogen un total de 354 peticiones, de las cua-
les un 6% proceden de neonatos, un 74% de pediátricos y un 20% 
de adultos. De ellas, presentan resultados de amonio dentro del 
rango de normalidad el 65% frente al 35% que presentan resultados 
patológicos. Al analizar por separado los tres grupos se observa: 
Población adulta: 73 peticiones, 60% de ellas patológicas. Del total 
de muestras, el 36% proceden de medicina intensiva, el 27% de 
urgencias, el 10% de neurología, el 11% de medicina interna y el 
16% restante de otros servicios. El diagnóstico del 40% de las pato-
lógicas es cirrosis hepática. Población neonatos: 21 peticiones, 24% 
de ellas patológicas, con diagnóstico de: encefalopatía metabólica 
(40%), convulsión (40%) y mioclonía (20%). Población pediátrica: 
260 peticiones, 29% de ellas patológicas, con diagnóstico de: re-
traso psicomotor (21%), autismo (6%), epilepsia refractaria a tra-
tamiento (5%), hipotonía (5%), encefalopatía (6%) y otros (sepsis, 
hepatopatía, causa renal, mucopolisacaridosis...) (57%).

Conclusiones: Las peticiones de amonio se realizan correcta-
mente ya que en la población adulta se observa un alto índice de 
patología. Mientras que en la población pediátrica y neonatos, aún 
siendo el porcentaje de resultados patológicos mucho menor, el 
62% de las peticiones con valores normales se solicitan para descar-
tar una metabolopatía como causa de retraso psicomotor.

890. SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD DE UNA PRUEBA 
POCO EXTENDIDA: ALDOLASA

A. Andrino García, A. Anadón Ruiz, R. Jáñez Carrera, 
E. Mena Pérez, M. Seijas Martínez-Echeverría 
y C. Hernando de Larramendi Martínez

Hospital Severo Ochoa. Leganés, Madrid. España.

Introducción y objetivos: La aldolasa, clave en el metabolismo 
de la glucosa, está ampliamente distribuida en distintos tejidos, 
pero es abundante en hígado y músculo esquelético. Hace años 
era prueba de rutina, pero actualmente está cayendo en desuso. 
Su actividad en suero aumenta en alteraciones hepáticas como 
hepatitis vírica o hepatocarcinoma. Sin embargo otras enzimas 
(transaminasas, GGT o ALP), resultan más específi cas; de hecho, 
las guías clínicas internacionales no recomiendan su uso. La mayor 
utilidad clínica es el diagnóstico y seguimiento de alteración mus-
culoesquelética, pero disponemos de una enzima más específi ca y 
automatizada: la CK. Según la literatura, la única aportación diag-
nóstica exclusiva de la aldolasa son aquellos raros casos de poli-
miositis (PM) o dermatomiositis (DM) en los que los niveles de CK 
permanecen normales (5-10% de los casos) con aldolasa elevada. 
Por ello cabría esperar que el número de peticiones al laboratorio 
fuese reducido y nos planteamos evaluar su demanda. El labora-
torio de bioquímica del Hospital Severo Ochoa es referencia en la 
zona sur de Madrid y cubre la demanda del Hospital de Móstoles y 
el Hospital de Fuenlabrada.

Material y métodos: La medición de aldolasa sérica se lleva a 
cabo en un analizador Modular DPE de Hitachi mediante técnica 
espectrofotométrica y usando reactivos Kemia de preparación ma-
nual. Se determina cuál es el número de peticiones de aldolasa en 
los últimos seis meses del año 2009 (julio-diciembre) a través de 
una consulta por prueba en el programa informático Omega 3000 
de Roche. Por otro lado, utilizando como rango de normalidad 
0-7,6 U/L, quisimos saber en cuántos pacientes el valor estaba por 
encima del límite superior de la normalidad y, a partir del juicio 
clínico o diagnóstico incluidos en el volante de petición, en cuántos 
casos estaría totalmente indicada su determinación.

Resultados: Entre julio y diciembre de 2009 se realizaron 357 de-
terminaciones solicitadas desde: Centros ajenos (40,4%). Atención pri-
maria (17,2%). Consultas del propio hospital (39,6%). Hospitalización 
(1,7%). Servicio de Urgencias (1,1%). De las 357 peticiones sólo en 53 
(14,8%), la aldolasa resultó mayor al límite superior de la normalidad. 
De ellas, en 15 había alteración de las enzimas hepáticas, por lo que 
es de suponer un origen hepático. De las 38 restantes, sólo en una la 
aldolasa estaba elevada con un nivel de CK normal. Además, sólo en 6 
(1,7%) el diagnóstico del volante fue de PM o DM.

Discusión: Sabiendo que la utilidad clínica actual de la aldolasa 
es el diagnóstico y seguimiento de dos afecciones de baja inciden-
cia (unos 5 casos por millón), 357 peticiones en 6 meses es una 
demanda excesiva. La determinación de aldolasa durante esos 6 
meses supuso el consumo de 8 cajas de reactivo que, a 75 euros 
la caja, sumaron un gasto total de 600 euros, al que habría que 
añadir el coste en personal técnico. En cualquier caso no es un 
gasto importante.

Conclusiones: Todo ello nos hace plantearnos hasta qué punto 
los médicos solicitantes están familiarizados con la evolución de las 
pruebas de laboratorio. Es labor del bioquímico informar al clínico 
de la indicación o no de las diversas pruebas: es el sistema ideal 
de control de la demanda. Sin embargo, el bajo coste de la prueba 
hace poco justifi cable su rechazo por parte del laboratorio.

891. UTILIDAD Y MÁRGENES DE LOS VALORES DE AMONIO 
EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

S. Buendía Martínez, R. González Cervera, J. Baeza Mínguez, 
J. Asensio Antón, J. Otero de Becerra, A. Damas Sebastián 
y J. Ruiz de la Fuente

Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. Madrid. España.

Introducción: El amonio es un producto metabólico de la desami-
nación de aminoácidos que es altamente toxico para las células. El 
hígado lo transforma en urea para su transporte y eliminación urina-
ria. A pH fi siológico, la mayor parte está en forma ionizada y no pue-
de difundirse a través de la barrera hematoencefálica. En la infancia 
se presentan situaciones patológicas que cursan con rotura de esta 
barrera y con el posible incremento de amonio en tejido cerebral y 
su correspondiente expresión en líquido cefalorraquídeo (LCR).

Objetivos: Obtener los valores de referencia de amonio y valorar 
la utilidad de su medida en el LCR.

Material y métodos: Se han estudiado 231 LCR de niños entre 
1mes y 18 años (125 niños y 106 niñas) procedentes de los servicios 
de Urgencias por sospecha de meningitis y del de Oncología por 
controles programados. En todos ellos se ha realizado contaje ma-
nual y diferenciación celular en cámara de Fuchs Rosenthal, gluco-
sa (GLUCm Beckman-Coulter), proteínas (M-TP Beckman-Coulter), 
acido láctico (LAC Beckman-Coulter) y amonio (AMM Beckman-
Coulter) en DxC 800 de Beckman. Se procedió a su cultivo cuando 
el contaje celular así lo indicaba.

Resultados: En función de los resultados se han clasifi cado en 
dos grupos: Grupo 1.- LCR sin patología con valores de glucosa > 40 
mg/dL, proteínas < 20 mg/dL, Ac. láctico < 20 mg/dL. Contajes de 
leucocitos < 5 /mm3 y de hematíes < 20/mm3. Grupo 2.- LCR con 
patología, cuando los valores de los distintos parámetros estaban 
fuera de los márgenes establecidos previamente y/o con cultivos 
microbiológicos positivos. Los valores de amonio encontrados han 
sido: Grupo 1.- Cuartil 25 = 1 μM/L, Cuartil 50 = 3 μM/L, Cuartil 75 
= 8 μM/L, Cuartil 100 = 50 μM/L. Grupo 2.- Cuartil 25 = 0,75 μM/L, 
Cuartil 50 = 5 μM/L, Cuartil 75 = 13 μM/L, Cuartil 100 = 53 μM/L.

Conclusiones: No hemos encontrado diferencia en la medida de 
amonio en LCR entre los dos grupos estudiados probablemente de-
bido a la integridad de la barrera hematoencefálica. El rango de 
amonio encontrado en el conjunto de LCR está entre 0 y 53 μM/L. 
Este intervalo es similar al descrito en otros estudios, y se corres-
ponde entre un tercio a un medio de su concentración arterial. La 



370 IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

amplitud del rango obtenido puede ser debido a que en los niños 
más pequeños los valores de amonio arterial son más elevados. La 
determinación de amonio en LCR se debe realizar exclusivamente 
cuando la patología del paciente este asociada a una posible rotura 
de barrera y/o con sospecha de enfermedad metabólica con afec-
tación del ciclo de la urea.

892. JUSTIFICACIÓN DE UN PROTOCOLO DE CRIBADO 
NEONATAL DE HEMOGLOBINOPATÍAS EN LA PROVINCIA 
DE ALICANTE

N. Bastande Rey, P. Falomir Salcedo, A. Roldán Cabanillas, 
E. Cortés Castell, H. Manero y V. Chinchilla

Hospital General Universitario de Alicante. Alicante. España.

Introducción: En los últimos años, la población inmigrante de la 
provincia de Alicante se ha visto incrementada, y con ello, están 
aumentando en nuestro medio patologías poco frecuentes, como 
son las hemoglobinopatías.

Objetivos: Se plantea estudiar la incidencia de hemoglobino-
patías en la provincia de Alicante. Además, nos planteamos si la 
población de nuestra provincia se benefi ciaría ante la implantación 
de un protocolo de cribado neonatal de dicha patología.

Material y métodos: Se utilizan 849 muestras recibidas en el 
Hospital General Universitario de Alicante durante el mes de no-
viembre de 2008 para el cribado neonatal de Hipotiroidismo. De las 
muestras solo consta el origen de la madre, con lo que el resultado 
no pudo fi liarse (totalmente anónimo). Se realizó el estudio de las 
hemoglobinas mediante HPLC de intercambio catiónico (Bio-Rad). 
Se separaron y se identifi caron las hemoglobinas HbF, HbA, HbA2, 
HbE, HbS, HbC y HbD. Además, se clasifi caron las muestras según 
el origen de la madre: España, Europa Oeste, Europa Este, África 
Norte, África Subsahariana, América Latina, Asia y sin respuesta.

Resultados: Se detectaron un total de 18 posibles alteraciones 
susceptibles de confi rmación (5 FAS, 3 FAD, 2 FAE y 8 posibles falta 
F). No se encuentra ningún caso de homocigosis falciforme o doble 
heterocigosis susceptible de tratamiento. Al clasifi car las muestras 
según el origen materno, podemos observar, como esperábamos, 
que la mayor incidencia de alguna alteración está presente en 
aquellos recién nacidos de madres de origen subsahariano, seguido 
de España. Las distribuciones de origen de la madre y de presencia 
de portadores de alguna alteración es signifi cativamente diferente 
según el test de la χ2 (p < 0,001). Con estos datos, vemos que la in-
cidencia total de portadores para FAS es de 1/170, semejante a la 
ya obtenida en otros estudios (López Escribano, 2009; Dulín 2006), 
lo que indica que la incidencia de la enfermedad debe encontrarse 
en sus mismos valores (1/6.000 aproximadamente).

Conclusiones: Aunque existen diferencias estadísticamente sig-
nifi cativas entre el origen de la madre y ser portador de alguna 
alteración, no podemos descartar la presencia de alteraciones en 
la hemoglobina en la población de la provincia de Alicante, por lo 
que está justifi cada la implantación de un programa de cribado 
neonatal de hemoglobinopatías tanto en la provincia de Alicante 
como en el resto de la Comunidad Valenciana.

893. ISOCROMOSOMA 5P Y TRISOMÍA 8 EN SÍNDROME 
MIELODISPLÁSICO SECUNDARIO AL TRATAMIENTO 
CON AGENTES ALQUILANTES

M. Jiménez Sousaa, N. Cisneros Gutiérrez del Olmoa, 
M. Ferro Delgadoa, M. Talavera Yagüeza, C. Villalón Villarroela, 
P. Herrera Puenteb y J. García Sagredoa

aServicio de Genética Médica; bServicio de Hematología. Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia ma-
ligna de células plasmáticas. Muchos pacientes con MM son tra-

tados con agentes alquilantes y están en riesgo de desarrollar 
neoplasias hematológicas secundarias (síndromes mielodisplási-
cos relacionados con la terapia (t-SMD) y/o leucemia mieloide 
aguda (LMA)). Nosotros hemos tenido ocasión de estudiar una 
paciente que desarrolló un SMD 4 años después del diagnóstico y 
tratamiento de un MM. En el cariotipo presentaba un isocromo-
soma 5p y trisomía 8. El isocromosoma 5p –i(5p)- está asociado 
con ciertos tipos de cáncer pero rara vez se observa en procesos 
hematológicos.

Caso clínico: Una mujer de 77 años de edad fue diagnostica-
da de mieloma múltiple por presentar un plasmocitoma esternal y 
múltiples lesiones osteolíticas en 2005. La inmunofi jación mostró 
una gammapatía monoclonal de IgG kappa en el suero. Después 
del tratamiento con melfalán y prednisona mensual, además de 
radioterapia, se logró una remisión completa. En 2009 se obser-
varon características displásicas en el estudio citomorfológico de 
médula ósea, y la paciente fue diagnosticada de un síndrome mie-
lodisplásico clasifi cado como citopenia refractaria con displasia 
multilineal y sideroblastos en anillo. Las células aberrantes fueron 
CD38 y CD56 positivas; y CD19, CD45, CD28 y CD27 negativas. Los 
estudios citogenéticos de médula ósea después de 24 horas de cul-
tivo mostraron un isocromosoma del brazo corto del cromosoma 5 
y trisomía 8, como anomalías cromosómicas clonales. El cariotipo 
de las células de la médula ósea fue 47, XX, i (5p), +8 [17] / 46, 
XX [3]. Los estudios citogenéticos se confi rmaron por hibridación 
in situ fl uorescente (HISF), utilizando sondas locus específi cas para 
las regiones 5p15 y 5p31 y sondas de pintado cromosómico de los 
cromosomas 8.

Conclusiones: Los estudios cromosómicos y de HISF tienen un 
papel importante en el diagnóstico diferencial y el pronóstico de 
diversos tipos de cáncer. La trisomía 8 es considerada la anoma-
lía cromosómica más común en LMA. En cambio, la aparición de 
isocromosoma 5p es poco frecuente en neoplasias hematológi-
cas. Hasta ahora sólo se han descrito 6 casos de LMA con i(5p). 
Nuestro paciente constituye el primer caso de i(5p) descrito en 
SMD secundario al tratamiento con agentes alquilantes en el 
MM.

894. DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE LA DISTROFIA 
FACIOESCAPULOHUMERAL

A. Dayaldasani Khialani, C. Benito López, S. Franco Freire, 
E. del Castillo Acedo del Olmo, J. López Siles y V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: La distrofi a muscular facio-escápulo-humeral 
o distrofi a muscular de Landouzy Dejerine es la tercera distrofi a 
más frecuente tras la distrofi a muscular de Duchenne y la distrofi a 
miotónica. Se hereda como un rasgo autosómico dominante loca-
lizado en el locus 4p35 (locus D4Z4, región en la que se da una 
deleción de un número determinado de repeticiones en tándem 
de 3,3 kb) y es frecuente observar el fenómeno de anticipación a 
lo largo de varias generaciones. Clínicamente se caracteriza por 
debilidad más intensa y precoz en los músculos de la cara y de la 
cintura escápulo humeral, con un curso progresivo y descendente 
en la mayoría de los pacientes. El diagnóstico se efectúa mediante 
biopsia muscular, y las enzimas musculares presentan un amplio 
espectro, ya que pueden ser normales o estar muy elevadas. El 
diagnóstico de confi rmación es molecular, demostrando la presen-
cia de una contracción de las repeticiones de D4Z4 en una copia de 
4q35. Actualmente no existen estrategias terapéuticas específi cas 
de la enfermedad pero existen algunas intervenciones que pueden 
proporcionar mejoría sintomática y funcional, así como prevenir 
determinadas complicaciones.

Objetivos: Evaluar la demanda de diagnósticos genéticos a pa-
cientes con sospecha de distrofi a facio-escápulo-humeral derivados 
a nuestra consulta.
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Material y métodos: Estudio descriptivo de los casos derivados a 
la Consulta de Genética por sospecha clínica o antecedentes fami-
liares de distrofi a facio-escápulo-humeral desde el año 1999 hasta 
la actualidad. Se han revisado 10 historias recogiendo las siguien-
tes variables: edad de inicio del estudio, el sexo, características 
clínicas incluyendo edad de aparición de los síntomas, y servicio 
peticionario. El diagnóstico de confi rmación se realizó mediante 
la utilización de la sonda P13E-11 que reconoce locus D4Z4. El ta-
maño normal del fragmento reconocido por p13E-11 es de 38-300 
kb, si el tamaño es menor de 38 kb, el fragmento se considera 
patológico.

Resultados: De los 10 pacientes estudiados 5 (50%) eran varones 
y 5 mujeres (50%) con edades comprendidas desde los 18 a los 45 
años (edad media 32,8 años). Se confi rmó la enfermedad en ocho de 
los 10 pacientes estudiados, con tamaños de los fragmentos patoló-
gicos que oscilaban entre 18 y 28 kb. En éstos, la edad de aparición 
de la sintomatología estaba comprendida entre los 4 y los 43 años. 
Siete de estos pacientes (87,5%) comenzaron con debilidad pro-
gresiva en miembros superiores y cintura escapular, mientras que 
uno comenzó con debilidad en los miembros inferiores. De los ocho 
pacientes diagnosticados, seis tenían antecedentes familiares de la 
enfermedad y uno fue una mutación de novo. Todos los pacientes 
fueron derivados desde consultas de Neurología, excepto una que 
fue derivada desde su centro de salud. En los dos pacientes en los 
que no se confi rmó la enfermedad, la indicación del estudio fue por 
presentar antecedentes familiares de la misma.

Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio son similares a 
los revisados en la literatura. Se afecta por igual ambos sexos. Una 
sintomatología característica junto con antecedentes familiares de 
la enfermedad orientan al diagnóstico.

895. ESTUDIOS DE CATCH-22 EN CARDIOPATÍAS 
CONGÉNITAS

A. Dayaldasani Khialani, S. Franco Freire, C. Benito López 
y E. del Castillo Acedo del Olmo

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: Los defectos cardiacos son las malformaciones 
congénitas más frecuentes, con una incidencia que se ha estima-
do entre 4 y 12 por 1000 recién nacidos vivos. El 10% de estas 
cardiopatías congénitas cursan con alteraciones cromosómicas o 
monogénicas, mientras que la gran mayoría, es decir, el 90% es 
multifactorial, poligénica y de infl uencia ambiental. Entre las alte-
raciones cromosómicas numéricas que se asocian a las cardiopatías 
congénitas destacan el sd de Down y el sd de Turner, además del 
sd de Patau y el sd de Edwards. Entre las cardiopatías asociadas 
a cromosomopatías con alteración estructural, destaca el sd de 
deleción 22q11.2 (antiguamente conocido como Catch-22) o falta 
de material genético en el par de cromosomas nº 22; este síndrome 
engloba otros varios como el de DiGeorge. Este síndrome tiene una 
incidencia de 1 entre 4000-6000 recién nacidos vivos, con clínica 
variable incluyendo malformaciones e hipocalcemia y cardiopatías 
de tipo alteraciones conotruncales (T. Fallot, atresia pulmonar con 
CIV, truncus arterioso y coartación aorta e interrupción del arco 
aórtico tipo B). El diagnóstico de confi rmación se realiza mediante 
estudio de citogenética (FISH) que evidencia la deleción en un 95% 
de los casos. Lo más frecuente es que se trate de una deleción de 
novo.

Objetivos: Evaluar la demanda de estudios de Catch-22 a niños 
con cardiopatías derivados a nuestra consulta.

Material y métodos: Estudio descriptivo de los casos derivados 
a la Consulta de Genética por diagnóstico de cardiopatía desde el 
año 2000 hasta la actualidad. Se han revisado 79 casos estudiados 
en consulta recogiendo las siguientes variables: edad de inicio del 
estudio, el sexo, tipo de cardiopatía, y resultado de la prueba de 
Catch-22. Para la realización del estudio genético se cultivó san-

gre periférica de los pacientes 72 horas con medios convenciona-
les y, tras la aplicación de bandas G y C, se estudió el cariotipo. 
Se realizó estudio de hibridación in situ con fl uorescencia (FISH) 
para detectar deleciones del cromosoma 22 en metafase mediante 
un conjunto de sondas, LSI DiGeorge/VCFS TUPLE 1 (22q11.2)/LSI 
ARSA (22q13). Los datos se han procesado con Excel y SPSS 13.0.

Resultados: De los 79 pacientes estudiados 38 (48,1%) eran va-
rones y 41 mujeres (51,9%) con edades comprendidas desde RN a 
15,7 años (edad media 243,8 días). Las cardiopatías más frecuen-
tes fueron cardiopatías congénitas complejas (32,9%), tetralogía 
de Fallot (19%), CIV (16,5%), TGV (8,9%), atresia pulmonar (5,1%), 
estenosis pulmonar (5,1%), sd de DiGeorge (1,3%) y otras (6,3%) 
Todos los cariotipos realizados fueron normales (46,XX o 46,XY), 
salvo en un caso que se detectó un der(3), y un caso en que se de-
tectó inv(9)(p11:q12). De los estudios de FISH al cromosoma 22, 11 
fueron positivos (13,9%) y 68 (86,1%) negativos. De los positivos, 5 
eran mujeres (45%) y 6 (55%) hombres, y presentaban alguna de las 
siguientes cardiopatías: en 6 casos CIV con alguna otra alteración 
(rasgos dismórfi cos, retraso madurativo u otras malformaciones), 
en 3 casos tetralogía de Fallot, un caso de atresia pulmonar y un 
caso de sospecha de sd de DiGeorge. Se realizó estudio a los proge-
nitores en 7 de los casos (63,6%), de los cuales fue positivo alguno 
de los progenitores en 2 de los casos (28,6%).

Conclusiones: Los resultados obtenidos concuerdan con los revi-
sados en la literatura. Las características clínicas orientan al diag-
nóstico que debe ser confi rmado mediante técnicas de genética 
molecular.

896. DEMANDA DE CATECOLAMINAS EN ORINA 
EN EL ÁREA ESTE DE VALLADOLID

C. de la Fuente Lastra, H. Marcos Sánchez, T. Alonso Nozal, 
J. Valentín Cid, A. Jiménez Sousa y E. Largo Cabrerizo

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: La mayor parte de las peticiones de catecolami-
nas que llegan al laboratorio proceden de pacientes con hiperten-
sión o sospecha de tumores (neuroblastoma, feocromocitoma). En 
los últimos 6 meses hemos observado un aumento de peticiones de 
catecolaminas en pacientes procedentes del servicio de neumolo-
gía, afectados de síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAHS). 
El SAHS se produce por una disminución en el calibre de la vía 
aérea superior que da lugar a una obstrucción con la consiguien-
te detención del fl ujo aéreo. Los despertares frecuentes producen 
desobstrucción de la vía aérea superior e incremento de la activi-
dad simpática, elevando mucho más los niveles de catecolaminas. 
Estos pacientes mejoran aplicando un sistema de presión positiva 
continua (CPAP).

Material y métodos: Se determinaron catecolaminas en orina de 
24h de 270 pacientes durante 6 meses (noviembre del 2009 hasta 
abril del 2010) procedentes de diferentes servicios hospitalarios 
y de atención primaria del área este de Valladolid. Del total de 
pacientes, 132 procedían de Neumología, 26 de Nefrología, 26 de 
Medicina Interna, 19 de Atención Primaria, 15 Endocrinología, 22 
de un Hospital comarcal y 30 de diversos servicios hospitalarios. Se 
cuantifi caron catecolaminas: adrenalina, noradrenalina y dopami-
na en orina de 24 h, mediante cromatografía líquida de alta reso-
lución, HPLC (BIO-RAD) y detección electroquímica.

Resultados: Los resultados se expresan en μg/24h considerando 
como valores de referencia para adrenalina: 1,7-22,5 μg/24h, nor-
adrenalina: 12,1-85,5 μg/24h y dopamina: 190-450 μg/24 h. Las 
peticiones proceden del servicio de Neumología 49%, Nefrología 
10%, Medicina Interna 10%, Atención Primaria 7%, Endocrino 5%, 
Medina del Campo 8%, y otros servicios 11%. De las peticiones pro-
cedentes de Neumología, 28% presentaron valores de adrenalina 
por encima del límite de referencia (media = 110,6), 26% de nor-
adrenalina (media = 109,5), 27% de dopamina (media = 553,39) y 
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un 20% dos o más catecolaminas a la vez. En Nefrología aumenta-
ron en 6 pacientes (17,8%): 5 sólo adrenalina (media = 42,85) y uno 
dopamina (media = 466,4). En Medicina Interna 9 de 26 pacientes 
(34,6%) tuvieron niveles de adrenalina elevados, media = 67,6 y 
sólo uno de noradrenalina (48,9 ug/mL) y dopamina (595 ug/mL). 
En atención primaria dos peticiones (10%) presentaron las tres ca-
tecolaminas aumentada. En endocrinología se elevaron alguna de 
ellas en un 26,6% y en el Hospital Comarcal el 22,7%. En el resto de 
los servicios el 1% fueron positivas.

Conclusiones: El mayor número de pacientes con las tres ca-
tecolaminas aumentadas proceden del servicio de Neumología. 
Es necesaria una segunda determinación de catecolaminas en 
estos pacientes para conocer cuántos se benefi cian del trata-
miento con CPAP normalizando los valores de catecolaminas. 
Para el resto de servicios también sería útil esta segunda de-
terminación.

897. EVALUACIÓN DE LA DEMANDA Y POSITIVIDAD 
DE LOS ALÉRGENOS MÁS FRECUENTES EN EL ÁREA 
GEOGRÁFICA DE VALLADOLID

A. Jiménez Sousa, J. Valentín Cid, A. Belmonte de Paz, 
C. de la Fuente Lastra, H. Marcos Sánchez y D. Calvo Áreas

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: Los procesos alérgicos son originados por una 
reacción de hipersensibilidad mediada principalmente por IgE 
a determinados compuestos denominados alergenos. Tanto la 
genética como los factores ambientales pueden jugar un papel 
importante en su desarrollo. El objetivo de este estudio fue 
evaluar la distribución de la demanda así como el porcentaje 
de positividad de los alérgenos más solicitados en nuestra área 
geográfi ca.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo en el 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid donde se recogieron los 
resultados de IgE específi ca de las muestras procesadas durante el 
año 2008. La determinación de IgE específi ca se realizó mediante 
fl uoroinmunoensayo en el analizador ImmunoCAP 250 de Phadia. 
Se consideraron positivas aquellas muestras que presentaron un 
valor mayor de 0.35 UI/ml. Los datos se analizaron con el programa 
Microsoft Excel.

Resultados: Durante el año 2008 se realizaron 23.765 deter-
minaciones de IgE específi ca. La distribución de la demanda de 
alérgenos fue: alimentos (32,3%), pólenes de gramíneas (12,9%), 
ácaros (9,8%), pólenes de maleza (8,7%), pólenes de árboles y 
arbustos (7,6%), epitelios y proteínas de animales (7,5%), mohos 
(7,4%), medicamentos (5,4%), parásitos (3,5%), polvo domés-
tico (1,8%), insectos (1,8%), látex (0,9%), venenos (0,4%). Los 
porcentajes de positividad de los alérgenos más solicitados fue-
ron: -Alimentos: clara huevo (31,6%), leche vaca (25,5%), baca-
lao (11,8%), cacahuete (27,8%), soja (20,2%), avellana (24,1%), 
alfa-lactoalbúmina (20,4%), beta-lactoglobulina (27,6%), caseína 
(18,1%). -Ácaros: Dermatofagoides faringe (19,2%), Dermatofa-
goides pteronyssinus (21,6%), Acarus siro (15,7%), Lepidoglyphus 
destructor (14,5%). -Pólenes de gramíneas: grama mayor (37,0%), 
grama (54,0%), ballico (47,9%), hierba timotea (40,7%). -Pólenes 
de árboles: abedul (8,85%), olivo (31,9%). -Pólenes de malezas: 
artemisia (12,8%), llantén (33,3%), parietaria (11,1%). -Otros: 
polvo doméstico (16,7%), cucaracha (10,1%), moho Alternaria al-
ternata (18,2%) y Anisakis (24,01%).

Conclusiones: Los alérgenos más solicitados en nuestro hospital 
en el año 2008 pertenecieron a los grupos de alimentos, pólenes, 
ácaros, epitelios y proteínas de animales y mohos. Según los resul-
tados obtenidos, los procesos alérgicos más frecuentes en nuestra 
población de estudio son debidos a pólenes como grama, ballico, 

hierba timotea, olivo y llantén, a alimentos como clara de huevo, 
leche de vaca, cacahuete, avellana y beta-lactoglobulina y a áca-
ros como Dermatofagoides pteronyssinus.

898. BD RAPID SERUM TUBE THE ALTERNATIVE 
TO PLASMA IN REDUCING TURNAROUND TIME: 
EVALUATION OF THE BD VACUTAINER® RAPID SERUM 
TUBE FOR SELECT CHEMISTRY ANALYTES

C. González Rodríguez and S. Church

BD Diagnostics. Preanalytical Systems. Oxford. United Kingdom.

Background: Laboratories often use blood collection tubes with 
heparin anticoagulants to eliminate the specimen clotting step, 
thereby decreasing overall test turnaround time. However, plasma 
specimens do not offer ideal specimen quality for sample stability 
and analyte compatibility. The alternative is to utilise a serum tube 
but conventional serum tubes may require clotting for as long as 60 
minutes which limit their utility. The BD Vacutainer® Rapid Serum 
Tube (BD RST), which promotes rapid clotting and a high-quality 
serum sample by minimizing haemolysis & fi brin formation post 
centrifugation, was evaluated.

Methods: The clinical performance of the BD Vacutainer® Rapid 
Serum (evaluation) was compared with the BD Vacutainer® SST™ II 
Advance (BD SST™ II) tube (control) for a broad range of 43 chem-
istry analytes including (routine analytes such as electroyltes, liver 
function tests, kidney function tests, hormones & anemia panels). 
Blood samples were collected from 40 subjects and the serum was 
tested on the Roche Cobas Integra® 800, Ortho Clinical Diagnostics 
VITROS® 250, Siemens ADVIA® Centaur, Beckman Access®2 & Olym-
pus AU Series at initial time. Data were then analyzed to determine 
mean biases and confi dence limits for each tube type for each ana-
lyte. Each subject has 15 BD Vacutainer® blood collection tubes 
drawn via a routine venipuncture. Blood specimens were collected 
for Tubes 1-10 in an alternating draw order schedule by routine ve-
nipuncture. These tubes were used for on-site testing. A separate 
alternating draw order schedule was used to collect blood for tubes 
11-15. The serum or plasma from these tubes was transferred to 
aliquots and frozen at - < 15 oC until shipped to an off-site testing 
laboratory.

Results: Clinical criteria for the bias were calculated for each 
analyte, that is, the maximum allowable difference in test re-
sults. Following review of the data, results for all analytes were 
determined to be within the clinical criteria and considered ac-
ceptable. For example for control tube and evaluation tube: Or-
tho Clinical Diagnostics VITROS® 250: Na (mean SD ± 3 mmol/L) 
(-1, -0.2); K (mean SD ± 0.3 mmol/L) (-0.07, 0.08), Fe (mean SD 
± 10%) (-4.3, 0.5), Cho (mean SD ± 5%) (-1.4, 0.1), LDH (mean SD 
± 20%) (-0.2 ,4.1) y CK (mean SD ± 10%) (-2.3, 0.8). Roche Cobas 
Integra® 800: Na (mean SD ± 3 mmol/L) (0.15, 0.71); K (mean SD 
± 0.3 mmol/L) (-0.049, 0.091), Fe (mean SD ± 10%) (-2.5, 0.7), 
Cho (mean SD ± 5%) (0,1.4), LDH (mean SD ± 20%) (1.9, 4.5) y 
CK (mean SD ± 15%) (0.7, 2.2). Siemens ADVIA Centaur®: Ferritin 
(mean SD ± 10%) (-3.9, -0.1), FT3 (mean SD ± 10%) (-3, -0.5), TT3 
(mean SD ± 10%) (-1.7, 2.1), TSH (mean SD ± 10%) (-4, 0.5), Vita-
min B12 (mean SD ± 15%) (-2.8, 5.4). Beckman Access®2: Ferritin 
(mean SD ± 10%) (0.6, 3.3), FT3 (mean SD ± 10%) (-2.2, 0.1), TT3 
(mean SD ± 10%) (-2.6, 1.2),TSH (mean SD ± 10%) (1, 3.5), Vitamin 
B12 (mean SD ± 15%) (-13.2, 3.7). Olympus AU5400®: LDL (mean SD 
± 5%) (-1.6, 0.1), DBIL (mean SD ± 0.1mg/dL) (-0.07, 0.07) y CRP 
((mean SD ± 15%) (-5.9, 5.7).

Conclusions: Based on these study results, we conclude that the 
BD RST tube demonstrated clinically equivalent performance when 
compared to the BD SST™ II tube for the chemistry analytes evalu-
ated.
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899. ESTUDIO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES 
PREANALÍTICAS Y DE CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA

E. Espelosín Ortega, L. Medina Vega, E. Gómez Melini,
 J. Borreguero León y B. Martín Hernández

Laboratorio Central. Hospital Universitario de Canarias. 
Gran Canaria. España.

Introducción: La hemoglobina glicosilada es un parámetro de 
gran importancia en el control glucémico de los pacientes diabé-
ticos, que incluso hoy en día se empieza a incorporar en el diag-
nóstico de los mismos, este parámetro cada día adquiere más im-
portancia en investigaciones relacionadas con las complicaciones a 
largo plazo de la diabetes. Por este motivo, consideramos evaluar 
la forma de conservación más óptima de las muestras para la de-
terminación de la HbA1c.

Objetivos: Evaluar la forma de conservación más adecuada de 
las muestras para la determinación de HbA1c. Estableciendo el 
tubo de muestras y la temperatura a la que se deben conservar, así 
como el tiempo que se mantiene estable.

Material y métodos: El estudio se realizó con 62 pacientes, 
de cada uno de ellos se obtuvieron dos muestras, un tubo de K2 
EDTA y un tubo de Oxalato de potasio y Fluoruro sódico (FX). A 
continuación a cada muestra se le determinó la HbA1c por HPLC 
de intercambio catiónico. Posteriormente, se separaron del tubo 
de K2 EDTA y del de FX 3 alícuotas: una se conservó refrigerada 
a 4oC, para su posterior análisis en los días 1, 2, 9, 17 y 27. Otra 
se dividió en dos para ser congelada a -80oC y analizada tras 7 
días y tras 30 días de congelación. Y a la última alícuota se le 
realizó un procedimiento de lavado de hematíes y del hemolizado 
resultante se separaron dos alícuotas, que se congelaron a -80oC 
para ser posteriormente analizadas a los 7 días tras congelación 
y a los 30 días.

Resultados: Estudiamos la evolución de las diferentes medias 
de HbA1c en el tiempo, tomando como referencia la determina-
ción de HbA1c el día de la extracción en el tubo de K2 EDTA. Los 
resultados fueron los siguientes: HbA1c analizadas en el tubo de 
K2 EDTA refrigerado (día 0: 6,4276; día 1: 6,4052; día 2: 6,4121; 
día 10: 6,3414; día 17: 6,2172; día 27: 6,1741); HbA1c analiza-
das en el tubo de FX refrigerado (día 0: 6,4197; día 1: 6,4131; 
día 2: 6,4279; día 10: 6,3885; día 17: 6,2344; día 27: 6,2836); 
HbA1c analizadas en el tubo de K2 EDTA tras congelación a -80oC 
(día 0: 6,4377; día 7: 6,2852; día 30: 6,2557); HbA1c analizadas 
en el tubo de K2 EDTA con lavado de hematíes y congelación a 
-80oC (día 0: 6,4627; día 7: 6,6220; día 30: 6,6017); HbA1c ana-
lizadas en el tubo de FX con lavado de hematíes y congelación 
a -80oC (día 0: 6,4377; día 7: 5,9311; día 30: 5,9492). Se realizó 
también el estudio de las correlaciones comparando la referen-
cia antes mencionada con todas las muestras en diferente tubo 
y conservadas a diferente temperatura. Los resultados fueron: 
para el tubo de K2 EDTA y el de FX refrigerado el coefi ciente de 
correlación más bajo fue de 0,994 el día 27; K2 EDTA después de 
7 días y de 30 días tras congelación a -80oC (0,999; 0,998); K2 
EDTA con lavado de hematíes después de 7 días y de 30 días tras 
congelación a -80oC (0,993; 0,994); FX con lavado de hematíes 
después de 7 días y de 30 días tras congelación a -80º C (0,965; 
0,964).

Conclusiones: Podemos concluir por tanto que se puede deter-
minar la HbA1c de forma óptima en muestras refrigeradas después 
de 2 días tras la extracción tanto en muestras contenidas en K2 
EDTA como en FX, siendo quizás necesarios estudios posteriores 
que analicen los datos entre el día 2 y el 10 tras la extracción. Y 
proponemos para la medida de la HbA1c el día 10 en FX refrigera-
do ajustar con la ecuación de la recta, así como con las muestras 
congeladas con K2 EDTA con lavado de hematíes tanto a los 7 días 
como al mes.

900. VALOR PRONÓSTICO DE LOS PARÁMETROS 
DEL LABORATORIO EN PACIENTES CON NEUMONÍA

S. Esteve Poblador, M. Ortuño Alonso y A. Guerrero Espejo

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

Introducción y objetivos: El objetivo del estudio es conocer el 
valor predictivo de la procalcitonina (PCT) en pacientes que acu-
den al servicio de urgencias con sospecha de neumonía, y com-
pararlo con otros marcadores infl amatorios, como son proteína C 
reactiva (PCR), recuento de leucocitos (WBC) y lactato.

Material y métodos: Se determinan los valores de PCT por elec-
troquimioluminiscencia, PCR por turbidimetría, en un Modular PPE 
(Roche), WBC (Sysmex XE-2100, Roche) y lactato (Rapidlab 1265, 
Siemens). Se clasifi can los pacientes en dos grupos según el diag-
nóstico procedente del sistema de información del laboratorio 
(SIL). Grupo 1, pacientes con enfermedad respiratoria; y grupo 2, 
pacientes con neumonía. Se realizan curvas ROC para cada grupo 
y parámetro, siendo los puntos de corte considerados: 0,5 ng/mL 
(PCT), 5 mg/L (PCR), 4 × 109/L (WBC), y 1,8 mmol/L (lactato). El 
análisis estadístico se realiza mediante los programas SPSS® (ver-
sión 12.0) y Excel® 2003.

Resultados: Se recogen durante cuatro meses 537 pacientes, un 
61% son hombres (edad 67 ± 21 años) y un 39% son mujeres (71 ± 22 
años), el 95% proceden del servicio de urgencias; y el 5% restante 
de medicina interna (4%), cirugía general (0,4%), traumatología-
cirugía (0,4%) y otorrinolaringología (0,2%). Hay 349 pacientes sin 
diagnóstico que son eliminados, quedando en el grupo 1, 146 pa-
cientes con enfermedades respiratorias, y 42 con no respiratorias; 
y en el grupo 2, 108 pacientes con neumonías, y 80 sin neumonías. 
También se eliminan los pacientes que no tienen resultado para 
alguno de los parámetros estudiados, así, para la PCT quedan 183 
pacientes, para PCR 187, para leucocitos 184 y para lactato 181. 
Al comparar los resultados de los cuatro parámetros evaluados, en 
ningún caso hay diferencias signifi cativas entre pacientes con y sin 
enfermedad respiratoria. Entre los pacientes con y sin neumonía, 
no hay diferencias signifi cativas para PCT, pero sí para los demás 
parámetros. Mediante curvas ROC se obtiene para el diagnóstico 
de enfermedad respiratoria un área bajo la curva de: 0,420 (IC95%: 
0,315-0,526) para PCT; 0,556 (IC95%: 0,456-0,656) para PCR; 0,553 
(IC95%: 0,452-0,638) para WBC; y 0,635 (IC95%: 0,538-0,732) para 
lactato. Para neumonía el área bajo la curva es: 0,462 (IC95%: 
0,375-0,548) para PCT; 0,547 (IC95%: 0,462-0,632) para PCR; 0,522 
(IC95%: 0,437-0,606) para WBC; y 0,512 (IC95%: 0,426-0,598) para 
lactato. La sensibilidad (S) y especifi cidad (E), obtenidas para los 
puntos de corte considerados son en el grupo 1: PCT, S 0,282 y E 
0,61; PCR, S 0,952 y E 0,024; WBC, S 0,951 y E 0,024 y lactato, S 
0,447 y E 0,725. En el grupo 2: PCT, S 0,274 y E 0,649; PCR, S 0,953 
y E 0,037; WBC, S 0,943 y E 0,026 y lactato, S 0,400 y E 0,579.

Conclusiones: Un valor de PCT normal, por sí sólo, no sirve para 
descartar patología respiratoria en un servicio de urgencias. La 
combinación de los cuatro parámetros estudiados mejora la efi ca-
cia diagnóstica, siendo la mayor sensibilidad para PCR y WBC, y la 
mayor especifi cidad para PCT y lactato.

901. A PROPÓSITO DE UNA HEMOGLOBINA GLICOSILADA

M. Flecha Aller, P. Sanz Izquierdo, V. Recuero García, 
L. Rodríguez Alonso, P. Pellicer Jorge y M. Jareño Blanco

Hospital San Pedro. Logroño. España.

Material y métodos: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) se utili-
za en el estudio del paciente diabético, al representar su glucemia 
media de las últimas 8-12 semanas. Además de valorar el riesgo de 
complicaciones vasculares, la mejora de la estandarización de la 
HbA1c ha llevado a incluirla como criterio diagnóstico de la diabe-
tes (HbA1c > 6,5% ADA 2010). La presencia de variantes de hemo-
globina distintas a la hemoglobina A (HbA) podría limitar el empleo 
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de la HbA1c (complejo de la glucosa con el amino terminal de las 
cadenas beta de la HbA), sobre todo en pacientes homocigotos. 
Una de estas hemoglobinas es la hemoglobina C (HbC) variante es-
tructural de la HbA que resulta de la sustitución de un glutámico 
por una lisina en la cadena beta lo que supone un cambio en la 
movilidad en los métodos de determinación basados en la carga. 
La HbC en general es asintomática, aunque puede presentarse con 
anemia débil, esplenomegalia, ictericia o cálculos en la vesícula 
biliar.

Objetivos: Valorar la utilización de la HbA1c en pacientes diabé-
ticos con hemoglobinas anómalas.

Caso clínico: Hombre de 58 años originario de Oriente Medio, 
diabético. Al que se le solicita una analítica de control que incluye 
parámetros bioquímicos, hemograma y hemoglobina glicosilada. 
Los parámetros bioquímicos (glucemia, perfi l lipídico, creatinina, 
transaminasas) se determinaron en el autoanalizador Cobas 711 
(Roche), el hemograma en el LH (Coulter). La HbA1c se determinó 
por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) en el analiza-
dor Variant II Turbo (BioRad). El estudio de hemoglobinas se realizó 
por HPLC con el programa extendido en el analizador D10 (BioRad) 
y mediante electroforesis en medio alcalino.

Resultados: Hemograma sin alteraciones con hematíes: 5,13 mi-
llones/uL, hemoglobina: 14,1 g/dL, hematocrito: 41,3%, VCM: 80, 
4 fL, HCM: 27,5 pg, CHCM: 34,2 g/dL, ADE: 18,8%. Bioquímica: nada 
reseñable, salvo la glucosa 276 mg/dL (valor anterior de 325 mg/
dL). Ante la imposibilidad de determinar la HbA1c en el Variant II, 
se realizó un estudio de hemoglobinas obtenido por HPLC: HbA2 = 
3,1%, HbF ≤ 0,8%, ausencia de HbA y de HbA1c y presencia de una 
banda hemoglobina anómala (87%) de migración lenta compatible 
con Hemoglobina C, por electroforesis se indica una banda que 
puede corresponder con una hemoglobina C, E, O... ya que por 
este método algunas de las variantes más comunes pueden migrar 
a la misma posición que otras.

Conclusiones: La HbA1c no puede utilizarse en el control de la 
glucemia en pacientes diabéticos con hemoglobinas anómalas so-
bre todo en estado homocigoto. La inclusión de la HbA1c como cri-
terio diagnóstico de la diabetes puede llevar a descubrir de forma 
casual hemoglobinopatías o variantes asintomáticas o con síntomas 
inespecífi cos.

902. PUESTA A PUNTO DE UN MÉTODO DE CALIBRACIÓN 
PARA ANÁLISIS CUANTITATIVO DE CÁLCULOS URINARIOS 
POR ESPECTROMETRÍA DE INFRARROJOS

J. García Álvarez, M. Torrejón Martínez y M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: Los cálculos urinarios son materiales sólidos, de 
composición simple o de mezclas sencillas de compuestos, de na-
turaleza inorgánica u orgánica fácilmente analizables mediante 
espectroscopia infrarroja. Para la caracterización completa del 
cálculo urinario se realizan dos tipos de análisis: un primer aná-
lisis macroscópico y un posterior análisis químico. Con la espec-
troscopia infrarroja es posible la realización del análisis químico 
tanto cualitativo como cuantitativo en una sola medida. Para ello 
es necesario disponer de la biblioteca adecuada de espectros y de 
rectas de calibración que relacionen la composición de las mezclas 
de compuestos que habitualmente están presentes en los cálculos 
renales con la intensidad de bandas que presentan en infrarrojos.

Objetivos: Realización de una biblioteca útil, así como de rectas 
de calibración, en un espectrómetro de infrarrojo Shimadzu FTIR-
8400S con una celda de ATR, para la caracterización de cálculos 
urinarios, usando para ello los compuestos estándar que aparecen 
más frecuentemente en su composición.

Material y métodos: En un espectrómetro de infrarrojo Shima-
dzu FTIR-8400S con transformada de Fourier y con una celda de 
ATR (refl exión total atenuada) se realizaron espectros en absor-

bancia de sustancias simples: acido úrico, oxalato cálcico, fosfato 
de calcio, fosfato amónico magnésico, carbonato cálcico y cistina 
(Merck® y Aldrich®) así como mezclas en diferentes proporciones de 
los compuestos más frecuentemente encontrados en los cálculos 
urinarios. La realización de las rectas de calibrado se llevó a cabo 
mediante la preparación de nueve mezclas binarias de dos com-
puestos para cada recta. Aproximadamente se intentó que la pro-
porción en peso para cada componente en la mezcla fuera desde el 
10% hasta el 90%. De esta manera se obtiene, la evolución relativa 
entre las intensidades de las bandas de los dos componentes con la 
proporción en peso de los dos componentes.

Resultados: El análisis matemático de las intensidades de las 
bandas específi cas de cada compuesto y de su proporción en las 
mezclas, permite la obtención de rectas con buenos coefi cientes 
de correlación: oxalato de calcio/fosfato de calcio: y = 0,9008 x + 
0,9796 r = 0,9992 Y = 1/Proporción en peso de oxalato de calcio X = 
1/A (A = Intensidad a 1.320 cm-1/Intensidad a 1.023) ácido úrico/
oxalato de calcio: y = 0,8793 x + 0,9322 r = 0,9972 Y = 1/A (A = 
Intensidad a 1.124 cm-1/Intensidad a 1.317 cm-1) X = (1-x1)/x1 
Siendo x1 la proporción en peso de ác. úrico.

Conclusiones: La realización de una biblioteca de espectros de 
infrarrojos con mezclas de los compuestos más habituales permite 
la obtención de rectas de calibrado que informan con gran exac-
titud de la composición cualitativa y cuantitativa de los cálculos 
urinarios analizados.

903. MODIFICACIÓN EN LA RUTINA DE TRABAJO 
DE LA SECCIÓN DE FLUIDOS BIOLÓGICOS

S. García Mayo, R. Souto Fernández, A. Álvarez Rueda, 
I. Constanso Conde y L. Vázquez Mourín

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. A Coruña. 
España.

Introducción: El Complejo Hospitalario Universitario A Coruña 
(CHUAC), da servicio a un Área Sanitaria cercana al medio millón 
de personas. El Laboratorio de Área del CHUAC recepciona las 
muestras procedentes de los diferentes hospitales que componen 
el Complejo así como de los 75 puntos de extracción periféricos 
que componen el Área Sanitaria. En la Sección de Líquidos Biológi-
cos se recepcionan a diario una media de 850-900 orinas elemen-
tales, las cuales se procesan inicialmente en el equipo URISYS 2400 
(Roche Diagnostics®) y, en función de los criterios establecidos en 
la Sección de los diferentes parámetros de la tira de orina, éstas 
serán o no procesadas en el equipo UF-1000 (Roche Diagnostics®).

Objetivos: Automatizar el paso de las muestras entre los equipos 
URISYS 2400 y los UF-1000, con lo que esto supone en cuanto a la 
disminución en el número de errores cometidos y la ganancia de 
tiempo efectivo de trabajo del personal de la sección.

Material y métodos: Se compara el trabajo de la sección utili-
zando las dos alternativas posibles. En ambos casos, se analizan 
en el URISYS 2400 todas las orinas elementales que llegan a la 
sección y, en función de los parámetros establecidos (leucocitos: 
positivos o > 10; nitritos: positivos; proteinuria: > 25 mg/dL y/o 
hematíes > 25) éstas se procesan o no en el UF-1000. La diferencia 
estriba es que, inicialmente, el cribado de las muestras que pasan 
al citómetro se realiza “de viso”, de forma que el personal de la 
sección marca manualmente las orinas que posteriormente pasarán 
al citómetro; mientras que, con la modifi cación establecida, todas 
las orinas pasan al citómetro después de pasar por el URISYS 2400, 
ya que los criterios de selección de las mismas se han fi jado a 
través del programa gestor de muestras PSM (Roche Diagnostics®), 
de forma que, cuando es leído el código de barras de la muestra 
en el citómetro, éste analizará o no la muestra en función de los 
criterios de selección establecidos.

Resultados: Se han estudiado las dos alternativas anteriormen-
te citadas durante 3 meses cada una. Diariamente, el facultativo 
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de la Sección, cuando realiza la validación médica de resultados, 
anota aquellas muestras que, cumpliendo criterios de revisión de 
citómetro, éste no se ha realizado. Inicialmente, el número de 
orinas sin citómetro osciló entre 6 y 20 al día, con una media de 9 
orinas. Cuando se realizó el cambio y todas las orinas pasan al citó-
metro, el número de errores osciló entre 1 y 5 con una media de 3, 
siendo atribuible el error en estos casos a la lectura defi ciente del 
código de barras de la muestra.

Conclusiones: La modifi cación realizada en la Sección ha su-
puesto una disminución signifi cativa en el número de muestras 
incorrectamente procesadas. Asimismo, el hecho de que el perso-
nal no tenga que marcar manualmente las muestras que cumplen 
criterios de envío al citómetro, ha supuesto una reducción en el 
tiempo de procesamiento de las muestras así como de salida de 
resultados.

904. ARCHIVO DE MUESTRAS EN LA SECCIÓN DE FLUIDOS 
BIOLÓGICOS

S. García Mayo, R. Souto Fernández, A. Álvarez Rueda, 
I. Constanso Conde y L. Vázquez Mourín

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. A Coruña. 
España.

Introducción: El Complejo Hospitalario Universitario A Coruña 
(CHUAC), da servicio a un Área Sanitaria cercana al medio millón 
de personas. El Laboratorio de Área del CHUAC recepciona las 
muestras procedentes de los diferentes hospitales que componen 
el Complejo así como de los 75 puntos de extracción periféricos 
que componen el Área Sanitaria. En la Sección de Líquidos Biológi-
cos se recepcionan a diario una media de 850-900 orinas elemen-
tales, que se procesarán para realizar: tira reactiva, sedimento, 
citometría, test de embarazo y recuento de Addis entre otras de-
terminaciones.

Objetivos: Creación de un archivo automático de orinas.
Material y métodos: Hasta este momento, las orinas elemen-

tales venían por duplicado(una de ellas codifi cada con código de 
barras y otra con código numérico) del Área Extraanalítica. Una 
vez en la Sección de orinas, el personal de la misma almacena 
en las neveras las orinas codifi cadas con el código numérico, por 
orden creciente de numeración. Las muestras con código de barras 
se pasan por los diferentes equipos y al fi nal se decantan y elimi-
nan. Se plantea la creación de un sistema de archivo automático 
al equipo de informática de Roche Diagnostics® y, simultáneamente 
la instalación de una impresora ZEBRA para generar en la sección 
los códigos de barras necesarios. Asimismo, en coordinación con el 
Área Extraanalítica se acuerda la supresión de uno de los tubos de 
orina, de forma que sólo llegará a la Sección de Fluidos Biológicos 
un único tubo de muestra. El archivo se crea considerando gradillas 
estándar de 50 posiciones. El fl ujo fi nal de las muestras de orina 
elemental en la Sección de Fluidos Biológicos sería el siguiente: 1. 
Llegada de un único tubo de muestra 2. Paso de muestras por el 
URISYS 2400 3. Paso de muestras por el citómetro UF 1000i si cum-
ple los criterios marcados en el URISYS 2400 4. Archivo de muestras 
que no necesitan revisión microscópica posterior 5. Creación de 
etiqueta en la impresora ZEBRA para decantar aquellas orinas que 
necesitan revisión microscópica posterior al citómetro.

Resultados: A raíz de la puesta en marcha del archivo automá-
tico de muestras de orina se ha conseguido: 1. Ahorro, ya que se 
ha pasado de enviar dos tubos a enviar un único tubo de muestra, 
considerando que el número de peticiones en orina elemental es de 
una media de 800 al día, se ha pasado de recepcionar 1600 tubos a 
recepcionar 800. 2. Área extraanalítica: no es necesario clasifi car 
los duplicados de las muestras de orina, de forma que las muestras 
se recepcionan antes en la Sección de Fluidos Biológicos. 3. El al-
macenamiento y la búsqueda posterior de las muestras es mucho 
más ágil y rápida.

Conclusiones: La recuperación de muestras supone aproxima-
damente un 1,2% de las peticiones registradas en la sección y un 
trabajo añadido para el personal de la misma. Este nuevo método 
ha supuesto una importante mejora tanto desde el punto de vista 
meramente económico como desde el punto de vista de calidad 
del trabajo realizado para el personal de las diferentes secciones 
implicadas.

905. IMPLANTACIÓN DEL SCREENING DEL PRIMER 
TRIMESTRE EN EL HOSPITAL DE PALENCIA

A. García Sánchez, M. Rodríguez Rodríguez, F. García Codesal, 
L. Pérez García, T. Gómez Gutiérrez y M. García Valero

Complejo Hospitalario de Palencia. Palencia. España.

Introducción: El test combinado del primer trimestre (bioquími-
co y ecográfi co) es el recomendado por las sociedades científi cas 
para cribado de anomalías cromosómicas fetales y selección de 
gestantes para la realización de técnicas invasivas de diagnóstico; 
esto es especialmente importante en los últimos años, en los que 
se ha producido un aumento de la edad materna. En agosto de 
2009 hemos iniciado la realización de este screening en nuestro 
hospital, que tiene aproximadamente unos 1.100 partos/año; los 
criterios para la implantación han sido de adecuación de la deman-
da y de rapidez de respuesta. Sabemos que para obtener nuestras 
propias medianas sería necesario compartir y unir nuestros datos al 
resto de los hospitales de nuestra comunidad.

Objetivos: Revisar los resultados obtenidos en nuestro hospital, 
y valorar la efi cacia de nuestro programa de cribado para aneu-
ploidías.

Material y métodos: Desde la implantación se han realizado 450 
screenings del primer trimestre. El análisis de la fracción beta libre 
de hCG y PAPP-A se realizó en un Immulite 2000 (ensayo enzimático 
inmunométrico quimioluminiscente es fase sólida). Para calcular el 
riesgo se utilizó el programa Prisca versión 4.0.20.4, con un pun-
to de corte de 1/270 para síndrome de Down. Resultados: de los 
screenings realizados 21 fueron de riesgo (2.9%), de los cuales 1 
fue confi rmado como Síndrome de Down, en los otros 20 casos el 
cariotipo fue normal. De los screenings que no dieron de riesgo no 
hubo ninguno que fuese un falso negativo.

Conclusiones: A pesar del bajo número de screenings realizados, 
nuestros resultados coinciden con las publicaciones, y resulta efi -
caz. Hemos comprobado que se realizaron más amniocentesis que 
el número de cribados de riesgo, lo que nos indica que se siguieron 
otros criterios; los buenos resultados obtenidos pueden ayudar a 
confi ar en el screening y disminuir el número de amniocentesis. 
Debemos conseguir, además que se realicen este screening todas 
las embarazadas de la provincia, y por otra parte, adaptar nuestras 
medianas recopilando los datos de toda la comunidad, para que se 
adapten mejor a la población real.

906. TIRA REACTIVA FRENTE A ÍNDICE PROTEÍNA-
CREATININA EN ORINA AISLADA PARA LA PREDICCIÓN 
DE PROTEINURIA SIGNIFICATIVA DURANTE LA GESTACIÓN

L. García de Guadiana Romualdo, J. Nuevo García, 
M. González Morales, E. Martín García, J. Martínez Uriarte 
y A. Alcaraz

Hospital Universitario Santa María del Rosell. Murcia. España.

Introducción: El diagnóstico de preeclampsia se basa en la pre-
sencia de elevada tensión arterial y proteinuria después de la sema-
na 20 de gestación. La medida de la proteinuria requiere la recogida 
de un espécimen de 24 horas, lo que presenta limitaciones asociadas 
a la propia recolección, que conlleva un importante error preanalíti-
co, y al retraso en el diagnóstico que implica ese tiempo de recolec-
ción. La disponibilidad de un test de screening para descartar o pre-
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decir una proteinuria signifi cativa ayudaría al clínico en el control de 
la gestante durante el período inicial de 24 horas.

Objetivos: Evaluar y comparar el rendimiento de la determina-
ción semicuantitativa de proteína urinaria mediante tira reactiva y 
del índice proteína-creatinina, en orina aislada, para la predicción 
de la excreción urinaria de proteína durante la gestación.

Material y métodos: Se incluyeron en el estudio 106 muestras 
de orina pareadas procedentes de 66 gestantes en cuya valoración 
se incluyó la medida de la proteinuria de 24 horas como parte del 
diagnóstico y control del estado hipertensivo gestacional. Se eva-
luó el rendimiento de ambos test para predecir proteinuria signifi -
cativa (> 300 mg/24 h) mediante el análisis de curvas ROC.

Resultados: Se detectó una excreción de proteína signifi cativa en 
32 orinas. El IPC presentó un mayor rendimiento que la tira reactiva; 
aquel presentó un AUC mayor: 0,842 (IC95%: 0,754-0,929; p < 0,001) 
vs 0,641 (IC95%: 0,516-0,766; p = 0,022). El IPC (punto de corte: < 
118 mg/g) fue más sensible que la tira reactiva (punto de corte: < 
1+) para descartar una proteinuria signifi cativa: 93,8% vs 28,1%. La 
tira reactiva (punto de corte: igual o superior a 1+) presentó una 
especifi cidad del 100% para confi rmar una proteinuria signifi cativa.

Conclusiones: EL IPC es un mejor test que la tira reactiva para 
descartar una proteinuria signifi cativa durante la gestación. La 
combinación de ambos test de forma secuencial (determinación 
de proteína en tira reactiva y si procede cálculo del IPC) es una 
estrategia útil en la evaluación inicial de la gestante con sospecha 
de preeclampsia.

907. ESTUDIO DE ACIDOSIS METABÓLICA EN SANGRE 
DE CORDÓN UMBILICAL EN EL COMPLEJO ASISTENCIAL 
UNIVERSITARIO DE LEÓN

M. González Cocaño, S. Martín Liras, N. Antoranz Álvarez, 
E. Lorenzo Marcos, M. Ruiz de Villa Izquierdo y V. Díaz Golpe

Complejo Asistencial Universitario de León. León. España.

Introducción y objetivos: En nuestro Hospital hace pocos meses 
se comienza a realizar de forma rutinaria gasometría en arteria de 
cordón umbilical a todos los recién nacidos (r.n.). El muestreo de 
sangre fetal tomado del cordón se considera “el patrón de oro” en 
el análisis del estado bioquímico del feto, siendo una valoración 
objetiva del riesgo de asfi xia perinatal. La acidosis respiratoria 
ocurre por acumulación de CO2, debido a compresión del cordón 
umbilical, disminución del ritmo cardiaco o insufi ciente perfusión 
placentaria. La acidosis metabólica tiene lugar en los estadios tar-
díos de una hipoxia fetal, cuando el O2 que llega al feto es insufi -
ciente y el metabolismo de los carbohidratos pasa a ser anaeróbico 
con producción de ácido láctico. Así por ser el ácido láctico un 
buen predictor de la severidad de la hipoxia perinatal, que es una 
de las causas relacionadas con encefalopatía neonatal, y por ser 
una forma de evaluar la gravedad de la hipoxia cerebral, nuestro 
objetivo es saber el porcentaje de acidosis metabólica (represen-
tada por aumento de ác. láctico y determinación paralela de exce-
so de bases) en r.n. de nuestro Hospital, y estudiar su relación con 
parto vaginal o cesárea y con los datos del test de Apgar.

Material y métodos: Se estudian 94 muestras enviadas durante 
los meses de marzo, abril y mayo de 2010, analizadas en el gasó-
metro de Radiometer®, ABL 805, que realiza también ác. láctico, 
de las que disponemos datos del tipo de parto y del test de Apgar 
en 75 de ellas, en las cuales se realizan los estudios de correla-
ción. Se recoge 1 cc de sangre de arteria umbilical en jeringa de 
gasometría heparinizada tras el clampaje del cordón. Se realiza 
estudio estadístico mediante la prueba de Chi cuadrado, conside-
rando como criterios de acidosis metabólica en sangre fetal: pH < 
7,20, E.B. ≤ -7,2 y ác, láctico > 3,7 mmol/l (sólo si cumplen los tres 
criterios en la misma muestra).

Resultados: 30% de las muestras cumplen criterios de acidosis 
metabólica. Casi todas las muestras (95%) tienen aumento de pCO2. 

Existe buena correlación entre el ác. láctico y E.B. en las muestras 
con acidosis (pH < 7,20), y no así en el resto (porcentaje elevado de 
muestras sin acidosis ni E.B. patológico y aumento de láctico: 27%). 
Buena correlación entre cesárea y no acidosis metabólica, con sig-
nifi cación estadística (p < 0,05), existe mayor acidosis metabólica 
en partos vaginales. No existe correlación en nuestro estudio entre 
acidosis metabólica y test de Apgar (considerado patológico en el 
estudio < 7 al primer minuto y < 8 a los 5).

Conclusiones: Nos parece elevado el porcentaje de acidosis me-
tabólica y de muestras con aumento de pCO2, Probablemente por no 
cumplimiento de cuidados preanalíticos en el envío de muestras de 
gasometrías al laboratorio: retraso en el envío, no frio y burbuja de 
aire. Creemos que a todas las muestras de cordón se debe realizar el 
ácido láctico por ser mejor predictor que el E.B. de acidosis meta-
bólica: no nos lo pedían. La no correlación entre acidosis metabólica 
y test de Apgar también se podría explicar por los errores en fase 
preanalítica. Tras el estudio nos reunimos con algunos facultativos 
del servicio de ginecología de nuestro Hospital para unifi car los cri-
terios y cuidados preanalíticos y nos hemos comprometido a repetir 
el estudio en 3 o 4 meses, para ver posibles cambios.

908. EL VALOR DE LA INTERPRETACIÓN DE SANGRE 
OCULTA EN HECES

C. González Mao, A. Martínez Rodríguez, P. Rodríguez Díaz, 
J. Vila Valcárcel, M. Rubio Gayo y A. López Martínez

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Pontevedra. España.

Introducción: La detección del cáncer colorrectal mediante la 
prueba de sangre oculta en materia fecal (SOH), es la única estra-
tegia que ha demostrado su efi cacia para reducir de forma signifi -
cativa la mortalidad en las pruebas de cribado. La informatización 
de los laboratorios provoca la necesidad de implementar mecanis-
mos de alerta para determinadas pruebas.

Objetivos: Evaluar la interpretación de la prueba SOH. Compa-
rar la efi ciencia de dos pruebas de SOH inmunológicas: cualitativas 
y cuantitativas. Realizar un estudio de coste-efectividad de ambos 
procedimientos.

Pacientes y métodos: A un N (130) pacientes con solicitud de SOH, 
en dos centros de salud de primaria y en las consultas de nuestro 
hospital, se les entregan durante el tercer trimestre del año 2009, 
dos colectores para la recogida de muestras uno: cualitativo y otro 
cuantitativo. Criterios de inclusión: Solicitud de la prueba de SOH 
por su médico, entrega folleto informativo con instrucciones, no he-
morroides, no menstruación, no extracciones dentales. Un máximo 
de 15 días para su entrega en el Laboratorio, evitar exposición de 
los colectores a temperaturas superiores a 20o. Variables medidas: 
Número (Nº) muestras recogidas, calidad pre-analítica de la muestra 
(Nº rechazos). Variables analíticas: Tiempo del proceso, valoración e 
interpretación de los resultados. Información de resultados. Recogi-
da y cuantifi cación de los colectores, Realización de su análisis por 
dos técnicas Inmunológicas: cualitativa Inmunocromatográfi ca Hem 
CheK, sensibilidad (40-120 ugHb/g heces), 3 tomas muestra en el 
mismo colector en 3 días consecutivos, y cuantitativa automática de 
aglutinación en látex: OC-Sensor, sensibilidad (20-2.000) ug/gHb/g 
heces, una sola toma muestra. Punto de corte 75 ugHb/g. Valoración 
de la interpretación de los resultados. SPSS 16.0 Statistical Package 
(SPSS, Chicago, IL, EEUU).

Resultados: Se reciben muestras de 101 pacientes (37 hombre 
y 64 mujeres), edad 54,07 mujeres y 65,59 hombres, participa-
ción 77,69% cuantitativo, 76,1% cualitativo, los test cualitativos 
4 muestras mal recogidas (3,9%), de ellas dos sobrecarga en la 
toma de muestra y otras dos solo recogida del test cuantitativa, 
se descartan para el estudio las equivalentes del otro método, se 
analizan 97. Se contabiliza el tiempo del proceso por test y global, 
el cualitativo: 3,1/303 minutos y cuantitativo: 0,52/50,5 minutos. 
Se recogen los resultados positivos por ambos métodos, pacientes 



IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 377

n (28), realizando un seguimiento de su interpretación clínica (por 
parte de un especialista en Digestivo), de ellos 17 continuaban con 
nuevas exploraciones y 11 (39,2%) no se intervenía. De los 17 se 
practicaban 13 colonoscopías, 2 gastroscopias, 1 rectoscopia, 1 pa-
ciente rechazó nuevas pruebas (5,8%). Consulta al clínico por la 
no intervención, contesta desconocimiento del resultado al no ser 
reclamado por el paciente.

Conclusiones: Elevada participación, superior en el test cuanti-
tativo. Elevado porcentaje de no intervención ante SOHi positivas. 
Necesidad de incorporar al test de SOH un mecanismo de alerta 
informático. Buena adherencia. Escaso porcentaje de rechazos a 
nuevos estudios. El test cualitativo es menos coste-efi caz que la 
cuantitativa: Disminución del número de rechazos por la calidad 
de la toma de muestra; Mejor participación, al necesitar una sola 
toma de muestra; Optimiza recursos a disminuir el tiempo desarro-
llo del proceso analítico.

909. EVALUACIÓN DEL VALOR DISCRIMINANTE DE UNA 
TÉCNICA DE D-DÍMEROS Y SU REPERCUSIÓN EN EL 
DIAGNÓSTICO DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

R. Balfegó Moralesa, C. Gutiérrez Fornésa, R. Sánchez Parrillaa, 
A. Vilanova Navarroa y A. Bardají Ruizb

a Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona. Tarragona. España.
bServei de Cardiologia. Hospital Universitari Joan XXIII. 
Tarragona. España.

Introducción y objetivos: El valor discriminante de una prueba 
analítica repercute directamente en el diagnóstico de una enfer-
medad. El hecho de que este valor dependa de variables clínicas, 
biológicas y demográfi cas plantea la necesidad de revisar el valor 
fi jado por el fabricante. El objetivo de este estudio consiste en 
reevaluar el valor discriminante propuesto por el fabricante de una 
técnica en uso de determinación de D-dímeros en el contexto del 
diagnóstico del tromboembolismo pulmonar en base a la población 
abarcada por un hospital de referencia.

Material y métodos: Estudio retrospectivo realizado mediante 
revisión de los informes de alta de 241 individuos que acudieron 
al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Joan XXIII de 
Tarragona durante el periodo de octubre a diciembre del 2008 y a 
los cuales se les solicitó una determinación de D-dímeros urgente 
mediante un ensayo inmunoturbidimétrico cuantitativo (HemosIL-
TM, Instrumentation Laboratory, Milano, Italia). El análisis de las 
curvas COR se realizó con el paquete estadístico SPSS 16.0.

Resultados: Mediante el estudio de la curva COR se observa que 
a partir del valor discriminante propuesto por el fabricante de 230 
ng/ml se obtiene una sensibilidad del 100% y una especifi cidad del 
29%, para nuestra población de referencia. Con un valor discrimi-
nante de 500 ng/ml se consigue una especifi cidad máxima del 63% 
sin perjuicio de la sensibilidad (100%).

Conclusiones: El cambio del valor discriminante de la técnica 
de 230 a 500 ng/ml supone un aumento de la especifi cidad que 
se traduciría en un descenso en el número de solicitudes de Angio 
TACs (prueba confi rmatoria). Es importante que cada laboratorio 
establezca su propio valor discriminante para evitar incurrir en 
errores diagnósticos.

910. ESTUDIO DE LOS RESULTADOS DE LAS COLONOSCOPIAS 
REALIZADAS A PACIENTES CON SANGRE OCULTA EN HECES

E. Laserna Mendieta, J. Timón Zapata, A. Cabezas Martínez, 
I. Sicilia Bravo, M. Arévalo Pérez y M. Gómez-Serranillos Reus

Servicio de Bioquímica y Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario 
de Toledo. Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: El cáncer colorrectal es la segunda causa de muer-
te por tumores en España en ambos sexos después del cáncer de 

pulmón. Su incidencia ha aumentado notablemente en las últimas 
décadas, diagnosticándose algo más de 20.000 nuevos casos cada 
año. Posee una alta mortalidad, debido sobre todo al diagnóstico 
tardío ya que los síntomas sólo son visibles en fases avanzadas. Por 
otro lado, muchos cánceres se asientan sobre lesiones precancero-
sas, como los pólipos, que pueden sangrar y ser hallados y tratados 
precozmente. El tiempo de progresión es lento, de 8 a 15 años, de 
ahí que los programas de prevención basados en la detección del 
sangrado en heces hayan mostrado una disminución en la inciden-
cia del cáncer colorrectal y una mejora de la supervivencia.

Objetivos: El objetivo del presente trabajo es establecer una 
clasifi cación de los pacientes que presentan sangre oculta en heces 
(SOH) en base a los resultados de su colonoscopia y de las biopsias. 
Para ello, se realizó una búsqueda de todos aquellos pacientes que 
tuvieron un resultado positivo en la prueba de SOH entre los años 
2005 y 2009, periodo en el cual se ha utilizado en nuestro hospital 
una determinación cualitativa basada en una técnica inmunocro-
matográfi ca que emplea dos anticuerpos monoclonales frente a la 
hemoglobina humana. Se han distinguido tres grandes grupos de 
resultados: sin patología o con algún otro tipo de alteración; proce-
so proliferativo no canceroso (pólipos o adenoma); y presencia de 
cáncer colorrectal. Así mismo, se pretende estudiar si existe una 
infl uencia del sexo y de la edad en los resultados.

Resultados: De los 353 pacientes positivos para la prueba de 
SOH, a 195 se les realizó la colonoscopia y quedaron agrupados de 
la siguiente forma: 72 (33 hombres y 39 mujeres, con 59,9 años 
de edad media) presentaban una colonoscopia normal o con otras 
alteraciones; 62 (39 hombres y 23 mujeres, con 63,3 años de edad 
media) presentaban pólipos pre-cancerosos; 61 (26 hombres y 35 
mujeres, con 69,9 años de edad media) se les detectó un cáncer 
colorrectal. Entre los pacientes con otras alteraciones, las afec-
taciones encontradas en la colonoscopia fueron hemorroides y/o 
diverticulosis (33 casos), enfermedades infl amatorias (18 casos), 
enfermedad de Chron (5 casos) ulceración del intestino grueso (1 
caso) y una colostomía previa (1 caso). No se detectó ningún tipo 
de alteración solamente en 14 casos.

Conclusiones: De los pacientes con SOH positiva a los que se les 
realizó colonoscopia, un 32% presentan un proceso proliferativo 
precanceroso y un 31% un cáncer colorrectal. En el grupo de pa-
cientes con sangre oculta en heces que presentan otras alteracio-
nes, las más frecuentes son las hemorroides y divertículos (45,8%) 
y las enfermedades infl amatorias (25%), como la colitis. Los resul-
tados confi rman que la edad es un factor de riesgo que aumenta 
la probabilidad de sufrir un cáncer colorrectal. No parece existir 
diferencias según el sexo, aunque en nuestros pacientes observa-
mos que en el grupo con presencia de pólipos hay un predominio 
del sexo masculino.

911. CONTRIBUCIÓN DEL LABORATORIO AL DIAGNÓSTICO, 
TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL HIPERPARATIROIDISMO 
PRIMARIO

S. López Martínez, M. Alramadán, A. Cerezo Arillo, 
G. Seseña del Olmo, M. Rodríguez Escudero 
y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: El hiperparatiroidismo primario (HPP) es un tras-
torno metabólico producido por la hipersecreción de parathormona 
(PTH) y se caracteriza por la aparición de hipercalcemia mantenida 
que puede afectar a la función ósea y renal así como a otros órga-
nos y sistemas. El adenoma es la causa más frecuente y en el 85% 
de los casos se debe a un adenoma único. Afecta fundamentalmen-
te al sexo femenino, sobre todo en edades postmenopáusicas. El 
tratamiento es la cirugía salvo contraindicación y la determinación 
de PTH pre y postoperatoria permite confi rmar la extirpación de 
tejido paratiroideo hiperfuncionante. En el seguimiento se valoran 
concentraciones de PTH y calcio.
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Material y métodos: Se revisaron retrospectivamente las histo-
rias clínicas de los pacientes diagnosticados de HPP en nuestro Hos-
pital durante los meses comprendidos entre enero de 2005 y junio 
de 2008. Se analizaron los niveles séricos de PTH (electroquimio-
luminiscencia; Inmunoensayo tipo sándwich con micropartículas 
paramagnéticas. ELECSYS 2010 Roche®), calcio y fósforo (fotome-
tría; Modular DP Roche®) en el momento del diagnóstico, durante 
la intervención quirúrgica (% disminución PTH) y seguimiento. Se 
analizaron otros datos como incidencia según sexo, edad, comorbi-
lidades, estudio gammagráfi co y anatomopatológico.

Resultados: Se diagnosticaron 25 pacientes, 23 mujeres (92%) 
y 3 varones (8%); media de 62,5 años. La manifestación clínica 
más importante fue la litiasis renal (32%), seguida de osteoporosis 
(20%) y depresión y manifestaciones psiquiátricas (16%). El estudio 
bioquímico en el momento del diagnóstico reveló una cifra media 
de: PTH 191 pg/mL (15-65), calcio 11,2 mg/dL (8,5-10,5) y fósforo 
2,63 mg/dL (2,5-4,8). El porcentaje medio de disminución de PTH 
pre-postoperatoria fue 67,2%. Tras la cirugía, la evolución del valor 
medio de PTH fue de 74, 53, 84 y 73 pg/mL a los 6, 18, 24 y 36 
meses respectivamente y la cifra media de calcio a los 12 meses de 
9,3 mg/dL. El estudio de localización con gammagrafía Tc 99m ses-
tamibi fue positivo en el 88% de los casos y en aquellos en los que 
fue negativo, correspondió a adenomas. La anatomía patológica 
(AP) informó como adenomas 21 (84%) de las glándulas extirpadas 
y 4 (16%) como hiperplasia.

Conclusiones: Hipercalcemia crónica y niveles plasmáticos ele-
vados de PTH pueden ser indicativos de HPP y orientan hacia su 
diagnóstico. Concentraciones de PTH pre y postoperatorias per-
miten valorar el éxito de la cirugía (descenso > 50%), descartando 
la persistencia de tejido paratiroideo hiperfuncionante y evitando 
reintervenciones posteriores. Controles periódicos de PTH y calcio 
permiten realizar un seguimiento de la patología de forma sencilla 
y efi ciente.

912. INTERVALO DE REFERENCIA DE ÁCIDOS BILIARES 
SÉRICOS EN GESTANTES DE TERCER TRIMESTRE

A. López-Jiménez, I. Herráiz García, A. de Lozar de la Viña, 
I. Camaño Gutiérrez y A. García Burguillo

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: Numerosos estudios muestran una relación entre 
la colestasis intrahepática en el embarazo y el aumento de ame-
naza de parto prematuro, distrés fetal y muerte súbita intraútero. 
El síntoma principal para la mujer embarazada es el prurito en 
tronco, palmas y plantas, desapareciendo tras el parto. Para el 
diagnóstico y seguimiento de la colestasis intrahepática en el em-
barazo se utiliza la cuantifi cación en sangre de varias sustancias, 
siendo la determinación de ácidos biliares totales la que aporta 
mayor sensibilidad para un diagnóstico precoz y un correcto segui-
miento, precediendo su elevación en sangre a los síntomas hasta 
en un 50% de los casos.

Objetivos: Obtener el intervalo de referencia de ácidos biliares 
séricos en gestantes de tercer trimestre de nuestro área sanitaria 
para ser utilizados en el diagnóstico y seguimiento de la colestasis 
gravídica.

Material y Métodos: Se recogieron 51 sueros de mujeres emba-
razadas que se encontraban en el tercer trimestre de gestación y 
se congelaron a -80oC hasta el momento del análisis. Una vez com-
probado que ninguna de las pacientes presentó patología hepática 
en el transcurso de la gestación, se procedió al análisis. En todas 
ellas se determinó la concentración total de ácidos biliares me-
diante una técnica colorimétrica basada en la transformación de 
acidos biliares a ceto-esteroides en presencia de la enzima 3-alfa-
hidroxiesteroide deshidrogenasa y NAD, comercializada por Senti-
nel Diagnostics y adaptada al analizador c 501-Cobas 6000 de Roche 
Diagnostics. Tras comprobar que los resultados obtenidos presen-

tan una distribución gaussiana, se calcula la media y la desviación 
estándar de los valores para crear el intervalo de confi anza (IC) del 
95% utilizando el programa estadístico SPSS 11.0.

Resultados: El IC95% fue de 0,75 a 11,05 μmol/L. (El intervalo 
de referencia aportados por Sentinel Diagnostics es de 0-6 μmol/L 
para sujetos sanos y en ausencia de embarazo).

Conclusiones: La obtención del intervalo de referencia de áci-
dos biliares en gestantes de tercer trimestre del área 11 de Madrid 
difi ere de los valores publicados en ausencia de embarazo, debido 
probablemente a que durante el segundo período de gestación, 
al igual que ocurre con otros parámetros de función hepática, se 
origina una hiperproducción de colesterol y un “retraso en la eli-
minación biliar”.

913. IMPORTANCIA DE LA TEMPERATURA 
EN UN ENZIMOINMUNOANÁLISIS PARA 
LA CUANTIFICACIÓN DE TSI

E. Martín Rodríguez, A. Rivero Marcotegui, 
I. Otamendi Goicoechea y A. Grijalba Uche

Servicio de Bioquímica. Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: En los enzimoinmunoanálisis, la temperatura de 
incubación es uno de los principales factores a controlar para la 
obtención de resultados fi ables óptimos.

Objetivos: Comprobar la infl uencia de la temperatura en los re-
sultados de TSI obtenidos mediante ELISA.

Material y métodos: Se realizaron 132 determinaciones de TSI 
(Medizym® T.R.A. Ref. MED-4003, Medipan) mediante ELISA bajo 
dos condiciones de incubación diferentes: protocolo A (Primera in-
cubación, 2 horas, a temperatura ambiente) y protocolo B (primera 
incubación, 2 horas, en el interior del incubador del analizador 
DSX (Dynex Biosciences)). Se registraron las temperaturas cada 30 
minutos durante las 2 horas de incubación en ambos protocolos. En 
el protocolo B, se registró la temperatura en la parte superior (↑) 
e inferior (↓) de la placa. Se procesaron 90 muestras en una placa 
de microtitulación (placa 1) y las 42 muestras restantes en otra 
placa (placa 2).

Resultados: Las temperaturas medias de las placas fueron: Pro-
tocolo A (placa 1: 26,3 ± 0,3oC; placa 2: 24,8 ± 0,3oC) y protocolo 
B (placa 1 (↑): 29,6 ± 0,5oC; placa 1 (↓): 30,8 ± 0,4oC; placa 2 (↑): 
30,7 ± 1oC; placa 2 (↓): 31,6 ± 1,3 ºC). Se observó que con el pro-
tocolo B, a partir del pocillo 40-45, los valores de TSI comienzan a 
elevarse injustifi cadamente. Considerando los 90 pocillos, existían 
diferencias estadísticamente signifi cativas (U = 2.118; p = 0,000) 
entre ambos protocolos. Comparando los primeros 42 pocillos (po-
siciones G1-H6) de la placa 1 se observó que no existían diferen-
cias signifi cativas (U = 809; p = 0,101) entre ambos protocolos. Por 
tanto, es a partir de la mitad de la microplaca: A7-H12 cuando los 
valores según el protocolo B (a temperaturas > 29oC) se elevan 
sospechosamente.

Conclusiones: Cuando la incubación de la microplaca se realizó 
a la temperatura ambiente del laboratorio (protocolo A), la tem-
peratura y su imprecisión fueron aceptables en todo momento. Si 
la incubación se realiza a temperatura > 29oC, los resultados no son 
aceptables, obteniendo una deriva positiva en la concentración de 
TSI. La incubación debe realizarse a temperatura de 25-26oC.

914. VALORES DE REFERENCIA DE LA INMUNOGLOBULINA 
ESTIMULANTE DEL TIROIDES

E. Martín Rodríguez, A. Rivero Marcotegui, A. Puiggròs Font 
y A. Grijalba Uche

Servicio de Bioquímica. Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: Los anticuerpos contra el receptor de la hormona 
estimulante del tiroides (TSI) están directamente involucrados en 
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la patogénesis de la enfermedad de Graves y del hipotiroidismo 
autoinmune. La norma ISO 15189 establece que los intervalos de 
referencia deben revisarse siempre que se cambie un procedimien-
to analítico o preanalítico.

Objetivos: Obtener los valores de referencia de TSI tras una mo-
difi cación en el procedimiento analítico.

Material y métodos: 170 individuos donantes de sangre (85 hom-
bres y 85 mujeres) con una edad media de 43 años (18-66) fueron 
seleccionados como población de referencia. Se extrajeron 9 mL de 
sangre de cada individuo y se centrifugaron 5 minutos a 3.000 rpm. 
Una alícuota se empleó para determinar TSH, T3L, T4L, anticuer-
pos antitiroperoxidasa tiroideos y anticuerpos antitiroglobulina en 
el Immulite 2000 (Siemens Medical Solutions Diagnostics S.L.). Los 
individuos cuyos resultados de estas determinaciones no estaban 
dentro de los rangos de referencia, fueron excluidos del estudio (n 
= 38). La muestra de referencia quedó formada por 132 individuos, 
70 hombres y 62 mujeres (edad media: 42 años (18 - 66)). Otra 
alicuota se empleó para la cuantifi cación de TSI por ELISA con el 
estuche analítico Medizym® T.R.A. (Medipan) en el analizador DSX 
(Dynex Biosciences). Estudio Estadístico: Se siguieron las recomen-
daciones de la IFCC.

Resultados: a) Criterios de partición. No existían diferencias 
signifi cativas entre sexos (U = 1963; p = 0,345). b) Se observó que 
nuestra población no seguía una distribución gaussiana (Sesgo = 
5,123; SG = 0,5486. Curtosis = 36,997; SK = 1,0894). c) Se detec-
taron 16 datos aberrantes tras la aplicación del método de Turkey. 
d) Determinación del intervalo de referencia mediante métodos no 
paramétricos: F0,025 (IC) = 0 (0-0); F0,975 (IC) = 0,40 (0,29-0,48).

Conclusiones: Los valores de referencia de TSI en nuestra pobla-
ción son 0-0,4 U/L. Éstos difi eren de los que constan en el folleto 
informativo del estuche analítico (negativo: TSI ≤ 1 U/L; positivo: 
TSI > 1,5 U/L). Se pone en evidencia la necesidad de la obtención 
de valores de referencia propios de cada laboratorio, máxime tras 
la introducción de modifi caciones en el procedimiento analítico.

915. FIABILIDAD Y VALIDEZ DE PRUEBAS BIOQUÍMICAS 
EN ORINA SEGÚN EL TIPO DE CONSERVANTE

L. Meroño Catalinaa, M. Gaspar Blázqueza, J. Arévalo Serranob, 
B. Martín Segoviaa, L. Quesada Redondoa y M. Herranz Pueblaa

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario de Getafe. 
Madrid. España.
bServicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Príncipe 
de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid. España.

Introducción: Las determinaciones en orina cronometrada (ideal 
24 horas) son necesarias para conocer la cantidad excretada de 
ciertos analitos que no se eliminan de forma constante. Algunos 
componentes de la orina son inestables y es necesario añadir un 
conservante para su recolección. Hay analitos que permiten que 
se recoja la muestra sin conservante y acondicionarla a posteriori, 
pero otros requieren añadir el conservante al contenedor antes de 
iniciar la recolección. En nuestro laboratorio para la determinación 
de algunos analitos básicos se utiliza orina sin conservantes para 
así facilitar al paciente su recogida.

Objetivos: Valorar que analitos es posible determinar en orina 
de 24 horas sin conservante para ser realizadas en el día evitando 
así subdividir la muestra, aún cuando sea recomendable su acidifi -
cación. Y por otra parte si en el caso de no necesitarlo es válida la 
muestra acidifi cada.

Material y métodos: Se analizaron de forma paralela 35 mues-
tras de orina con y sin ácido a las que se realizaron las siguientes 
determinaciones: calcio, fósforo, proteínas totales, magnesio y 
ácido úrico, en el autoanalizador Integra 400 (Roche Diagnostics).
Las muestras llegaron al laboratorio sin ácido, la acidifi cación se 
realizó con HCL 6N, hasta conseguir un pH = 1-2, se dejaron en re-
poso durante una hora y se homogeneizaron antes de su análisis. En 

el estudio estadístico se calcula según proceda la t de Student o la 
T de Wilcoxon, coefi ciente de correlación de Pearson, coefi ciente 
de correlación intraclase (CCI) y validez diagnóstica.

Resultados: Se han encontrado diferencias estadísticamente 
signifi cativas en las medias entre muestras acidifi cadas y no acidi-
fi cadas, para todos los parámetros analizados excepto para el mag-
nesio. En el análisis de concordancia se obtuvieron los siguientes 
resultados; calcio 0,995 (IC95% 0,985-0998); fósforo 0,998 (IC95% 
0,973-0,999); magnesio 0,999 (IC95% 0,995-1,000); proteínas orina 
0,936 (IC95% 0,791-0,977); acido úrico 0,536 (IC95% 0,144-0.785); 
La máxima sensibilidad diagnóstica para muestras sin acidifi car se 
obtuvo con los siguientes puntos de corte: calcio 80 mg/24h y 311 
mg/ 24h; fósforo 376 y 1.566 mg/24h, magnesio 65 mg/24 y 157 
mg/24, similares a los rangos de referencia establecidos en nuestro 
laboratorio. En cuanto a las muestras acidifi cadas: proteínas 0,142 
mg/24h (S = 91,7%, E = 87,5%) y la máxima sensibilidad para el aci-
do úrico con 122,5 mg/24h (S = 83,3%, E = 100%) y 579 mg/24.

Conclusiones: Tras los resultados obtenidos en cuanto a CCI y 
validez diagnóstica es aceptable realizar las determinaciones en 
orina sin acidifi car para calcio, fósforo y magnesio en el día. Con 
respecto a las proteínas y acido úrico no es recomendable realizar 
su determinación en orina acidifi cada.

916. RECALIBRACIÓN DE LA PROTEÍNA A ASOCIADA 
AL EMBARAZO (PAPP-A) Y SU EFECTO EN LOS VALORES 
DE LAS MEDIANAS GESTACIONALES Y EN LOS RIESGOS 
DE ANEUPLOIDÍAS

S. Martínez Figueroa, A. Antonijuán Parés, A. Brull Cañagueral, 
I. Rentería Obregón, E. Urgell Rull y J. Mora Brugués

Servei de Bioquímica Clínica. Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Barcelona. España.

Introducción: La proteína A asociada al embarazo (PAPP-A) se 
determina junto con la fracción beta libre de hCG y la medida de 
la translucencia nucal en las estrategias de cribado de aneuploidías 
en el primer trimestre del embarazo. Existe una dispersión de re-
sultados en la medida de PAPP-A según sea el método comercial 
utilizado para su medida. Con la fi nalidad de homogeneizar estos 
resultados y a la espera de un estándar internacional la compañía 
Siemens ha reformulado los calibradores para la determinación de 
PAPP-A en los autoanalizadores Immulite® 2000 y 25000.

Objetivos: Comparar los resultados obtenidos al analizar la PA-
PP-A con un lote que utiliza los calibradores anteriores y un lote 
recalibrado y valorar como esta recalibración afecta a los valores 
de las medianas gestacionales, a los múltiplos de estas medianas 
(MoM) y a los riesgos de aneuploidías obtenidos.

Material y métodos: Se determinaron las concentraciones de PA-
PP-A en un total de 200 muestras de gestantes utilizando simultá-
neamente dos lotes de reactivo Siemens (lote 353 no recalibrado y 
lote 401 recalibrado) para el enzimoinmunoanálisis quimioluminis-
cente PAPP-A en el sistema automático Immulite® 2000. En 123 de 
estas muestras analizadas se disponía de datos ecográfi cos con lo 
que se calcularon los MoM por semana gestacional y los riesgos de 
aneuploidías para cada uno de los dos lotes de PAPP-A utilizados.

Resultados: La regresión lineal obtenida fue: PAPP-A recalibrado 
= 1,61 PAPP-A no recalibrado + 0,01452 (IC95% pendiente = 1,564 a 
1,655; IC95% ordenada en origen = -0,0461 a 0,0752; coefi ciente de 
correlación r = 0,9804). Las medianas de PAPP-A propias según se-
mana gestacional se recalcularon utilizando estos parámetros. La 
regresión lineal obtenida al comparar los múltiples de las medianas 
con los dos lotes de PAPP-A en las 123 pacientes con datos ecográ-
fi cos fue: MoM (lote recalibrado) = 0,99 MoM (lote no recalibrado) + 
0,04349 (IC95% pendiente = 0,9546 a 1,027; IC95% ordenada origen 
= -0,0007 a 0,0877; r = 0,9794). La regresión lineal obtenida al 
comparar los riesgos para trisomia 21 (T21) con los dos lotes fue: 
riesgo T21 (lote recalibrado) = 1,085 riesgo T21 (lote no recalibra-



380 IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

do) -151 (IC95% pendiente = 0,9180 a 1,251; IC 955 ordenada origen 
= -378 a 76).

Conclusiones: La recalibración del PAPP-A obligó a recalcular los 
valores de las medianas de PAPP-A establecidos en el laboratorio 
según edad gestacional. No obstante los resultados obtenidos con 
el lote recalibrado en las 123 gestantes tanto en MoM (utilizando 
las nuevas medianas) como en riesgo de T21 son perfectamente 
conmutables a los obtenidos con el lote no recalibrado.

917. ANÁLISIS DE LA TASA DE FALSOS POSITIVOS 
AL AÑADIR ESTRIOL NO CONJUGADO AL CRIBADO 
DE ANEUPLOIDÍAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 
DE EMBARAZO

J. Minchinela Gironaa, E. Martínez Verderab, A. Alumà Trullàsa, 
E. Casals Fontc y J. Mora Bruguésd

aLaboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental. Badalona. 
Barcelona. España.
bServei d’Anàlisis Clíniques. Laboratori de Referència 
de Catalunya. Barcelona. España.
cServei de Bioquímica i Genètica Molecular. Consorci Sanitari 
Clínic. Barcelona. España.
dServei de Bioquímica Clínica. Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Barcelona. España.

Introducción: La adición de estriol no conjugado (uE3) a la de-
terminación de alfafetoproteína y fracción beta libre de hCG en el 
cribado de aneuploidías durante el segundo trimestre de embarazo 
permite aumentar la tasa de detección de la trisomía 21 (T21).

Objetivos: Analizar el cambio en la tasa de falsos positivos que 
ha supuesto la adición de estriol no conjugado al cribado de aneu-
ploidías en el segundo trimestre del embarazo y si este cambio 
estaba relacionado con la semana gestacional o con la edad de la 
gestante.

Material y métodos: Se evaluaron de forma prospectiva los re-
sultados obtenidos en un total de 544 gestantes procedentes de 3 
centros de análisis que utilizaban los mismos enzimoinmunoanálisis 
quimioluminiscentes en el sistema automático (Siemens® Immulite 
2000) para la determinación de AFP, fracción beta libre de hCG y 
uE3 así como el mismo programa informático para el cálculo del 
riesgo (SsdwLab, SBP® software). El período analizado fue desde la 
incorporación de uE3 (junio 2009) hasta diciembre 2009 e incluyó 
las gestantes de las cuales se disponía de información neonatal. Las 
semanas gestacionales con mayor proporción de gestantes fueron 
las semanas 14 (30%) y 15 (38%) y la proporción de gestantes con 
edades superiores a 35 años fue del 22%. En todas las muestras 
se calculó el riesgo para T21 y T18 con y sin la adición de uE3. En 
este período se detectaron 2 T21 y 1 trisomía X con un total de 541 
recién nacidos sanos.

Resultados: Con la incorporación de uE3 fue posible la detección 
de los 2 casos de T-21 (riesgos de 1/37, 0,39 MoM uE3 y 1/181, 
1,10 MoM uE3) mientras que sin uE3 únicamente un caso se hubiera 
detectado (riesgos de 1/252 y 1/108 respectivamente). La trisomía 
X sólo presentó un riesgo positivo para T-18 con la adición de uE3 
(1/1). Al evaluar la tasa de falsos positivos (TFP) en los 541 recién 
nacidos sanos, los resultados obtenidos mostraron un incremento 
signifi cativo (p < 0,001, test de diferencias entre proporciones) en 
la TFP al añadir uE3 (24,6% y 11,5% para T21 y T18 respectivamen-
te) en relación a la TFP sin uE3 (15,3% y 0,7% para T21 y T18 respec-
tivamente). Al desglosar por semanas gestacionales el incremento 
en la TFP tras adición de uE3 se mantuvo signifi cativo para riesgo 
T21 en las semanas 14 (p < 0,001) y 15 (p < 0,05) y signifi cativo 
para riesgo T18 en las semanas 14-17 (p < 0,05). Respecto a la edad 
de la gestante aunque la mayor TFP para T-21 se encontró para 
las gestantes con edad > 40 años (75% con uE3 vs 56,2% sin uE3) el 
incremento en la TFP al añadir uE3 fue signifi cativo (p < 0,05) para 
riesgo T21 en las edades comprendidas entre 25 y 40 años, siendo 

la franja de edad entre 31-35 la que presentó mayor signifi cación 
(p < 0,005). En relación al incremento de la TFP para riesgo T18 al 
añadir uE3, la franja de edad que presentó mayor signifi cación (p < 
0,001) fue la comprendida entre 36-40 años.

Conclusiones: La adición de uE3 en este período evaluado ha 
permitido aumentar la tasa de detección de aneuploidias aunque 
ha supuesto un incremento global en la tasa de falsos positivos 
siendo en la semana 14 y en las edades entre 31-35 años (para 
riesgo T21) y 36-40 años (para T18) donde los incrementos han sido 
más signifi cativos.

918. TESTOSTERONA Y SHBG (SEX-HORMONE 
BINDING GLOBULIN) EN PACIENTES CON ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR (ACVA)

L. Muñoz Arduengo, M. Ortiz Espejo, S. Luis Lima, 
B. Lavín Gómez, N. Tarrio Yáñez y C. Esparza del Valle

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: Los ACVA afectan cada vez a un porcentaje mayor 
de la población, representando la tercera causa de muerte en el 
mundo occidental y la primera de discapacidad física en perso-
nas adultas, por lo que el estudio y las estrategias de prevención 
actuando sobre factores de riesgo modifi cables son considerados 
esenciales. Recientemente se han publicado una serie de estudios 
que indican que valores bajos de testosterona libre en suero actúan 
también como un factor independiente de riesgo cardiovascular 
en los varones. Esto hace que el estudio de la SHBG, globulina 
encargada del transporte de esta hormona en sangre; junto a la 
medida de los niveles de andrógenos, y en concreto el Índice de 
Andrógenos Libres (IAL) resulte interesante como un elemento más 
de ayuda para la prevención de este tipo de patologías.

Objetivos: Analizar el perfi l lipídico (mg/dl), albúmina (g/dl), 
testosterona (ng/ml), SHBG (nmol/l) e IAL, (que se calcula con la 
fórmula [testosterona (nmol/l) × 100/SHBG (nmol/l)]) de pacientes 
que han sufrido un ACVA y compararlos con una población control 
de individuos sin factores de riesgo vascular para estudiar las dife-
rencias entre ambos grupos

Material y métodos: El grupo de control estuvo formado por 20 
individuos sanos que acuden a nuestro centro para realizar una 
donación de sangre. Para el grupo de pacientes se seleccionaron 
20 individuos que ingresaron en la Unidad de Alta Resolución Hos-
pitalaria del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con diag-
nóstico de ACVA. El grupo de pacientes se seleccionó en función 
de la edad y del sexo para que resultase comparable con el grupo 
control. A ambos grupos se les extrae sangre tras un consentimien-
to informado para analizar los parámetros comentados. Los datos 
se procesaron con el programa estadístico SPSS 15.

Resultados: Con una edad media en ambos grupos de 51 años y 
17 varones y 3 mujeres en cada grupo se obtuvieron diferencias es-
tadísticamente signifi cativas en los valores de albúmina (Pacientes 
(P) = 3,99 ± 0,35; Controles (C) = 4,4 ± 0,19 p < 0,001), colesterol 
total (P = 184 ± 48; C = 231 ± 47; p = 0,003) y en los de colesterol 
LDL (P = 110 ± 46; C = 145 ± 37; p = 0,012). En el resto de pará-
metros medidos se observaron en el grupo de pacientes, aunque 
sin diferencias estadísticamente signifi cativas, valores menores de 
HDL (P = 51 ± 25; C = 59 ± 21), testosterona (P = 3,03 ± 2,14; C = 
3,21 ± 2,07) e IAL (P = 31,6 ± 24,72; C = 33,36 ± 18,99), y valores 
mayores de SHBG (P = 46,88 ± 38,32; C = 40,77 ± 19,27).

Discusión: En los ACVA se produce un proceso infl amatorio y de 
necrosis tisular por lo que los valores menores de albúmina, coles-
terol total y LDL en el grupo de pacientes se explicaría ya que la 
albúmina es un reactante de fase aguda negativo mientras que los 
valores de lípidos disminuyen también en procesos de infl amación 
aguda. En el resto de parámetros se observa una tendencia hacia 
valores menores de testosterona e IAL, y mayores de SHBG en el 
grupo de pacientes, tal y como comenta la bibliografía, tendería a 
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ser menor el IAL en los pacientes que sufren un ACVA. Sería intere-
sante ampliar el número de pacientes muestral para ver si así las 
diferencias entre estos valores se convierten en signifi cativas.

919. ROJO DE ALIZARINA (O CÓMO “CAZAR” MÁS 
CRISTALES EN LÍQUIDO SINOVIAL)

M. Muñoz Péreza, A. Anadón Ruíza, M. Alcalde Villarb, 
E. Mena Péreza, M. Crespo Echevarríab 
y C.H. de Larramendi Martíneza

aLaboratorio de Bioquímica; bServicio de Reumatología. Hospital 
Severo Ochoa. Leganés. Madrid. España.

Introducción: El análisis con luz polarizada compensada del lí-
quido sinovial (LS) permite identifi car con facilidad los cristales 
de urato monosódico (UM) y, con más difi cultad, los de pirofosfato 
cálcico (PFC). Sin embargo, existen otros tipos de cristales de cal-
cio, poco frecuentes, y más difíciles de identifi car, como son los de 
brushita, o los cristales de fosfatos básicos de calcio (CBC) como la 
hidroxiapatita. Estos cristales presentan una estructura al micros-
copio óptico mal defi nida, en forma de grumos, debido a la agrega-
ción de las microesférulas que los forman, y para su identifi cación 
se requieren medios técnicos poco asequibles. La condrocalcinosis, 
enfermedad por depósito de cristales de PFC, aparece en un 3% de 
la población mayor de 70 años. La enfermedad por depósito de CBC 
está en relación directa con la osteoartritis. En 1983, Paul et al (Ar-
thritis Rheum. 1983;26:191-200) publicaron un método sencillo de 
cribado de este tipo de cristales: la tinción con rojo de alizarina.

Objetivos: Introducir la técnica de rojo de alizarina en el análi-
sis rutinario del líquido sinovial, como cribado de cristales básicos 
de calcio.

Material y métodos: En mayo de 2008 se puso a punto el méto-
do descrito por Paul, et al, consistente en la adición de una gota 
de LS a una gota de colorante (Rojo de Alizarina al 2% en agua 
destilada; pH 4,2), que debe ser previamente pasado por un fi ltro 
de 0,22 μ. Tras esperar unos minutos, se examina a microscopio 
óptico en busca de grumos de color rojo anaranjado. Esta prueba 
sólo se realiza cuando, durante el examen del líquido, se observan 
imágenes irregulares, mal defi nidas, en forma de grumos, que no 
se corresponden con los cristales habitualmente identifi cados. Se 
revisan los resultados de las muestras a las que se aplicó la técnica 
entre junio de 2008 y noviembre de 2009.

Resultados: En el periodo indicado se analizaron 745 LS. En 142 
(edad media 69 años; 59% mujeres) se realizó la técnica, bien por 
sospecha de imágenes compatibles con CBC, o como controles ne-
gativos. Los resultados obtenidos fueron: negativos 100; dudosos 
7; positivos 12 (imágenes en todos los campos, intracelulares o 
en magma de fi brina); positivos débiles 23 (escasas imágenes y a 
veces extracelulares). En 6 de los casos negativos se habían ob-
servado cristales de UM y en 3 de PFC. Entre los dudosos, en 2 se 
vieron cristales de PFC y en uno de UM. En el 46% de los positivos 
(17 de 35) se observaron imágenes compatibles con cristales de 
PFC (16), y en uno imágenes amorfas birrefringentes (posiblemente 
de hidroxiapatita). El procedimiento fue validado clínicamente por 
Reumatología.

Conclusiones: Parece existir asociación entre la presencia de 
cristales de PFC y positividad en rojo de alizarina, hecho lógico 
y previamente descrito. El método es sencillo y perite un criba-
do inicial de pacientes que pueden estar afectos de este tipo 
de artropatías. Dada la imposibilidad de alcanzar un diagnóstico 
de certeza de la presencia de estos cristales, debido a precisar 
métodos sofi sticados como la microscopia de fuerza atómica, en 
la mayoría de los casos el diagnóstico es de sospecha clínica, apo-
yado en los datos radiológicos y ecográfi cos. La introducción de 
esta técnica ha permitido seleccionar poblaciones con mayor pro-
babilidad de padecer esta patología, facilitando, de este modo, 
el diagnóstico.

920. DETERMINACIÓN DE ENDOTOXINA EN PACIENTES 
CRÍTICOS AFECTOS DE SÍNDROME DE RESPUESTA 
INFLAMATORIA SISTÉMICA (SIRS) DE ORIGEN PERITONEAL

I. Ortega Madueño, C. Álvarez-López, I. Vallés Díez, 
N. Vidart Simón, M. Ortega de Heredia y M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: La endotoxina o lipopolisacárido (LPS) es el prin-
cipal constituyente de la pared de las bacterias Gram-. Su libera-
ción en el organismo desencadena una serie de respuestas como 
la expresión de moléculas de adhesión de células endoteliales, la 
activación de neutrófi los y macrófagos, la liberación de citoquinas 
y la activación de la cascada de coagulación. Esta estimulación de 
la inmunidad puede derivar en síndrome de respuesta infl amatoria 
sistémica (SIRS) convirtiendo así a la endotoxina en el principal 
producto bacteriano responsable de sepsis severa. Actualmente se 
ha desarrollado un ensayo para medir la actividad de endotoxina 
(EAA) en sangre total que junto con otras pruebas de laboratorio, 
pruebas de imagen, datos clínicos y microbiológicos, puede permi-
tir descartar infección por bacterias Gram- y puede ser un marca-
dor de riesgo de progresión a sepsis severa en pacientes ingresados 
en la unidad de críticos (UC).

Objetivos: Determinación de la EAA en pacientes con SIRS de 
origen peritoneal ingresados en la UC: relación con otros marca-
dores de infección (proteína C reactiva (PCR), procalcitonina) y 
valoración como marcador de la evolución de los pacientes.

Material y métodos: Se han seleccionado 16 pacientes afectos de 
SIRS de origen peritoneal. Se ha considerado SIRS cuando presenta-
ban al menos 2 de las siguientes condiciones: fi ebre, taquicardia, 
taquipnea y leucocitosis. En estos pacientes se ha determinado la 
PCR (nefelometría), la procalcitonina (inmunofl uorescencia) y la 
EAA (inmunoquimioluminiscencia) en los días 1 (d1), 3 (d3) y 7 (d7) 
tras el ingreso en la UC. Se han calculado las medianas (M) para 
cada prueba de laboratorio en el día 1 y en los días 3 y 7 agrupan-
do los datos según el estado general del paciente (mejor o peor) 
considerando tanto datos clínicos (función respiratoria, urinaria…) 
como de laboratorio (cultivos, pO2, iones...).

Resultados: - Procalcitonina: -d1: M = 12,1 ng/ml; P5-95 = (0,35-
164,6) ng/ml -mejor: d3: M = 2,2 ng/ml; P5-95 = (0,46-37,7) ng/ml; 
d7: M = 0,55 ng/ml; P5-95 = (0,15-3,3) ng/ml -peor: d3: M = 5,33 ng/
ml; P5-95 = (0,24-42,5) ng/ml; d7: M = 0,59 ng/ml; P5-95 = (0,56-
0,87) ng/ml - PCR: -d1: M = 28,5 mg/dl; P5-95 = (11,3-37,5) mg/dl 
-mejor: d3: M = 18,1 mg/dl; P5-95 = (2,25-39,9) mg/dl; d7: M = 17,6 
mg/dl; P5-95 = (2,0-22,4) mg/dl -peor: d3: M = 16,9 mg/dl; P5-95 = 
(11,8-31,0) mg/dl; d7: M = 30,9 mg/dl; P5-95 = (8,4-46,4) mg/dl - 
EAA: -d1: M = 0,55; P5-95 = (0,25-0,71) -mejor: d3: M = 0,37; P5-95 
= (0,03-0,81); d7: M = 0,54; P5-95 = (0,19-0,68) -peor: d3: M = 0,33; 
P5-95 = (0,14-0,59); d7: M = 0,7; P5-95 = (0,55-0,85).

Discusión: Los niveles de procalcitonina bajan en los días 3 y 
7 respecto al día 1, pero sin diferencia entre los dos grupos de 
pacientes (mejor-peor). Por el contrario, los niveles de PCR dismi-
nuyen en los días 3 y 7 en los pacientes que mejoraron mientras 
que aumentaron en los pacientes que empeoraron, comportamien-
to similar al mostrado por la EAA. Por tanto, PCR y EAA pueden ser 
buenos indicadores del empeoramiento del paciente, aunque se 
requieren más datos para validar su uso.

921. UTILIDAD DE LA PROCALCITONINA, PROTEÍNA C 
REACTIVA Y LACTATO EN PACIENTES CON SOSPECHA 
DE SEPSIS

A. Pérez Hernández, C. Sanz-Aranguez Felipe y M. Rey Múgica

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General de Segovia. 
Segovia. España.

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un marcador muy útil 
para la monitorización del desarrollo y gravedad de la respuesta 
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infl amatoria sistémica en infecciones graves. La proteína C reac-
tiva (PCR) es un marcador utilizado para detectar y predecir la 
evolución de procesos infecciosos, infl amatorios y necróticos. El 
lactato (LACT) aumenta en situaciones en que la disponibilidad de 
oxígeno celular está limitada, y éste le convierte en un biomarca-
dor de hipoxia tisular.

Objetivos: Evaluar la capacidad de la PCT, PCR y LACT para dis-
criminar entre Sepsis y SRIS de origen no infeccioso.

Material y métodos: Estudio descriptivo observacional retros-
pectivo transversal realizado desde febrero hasta noviembre del 
2009 en pacientes con sospecha de sepsis en la Unidad de Cuidados 
Intensivos. Se incluyeron en el estudio únicamente los pacientes en 
los que al menos se había determinado la PCT y alguno de los otros 
dos marcadores. La determinación de PCT se realizó en plasma 
mediante el test Elecsys BRAHMS por inmunoensayo electroquimio-
luminiscente en el analizador Elecsys 2010, la PCR se determinó 
en plasma mediante inmunoturbidimetría en el analizador Cobas 
Integra 400 y el LACT se realizó en sangre total anticoagulada me-
diante amperometría en los analizadores Gem Premier. Los datos 
se analizaron con el SPSS 15.0.

Resultados: Se obtuvo una población de 49 pacientes, 38 fueron 
varones (77,6%) y 11 mujeres (22,4%) con una edad media de 66 
± 18. Existieron diferencias signifi cativas a la hora de diferenciar 
entre SRIS no séptica y sepsis para PCT, PCR y LACT (p < 0,0001; 
p < 0,005; p < 0,0001) mediante la prueba de Mann-Whitney. Los 
diferentes puntos de corte para PCT son < 0,5 ng/mL para sepsis 
poco probable, ≥ 0,5 - < 2 ng/mL para sepsis posible, ≥ 2 - < 10 
ng/mL para sepsis probable y ≥ 10 ng/mL para sepsis grave o shock 
séptico. Para la PCR el valor normal es < 0,8 mg/dL y para la LACT 
< 2 mmol/L. Se realizaron tablas Chi-cuadrado siendo signifi cativas 
para PCT y LACT (p < 0,0001 y p < 0,005). Para el LACT se encontró 
una sensibilidad del 85,0% con un valor predictivo positivo (VPP) de 
56,7% y una especifi cidad de 51,9% con valor predictivo negativo 
(VPN) de 82,4% (K = 0,376; p < 0,05). Cuando se estableció como 
punto de corte para la PCT 2 ng/mL se obtuvo una sensibilidad de 
95,2% con VPP de 66,7% y una especifi cidad de 64,3% con VPN de 
94,7% (K = 0,602; p < 0,0001). Cuando se estableció como punto 
de corte 10 ng/mL se obtuvo un sensibilidad de 81,0% con VPP de 
85,0% y una especifi cidad 89,3% con VPN de 86,2% (K = 0,670; p < 
0,0001).

Conclusiones: Analizando los datos obtenidos encontramos que 
la PCT es el marcador más útil para diferenciar entre SRIS no sép-
tica y sepsis, además estableciendo como punto de corte 10 ng/mL 
se obtuvieron mejores resultados al conseguir sensibilidad, VPP, 
especifi cidad y VPN mayores de 80% con mayor kappa y una alta 
signifi cación. El lactato también nos permite diferenciar entre SRIS 
no séptica y sepsis, aunque con una especifi cidad muy baja. Sin 
embargo la PCR no es útil para diferenciar entre SRIS no séptica 
y sepsis esto es debido a que se trata de un marcador sensible de 
infl amación pero no específi co.

922. ÍNDICE DE SATURACIÓN DE LA TRANSFERRINA: 
MARCADOR IDÓNEO EN EL CRIBADO 
DE LA HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA

E. Pérez Hernández, J. Ros Pau, M. Macià Montserrat 
y J. Vila Planas

Laboratori Clínic L’Hospitalet-Cornellà. L’Hospitalet 
de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción: El término hemocromatosis engloba diversas pa-
tologías producidas por sobrecarga de hierro. Las hay adquiridas 
por transfusiones repetidas o exceso de administración de hierro 
y también genéticas, que pueden ser debidas a la alteración de 
distintos genes, expresando fenotipos con diversa agresividad. El 
exceso de hierro en las adquiridas generalmente producen poco 
daño hístico, por el contrario, en las genéticas produce alteracio-

nes funcionales graves en hígado, páncreas, corazón y otros órga-
nos. La hemocromatosis hereditaria tipo 1 debida a la presencia 
de mutaciones en el gen HFE constituye el 85% de los casos de 
hemocromatosis hereditaria en nuestro país y se caracteriza por 
un incremento mantenido de la absorción del hierro desde el na-
cimiento. Sin embargo no suele ser hasta la quinta década de la 
vida cuando se produce daño tisular por lo que su diagnóstico pre-
coz, bioquímico y genético, es fundamental. El estudio del gen HFE 
está indicado en pacientes con sospecha de hemocromatosis ya sea 
porque presentan una concentración plasmática de ferritina supe-
rior al valor de referencia junto con un índice de saturación de la 
transferrína superior al 45% en dos muestras diferentes, o superior 
en al 65% en una única muestra, o bien dentro del contexto de un 
estudio familiar (Quim Clin 2006;25:431-4).

Objetivos: Evaluar, mediante la sensibilidad diagnóstica, los 
marcadores bioquímicos “índice de saturación de la transferrina” y 
ferritina para el cribado de la hemocromatosis hereditaria (HH).

Material y métodos: Durante el año 2009 se realizó la ferritina 
y/o el índice de saturación de la tranferrina (IST) a 150 sueros 
procedentes de pacientes a los que se solicitaba el estudio del 
gen HFE. El analizador utilizado fue Cobas 711-Roche®. En los 150 
sueros se estudió el gen HFE mediante la técnica de la PCR. La 
sensibilidad diagnóstica (SD) se calculó por la ecuación: Verdaderos 
Positivos (VP)/(Verdaderos Positivos + Falsos Negativos (FN)) y, si-
guiendo recomendaciones internacional, los valores de corte apli-
cados fueron para el IST > 45% y para la ferritina > 400 μg/L. VP: 
pruebas de cribado y diagnóstica positivas; FN: prueba de cribado 
negativa y diagnóstica positiva.

Resultados: De los 150 sueros en 72 se determinó el IST obte-
niendo los siguientes resultados: 0 (0%) FN, 8 (11,1%) VP, 21 (29,2%) 
FP y 43 (59,7%) VN y en 111 la ferritina: 2 (1,8%) FN, 8 (7,2%) VP, 77 
(69,3%) FP y 24 (21,7%) VN. VP: Verdadero Positivo (HH); FP: Falso 
Positivo (no HH); FN: Falso Negativo (HH); VN: Verdadero Negativo 
(no HH). El cálculo de la SD de ambos parámetros se hizo de forma 
independiente. La SD para el IST > 45% fue del 100% y la de la fe-
rritina > 400 μg/L que fue del 80%.

Conclusiones: El IST > 45% es el marcador idóneo en el cribado 
de la hemocromatosis hereditaria y debido a su alta SD, en este 
estudio del 100%, podría ser utilizado como único marcador para el 
estudio del gen HFE.

923. CRIBADO DE DIABETES GESTACIONAL DURANTE 
EL PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO

E. Lara Navarro, D. Quílez Agreda, S. Bouza Bouza, 
I. Olite Ansoain y M. Chueca Rodríguez

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra. España.

Introducción: La diabetes gestacional es una complicación fre-
cuente en el embarazo siendo importante el diagnóstico por sus 
complicaciones maternofetales. En nuestro Hospital desde el año 
2008 se aplica el protocolo asistencial de la SEGO a las gestantes 
diabéticas que básicamente consisten en la realización de Test de 
O’Sullivan a todas las embarazadas entre la semana 24-28 de ges-
tación como prueba de cribado y posteriormente se realiza la so-
brecarga de glucosa (TTOG) a las O’Sullivan positivo como prueba 
diagnóstica. A las gestantes de alto riesgo se les practica el despis-
taje durante el primer trimestre.

Objetivos: Valorar la efi cacia diagnóstica de realizar el cribado 
en el primer trimestre de embarazo en gestantes de alto riesgo.

Conclusiones: Se han registrado los datos durante los años 2008 
y 2009 todas las pruebas de cribado y sobrecargas realizadas en 
nuestro laboratorio y se ha realizado un estudio estadístico. Se 
realizaron un total de 2.254 test de O´Sullivan y 852 (TTOG).

Resultados: El 12% de los O`Sullivan realizados se determinaron 
en pacientes durante el primer trimestre de embarazo por ser con-
sideradas población de riesgo. Para pacientes sin riesgo, la prueba 



IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 383

de O`Sullivan fue positiva en el 32% de los casos mientras que para 
las pacientes con riesgo fue positiva en el 45% de los casos. Para las 
gestantes sin riesgo se diagnosticó mediante TTOG diabetes gesta-
cional en el 9% de los casos, Intolerancia a la glucosa en el 2% de 
los casos y se encontró población sana en el 89% de los casos. Sin 
embargo para el caso de las gestantes con riesgo diagnosticadas se 
encontró un 20% con diabetes gestacional, un 2% de Intolerancia a 
la glucosa y un 78% de población sana. Del total de las gestantes 
de riesgo diagnosticadas de diabetes gestacional el 74% lo fueron 
en el primer trimestre.

Conclusiones: Es recomendable realizar el cribado de diabetes 
gestacional en el primer trimestre para disminuir los efectos nega-
tivos sobre la salud materno o fetal al permitir tomar las medidas 
con antelación.

924. VALOR PRONÓSTICO DE LA PCR Y VSG 
EN LA EVOLUCIÓN DE PACIENTES EN COMA 
POR PATOLOGÍA DEL SNC

I. Vidriales Vicentea, C. de la Fuente de la Lastraa, A. Mayo Iscarb, 
J. Barbado Ajoa y C. Rodríguez Ariasa

aHospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.
bUniversidad de Valladolid. Valladolid. España.

Introducción: La patología del SNC que lleva al paciente al 
coma, provoca alteraciones plurisistémicas que requieren cuidados 
intensivos, con ventilación mecánica y determinaciones analíticas 
seriadas, para comprobar el medio interno. El traslado a planta 
de estos pacientes precisa un control progresivo debido a las al-
teraciones propias y añadidas a su patología de base. La PCR y 
VSG son indicadores inespecífi cos de infl amación aguda y activa 
y se encuentran alterados en estos pacientes. Por el contrario, el 
acido láctico es indicador de perfusión tisular (isquemia), mientras 
que la procalcitonina nos orienta hacia una posible sepsis. Ambos 
hechos, potencialmente graves, deben controlarse y cuando apa-
recen, inducen alteraciones en VSG y PCR. Se estudian las varia-
ciones de estos parámetros durante la recuperación global de los 
pacientes.

Material y métodos: Diez pacientes en coma, con patología del 
SNC, procedentes de UCI a los que se determina VSG, PCR, ácido 
láctico y procalcitonina, a su llegada a planta, día 0, a los 7 días, 
14 días y 21 días. La extracción se realiza a primera hora de la 
mañana, encontrándose el paciente en ayunas. El tiempo transcu-
rrido entre extracción y determinación fue siempre inferior a 30 
minutos. Las determinaciones se realizaron mediante técnicas co-
lorimétricas para PCR y lactato (Cobas 6000 Módulo 501) (Roche®) y 
técnicas inmunoquímicas para procalcitonina (Cobas 6000 Módulo 
601) (Roche®). Los valores de PCR fueron transformados a expre-
sión logarítmica base 2. El análisis estadístico se realiza mediante 
un soporte informático SPSS considerando valores signifi cativos una 
p < 0,05.

Resultados: La VSG presenta valores medios en el día 0 de 84 
mm/h, día 7 de 62 mm/h, día 14 de 48 mm/h, día 21 de 48 mm/h. 
Los valores medios de PCR en transformación logarítmica fueron 
día 0 de 5,48, día 7 de 4,55, día 14 de 4,41, día 21 de 4,13. Las 
determinaciones de ácido láctico y procalcitonina se mantienen 
dentro de la normalidad. El estudio estadístico muestra una corre-
lación signifi cativa para PCR y VSG en el día 7 (p = 0,16). Los valo-
res de VSG son estadísticamente signifi cativos en el día 14 respecto 
al día 0 (p = 0,047).

Discusión: La PCR es una proteína reactante de fase aguda, al-
tamente sensible que aumenta en procesos infl amatorios agudos y 
tiene una semivida corta. Los valores aumentados en todo el proce-
so demuestran proceso infl amatorio activo, al igual que la VSG. Sin 
embargo la asociación de ambos nos indica el inicio de una mejoría 
a partir de la primera semana que se objetiva con determinaciones 
de VSG en la segunda semana. Los valores normales de ácido lác-

tico y procalcitonina nos descartan otros procesos intercurrentes. 
Estos resultados son preliminares y deben ser comprobados con un 
tamaño muestral mayor.

Conclusiones: PCR y VSG son buenos indicadores evolutivos en-
tre la primera y segunda semana de evolución en los pacientes 
estudiados.

925. ESTABILIDAD DEL SUERO CONGELADO EN TUBO 
PRIMARIO CON GEL SEPARADOR

J. Ruiz Altarejos, A. Estrada Zambrano, C. Vilanova Navarro, 
R. López Martínez, B. Bravo Ayuso y J. Navarro Olivella

Laboratori Clínic Bon Pastor. Barcelona. España.

Introducción: La conservación de los diferentes especimenes en 
un laboratorio clínico es una característica importante a estudiar 
dentro del área de post analítica. La seroteca obedece a distintos 
motivos entre los que hay que remarcar el valor añadido de am-
pliación de pruebas. En nuestro laboratorio el suero se conserva en 
tubo primario con gel de separación a una temperatura de entre 
2oC a 8oC durante 9 días hábiles. Algunos estudios hablan de la 
conservación del suero congelado en tubo primario con gelosa Va-
cutainer® (BD) y se planteó la realización de un estudio en nuestro 
laboratorio con los tubos que utilizamos Vacuette® (Greiner Bio-
One) y valorar que técnicas podían verse afectadas.

Objetivos: Evaluar la estabilidad de 15 magnitudes biológicas de 
bioquímica general en suero congelado en tubo primario con gelosa 
Vacuette® durante 3-4 semanas para la posible reorganización de 
la seroteca.

Material y métodos: Se escogieron los test que en mayor núme-
ro se ampliaban por nuestros clientes/facultativos y los test que 
mayor demanda tienen en el laboratorio, hasta llegar a 15. Estos 
fueron: glucosa, colesterol, HDL-C, ALT, AST, creatinina, triglicé-
ridos, GGT, fosfatasa alcalina, hierro, PCR, folato, vitamina B12, 
transferrina y CEA En un primer paso se cogieron un número de 
muestras con una cantidad de suero sufi ciente para realizar las 15 
determinaciones por duplicado (basal y al mes) y que tuvieran un 
buen aspecto (sin hemólisis, ictericia, lipemia y un buen estado 
del gel separador). Después de realizar las 15 determinaciones se 
guardaron los tubos primarios en nevera durante al menos una hora 
antes de congelarlos. Tras un periodo de congelación de entre 3 a 
4 semanas, las muestras se dejaban descongelar a temperatura 
ambiente durante al menos una hora antes del análisis. Los resul-
tados se analizaron mediante un diseño con medidas intrasujeto. 
Se aplicó la prueba t de Student-Fisher de comparación de dos me-
dias, determinando para cada analito: la diferencia, el intervalo de 
confi anza al 95% de la diferencia, el valor de t y la p (signifi cancia 
estadística del cambio). Asimismo se valora si el cambio producido 
es clínicamente relevante teniendo en cuenta los límites de esta-
bilidad defi nidos por la comisión de Calidad Analítica de la SEQC. 
Estos límites están defi nidos como una variación no superior a 1.65 
veces del coefi ciente de variación analítico.

Resultados: Aparecen 7 desviaciones positivas, incremento del 
valor del analito, y 8 desviaciones negativas, disminución del valor 
del analito. Para el número de muestras estudiadas, 11 analitos 
presentan una variación estadísticamente signifi cativa, excepto 
glucosa, AST, PCR y transferrina. De las 11 variaciones signifi cati-
vas, sólo 1 (ALT) es relevante clínicamente.

Conclusiones: Los resultados obtenidos en este estudio demues-
tran que la estabilidad de los analitos estudiados es óptima, ex-
ceptuando la ALT, al cabo de 3-4 semanas de congelación del suero 
en el tubo primario con gelosa. Este estudio apoya la idea de la 
posible conservación del suero en tubo primario congelado con ge-
losa como seroteca, no sin antes ampliar el estudio a otros analitos 
y estudiar, aunque creemos que no son signifi cativos, las posibles 
alteraciones en cuanto a modifi caciones físicas del suero derivadas 
de la congelación junto al gel separador y al coagulo.
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926. UTILIDAD DE LA PROTEÍNA C REACTIVA 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LOS DERRAMES PLEURALES 
PARANEUMÓNICOS

E. San José Capilla, L. Valdés Cuadrado, J. González Barcala, L. 
Vizcaíno Gangotena, N. Lampón Fernández 
y A. Sanmartín González

Hospital Clínico Santiago. A Coruña. España.

Introducción: Un gran porcentaje de los pacientes ingresados 
por neumonía desarrollan infección pleural franca. Los métodos 
convencionales de diagnóstico de derrame pleural no son siempre 
capaces de establecer su causa, por lo que es necesaria la búsque-
da de nuevos biomarcadores para facilitar el diagnóstico diferen-
cial.

Objetivos: La proteína C reactiva (PCR) es una β-globulina de 
fase aguda que parece intervenir en el reconocimiento y elimi-
nación de patógenos externos, asistiendo a la inmunidad humoral 
y celular, por lo que analizamos su utilidad en la diferenciación 
etiológica del derrame pleural.

Material y métodos: Se estudiaron en nuestro centro 233 pa-
cientes con derrame pleural, de los cuales 37 fueron de origen pa-
raneumónico (Grupo I), 55 Tuberculosos (II), 63 neoplásicos (III), 53 
misceláneos (IV) y 62 trasudados (V). A todos ellos se les realizó la 
determinación de Proteína C Reactiva (CRP) en muestras de líqui-
do pleural y suero, mediante quimioluminiscencia en el IMMULITE 
2000 (Siemens Health Care Diagnostics).

Resultados: La PCR en líquido pleural del grupo I: 6,68 ± 4,72 
mg/l presentó unas diferencias estadísticamente signifi cativas (p < 
0,0001-0,0064) con respecto al resto de los grupos (II: 4,50 ± 2,76, 
III: 2,66 ± 2,92, IV: 3,24 ± 3,06, V: 1,48 ± 1,74). El estudio de la cur-
va ROC para su utilidad en el diagnóstico del origen paraneumónico 
del derrame pleural presentó un área bajo la curva de 0,756 para 
un nivel de corte de 3,73 mg/l, con una sensibilidad del 73,3%, una 
especifi cidad del 72,7%, un +LR de 2,68 y un –LR de 0,37. La deter-
minación de PCR en suero del grupo de pacientes paraneumónicos, 
así como su cociente líquido pleural/suero y los recuentos celulares 
obtuvieron diferencias estadísticamente signifi cativas (p < 0,001-
0,0334) con respecto a todos los grupos diagnósticos, excepto con 
el grupo Misceláneo en el caso del cociente líquido pleural/suero(p 
= 0,4928), estando en todos los casos más elevado cualquiera de 
dichos parámetros en el grupo de derrames paraneumónicos, que 
en el resto, si bien las áreas bajo la curva ROC oscilaron de 0,664 
y 0,642. La combinación de PCR y el recuento de neutrófi los en 
líquido pleural presentó un area bajo la curva de 0,836, con una 
sensibilidad de 64,3% y una especifi cidad del 93,4%.

Conclusiones: Creemos que la determinación de PCR en líquido 
pleural y fundamentalmente su combinación con el recuento dife-
rencial de neutrófi los demuestra una mayor efi cacia en el diagnós-
tico del origen paraneumónico de los derrames pleurales, que los 
parámetros convencionales.

927. DIAGNÓSTICO DE TRASUDADO PLEURAL MEDIANTE 
LA DETERMINACIÓN DE PROBNP

E. San José Capilla, L. Valdés Cuadrado, J. González Barcala, 
B. Marcos González, E. Soneira Veiras y S. Mougan Bouzon

Hospital Clínico de Santiago. A Coruña. España.

El diagnóstico de trasudado pleural se establece normalmente 
mediante la determinación de los criterios de Light o del coles-
terol pleural. Debido a que los criterios de Light se desarrollaron 
para diagnosticar exudados pleurales, entre un 20-25% de los pa-
cientes con un derrame pleural por un fallo cardiaco descompen-
sado (FC) son erróneamente clasifi cados como exudados, espe-
cialmente tras haber recibido tratamiento con diuréticos, por lo 
que se ha propuesto para su diagnóstico la utilización de otros 
parámetros alternativos, como el NT pro-BNP. Se estudiaron 398 

pacientes con derrame pleural, 107 trasudados, de los que 94 
fueron FC, y 291 exudados. A todos ellos se les determinaron los 
criterios de Light y el colesterol y el pro-BNP en líquido pleural 
(COLLP, PBNPLP), y suero (COLS; PBNPS). Todos los criterios estu-
diados mostraron una diferencia estadísticamente signifi cativa (p 
< 0,001-0,009) entre trasudados y exudados, excepto el cociente 
proteínas totales LP/S (p = 0,192). Sin embargo, dentro del grupo 
de trasudados, ningún parámetro presentó diferencias estadísti-
camente signifi cativas en la distinción de FC respecto de trasuda-
dos (p = 0,072-0,823), excepto el pro-BNP en LP, S y su cociente 
(medianas de PBNPLP, PBNPS y cociente de ambos para FC: 3.918 
pg/ml, 3.442 pg/ml y 1,11; medianas para otros trasudados: 417 
pg/ml, 510 pg/ml y 1,09), (p < 0,001 en todos los casos). En el 
estudio de las curvas ROC, el parámetro que demostró mejor 
área bajo la curva fue el colesterol LP, tanto en el diagnóstico 
de trasudado pleural (0,929) para un valor de corte de 57 mg/
dl, como para el diagnóstico de FC (0,914), para el mismo valor 
de corte. El PBNPLP presentó un área bajo la curva ROC de 0,845 
y 0,894 respectivamente. El uso combinado del doble criterio de 
PBNPLP > 276 pg/ml, seguido de COLLP ≤ 57 mg/dl presenta una 
seguridad diagnóstica del 88,4% (sensibilidad 97,8%, especifi cidad 
85,4%) para el diagnóstico de derrame pleural por FC, superando 
a los criterios de Light: 85,6% y al colesterol LP: 83,7%.

928. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CONCENTRACIÓN 
DE LACTATO EN EL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

J. Sánchez Álvareza, R. Cano Corresa, E. Pérez Contrerasa, 
R. Rigo Bonnina, A. Fonalledas Perellób y J. Valero Politia

aLaboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet 
de Llobregat. Barcelona. España.
bDepartament de Ciències Fisiològiques II. Facultat de Medicina. 
Campus de Bellvitge. Universitat de Barcelona. L’Hospitalet 
de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción: Los oligodendrocitos emplean el lactato como sus-
trato principal para la síntesis de mielina, por lo que, durante el 
proceso de desmielinización, la actividad de estas células se ve 
aumentada para compensar la pérdida de mielina, provocando un 
mayor consumo de lactato.

Objetivos: Comparar la concentración de lactato en el líquido 
cefalorraquídeo en pacientes con diferentes enfermedades para 
comprobar si es signifi cativamente menor en los enfermos con es-
clerosis múltiple.

Material y métodos: Se estudian 189 pacientes clasifi cados en 
cuatro grupos: 22 diagnosticados de esclerosis múltiple, 78 de 
otras enfermedades del sistema nervioso central, 77 de neoplasia y 
12 de enfermedad infecciosa. El líquido cefalorraquídeo se obtiene 
por punción lumbar y se procesa por un analizador Dimension RxL 
(Siemens Healthcare Diagnostics) para la medición de la concen-
tración de lactato. Se realiza una comparación entre las medianas 
obtenidas para cada grupo estudiado mediante la prueba no pa-
ramétrica de Kruskal-Wallis. Para averiguar qué grupos de datos 
difi eren estadísticamente, se emplea la prueba de contrastes de 
Bonferroni. Las pruebas estadísticas se realizan mediante el pro-
grama informático Analyse-it.

Resultados: Las medianas de lactato obtenidas para los dife-
rentes grupos son: 1,92 mmol/L para los pacientes con esclerosis 
múltiple, 2,09 mmol/L para los pacientes con otras enfermedades 
del sistema nervioso central, 2,12 mmol/L para los pacientes con 
neoplasia y 3,26 mmol/L para los pacientes con enfermedades in-
fecciosas. Existen diferencias estadísticamente signifi cativas entre 
las medianas de los diferentes grupos (p = 0,0004). La prueba de 
Bonferroni pone de manifi esto que el grupo de pacientes con es-
clerosis múltiple es el único que presenta una concentración de 
lactato que difi ere estadísticamente del resto.
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Conclusiones: La concentración de lactato en el líquido cefa-
lorraquídeo es más baja en pacientes con esclerosis múltiple que 
en pacientes con otras enfermedades. Esto podría ser debido al 
aumento del consumo de lactato necesario para satisfacer el man-
tenimiento de la mielinización.

929. ESTUDIO COMPARATIVO DEL NÚMERO 
DE PETICIONES RECIBIDAS (2005-2009) DEL SERVICIO 
DE URGENCIAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA 
DE BIOTECNOLOGÍA DEL ÁREA SANITARIA NORTE 
DE ALMERÍA

E. Sánchez Fornieles, P. Pinel Julián, P. Luzón García, 
F. García Caballero y R. Jiménez Torres

Hospital La Inmaculada. Área Sanitaria Norte de Almería. 
Almería. España.

Introducción: Realizamos un estudio retrospectivo desde el año 
2005 al 2009 ambos incluidos, del número de analíticas recibidas y 
procedentes de Urgencias del Hospital La Inmaculada del Área de 
Gestión Sanitaria Norte de Almería, comparando el crecimiento de 
la población con el número de peticiones en los distintas secciones 
del laboratorio de la Unidad de Gestión Clínica de Biotecnología: 
Hematología, Bioquímica, Microbiología, Inmunología y líquidos 
biológicos.

Material y métodos: Disponemos de las estadística referentes 
al número de peticiones procesadas en los distintos años, así como 
de la población censada en este área sanitaria. Realizamos un aná-
lisis descriptivo de la evolución del número de peticiones con el 
aumento de la población en las distintas secciones del Laboratorio 
de Biotecnología.

Resultados: Peticiones analíticas procedentes del Servicio de 
Urgencias.

Conclusiones: Se observa que hay un aumento de población en 
los distintos años destacando un salto considerable de 2005 al 2006 
así como de 2007 al 2008 observando una mayor concordancia entre 
población censada y población real en esta área sanitaria norte de 
Almería. En las distintos departamentos de la Unidad de Gestión 
Clínica de Biotecnología se observa una bajada en el número de pe-
ticiones procedentes del servicio de Urgencias excepto en Microbio-
logía, esta disminución se explica por un mejor servicio sanitario que 
ofrece el Sistema Andaluz de Salud, como es lo referente a la mejor 
respuesta en la entrega de resultados de las pruebas diagnósticas, 
así como la posibilidad de consultar las analíticas desde el momento 
que efectuamos la validación de los resultados. En Microbiología el 
número de peticiones es fl uctuante debido a que hay un determi-
nado número de parámetros que tienen un fuerte incremento en 
determinada épocas del año (prurito, parásitos, intoxicaciones...).

930. LA PROTEÍNA SAM68 PARTICIPA EN LOS EFECTOS 
BIOLÓGICOS DE LA LEPTINA EN CÉLULAS DE PLACENTA

F. Sánchez Jiménez, A. Pérez Pérez, F. Fabiani Romero, 
R. Goberna Ortiz y V. Sánchez-Margalet

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.

Introducción: La leptina es una hormona proteica de 16 KDa 
conocida por su función fi siológica primaria de regular la masa cor-

poral a través de sus efectos sobre la ingesta y el consumo energé-
tico. No obstante, también se le ha atribuido un papel clave en la 
función reproductiva, donde de forma particular, resulta esencial 
en el desarrollo embrionario y de la placenta, que es la principal 
fuente de leptina durante el embarazo. Presenta importantes ac-
ciones biológicas en este sentido, relacionadas con la regulación 
del crecimiento celular y la proliferación, así como un efecto an-
tiapoptótico; todas ellas, funciones demostradas previamente en 
diferentes sistemas biológicos y celulares, como las células tro-
foblásticas JEG-3. Sam68 es una proteína adaptadora que partici-
pa en la transducción de la señal de la leptina, donde diferentes 
trabajos le han atribuido un papel interaccionando con diferentes 
proteínas señalizadoras en las vías STAT-3, MAPK y PI3K, que me-
dian estos efectos biológicos de la leptina.

Objetivos: Nos propusimos determinar el papel de la proteína 
Sam68 en la proliferación, crecimiento celular y efecto antiapop-
tótico mediados por la leptina.

Material y métodos: Se utilizó la línea celular JEG-3, derivada 
de trofoblasto placentario, y una estrategia antisentido para inhi-
bir la expresión de Sam68. Tras estímulo posterior con leptina, se 
realizaron tres abordajes diferentes para determinar la prolifera-
ción y crecimiento celular: un recuento de células, la cuantifi ca-
ción de la incorporación de timidina tritiada a la síntesis de ADN y 
la de leucina tritiada a la síntesis proteica. Tras inducir apoptosis 
por depleción de suero, se determinó además el efecto antiapop-
tótico de la leptina estudiando por citometría de fl ujo su efecto 
sobre la translocación del fosfolípido fosfatidilserina al exterior de 
la membrana plasmática.

Resultados: En las células transfectadas con el antisentido de 
Sam68 y estimuladas con leptina, no tuvo lugar el efecto prolife-
rativo de esta hormona al comparar con las células control (p < 
0,01), como se observó en los tres experimentos de proliferación 
y crecimiento celular. El efecto antiapoptótico de la leptina se vio 
asimismo impedido en las células donde inhibimos la expresión de 
Sam68 con respecto a los controles (p < 0,01), desarrollándose un 
efecto apoptótico adicional ante ausencia de esta proteína.

Conclusiones: En células de placenta, la proteína Sam68 par-
ticipa en los efectos biológicos de la leptina, como son su efecto 
proliferativo, de crecimiento celular y antiapoptótico. Aunque des-
conocemos el papel concreto de esta proteína en la señalización de 
la leptina, es probable que sea dependiente de la interacción con 
proteínas de las vías de transducción de la señal de esta hormona. 
Así, Sam68 resultaría esencial para las ya reconocidas funciones de 
la leptina en diferentes procesos del desarrollo embrionario.

931. OSMOLALIDAD DE LOS LÍQUIDOS PLEURALES

J. Santotoribio Camacho, J. Cabrera Alarcón, P. Sánchez Linares 
y J. Guerrero Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: El derrame pleural se defi ne como la acumulación 
de líquido en el espacio pleural, delimitado por la pleura visceral y 
parietal, debido a la afectación de enfermedades pleurales o sisté-
micas que alteran la producción y/o reabsorción de líquido pleural. 
El primer paso en el diagnóstico etiológico del derrame pleural es 
diferenciar un trasudado de un exudado. ¿Hay diferencias de osmo-
lalidad de líquido pleural entre trasudado y exudado?

Año Población Hematología Bioquímica Microbiología Inmunología Líquido biológico

2005 116.103 302.445 281.261 91.584 6.779 2.926
2006 125.053 224.377 243.328 187.432 6.928 2.736
2007 129.034 155.534 153.569 133.476 4.617 1.796
2008 137.378 139.786 142.791 110.291 4.993 1.844
2009 141.897 134.049 135.840 126.314 4.826 1.761
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Objetivos: Determinar si existen diferencias estadísticamente 
signifi cativas entre la osmolalidad de líquido pleural de los trasu-
dados y exudados pleurales.

Pacientes y métodos: Pacientes con indicación de toracocente-
sis diagnóstica, determinándose la osmolalidad de líquido pleural 
en microosmómetro de precisión VAPRO-5520 (Wescor®), que opera 
midiendo la osmolalidad como función de la depresión del punto 
de rocío sobre una muestra ubicada en una cámara cerrada. Todos 
los líquidos fueron clasifi cados según el diagnóstico etiológico del 
derrame pleural dado al alta hospitalaria del paciente tras valo-
rar todos sus datos clínicos, radiológicos y pruebas de laboratorio, 
en dos grupos: Trasudados y exudados. Los datos obtenidos fueron 
procesados mediante el programa estadístico SPSS®.

Resultados: Estudiamos 64 pacientes, con edades comprendidas 
entre 1 y 89 años (edad media = 58,0 años), 40 varones y 24 muje-
res, de los cuales, 26 fueron trasudados y 38 exudados. Obtuvimos 
valores de osmolalidad de líquido pleural entre 279 y 456 mOsm/
Kg (mediana = 297 mOsm/Kg), siendo en los trasudados entre 281 
y 353 mOsm/Kg (mediana = 295 mOsm/Kg) y en los exudados entre 
279 y 456 mOsm/Kg (mediana = 298 mOsm/Kg). Para detectar la 
existencia de diferencias estadísticamente signifi cativas entre la 
osmolalidad de líquido pleural de los trasudados y exudados pleu-
rales se realizó el test U de Mann-Whitney, no encontrándose dife-
rencias estadísticamente signifi cativas (p = 0,928).

Conclusiones: La osmolalidad de líquido pleural carece de utili-
dad para el diagnóstico etiológico de los derrames pleurales.

932. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE LOS DERRAMES 
PLEURALES PARANEUMÓNICOS Y MALIGNOS SEGÚN 
LA PRESIÓN PARCIAL DE DIÓXIDO DE CARBONO 
DE LÍQUIDO PLEURAL

J. Santotoribio Camacho, J. Cabrera Alarcón, P. Batalha Caetano 
y J. Guerrero Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: Los derrames pleurales más frecuentes son los pa-
raneumónicos y los malignos. El derrame pleural paraneumónico 
(DPP) es un exudado asociado a neumonía bacteriana, absceso o 
bronquiectasia, y se denomina «empiema» cuando contiene pus. El 
derrame pleural maligno (DPM) es el secundario a tumor primario 
o metastásico.

Objetivos: Medir la exactitud que presenta la determinación de 
la presión parcial de dióxido de carbono (pCO2) de líquido pleural 
para el diagnóstico diferencial entre DPP y DPM.

Pacientes y métodos: Estudiamos pacientes con derrame pleural 
e indicación de toracocentesis diagnóstica, determinando la pCO2 
de líquido pleural en gasómetro IL-1620 (IZASA®), utilizando jeringa 
de gasometría heparinizada. Se recogió de la historia clínica del 
paciente el diagnóstico etiológico del derrame pleural con que se 
dio el alta hospitalaria, seleccionando los pacientes diagnosticados 
de DPP o DPM. Los datos obtenidos fueron procesados mediante el 
programa estadístico MEDCALC®, realizándose análisis de la curva 
de características operativas para el receptor, calculando el área 
bajo la curva de efi cacia diagnóstica (ABC) y determinando su pun-
to de corte óptimo con su sensibilidad y especifi cidad correspon-
dientes.

Resultados: Estudiamos 207 pacientes con edades comprendi-
das entre 1 y 90 años (edad media = 56,7 años), 110 varones y 97 
mujeres, de los cuales, 46 fueron DPP, 80 DPM y el resto de otras 
etiologías. En los DPP obtuvimos valores de pCO2 de líquido pleural 
entre 13,0 y 310,9 mmHg (mediana = 60,3 mmHg) y en los DPM en-
tre 24,8 y 89,7 mmHg (mediana = 48,4 mmHg). El ABC de la pCO2 
de líquido pleural para el diagnóstico diferencial entre DPP y DPM, 
resultó un valor de 0,668 (p = 0,001). El punto de corte óptimo fue 
de 59,1 mmHg, siendo valores inferiores diagnósticos de DPM con 
una sensibilidad del 81,2% y una especifi cidad del 52,2%.

Conclusiones: La pCO2 de líquido pleural es un marcador bioquí-
mico útil para el diagnóstico diferencial entre derrames pleurales 
paraneumónicos y malignos.

933. COMPARACIÓN ENTRE 2 MÉTODOS INMUNOQUÍMICOS 
PARA LA DETECCIÓN DE SOH

S. Tahsin Swafi ri, A. Martín García, E. Donos Navarro, 
I. Pulido Letrán y M. Herrero Berrocal

Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid. 
España.

Introducción: En los países occidentales el cáncer colorrectal 
(CCR) ocupa el segundo lugar en incidencia y mortalidad por cán-
cer, tanto en hombres como en mujeres, y en primer lugar si se 
consideran los dos sexos conjuntamente. La Agencia Internacional 
de Investigación en Cáncer (IARC) estima que en el año 1998 en 
España se diagnosticaron 21.108 casos de CCR (11.744 en hombres 
y 9.364 en mujeres), lo que representa una tasa bruta de 60,84 y 
46,47 por 100.000 y una tasa ajustada por población mundial de 
53,44 y 32,73, por hombres y mujeres, respectivamente. El estudio 
de la sangre oculta en heces (SOH), es una prueba rápida, de pri-
mera línea, ante la sospecha de un posible CCR y que actualmente 
se utilizando para el screening de esta enfermedad.

Objetivos: Comparar dos métodos inmunoquímicos para la de-
tección de sangre oculta en heces y establecer ventajas e inconve-
nientes de ambos métodos.

Material y métodos: Hemos utilizado el analizador OC-Sensor μ 
de Biogen Diagnostic, que realiza una medición turbidimétrica de 
la reacción inmunológica de anticuerpos monoclonales de hemo-
globina humana en heces, con sus correspondientes reactivos, y 
el Hexagon Obti de Human que consiste en inmunocromatoplacas 
para la detección cualitativa de la sangre oculta en heces. Ambos 
métodos se basan la aglutinación entre la hemoglobina humana 
(Hb) contenida en la muestra y los anticuerpos anti-Hb.

Resultados: Se analizaron 60 muestras correspondientes a 60 
pacientes procedentes de atención primaria y atención especia-
lizada con sospecha de enfermedad colorrectal. Ambos métodos 
concordaron en el 93,33% de los resultados, siendo positivos 12 y 
negativos 48 en caso del OC-Sensor μ y 8 positivos y 52 negativos 
en el caso del Hexagon Obti.

Conclusiones: Los resultados obtenidos por ambos métodos no 
ofrecen diferencias signifi cativas, por lo que habría que tener en 
cuenta la ventajas e inconvenientes de ambos métodos; el OC-
Sensor μ nos permite cuantifi car la Hb presente en la muestra y 
establecer unos criterios más objetivos para la consideración de 
realización de colonoscopias para establecer el diagnóstico defi ni-
tivo de la enfermedad. Existen incluso estudios que intentan esta-
blecer una relación entre los niveles de Hb detectados y el tipo de 
lesión colónica.

934. ESTUDIO DE LA DETECCIÓN DE CÉLULAS TUBULARES 
RENALES EN MUESTRAS DE ORINA

J. Timón Zapata, E. Laserna Mendieta, I. Sicilia Bravo, 
L. Contreras Navarro, M. Arévalo Pérez 
y M. Gómez-Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: Uno de los elementos reconocibles en el sedimen-
to urinario son las células epiteliales. Éstas pueden ser de 3 tipos 
diferentes según su origen: escamosas, de transición y tubulares. 
Las células tubulares renales son ligeramente mayores que los leu-
cocitos y contienen un núcleo de gran tamaño que ocupa la mayor 
parte de la célula. Proceden de los túbulos renales y suelen es-
tar ligados con daño renal. Su presencia en número aumentado se 
asocia a condiciones que causan daño tubular, incluyendo necrosis 
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tubular aguda, reacciones tóxicas, rechazo de injertos y pielone-
fritis.

Objetivos y métodos: Estudiar el número de pacientes en los 
que se ha detectado la presencia de células del túbulo renal así 
como el tipo de patología que lleva asociado, además de valorar el 
seguimiento médico de estos pacientes tras el hallazgo. Para ello, 
se han recopilado desde 2005 hasta 2009 todos los informes de se-
dimento urinario en el que se ha detectado la presencia de células 
tubulares renales. Para el estudio de la orina se empleó el sistema 
IRIS IQ200 y el microscopio.

Resultados: Durante este período se encontraron 123 casos, de 
los cuales 51 pertenecían a varones y 72 a mujeres. Los casos se 
agruparon según la causa subyacente que originaba la presencia de 
células tubulares renales, defi niéndose las siguientes categorías: 
enfermedad renal (43,9%), transplantados (4,07%), infecciones del 
tracto urinario (11,4%), cáncer de vías urinarias (4,07%) y sin ningu-
na patología registrada en la historia clínica (36,6%). En este último 
grupo destaca la presencia de 22 mujeres embarazadas. Además, la 
gran mayoría de estos pacientes no tuvieron ningún tipo de segui-
miento por parte de los servicios de urología o nefrología durante 
los meses siguientes a la detección de las células renales.

Conclusiones: Los resultados concuerdan con las patologías con 
las que se asocia la presencia de células renales. Sin embargo, 
un gran número de pacientes no tienen ninguna causa fi liada que 
justifi que la presencia de este tipo de células y sin embargo no 
han tenido un seguimiento posterior. Cabe destacar el elevado nú-
mero de mujeres embarazadas en los que se detectan este tipo 
de células. Podría deberse a la propia alteración de la estructura 
renal y al aumento de la actividad del mismo debido al embarazo. 
Sin embargo, dada la importancia de la detección de estas células 
sería recomendable establecer un seguimiento más en profundidad 
de estos casos.

935. ESTUDIO DE LA FASE PREANALÍTICA DEL SCREENING 
DE PORFIRINAS EN ORINA

G. Varo Sánchez, M. González Moral, D. Antón Martínez, 
L. Fernández Domínguez, G. Poveda Hernández 
y L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. 
España.

Introducción y objetivos: Las porfi rinas son compuestos tetrapi-
rrólicos precursores del grupo hemo que se acumulan en un grupo 
de enfermedades conocidas como porfi rias. Cada tipo de porfi ria 
está asociada a un incremento y acumulación de alguno de los in-
termediarios de la vía metabólica de grupo hemo, como ácido 5 
aminolevulínico (ALA) y porfobilinógeno(PBG), siendo éste incre-
mento el responsable directo o indirecto de los síntomas y efectos 
clínicos de estas enfermedades. Las porfi rinas tienen una intensa 
banda de absorción cerca de 400 nm, conocida como banda de So-
ret, cuya estimulación produce una fl uorescencia característica de 
550 a 650 nm, que es dependiente del pH y tiene mayor intensidad 
en medio ácido. Es muy importante que la muestra se proteja de 
la luz tras la recogida, y se empleé el conservante adecuado para 
su posterior determinación. El objetivo principal es evaluar las in-
cidencias preanalíticas halladas durante el periodo de 2005 a 2009 
del screening de porfi rinas en orina, con el fi n de elaborar un plan 
de mejora adecuado a la determinación estudiada.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de las incidencias 
preanalíticas de las peticiones recibidas de porfi rinas, ALA y PBG en 
orina de enero de 2005 a diciembre de 2009. Se registraron como 
incidencias preanalíticas tanto aquellas muestras que no fueron 
protegidas de la luz (INC1) desde su obtención, como las no recogi-
das con el conservante adecuado (INC2) para cada determinación.

Resultados: Se recibieron 487 peticiones de porfi rinas en orina y 
327 peticiones de ALA y PBG. El número de incidencias registradas 

para el screening de porfi rinas por año han sido: 2005 (n = 146): 4 
INC1 y 37 INC2. Total: 28% de incidencias preanalíticas. 2006 (n = 
93): 4 INC1 y 18 INC2. Total: 24% de incidencias preanalíticas. 2007 
(n = 111): 7 INC1 y 23 INC2. Total: 27% de incidencias preanalíticas. 
2008 (n = 110): 6 INC1 y 17 INC2. Total: 21% de incidencias preana-
líticas. 2009 (n = 89): 8 INC1 y 21 INC2. Total: 33% de incidencias 
preanalíticas. El número de incidencias registradas para ALA y PBG 
por año han sido las siguientes: 2005 (n = 90): 1 INC1 y 25 INC2. 
Total: 29% de incidencias preanalíticas. 2006 (n = 76): 3 INC1 y 25 
INC2. Total: 37% de incidencias preanalíticas. 2007 (n = 63): 4 INC1 
y 19 INC2. Total: 37% de incidencias preanalíticas. 2008 (n = 60): 
3 INC1 y 7 INC2. Total: 17% de incidencias preanalíticas. 2009 (n = 
45): 4 INC1 y 12 INC2. Total: 36% de incidencias preanalíticas.

Conclusiones: El aumento a lo largo de los años de hasta el 33% 
de incidencias preanalíticas en el screening de porfi rinas y del 36% 
en la determinación de ALA Y PBG sugieren la necesidad de esta-
blecer un proceso de evaluación y mejora del proceso preanalítico 
de recogida y conservación de la muestra. Siendo éste un proceso 
fundamental para mejorar el tiempo de respuesta de las pruebas y 
la reducción en el coste hospitalario, además de evitar al paciente 
posibles recogidas de muestra y citas múltiples.

936. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 
EN SUERO POR ESPECTROMETRÍA VIBRACIONAL

D. Pérez Guaitab, J. Ventura Gayetea, L. Martínez Ponsa, 
J. Mendoza Cida, S. Garrigues Mateob y M. Sancho Andreua

aHospital Universitario Dr. Peset. Valencia. España.
bDepartamento de Química Analítica. Universidad de Valencia. 
Valencia. España.

Introducción: La espectrometría infrarroja es una técnica que 
permite la cuantifi cación directa de especies químicas sin trata-
miento alguno de la muestra y proporciona gran cantidad de infor-
mación sobre la misma, aunque debido a su baja sensibilidad y pro-
blemas de interferencias apenas se utiliza en el ámbito del análisis 
clínico. En los últimos años el desarrollo de modelos quimiométri-
cos y de equipos por Transformada de Fourier (FTIR) ha permitido 
su aplicación con éxito a diversos tipos de muestras biológicas.

Objetivos: El objetivo de este trabajo es la determinación de 
algunos parámetros bioquímicos de interés clínico (glucosa, urea, 
proteínas totales, albúmina, colesterol y fracciones, triglicéridos, 
calcio, creatinina, ácido úrico) mediante la espectrometría FTIR 
a través del desarrollo de modelos quimiométricos utilizando una 
calibración multivariante, como alternativa a los métodos enzimá-
ticos habituales que requieren reactivos.

Material y métodos: Los espectros de infrarrojo se realizaron 
con un espectrómetro FTIR (Tensor 27 de Bruker) equipado con 
una celda ATR de ZnSe y el software OPUS para la adquisición de 
datos. Los espectros FTIR se adquirieron acumulando 100 scans a 
4 cm-1 de resolución (100 uL). Se obtuvieron los espectros FTIR de 
550 muestras de suero que fueron analizadas previamente en un 
Architect c16000 y los valores obtenidos fueron utilizados como 
referencia para crear los modelos.

Resultados: La evolución de los modelos quimiométricos a medi-
da que se fueron añadiendo muestras de calibración no fue la mis-
ma en todos los analitos. Según esta evolución podemos clasifi car a 
los analitos en tres grupos. Proteínas y Albúmina forman el primer 
grupo, para el que se alcanzan errores de predicción bajos con po-
cas muestras. El segundo grupo lo forman el colesterol y fracciones, 
glucosa y urea, para los que el error de predicción disminuye más 
lentamente con el aumento del conjunto de calibración. El tercer 
grupo (ácido úrico, creatinina, calcio y triglicéridos), no muestra 
mejora en el error con el aumento del conjunto de calibración.

Conclusiones: Mientras que para las proteínas totales y la albú-
mina se consiguen errores menores al 5%, para la glucosa, urea, 
colesterol y fracciones se obtienen predicciones con un error del 
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20%. Para estos parámetros se prevé mejorar los resultados aumen-
tando el número de muestras. Sin embargo, en el caso del calcio, 
los triglicéridos, la creatinina y el ácido úrico los modelos carecen 
de poder predictivo.

937. ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE 15 MAGNITUDES 
BIOLÓGICAS EN MUESTRAS SÉRICAS CONGELADAS 
EN TUBO PRIMARIO CON GELOSA

C. Vilanova Navarro, R. López Martínez, J. Ruiz Altarejos, 
A. Estrada Zambrano, J. Bravo Ayuso y J. Navarro Olivella

Laboratori clínic Bon Pastor. Institut Català de la Salut. 
Barcelona. España.

Introducción: La conservación de especímenes séricos congela-
dos es un elemento importante del servicio de post-analítica que 
puede ofrecer el laboratorio para poder ampliar la solicitud ana-
lítica con más pruebas. Existen estudios hechos de congelación en 
tubos primarios con gelosa (Vacutainer, BD) donde se han estudiado 
la estabilidad de diversas magnitudes biológicas, pero ningún estu-
dio en tubos de suero con gelosa de la casa Vacuette.

Objetivos: Estudiar la estabilidad de 15 magnitudes séricas en 
tubo primario con gelosa congelado (Vacuette) durante 4 semanas 
para valorar la posibilidad de hacer seroteca congelada en tubo 
primario.

Material y métodos: Durante un trimestre se ha estudiado la 
estabilidad de 15 magnitudes biológicas en muestras séricas con-
geladas (9 magnitudes bioquímicas cuantitativas y 6 magnitudes 
bioquímicas cualitativas). Las pruebas estudiadas han sido: tiro-
tropina, tiroxina libre, B-estradiol, prolactina, ferritina, cortisol, 
IgE, anticuerpos anti tiroperoxidasa (anti TPO) y anti tiroglobuli-
na (anti TBG), anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (anti 
VHC), contra el HIV 1-2, contra treponema pallidum, contra virus 
Epstein Barr IgM y contra citomegalovirus IgM y HbsAg. Se escogie-
ron tubos primarios de suero sin hemólisis, ni ictericia ni lipemia 
y con una correcta separación del suero respecto la gelosa. Una 
vez realizadas las pruebas cuantitativas los tubos se guardaban a 
2-8oC durante 1- 2 horas y posteriormente se congelaban a -30oC. 
En las pruebas cualitativas (serología) los especímenes fueron se-
leccionados para obtener resultados: positivos, positivos débiles 
y negativos. A las 4 semanas se descongelaban las muestras du-
rante 1-2 horas a temperatura ambiente, se homogeneizaban los 
sueros con pipeta y se procedía a repetir las pruebas hechas an-
teriormente. Los resultados cuantitativos se analizaron mediante 
un diseño con medidas intrasujeto,se aplicó el estadístico t de 
Student-Fisher de comparación de medias aritméticas, la diferen-
cia, el intervalo de confi anza 95% de la diferencia, el valor de t y 
p. Se valora la relevancia clínica del valor del cambio producido 
según los límites de estabilidad defi nidos por la comisión analítica 
de la SEQC, establecidos como una variación inferior a 1,65 veces 
el CV% analítico.

Resultados: En los resultados de las magnitudes cuantitativas 
se obtuvieron desviaciones positivas para B-estradiol, ferritina y 
anticuerpos anti TBG y negativas para: tirotropina, tiroxina libre, 
cortisol, anticuerpos anti TPO y prolactina. Las diferencias fueron 
estadísticamente signifi cativas para tirotropina, cortisol, prolacti-
na y anticuerpos anti TBG. En los resultados de las pruebas cualita-
tivas (serología) todos los resultados fueron concordantes.

Conclusiones: Los resultados obtenidos en el estudio demues-
tran que la estabilidad de los analitos estudiados en las condicio-
nes expuestas anteriormente es correcta para todas las magnitudes 
estudiadas. Los datos del estudio permiten concluir que es posible 
hacer la seroteca de las magnitudes bioquímicas estudiadas en 
tubo primario congelado. Este estudio debería ampliarse al resto 
de magnitudes bioquímicas susceptibles de demanda de ampliación 
de solicitud analítica.

938. CRIOPRESERVACIÓN DE SEMEN, ESTADO Y DEMANDA 
DE UN BANCO DE SEMEN EN PACIENTES ONCOLÓGICOS

J. Vílchez Aguilera, C. Pérez Ruescas, A. Sarabia Meseguer, 
F. Ruiz Espejo, I. Tovar Zapata y P. Martínez Hernández

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: El tratamiento del cáncer (quirúrgico, radiológico 
o farmacológico), puede afectar severamente y ejercer efectos ia-
trogénicos durante largo tiempo en la fertilidad masculina. Entre 
el 15 y 30% de los varones curados de cáncer permanecen azoos-
pérmicos varios años después o incluso no recuperar la fertilidad. 
Por ello oncólogos, cirujanos y urólogos deben ofrecer a pacientes 
diagnosticados de cáncer la posibilidad de criopreservar su semen, 
tan pronto como sea posible y antes de iniciar cualquier terapia, ya 
que no existe protección médica disponible del epitelio germinal 
testicular en caso de terapias radiológicas o quimioterapia farma-
cológica, ni en casos que se necesite practicar orquiectomía.

Material, métodos y objetivos: Realizar un estudio retrospecti-
vo de las muestras almacenadas en nuestro banco de semen y va-
lorar estadísticamente la situación del mismo. El análisis de datos 
descriptivos se realizó con el programa estadístico SPSS 15.0.

Resultados: 1. El número total de muestras desde el año 1996 
hasta abril del 2010 es de 264. 2. El número de muestras de semen 
almacenadas aumentó signifi cativamente a partir del 2009, año en 
que nuestro laboratorio fue autorizado como banco de semen por 
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Murcia (fi g. 1). A pe-
sar de su carácter regional nuestro mayor cliente es el HUVA, 62% 
(fi g. 2). 3. Atendiendo a la patología objeto de la solicitud de crio-
preservación se distribuye de la siguiente forma en nuestro banco 
de semen% (fi g. 3): cáncer de testículo 38,8%, leucemias y linfomas 
(Hodgkin y no Hodgkin) 20,2%, entre otras y es de resaltar que el 
25,6% no tiene fi liación.. Agrupando a los pacientes por edad, ob-
servamos que entre 25 y 45 años la patología con mayor número de 
casos es el cáncer de testículo con 62 casos (fi g. 4).

Conclusiones: 1. Como está descrito que en un bajo porcentaje, 
la fertilidad es irreversible, se necesita que los clínicos se concien-
cien en ofrecer este servicio de criopreservación a sus pacientes, 
dado el incremento en la mejoría en cuanto a la supervivencia ob-
servada con los avances terapéuticos. Además el laboratorio juega 
un papel importante en cuanto a difusión de esta posibilidad de 
criopreservación a los clínicos de los distintos centros hospitala-
rios. 2. Los tipos de cáncer más frecuentes en varones jóvenes son 
cáncer de testículo, enfermedad de Hodgkin, leucemia, linfoma 
no- Hodgkin y cáncer de tiroides. Observamos en nuestro banco 
que el cáncer de testículo con 62 casos, es la patología mayoritaria 
sobre todo en el margen de edad de 25 a 40 años, seguido de leu-
cemias y linfomas con 26 casos (p < 0,001).

939. UTILIDAD DE LOS CRITERIOS DE LIGHT 
EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS LÍQUIDOS PLEURALES

S. Yáñez Soria, M. del Río Martín, A. García Rodríguez, 
B. Calvo Antón, N. Alonso Castillejos, R. Iglesias García 
y N. Fernández García

Hospital Universitario del Río Hortega. Valladolid. España.

Introducción: La clasifi cación de los líquidos pleurales (LP) en 
exudados (líquidos infl amatorios) o trasudados (líquidos no infl a-
matorios) es una etapa clave para el correcto tratamiento del pa-
ciente con derrame pleural, ya que las medidas terapéuticas a ins-
taurar y la necesidad de estudios adicionales es diferente en ambos 
casos. La utilización de los criterios de Light requiere la realización 
de pruebas bioquímicas en LP y suero obtenidos simultáneamente 
en el paciente. Estos criterios son: A) Cociente de proteínas (líqui-
do/suero) > 0,5. B) Cociente LDH (líquido/suero) > 0,6 C) Valor de 
LDH en líquido > 2/3 del límite superior de referencia en suero (167 
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U/L en nuestro caso) Si se cumple uno o más de estos criterios, el 
LP se considera un exudado, en caso contrario, se clasifi ca como 
trasudado.

Objetivos: Comprobar si los criterios de Light clasifi can correc-
tamente los líquidos pleurales.

Material y métodos: Se analizaron 150 líquidos pleurales remi-
tidos al servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario Río 
Hortega de Valladolid durante el año 2009, correspondientes a 128 
pacientes. De ellos, 20 se excluyeron por no enviar una muestra 
simultánea de suero y, por lo tanto, imposibilitar la aplicación de 
los criterios de Light. El diagnóstico etiológico fi nal del derrame 
pleural se consultó en la historia clínica del paciente. En función 
de este dato, se consideró la clasifi cación realizada como concor-
dante o discordante con el diagnóstico.

Resultados: De los 108 líquidos estudiados, 97 se clasifi caron 
como exudados y 11 como trasudados. De los 97 exudados, 92 (95%) 
concordaban con el diagnóstico: 30 (31%) neumonías, 39 (40%) neo-
plasias, 6 (6%) traumatismos, 3 (3%) LES y 2 (2%) tuberculosis. Un 
5% (5 líquidos) fueron discordantes con el diagnóstico. El 100% de 
éstos correspondían a pacientes con ICC en tratamiento con diu-
réticos. En 12 líquidos (12%) no constaba el diagnóstico etiológi-
co, por lo que no se pudo comprobar la concordancia. De los 11 
trasudados, 7 (63%) concordaban con el diagnóstico (insufi ciencia 
cardíaca, cirrosis), 2 (18%) fueron discordantes (1 neumonía y 1 
neoplasia) y 2 (18%) no disponían de diagnóstico etiológico.

Conclusiones: Los criterios de Light son útiles para una correc-
ta clasifi cación de los exudados en todos los pacientes excepto 
en aquellos tratados con diuréticos, limitación ampliamente do-
cumentada en la bibliografía. En estos casos, se propone utilizar 
como criterio de clasifi cación el gradiente de albúmina (albúmina 
sérica menos albúmina LP: un valor > 1,2 g/dL es compatible con 
exudado) en lugar del cociente de proteínas. Otros posibles cri-
terios a utilizar son: colesterol LP/suero > 0,3 y/o bilirrubina LP/
suero > 0,6 en exudados. Los criterios de Light ofrecen un peor 
rendimiento diagnóstico para la clasifi cación de los trasudados. En 
nuestro estudio, sólo se clasifi caron como tales 11 y esto puede 
condicionar los resultados obtenidos. La clasifi cación incorrecta de 
un exudado como trasudado, puede minimizarse incluyendo en el 
análisis bioquímico del LP alguna prueba adicional (glucosa, ADA, 
CEA) cuyo resultado oriente al clínico en caso de duda.

997. RELACIÓN ENTRE LA SOLICITUD DE UROCULTIVOS 
Y LOS HALLAZGOS EN EL ANÁLISIS DEL SEDIMENTO 
URINARIO

F. Santos Benito, O. Lahlou, S. Luis Lima, J. Gómez García, 
L. Muñoz Arduengo y R. González Ruth Sánchez

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla. Santander. Cantabria. España.

Introducción: El análisis del sedimento urinario es la prueba 
específi ca del laboratorio para la detección de alteraciones del 
tracto urinario desde la membrana basal del glomérulo hasta el 
fi nal de la uretra. La presencia de hematuria puede ser causa de 
cualquier lesión de tipo infl amatorio. La leucocituria sugiere una 
infección en el tracto urinario. La orina es un líquido estéril y la 
bacteriuria tendrá valor y signifi cación clínica en orinas recogidas 
en condiciones ideales.

Objetivos: Detectar desde el laboratorio de urgencias sedimen-
tos urinarios con presencia de hematuria, leucocituria y/o bacte-
riuria y comprobar el número de urocultivos solicitados para con-
fi rmar ITU.

Material y métodos: Mediante el programa informático Velaz-
quez® se recogió el número de sedimentos solicitados al labora-
torio de urgencias durante 20 días. Con el programa LMX (Sie-
mens®) se comprobó el resultado de los mismos. La petición o no 
de urocultivo se recogió en la historia clínica de los pacientes. 

El procesamiento y visualización del sedimento se realizó según 
técnica habitual.

Resultados: Durante el período de estudio se solicitaron 728 se-
dimentos, de los cuales 395 (54,25%) fueron patológicos (54,7%). 
Presentaron hematuria 275/395 (68,9%), eucocituria 277/395 
(70,1%), bacteriuria 94/395 (23,8%) y levaduras 8/395 (2%). Se so-
licitaron urocultivos 110/395 (27,8%), de los que 72/272 (26,5%) 
presentaban hematuria, 77/277 (27,8%) leucocituria, 36/94 
(38,3%) bacteriuria y 2/8 (25%) levaduras. De los 110 urocultivos 
solicitados, 65 presentaban < 10.000 UFC/mL (60,22%), 6 presen-
taban 10.000-1000.000 UFC/mL (5,6%), 31 con > 100.000 UFC/mL 
(28,7%), 6 muestras estaban contaminadas (5,6%) y se consiguieron 
37 aislamientos (33%), siendo el más frecuente E. coli en 23 casos 
(62,2%). El hallazgo aislado más frecuente asociado a la petición de 
urocultivo fue la bacteriuria (38,3%) y la asociación más frecuente, 
la hematuria más la leucocituria (40%). El resultado de urocultivos 
positivos osciló entre un 32% con la presencia de hematuria hasta 
un 44% cuando se asociaba leucocituria más bacteriuria.

Conclusiones: De los 728 sedimentos analizados, fueron pato-
lógicos el 54,25%; de éstos, se solicitaron 110 urocultivos (27,8%). 
La asociación más frecuente para la petición de urocultivo fue la 
hematuria más leucocituria y el hallazgo de leucocituria más bac-
teriuria, fue la asociación más frecuente que dio positivo el urocul-
tivo. El urocultivo se realiza sólo si se solicita.

998. TIEMPO DE RESPUESTA: UN ESTÁNDAR PARA 
COMPARARSE

F. Miralles Dolza, A. Carratalá Calvob, E. García Pucholc, 
C. Exojo Miguelc y P. Bolufer Gilabertd

aHospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia. España.
bHospital Clínic i Universitari. Valencia. España.
cIngenieria Informática. España.
dHospital Universitari La Fe. Valencia. España.

Objetivos: Se pretende estudiar el tiempo de respuesta (TR) en 
los laboratorios participantes en el programa de evaluación exter-
na de la calidad de los laboratorios clínicos de la Comunitat Valen-
ciana (PEECLCCV).

Material y métodos: Se realizó un estudio piloto prospectivo 
dentro del PEECLCCV, en el que participaron 15 laboratorios: 10 
públicos y 5 privados. Se repitió la experiencia a los 5 meses, en 
la que participaron 17 laboratorios: 15 públicos y 2 privados. Las 
variables a estudio fueron: TR en pruebas bioquímicas urgentes 
(TRBU), TR en pruebas bioquímicas automatizadas (TRBA) y TR en 
pruebas realizadas a pacientes hospitalizados (TRPH). El TR se ex-
presó como la mediana de las medianas de cada laboratorio. Para 
medir la respuesta de cada laboratorio se tuvo en cuenta el tiempo 
transcurrido desde que se registró el formulario de solicitud hasta 
que se realizó la validación de los resultados o la impresión de los 
informes en aquellos laboratorios que no tenían acceso electróni-
co a los informes. Las variables se recogieron en dos periodos de 
cuatro semanas: octubre 2009 y febrero 2010. Para la recolección 
de los datos y generación de informes se desarrolló una aplicación 
informática: en un entorno de desarrollo Visual Studio 2005 con 
Arquitectura: ASP.NET sobre C#, con base de datos SQL Server. Para 
comparar ambos grupos se utilizó el test de U de Mann-Whitney 
para muestras independientes. En el subgrupo que participó en 
ambas experiencias se realizó el test de Wilcoxon.

Resultados: Los resultados obtenidos en ambas experiencias 
fueron similares: El TRBU pasó de 35 a 32 minutos (n = 13 y 15), Z 
= -0,115, p = 0,93; el TRBA de 5 horas a 6,5 horas (n = 15 y 16), Z = 
-0,577, p = 0,599 y el TRPH de 3 a 4 horas (n = 8 y 11), Z = -257, p = 
0,85. En las muestras pareadas, el TRBU pasó de 35 a 32 minutos (n 
= 12), Z = -0,315, p = 0,75; el TRBA de 10 horas a 5 horas (n = 12), 
Z = -0,577, p = 0,599 y el TRPH de 4 a 2 horas (n = 7), Z = -1,841, 
p = 0,066.



390 IV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

Conclusiones: 1. El conocimiento del tiempo de respuesta en los 
laboratorios clínicos de la Comunitat Valenciana aporta un están-
dar en el que compararse. 2. La participación reiterada mejora los 
tiempos de respuesta, si bien esta diferencia todavía no alcanza 
signifi cación estadística.

999. IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LOS VALORES 
INFERIORES LÍMITE (LRL) DEL MANUAL DE LA OMS 
(5.ª ED) EN EL ESTUDIO DEL SEMEN

A. González Raya, P. Benayas Bellido, A. Ibáñez Moya, 
H. Pérez Martos, D. Sosa Mocayo y C. Avivar Oyonarte

EP Hospital de Poniente. Almería. España.

Introducción: La realización de un seminograma es una prue-
ba básica para el diagnóstico de esterilidad. Recientemente se ha 
realizado una nueva edición del manual de la OMS (5ª ed) para el 
estudio y procesamiento del semen que introduce como novedad 
el cambio de los valores de referencia establecidos por nuevos va-
lores inferiores límite (LRL). Las mayores diferencias se dan en 
los parámetros de morfología, concentración espermática por ml, 
movilidad y volumen seminal.

Objetivos: Analizar el impacto de los nuevos valores del manual 
OMS (5ª ed) en los resultados obtenidos en los seminogramas reali-
zados en nuestro laboratorio durante el año 2009.

Material y métodos: En el año 2009 se realizaron en nuestro 
laboratorio 368 seminogramas correspondientes a pacientes de 
edades comprendidas entre los 17 y los 59 años con una media 
de edad de 33,7 años. Las muestras se obtienen por masturbación 
tras un período de abstinencia de 2 a 7 días. El análisis básico del 
semen se realiza siguiendo las normas del manual de la OMS (4ª 
ed) valorando los siguientes parámetros: volumen, pH, viscosidad, 
recuento de espermatozoides, movilidad y morfología.

Resultados: Del total de muestras analizadas 8 (2,2%) de ellas 
presentaron un pH anormal (pH < 7,2) y 77 (20,9%) una viscosi-
dad anormal. Aplicando los valores de referencia del manual de la 
OMS (4ª ed) se consideraron hipospérmicas un total de 95 (25,8%) 
muestras al presentar un volumen inferior a 2 ml, normozoospér-
micas 257 (69,9%); azoospérmicas 28 (7,6%); criptozoospérmicas: 2 
(0,5%), oligozoospérmicas: 78 (21,2%), polizoospérmicas: 3 (0,8%), 
astenozoospérmicas: 194 muestras (52,7%) y teratozoospérmicas: 
110 muestras (29,9%). Según el manual de la OMS 5ª ed se clasifi -
carían como hipospérmicas un total de 57 (15,5%), normozoospér-
micas 271 (73,6%); azoospérmicas 28 (7,6%); criptozoospérmicas: 2 
(0,5%), oligozoospérmicas: 65 (17,7%) y polizoospérmicas: 3 (0,8%), 
astenozoospérmicas 152 (41,3%) y teratozoospérmicas 9 muestras 
(2,4%).

Conclusiones: Al aplicar los nuevos valores inferiores límite de 
referencia disminuyen de forma considerable las alteraciones es-
permáticas encontradas, principalmente la teratozoospermia, se 
reduce en un 27,5%, la astenozoospermia en un 11,4%, hipospermia 
en un 10,3% y la oligozoospermia en un 3,5%. La alteración esper-
mática más frecuente con ambos valores es la astenozoospermia 
aunque seguida de la oligozoospermia (OMS 5ª ed) y de la terato-
zoospermia (OMS 4ª ed).

1000. GESTACIÓN HETEROTÓPICA ESPONTÁNEA: 
DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO CON B-HCG

C. Ceamanos Montañés, M.E. Salcedo Garayalde, R. Díaz Díaz 
y J. del Olmo Sedano

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: La gestación heterotópica es aquella en la que 
coexisten una gestación intra y extrauterina. Es una complicación 
poco frecuente en la cual dos o más sacos gestacionales coexis-
ten pero implantan dentro y fuera del útero al mismo tiempo. Su 

incidencia se ha visto aumentada en la última década debida, en 
parte, al incremento de la enfermedad tubárica y pélvica, así como 
al incremento del número de parejas sometidas a técnicas de re-
producción asistida (TRA). El caso clínico pretende establecer la 
difi cultad en el diagnóstico temprano de este tipo de gestaciones, 
tanto por la clínica inicial inespecífi ca, como por la manifestación 
tardía de una gestación heterotópica.

Caso clínico: Paciente de 32 años gestante de 6 semanas que 
acude a urgencias por dolor en hipogastrio, síndrome miccional y 
escaso sangrado hace 4 días. Exploración física: abdomen blando y 
depresible, no se palpan masas ni visceromegalias. Dolor a la pal-
pación en hipogastrio. Exploración ginecológica: genitales exter-
nos: normales. Vagina: normal. No se evidencia hemorragia geni-
tal. Tacto vaginal: no se realiza. Ecografía ginecológica: gestación 
intrauterina con embrión vivo correspondiente a 7 semanas. Escasa 
cantidad de líquido en Douglas. Imagen en foseta ovárica derecha 
de ecogenicidad no bien defi nida y dolor a la palpación con la son-
da vaginal esa zona. Estudios complementarios solicitados: Estu-
dio hematológico: normal. Estudio bioquímico: normal. Llama la 
atención un valor de hormona coriogonadotropina serica de 47.585 
mU/mL en las semanas de gestación estimadas por ecografía (7 
semanas). La paciente presentó a las 48 horas un cuadro clínico 
compatible con aborto en curso realizándose un legrado obstétrico 
de urgencia. Tras el legrado obstétrico la β -hCG sérica de con-
trol fue de 16.490 mUI/ml, el hemograma y la bioquímica fueron 
normales. A las 24 horas la paciente presenta un cuadro de dolor 
abdominal agudo. En el estudio analítico se evidencia leucocitosis 
y disminución del hematocrito. El estudio ecográfi co muestra un 
hemoperitoneo que requiere una laparotomía urgente. En el acto 
quirúrgico se evidencia una tumoración en trompa derecha compa-
tible con gestación ectópica derecha por lo que se realiza salpin-
guectomía. El control de β -hCG sérica tras la intervención fue de 
1.430 mUI/ml. Los controles posteriores evidenciaron un descenso 
progresivo de los valores de β-hCG sérica hasta negativizarse por 
completo a los 2 meses.

Conclusiones: La gestación heterotópica, no tanto por su fre-
cuencia sino por su difi cultad en el diagnóstico, es una entidad 
clínica que debe tenerse en cuenta ante la persistencia de títulos 
altos de gonadotropina coriónica después de un legrado obstétri-
co. Desde el punto de vista del laboratorio son imprescindibles las 
determinaciones seriadas de β-hCG sérica para el diagnóstico de 
posibles complicaciones y patologías asociadas.

1001. TUMOR OVÁRICO PRODUCTOR DE HORMONA 
GONADOTROPINA CORIÓNICA

C. Ceamanos Montañés, M.E. Salcedo Garayalde, R. Díaz Díaz 
y J. del Olmo Sedano

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: El coriocarcinoma (CC) es un tumor agresivo, pue-
de ocurrir dentro o fuera del embarazo. El CC gestacional de ovario 
puede ser primario, asociado a embarazo ovárico, o metastático 
procedente de un coriocarcinoma gestacional de útero. El CC no 
gestacional de ovario puede ser puro o más frecuentemente aso-
ciarse a tumores de células germinales o epiteliales.

Caso clínico: Paciente de 20 años gestante con amenorrea de 7 
semanas que presenta hemorragia genital. En la exploración física 
destaca dolor en zona anexial derecha. El estudio ecográfi co gine-
cológico es compatible con embarazo ectópico derecho o aborto 
tubárico. Exploraciones complementarias: Hemograma: normal. 
Estudio bioquímico: β-HCG: 699 mU/ml. Se realiza laparoscopia 
para confi rmar la sospecha diagnóstica y legrado uterino. El estu-
dio anatomopatológico del material de legrado y de material tu-
barico no muestra tejido trofoblástico. En las determinaciones de 
control de β-HCG se observa en aumento paulatino de los valores 
postintervención. Se administra en dos ocasiones metotrexate en 
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dosis única sin resultado. Se realiza nueva laparoscopia en blanco 
pautándose metotrexate a días alternos. Los estudios de imagen 
no muestran evidencias de gestación extrauterina. En la ecogra-
fía ginecológica se evidencia un cambio morfológico del ovario iz-
quierdo y la imagen que inicialmente parecía un luteoma propio 
del embarazo se muestra como una tumoración hipervascularizada 
y heterogénea con formación sacular y zona quística. En este mo-
mento llama la atención unos los valores de β-HCG: 24.477 mU/
ml a pesar de los tratamientos con metrotrexate. Ante la sospecha 
de tumor ovárico izquierdo de nueva aparición, se solicita estudio 
de marcadores tumorales: CA 125: 75 U/ml (< 35 U/ml), CA 72.4: 
2 U/ml (< 6,9 U/ml), CA 15-3: 5 U/ml (< 25 U/ml) CEA: 2,3 ng/ 
ml (< 0,3 ng/ml). Se realiza anexectomía derecha con diagnóstico 
anatomopatológico de coriocarcinoma no gestacional en teratoma 
quístico maduro Estadio IC por rotura de cápsula de ovario en ma-
nipulación quirúrgica. Actualmente la paciente ha completado el 
tratamiento con quimioterapia, el estudio de extensión y la deter-
minación de los marcadores tumorales, incluida la β-HCG sérica, 
son negativos.

Conclusiones: El CC de ovario no gestacional es un tumor raro, 
se origina en las células germinales y mayoritariamente se trata de 
tumores mixtos. Hay diferencias clínicas, pronosticas y terapéu-
ticas entre los coriocarcinomas gestacionales y no gestacionales, 
siendo más resistentes a la quimioterapia única y de peor pronós-
tico los no gestacionales. Es importante distinguir entre ambos, 
sobre todo en postmenarquia dado que en pacientes en edad fér-
til, como en nuestro caso, puede confundirse fácilmente con un 
embarazo ectópico y tratarse como tal. Ante una paciente que se 
encuentra en edad reproductiva se debe sospechar un coriocarci-
noma ante una masa anexial, β-HCG en aumento y tras descartar 
tanto embarazo ectópico como intrauterino.

1002. ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

C. Ceamanos Montañés, M.E. Salcedo Garayalde, R. Díaz Díaz 
y J. del Olmo Sedano

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: La enfermedad trofoblástica gestacional agrupa a 
diferentes entidades interrelacionadas: mola completa, mola par-
cial, tumor trofoblástico del lecho placentario y coriocarcinoma, 
que presentan tendencia variables a la invasión local y a las me-
tástasis y cuyo denominador común es la hipersecreción de la frac-
ción B de la hormona gonadotropina coriónica (β-HCG).Por ello su 
cuantifi cación constituye el pilar básico en el diagnóstico y segui-
miento. De acuerdo con las guías clínicas, es de suma importancia 
hacer un seguimiento cuidadoso de la β-HCG semanalmente hasta 
que sea inferior a 100 UI/L. Posteriormente los títulos de β-HCG 
deben repetirse cada 2 semanas durante 3 meses, mensualmente 
durante 3 meses, cada 2 meses durante 6 meses, y cada 6 meses 
durante 3 años. Un nivel parejo de β-HCG durante un período de 3 
semanas o una elevación persistente de β-HCG después de 16 se-
manas de seguimiento debe considerarse que padece de neoplasia 
trofoblástica de gestación y debe recibir los exámenes y tratamien-
tos correspondientes.

Caso clínico: Paciente de 32 años primigesta con gestación ge-
melar que como incidencias durante la gestación presenta episo-
dios repetidos de hemorragia genital y amenaza de aborto. En el 
screening bioquímico del segundo trimestre llaman la atención 
unos valores de β-HCG de 301.560 UI/L. Ante la sospecha de en-
fermedad molar se realiza una nueva determinación de β-HCG con 
resultado de 534.106 mUI/L. A las 48 horas la paciente sufre un 
aborto del segundo trimestre y el informe de anatomía patológica 
es compatible con mola hidatiforme completa. Tras la evacuación 
de la mola, se evidencia un descenso de la BHCG siendo la prime-
ra determinación obtenida de 92.695 UI/L y 48 horas después de 

37.814 UI/L. Se realiza una ecografía de control transvaginal que 
objetiva la cavidad uterina vacía. La radiografía de tórax se en-
cuentra dentro de la normalidad. Se planifi ca seguimiento serológi-
co ambulatorio, produciéndose un progresivo descenso de las cifras 
de β-HCG, alcanzando su nivel más bajo a los 4 meses con 4.494 
UI/L. A los 15 días se evidencia un discreto aumento de este mar-
cador tumoral con cifras de 5.054 mUI/L. A la semana las cifras de 
β-HCG son de 6.368 UI/L. Se le realiza un legrado con extracción de 
escasos restos y posterior aspiración con comprobación ecográfi ca 
de vacuidad uterina. El diagnóstico anatomopatológico es de corio-
carcinoma. La radiografía simple de tórax objetiva la presencia de 
una imagen nodular en campo medio pulmonar de probable origen 
coriónico. En este momento se inicia tratamiento con metrotexate 
y ácido folínico. Tras el tratamiento, la determinación de β-HCG 
es de 1.555 UI/L. Desde entonces ha seguido controles serológicos 
de su enfermedad sin evidencia de recidiva de la enfermedad. Se 
realizó un escáner en agosto de 2009 que objetiva una respuesta 
parcial mayor de 2 metástasis pulmonares. La paciente continúa 
con control clínico y serológico estrecho, manteniéndose hasta la 
fecha sin evidencia de recidiva.

Conclusiones: El laboratorio desempeña un papel fundamental 
en el manejo terapéutico de la enfermedad trofoblástica gesta-
cional así como en el diagnóstico y posterior seguimiento de la 
malignización de la misma.

1003. ESTUDIO DE CORRELACIÓN DE MARCADORES 
DE FUNCION RENAL Y MAGNITUDES BIOQUÍMICAS 
ENZIMÁTICAS URGENTES ENTRE LOS AUTOANALIZADORES 
COBAS C6000 Y COBAS C311

M.L. Giménez Alarcón, B. Guillem Izquierdo, C. Calderón Alva, 
R. Sendrá Fontán, S. Serrano Martínez y R. Franquelo Gutiérrez

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. España.

Introducción: Debido a la instalación de un nuevo analizador 
de bioquímica y siguiendo las directrices que marca nuestro labo-
ratorio en cuanto a validación de nuevos equipos (mínimo de 20 
muestras), exigido por la Norma ISO 9001:2008, con la que estamos 
certifi cados, se ha llevado a cabo un estudio comparativo de dife-
rentes magnitudes bioquímicas urgentes realizadas en dicho equi-
po, respecto al que estamos utilizando actualmente.

Objetivos: Estudiar la correlación entre las diferentes magnitu-
des bioquímicas urgentes: creatinina, sodio, potasio, cloro, urea, 
fósforo, calcio, CPK, ALT, LDH, amilasa y colinesterasa (CHE), anali-
zados en Cobas 311(Roche Diagnostics®) y Cobas 6000 (Roche Diag-
nostics®), utilizado como método de referencia, para la aceptación 
clínica de los resultados obtenidos en el Cobas 311.

Material y métodos: Para la comparación se ha llevado a cabo la 
determinación de dichos parámetros bioquímicos en paralelo por 
ambos autoanalizadores en tubos de plasma Heparina-Litio (n = 
30). Para estudiar la correlación de los equipos y para calcular la 
ecuación de la recta de regresión y la diferencia de medias obteni-
das entre ambos analizadores se utilizó el método Validator. El coe-
fi ciente de correlación de Spearman y el estudio de concordancia a 
través del coefi ciente de correlación intraclase (CCI) se determinó 
mediante el paquete estadístico SPSS 12.0.

Resultados: Para cada parámetro: k-s C6000 (signifi cación)/k-s 
C311 (signifi cación)/coefi ciente correlación Spearman/Pear-
son*/CCI (IC95%)/diferencia de medias (IC95%)/pendiente de 
la recta de regresión (IC95%)/ordenada en el origen de la recta 
de regresión (IC95%). Calcio: 0,964/0,859/0,943*/0,943/0,04 
(-0,0612-0,141)/1,000 (0,880-1,125)/0,00 (-1,04-1,01). Clo-
ro: 0,741/0,957/0,978*/0,9625/4,55 (3,9-5,2)/1,240 (1,000-1-
,400)/-19,7 (-36,2-5,0). Creatinina: 0,026/0,043/0,995/0,9994/-
0,0195 (-0,0373--0,0017)/1,022 (0,985-1,065)/-0,044 
(-0,080--0,017). Fósforo: 0,950/0,959/0,997*/0,9948/0,14 
(0,0934-0,187)/1,077 (1,000-1,118)/-0,10 (-0,22-0,10). Potasio: 
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0,627/0,907/0,996*/0,9948/0,135 (0,104 -0,166)/1,000 (1,000-1-
,083)/0,10 (-0,19-0,10). Sodio: 0,196/0,175/0,981*/0,9765/3,45 
(2,98-3,92)/1,033 (1,000-1,231)/-1,6 (-29,2-3,00). Urea: 
0,179/0,178/0,9996/1,3 (0,586-2,01)/1,009 (1,000-1-
,035)/0,7 (-0,3-1,0). ALT: 0,045/0,040/0,938/0,9947/-2,35 
(-4,55--0,148)/1,040 (1,000-1,091)/-2,5 (-3,9--2,0). LDH: 
0,056/0,068/0,999*/0,9988/11 (5,95-16,1)/1,019 (0,991-1,080)/3,8 
(-22,7-15,7). Amilasa: 0,053/0,054/1*/1 (0,66-1,34)/1,000 
(1,000-1,014)/1,0 (0,3-1,0). CHE: 0,968/0,935/0,999*/0,9993/-
7,2 (-45,7-31,3)/1,013 (0,992-1,027)/-71,4 (-142,2-18,6). CK: 
0,005/0,005/0,999/0,9924/7,95 (2,33-13,6)/1,067 (1,037-1-
,103)/1,1 (-0,3-2,5). 

Conclusiones: La distribución de los datos en ambos autoanali-
zadores es paramétrica para todos los analitos estudiados excepto 
para la Creatinina, ALT y CK, que siguen una distribución no pa-
ramétrica. Se obtiene muy buena correlación de los datos (coefi -
ciente de Spearman/Pearson es superior a 0,9 en todos los casos), 
así como muy buena concordancia entre los resultados obtenidos 
por ambos equipos (CCI superior a 0,9 para todos los parámetros). 
En función de la regresión Passing-Bablock y la diferencia de me-
dias de Altman-Bland existen diferencias constantes en creatinina, 
amilasa y ALT y proporcionales en CK, no siendo clínicamente signi-
fi cativas. En el resto de parámetros estudiados no existen diferen-
cias. Por lo que se procedió a instalar el nuevo autoanalizador sin 
necesidad de informar los resultados por duplicado.

Proteínas, péptidos y enzimas

940. PROTEINOGRAMAS MEDIANTE ELECTROFORESIS 
CAPILAR Y CONTROL DE CALIDAD

M. Gálvez Castrillo, M. Arévalo Durán, M. Arruebo Muñio, 
M. Santamaría González, M. Andrés Otero y M. Julián Ansón

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa. Zaragoza. España.

Introducción: La electroforesis de proteínas séricas se emplea 
para detectar la presencia de anomalías en las diferentes fraccio-
nes proteicas que se pueden encontrar en patologías inmunológi-
cas, respuestas infl amatorias, etc. La electroforesis capilar (EC) 
es una técnica de separación que se basa en la diferente movi-
lidad o velocidad de migración de partículas cargadas debido a 
la acción de un campo eléctrico y a un fl ujo electroendosmótico 
en el interior de un capilar. Ofrece ventajas respecto a la técni-
ca convencional de electroforesis en gel de agarosa, como son la 
sencillez y la versatilidad y permite automatizar completamente 
el proceso de análisis. Con esta técnica se obtienen 6 fracciones 
proteicas (albúmina, alfa1, alfa2, beta1, beta2 (se informa como 
beta) y gammaglobulinas). Esta técnica evita la interferencia por 
triglicéridos, lo que mejora la resolución de la fracción alfa1. Todas 
las lipoproteínas migran con la albúmina, con lo que también se eli-
mina la posibilidad de picos en alfa2 debidos a beta-lipoproteínas 
(LDL) aumentadas.

Objetivos: 1. Refl ejar el control de calidad, interno y externo, 
que se lleva a cabo en la sección de proteinogramas de nuestro la-
boratorio para la electroforesis capilar durante 4 meses. 2. Consi-
derar si este programa de calidad es adecuado para la acreditación 
de esta técnica.

Material y métodos: Las determinaciones se han llevado a cabo 
en un analizador SEBIA Capillarys 2 que permite la diferenciación y 
la cuantifi cación de cada una de las fracciones proteicas utilizan-
do la EC como fundamento de medida. El periodo que refl ejamos 
aquí, corresponde a los datos de control de calidad obtenidos entre 

febrero y mayo de 2010. Se han utilizado 2 tipos de controles para 
evaluar la calidad: Control interno: (SEBIA Control Serum). Control 
con una concentración conocida de proteínas, de seguimiento se-
manal. Nos permite evaluar la precisión y exactitud. Control exter-
no: (SEQC). Control con concentración desconocida de proteínas 
de seguimiento mensual. Este control nos permite evaluar la pre-
cisión de nuestra técnica analítica. Es un control de seguimiento 
intralaboratorio e interlaboratorio entre los laboratorios adscritos 
al programa.

Resultados: Los resultados obtenidos para las fracciones pro-
teicas de albúmina, α-1- globulina, α-2- globulina, β-globulina y 
γ- globulina con el control SEBIA Control Serum poseen una desvia-
ción estándar (DE) que va desde 0,18 hasta 0,56 y un coefi ciente de 
variación porcentual que va desde 0,91 hasta 4,92. Esta DE y CV% 
son considerados como deseables según las especifi caciones del 
fabricante. Para el Control externo de la SEQC los resultados pre-
sentan unos índices de desviación estándar (s) que van desde -0,75 
hasta 0,90. Con este control obtenemos, también, unos índices de 
desviación estándar dentro de los límites deseables.

Conclusiones: 1. El control de SEBIA nos determina la precisión 
de nuestra técnica. 2. Con el control externo de la SEQC evalua-
mos nuestra exactitud. 3. El sistema de calidad actual nos permite 
acercarnos a la calidad adecuada para una futura acreditación.

941. ELECTROFORESIS CAPILAR Y BISALBUMINEMIA

M. Arévalo Durán, M. Gálvez Castrillo, M. Santamaría González, 
M. Arruebo Muñio, M. Julián Ansón y M. Andrés Otero

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Lozano 
Blesa. Zaragoza. España.

Material y métodos: La bisalbuminemia es una anomalía de pro-
teínas en suero que se caracteriza por la presencia de dos fraccio-
nes diferentes de albúmina, en cantidades iguales o desiguales. 
Esta condición crea una imagen típica electroforética en doblete, 
en la banda de la albúmina. Puede ser de causa congénita (por 
alteración en un gen 4q11-q13) o adquirida. La forma congénita es 
una rara anomalía sin signifi cado patológico, teniendo sólo interés 
para la genética humana o la antropología. La bisalbuminemia ad-
quirida se relaciona con tratamientos antibióticos, presencia de 
pseudoquiste pancreático, trasplante hepático, enfermedad renal, 
diabetes mellitus, enfermedad Alzheimer, mieloma, gammapatías, 
sarcoidosis, etc.).

Objetivos: Mostrar los hallazgos de bisalbuminemia detectadas 
por electroforesis capilar en el laboratorio de Bioquímica Clínica 
del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza du-
rante un periodo de 6 meses.

Material y métodos: Para la realización de electroforesis capilar, 
las muestras de suero son analizadas en un Capillarys 2 de Sebia. La 
separación de electroforesis se realizó de acuerdo a las instruccio-
nes del fabricante. El periodo a estudiar es el comprendido entre 
diciembre del 2009 y mayo del 2010.

Resultados: En este periodo de 6 meses se han realizado un 
total de 15.548 proteinogramas en suero, apareciendo 18 bisal-
buminemias. Esto representa un 0,11% del total de muestras. Es-
tudiando la historia clínica de estos casos se ha encontrado que 
podrían tener relación con: toma de antibióticos (beta lactámicos): 
22,2%; enfermedades digestivas EII): 5,5%; diabetes mellitus tipo 
II: 11,1%; transplante hepático: 5,5%; enfermedad tiroidea: 11,1%; 
enfermedad hepática: 11,1%; otros: 33,3%. En estos pacientes que-
da realizar el estudio a lo largo del tiempo para ver si mantienen la 
imagen típica de bisalbuminemia y así poder clasifi carlos en etiolo-
gía congénita o adquirida.

Conclusiones: 1. Desde la introducción de la electroforesis ca-
pilar en nuestro laboratorio ha aumentado la frecuencia de casos 
identifi cados de bisalbuminemia. 2. Sin embargo, se necesitan más 
investigaciones para confi rmar la importancia clínica de los nuevos 
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casos de bisalbuminemia detectados, realizando un futuro segui-
miento más amplio de ellos.

942. ESTUDIO DE BANDAS OLIGOCLONALES E ÍNDICES 
CUANTITATIVOS EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 
EN PACIENTES CON SÍNDROME CLÍNICAMENTE AISLADO

P. Carrasco Salas, J. Urra Ardanaz, R. Melero Valencia, 
V. Morales Elipe, P. García-Chico Sepúlveda e I. Ródenas Garrido

Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real. España.

Introducción: En la mayoría de los pacientes con esclerosis múl-
tiple (EM) el primer ataque de la enfermedad frecuentemente se 
presenta como neuritis óptica, oftalmoplejía internuclear o mielo-
patía parcial, que se conoce como síndrome clínicamente aislado 
(SCA). En pacientes con SCA, si existen lesiones en la resonancia 
magnética nuclear (RMN) de diseminación temporo-espacial, exis-
te un alto riesgo de que ocurra un segundo evento neurológico, 
y por lo tanto un diagnóstico de EM clínicamente defi nida dentro 
de varios años. Se ha visto que iniciar el tratamiento en las fases 
tempranas de la enfermedad mejora la evolución de los pacientes, 
de ahí la importancia de identifi car a pacientes con SCA. En el 
laboratorio, puede detectarse el aumento en la síntesis intratecal 
de inmunoglobulinas que se produce de la EM mediante el estudio 
en líquido cefalorraquídeo (LCR) de bandas oligoclonales (BOC) e 
índices cuantitativos.

Objetivos: Evaluar los valores de sensibilidad, especifi cidad, 
valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN) e 
índice de Youden del ratio de IgG, índice de Link, índice de Tourte-
llote y BOC en pacientes con SCA y diseminación temporo-espacial 
en la RMN.

Material y métodos: Se incluyeron en el estudio todos los pa-
cientes a los que se les solicitó en el Hospital General de Ciudad 
Real el estudio de BOC e índices cuantitativos desde junio de 2009 
hasta marzo de 2010, lo que supuso un total de 91 pacientes, to-
dos ellos procedentes de la consulta de Neurología. Se revisaron 
las historias clínicas y según el diagnóstico, se les dividió en dos 
grupos: grupo 1, pacientes con SCA y grupo 2, pacientes con otras 
enfermedades neurológicas. El estudio de BOC se realizó mediante 
isoelectroenfoque en el sistema semiautomático Hydrasis. La cuan-
tifi cación de IgG y albúmina en LCR y de IgG en suero se realizó 
mediante nefelometría. Los niveles en suero de albúmina se deter-
minaron mediante espectrofotometría.

Resultados: Las BOC presentan los mejores datos de sensibili-
dad, especifi cidad, VPP, VPN e índice de Youden (80,0%, 89,5%, 
60,0%, 95,8% y 0,7, respectivamente). De los tres índices cuantita-
tivos analizados, el único que presenta sensibilidad, especifi cidad 
e índice de Youden aceptables es el índice de LinK (73,3%, 83,1% 
y 0,56 respectivamente). La curva ROC mostró igualmente que de 
los tres índices estudiados, el índice de Link es el que mejor pre-
dictividad presenta para el diagnóstico de pacientes con SCA (AUC 
0,838 vs a 0,759 y 0,734 para índice de Tourtellote y ratio de IgG, 
respectivamente). Sin embargo los tres índices estudiados mues-
tran VPN elevados (85,5%, 93,6% y 91,7%) aunque, los VPP son muy 
bajos.

Conclusiones: En el caso de pacientes con SCA, la determinación 
de BOC es la prueba de laboratorio que mayor exactitud diagnós-
tica presenta. Los índices estudiados presentan peores datos de 
sensibilidad y especifi cidad pero sin embargo los VPN son similares 
a los de las BOC.

Discusión: Los índices cuantitativos estudiados podrían utilizar-
se como método de cribado en pacientes con sospecha de EM. Un 
resultado negativo nos descartaría en un 85-95% de los casos la 
presencia de enfermedad. En estos pacientes se podría obviar la 
determinación de BOC mediante isoelectroenfoque, técnica mucho 
más costosa y laboriosa que el cálculo de los índices.

943. ASPARTATO AMINOTRANSFERASA COMO INDICADOR 
DE ENFERMEDAD CELÍACA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS

J. Urra Ardanaz, P. Carrasco Salas, R. Melero Valencia, 
I. Ródenas Garrido, P. Nieto-Sandoval Martín de la Sierra 
y S. Bocharán Ocaña

Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real. España.

Introducción: Aunque la enfermedad celíaca (EC) se ha defi ni-
do siempre por un daño en la mucosa intestinal que resulta en 
malabsorción, recientemente se ha reconocido como un desorden 
multisistémico que puede afectar a otros órganos, como el siste-
ma nervioso central, huesos, corazón o hígado. En muchos casos, 
la única manifestación bioquímica del daño hepático en pacientes 
con EC la constituye el aumento moderado de los niveles de aspar-
tato aminotransferasa (AST) y/o alanina aminotransferasa (ALT). 
La hipertransaminemia es un hallazgo común en pacientes celíacos 
no tratados, de hecho, ha sido reportada en un 47% de adultos 
celíacos y en un 57% de niños celíacos.

Objetivos: Conocer, en el momento del diagnóstico de EC, la 
frecuencia y el perfi l de elevación de las transaminasas en nuestra 
población.

Material y métodos: Se han recogido los niveles de transamina-
sas de 132 pacientes (64 niños y de 68 adultos) diagnosticados de 
EC en el Hospital General de Ciudad Real por presentar serología 
de EC y atrofi a vellositaria en la biopsia intestinal.

Resultados: La media de edad en los pacientes pediátricos fue 
de 5,8 años (1-13) y en los adultos de 43,5 años (15-81). En el mo-
mento del diagnóstico, un 67,2% de los niños presentaba elevacio-
nes de alguna de las transaminasas, mientras que sólo en un 11,7% 
de los adultos se documentó la hipertransaminasemia (p < 1 × 105). 
El incremento en los niveles de transaminasas fue leve (< 2x). El 
aumento aislado de AST estuvo presente en el 60,9% de los niños ce-
líacos y sólo en el 4,4% de los adultos (p < 1 × 105); sin embargo tanto 
en adultos como en niños, el número de pacientes con un aumento 
único de ALT o con un aumento simultáneo tanto de AST como de ALT 
fue muy pequeño y sin signifi cación estadística entre grupos.

Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran que en nuestra 
área, la prevalencia de hipertransaminasemia es signifi cativamente 
mayor en niños que en adultos, datos que no concuerdan con estu-
dios anteriores que hablaban de una prevalencia similar en ambas 
poblaciones. En población pediátrica, observamos un importante 
número de casos en los que únicamente se produjo un aumento de 
la AST. Este hecho sugiere que la elevación de AST junto a otros pa-
rámetros asociados a fenómenos de malabsorción, podría servir para 
identifi car a enfermos celíacos con clínica poco sugerente de EC.

944. INCIDENCIA RELATIVA DE LAS GAMMAPATÍAS 
MONOCLONALES

A. Chellaoui, M. Palacios Sarrasqueta, I. Kettani Halabi, 
D. García San Martín, A. Grijalba Uche y A. García Calvo

Hospital de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: Las gammapatías monoclonales son entidades origi-
nadas a partir del linfocito B caracterizadas por la producción mono-
clonal de moléculas de inmunoglobulinas o fragmentos de ellas que 
aparecen en sangre y/o orina en forma de componente monoclonal.

Objetivos: Estudiar la incidencia relativa de los diferentes tipos 
de gammapatías monoclonales detectadas en el Hospital de Nava-
rra en el año 2009; así como los diagnósticos asociados a éstas.

Material y métodos: Estudio de todos los pacientes con solicitud 
de proteinograma en suero durante el año 2009. Se utilizó el analiza-
dor Paragon CZE 2000 para electroforesis capilar en suero y posterior 
estudio del componente monoclonal por inmunosustracción. La de-
terminación de proteínas totales se realizó en el Modular de Roche.

Resultados: Se realizaron un total de 12.180 proteinogramas y 
se estudiaron 130 por inmunosustracción. La población de las inmu-
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nosustracciones realizadas correspondía a 76 hombres (58,5%) y 54 
mujeres (41,5%), con una edad media de 69,2 ± 14,7 años (16-92). 
Resultaron positivas 128 inmunosustracciones con la siguiente distri-
bución de componentes monoclonales: IGGK 44,5% (57), IGGL 28,9% 
(37), IGAK 7% (9), IGAL 7% (9), IGMK 7% (9) IGML 0,8% (1), biclonal 
2,4% (3), cadenas ligeras lambda 1,6% (2), cadenas ligeras kappa 
0,8% (1). Estudiadas las patologías de éstos pacientes, los diagnósti-
cos han sido: gammapatía monoclonal de signifi cado incierto (MGUS) 
60%, mieloma múltiple 21%, síndrome mielodisplásico 7%, enferme-
dad linfoproliferativa 5%, linfoma 3%, macroglobulinemia de Wal-
denstrom 2%, y un 2% se correspondía con otras patologías.

Conclusiones: El componente monoclonal más frecuente ha sido 
de tipo IgG, seguido de IgA e IgM, predominando las cadenas ligeras 
de tipo kappa. Nuestra población a estudio presentaba una edad 
media de 69,2 años, lo que justifi ca el elevado porcentaje de gam-
mapatías monoclonales de signifi cado incierto (MGUS). En este gru-
po de pacientes es recomendable la realización de proteinogramas 
en suero periódicamente, para descartar una eventual progresión 
a malignidad de la gammapatía monoclonal.

945. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE CRIOGLOBULINAS 
EN EL ÁREA SANITARIA DEL HOSPITAL VIRGEN 
DE LA SALUD

L. Contreras Navarro, D. Lamuño Sánchez, M. Ougnou, 
G. Rivera Santos, L. de la Cuesta Ibáñez y M. Gómez Serranillos 
Reus

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: Las crioglobulinas son inmunoglobulinas que pre-
cipitan espontánea y reversiblemente a bajas temperaturas y que 
se redisuelven por calentamiento. Se suelen medir analizando el 
crioprecipitado del suero. Se distinguen tres categorías de criog-
lobulinas según su composición inmunoquímica: -Tipo I: Inmuno-
globulina simple monoclonal, por lo general IgM o IgG, asociada 
normalmente a alteraciones linfoproliferativas (mieloma múltiple, 
macroglobulinemía de Waldenstöm, etc.). -Tipo II mixta mono-
clonal: Mezcla de inmunoglobulinas policlonales con una proteína 
monoclonal. Se asocia con infección por hepatitis C crónica, altera-
ciones autoinmunes, neoplasias productoras de IgM. -Tipo III mixta 
policlonal: Inmunoglobulinas policlonales. Se asocian a enfermeda-
des autoinmunes así como a infecciones.

Objetivos: Realizar un estudio de las peticiones de crioglobuli-
nas solicitadas en nuestra área sanitaria y analizar los resultados 
obtenidos en dichas determinaciones, junto con las historias clíni-
cas de los pacientes con resultado positivo.

Material y métodos: Para realizar este estudio se llevo a cabo 
una búsqueda retrospectiva de las determinaciones de crioglobu-
linas solicitadas a nuestro laboratorio durante el año 2009, datos 
que se obtuvieron a través del programa Modulab Win de Izasa. 
Tras el lavado del crioprecipitado se realiza la cuantifi cación en un 
Immage 800 de Beckman, y la identifi cación al realizar una IFE en 
el Hydrasis de Sebia.

Resultados: En el año 2009 se solicitaron 187 determinaciones 
de criglobulinas. Un gran porcentaje de ellas no se pudieron de-
terminarse (18%) debido a errores preanalítcos cometidos, sobre 
todo, durante la extracción de la muestra. De las muestras que 
pudieron ser analizadas, el mayor porcentaje, un 87% (133), dieron 
negativas para crioglobulinas. Del resto un 4% (6) se catalogaron 
como dudosas y un 9% (14) fueron claramente positivas, tratándose 
en el mayoría de los casos de crioglobinemia mixta. Tras consultar 
las historias clínicas de los pacientes con crioglobulinemia mixta, 
se observó que un alto porcentaje de estos padecían alguna enfer-
medad infecciosa, siendo la más común la hepatitis C, comproban-
do la alta prevalencia de las crioglobilinemias mixtas asociadas a 
enfermedades infecciosas.

Conclusiones: Los resultados obtenidos nos informan de la esca-
sa prevalencia de criglobulinemia en nuestra área sanitaria, donde 

predomina la de tipo mixto. Se ha comprobado que en la mayoría 
de los casos este tipo de crioglubulinemia se encuentra asociada a 
enfermedades infecciosas, mayoritariamente hepatitis C. Con este 
estudio también se ha puesto de manifi esto la gran importancia de 
la fase preanalítica y el gran número de errores que se producen 
en ella sobre todo durante la obtención de la muestra, hecho que 
hay que mejorar en el laboratorio.

946. DETERMINACIÓN DE CADENAS LIGERAS LIBRES 
EN SUERO PARA SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON 
MIELOMA MÚLTIPLE

R. Díaz Díaz, E. Salcedo Garayalde, C. Ceamanos Montañés, 
B. Zabalza Ollo, M. Gajate Fernández y A. Habimana Zaninka

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. España.

Introducción: Las técnicas de laboratorio tradicionalmente uti-
lizadas en el diagnóstico y seguimiento de enfermos con mieloma 
múltiple (MM), electroforesis (EEF) e inmunofijación (IF) de pro-
teínas 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 
incrementos monoclonales que pueden estar relacionados con en-
fermedades secundarias o asociadas a su enfermedad y que enmas-
caran los resultados dificultando la evaluación de la respuesta al 
tratamiento en estos enfermos.

Caso clínico: Varón de 67 años previamente diagnosticado en 
mayo 2003 de MM IgA Kappa IIIA. Se inicia tratamiento con VB-
CMP/VBAD (6 ciclos). Se reevalúa en diciembre 2003 cumpliendo 
criterios de respuesta mínima y se le realiza 1er trasplante au-
tólogo (TASPE) en enero 2004 con acondicionamiento con melfa-
lán alcanzando remisión parcial. En septiembre 2007 se objetiva 
progresión del MM (aspirado médula osea (MO): 37% de células 
plasmáticas). Inicia tratamiento con velcade-dexametasona (5 
ciclos) en febrero 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 no-
viembre 2008 se detecta una marcada elevación de IgG: 1,89 g/
dl, se realiza IF observando la presencia de un segundo compo-
nente monoclonal (CM) IgG Kappa además del CM propio del MM 
del paciente (IgA kappa), que aparece en el curso de una bron-
coneumonía bilateral de etiología no filiada y aspergilosis an-
gioinvasiva. Durante este periodo 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 normalidad. 
Durante este periodo se realizaron dos aspirados de MO siendo < 
10% de células plasmáticas.

Conclusiones: El correcto seguimiento de los enfermos con MM se 
puede ver a veces dificultado cuando en el curso de su enfermedad 
aparecen patologías añadidas. La determinación de cadenas ligeras 
libres en suero, dada su corta vida media y su alta sensibilidad per-
mite diferenciar incrementos monoclonales (recaída) permitiendo 
de esta manera una correcta interpretación de la clínica del pacien-
te. En este paciente el nuevo CM probablemente está asociado al 
proceso infeccioso-inflamatorio y no a una recaída del MM.

947. INCIDENCIA DE GAMMAPATÍAS MONOCLONALES 
DE SIGNIFICADO INDETERMINADO DURANTE EL AÑO 2007 
EN EL ÁREA SANITARIA DE A CORUÑA

M. Fernández Villar, A. Álvarez Rueda y P. Sánchez Mozo

Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera. A Coruña. España.

Introducción: Las gammapatías monoclonales de signifi cado in-
determinado (MGUS) son desórdenes proliferativos clínicamente 
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premalignos y genéticamente asintomáticos de un clon de células 
plasmáticas, que cumplen tres criterios: presencia de una proteína 
monoclonal cuya concentración es ≤ 2,5 g/dL; ausencia de lesio-
nes líticas óseas, anemia, hipercalcemia e insufi ciencia renal rela-
cionada con la proliferación monoclonal de células plasmáticas, y 
concentración de células plasmáticas en médula ósea ≤ 10%. La de-
tección de bandas en el proteinograma suele ser accidental como 
parte de un estudio más completo.

Objetivo: Determinar la incidencia de MGUS.
Material y métodos: Se procedió a seleccionar a todas las per-

sonas, pertenecientes al área sanitaria de A Coruña, que presenta-
ron banda monoclonal (BM) durante 2007. Las BMs se confi rmaron 
e identifi caron por inmunofi jación (IFE). El informe de resultados 
se acompaña de comentarios con recomendaciones de seguimien-
to. Las determinaciones de proteinograma e IFE se efectuaron en 
soporte de gel de agarosa mediante el sistema Hydrasis® (SEBIA). 
Para la cuantifi cación de cadenas ligeras libres (CLL) se usó nefelo-
metría y el reactivo Freelite.

Resultados: De los 17.292 proteinogramas realizados en el La-
boratorio de Inmunología del CHUAC durante 2007, 283 (1,64%) 
presentaron MGUS. De éstos, 113 (40%) correspondieron a muje-
res y 170 (60%) a hombres. La media de edad en el momento del 
diagnóstico fue de 73,6 años. Se hallaron MGUS en 152 de 5.211 
hombres de 50 o más años, frente a 102 de 6.197 mujeres en la 
misma franja de edad (2,9% vs 1,7%). El isotipo de inmunoglobulina 
(Ig) monoclonal fue IgG en un 59,7% de los sujetos con MGUS, IgA 
en un 18,7%, IgM en un 19,4% y biclonal en un 2,2%. La CL fue κ en 
un 57% y λ en un 43%. La concentración de Ig monoclonal fue < 1 g/
dL en un 79,5% de los casos, 1-1,49 g/dL en un 12,6%, 1,5-1,99 g/
dL en un 6,3% y 2-2,5 g/dL en un 1,6%. Las concentraciones de Igs 
no monoclonales estuvieron disminuidas en un 10% de los 274 pa-
cientes cuyas concentraciones de Igs fueron determinadas cuanti-
tativamente. Se realizó la IFE de la orina de 7 pacientes con MGUS. 
Se encontró CLL κ en dos pacientes (28,6%), λ en tres (42,9%), IgG 
κ en uno (14,3%) e IgG λ + CLL λ en uno (14,2%). Los valores de Hb 
para todos los pacientes estuvieron dentro del intervalo 7,1-18,4 
g/dL. De los 283 pacientes con MGUS, fallecieron 73 hasta el pre-
sente (25,8%).

Discusión: Nuestro % de individuos con MGUS (1,64%) está den-
tro del rango descrito en la literatura (lit.) (0,5-3,6%). Cotejando 
nuestros datos para ambos sexos y por tramos de edades con los 
de la lit. se establece que la mayoría de los % son similares, a 
pesar de que nuestro tamaño muestral es aprox. la mitad del 
descrito en la lit. Los resultados de isotipos de Ig son análogos a 
los de la lit. Los datos de IFE en orina no se pueden contrastar 
con los de la lit., ya que existe una gran diferencia entre el nº 
de sujetos estudiados (7 vs 418). Tampoco es comparable la can-
tidad de personas con MGUS fallecidas, debido a la discrepancia 
en los intervalos de tiempo (2,5 vs 10 años). Cabe considerar que 
los tres principales factores de riesgo de progresión de MGUS a 
malignidad son: concentración de Ig monoclonal de al menos 1,5 
g/dL, Ig monoclonal distinta de IgG y una ratio anormal de CLL en 
suero. Sin embargo, es importante destacar que la probabilidad 
de que los pacientes con MGUS mueran de un desorden maligno 
de células plasmáticas es baja.

948. INCIDENCIA Y ESTUDIO DESCRIPTIVO 
DE GAMMAPATÍAS MONOCLONALES EN LA REGIÓN 
SANITARIA DE “TERRES DE L’EBRE”

I. Fort Gallifa, M. Pérez Moreno, E. Picó Plana, 
M. Llovet Lombarte, M. Escobedo Fontanet y A. Jardí Baiges

Laboratorio de Análisis Clínicos. Hospital Verge de la Cinta. 
Tortosa. Tarragona. España.

Introducción y objetivos: El Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 
se considera el hospital de referencia de la Región Sanitaria “Terres 

de l’Ebre”, cuya población total estimada es de 165.247 habitantes. 
El objetivo de nuestro trabajo es realizar un estudio descriptivo de 
los nuevos casos de gammapatías detectadas en nuestro laboratorio 
entre los años 2005 y 2009 a partir de todos los proteinogramas soli-
citados desde los diferentes orígenes de toda la región sanitaria.

Material y métodos: Se recogieron todos aquellos casos con ga-
mmapatías detectadas a partir de la electroforesis de proteínas 
sobre gel de agarosa (Sebia), durante el periodo de tiempo estu-
diado. Los componentes se identifi caron mediante inmunofi jación 
o Bence Jones en gel de agarosa (Sebia). El contraste estadístico de 
los resultados se efectuó mediante la prueba Z.

Resultados: Se detectaron un total de 436 nuevas gammapa-
tías monoclonales a partir de los 25.228 proteinogramas realizados 
(1,73%), lo que representa una incidencia del 52,8 gammapatías 
monoclonales /100.000 habitantes/año). La incidencia de gamma-
patías monoclonales experimentó un incremento signifi cativo en 
el transcurso de estudio (36,1 en 2005 vs 73,8 en 2009; p < 0,001) 
(tabla 1). La distribución y frecuencia de los diferentes isotipos de 
componente monoclonal detectados en función del sexo se recogen 
en la tabla 2. Un 7,1% de las nuevas gammapatías fueron biclonales 
y un 0,7% mielomas de Bence Jones. En cuanto a las patología que 
presentaban los pacientes en que se detectaron las gammapatías 
monoclonales fueron las siguientes: 45,6% hematológicas (gamma-
patías monoclonales de signifi cado incierto 20,1%, mielomas 12,1%, 
gammapatías monoclonales sin catalogar 19,1%; leucemias 9,5%, 
linfomas 6,5%, otras patologías hematológicas 32,7%); 10,3% in-
fecciosas; 4,1% vasculares; 4,4% malignas; 3,9% nefrológicas; 6,2% 
otros diagnósticos; 25,5% diagnóstico no registrado.

Tabla 1

Años Nuevos  Total %/año Frec./100.000
 componentes proteinogramas  hab./año

2005 60 5.092 1,18 36,31
2006 45 4.072 1,11 27,23
2007 87 5.022 1,73 52,65
2008 122 5.847 2,09 73,83
2009 122 5.195 2,35 73,83

Tabla 2

Tipo componente  Total %

IgA-K 40 9,17
IgA-K-IgA-L 2 0,46
IgA-K-IgG-K 4 0,92
IgA-K-IgM-L 1 0,23
IgA-L 33 7,57
IgA-L-IgG-K 2 0,46
IgA-L-IgG-L 5 1,15
IgG-K 130 29,82
IgG-K-IgG-L 2 0,46
IgG-L 111 25,46
IgG-L-IgM-L 5 1,15
IgM-K 64 14,68
IgM-K-IgA-L 1 0,23
IgM-K-IgG-L 1 0,23
IgM-K-IgM-L 6 1,38
IgM-L 24 5,5
IgM-L-IgG-K 2 0,46
K-K (libre) 1 0,23
L-L (libre) 2 0,46

Conclusiones: Los resultados obtenidos a partir del presente 
estudio descriptivo ponen de manifi esto que la incidencia de ga-
mmapatías monoclonales en nuestra región sanitaria es superior 
a la referida en gran parte de los estudios similares realizados en 
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nuestro país y que presenta una tendencia ascendente que podría 
deberse al envejecimiento de la población. La frecuencia de los 
diferentes isotipos detectados es comparable a la de otros traba-
jos, excepto para el mieloma de Bence Jones cuya frecuencia en 
nuestra serie es mucho menor que la descrita por otros autores y 
para las gammapatías biclonales para las que nosotros encontra-
mos frecuencias superiores.

949. ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE 
LA PROCALCITONINA Y SEPSIS EN PACIENTES DE CIRUGÍA 
GENERAL

L. García López, L. Martínez González, R. Vidal Acuña, 
J. Fernández Castro, D. Al-Kassam Martínez, M. Poncela García 
y F. Reoyo Pascual

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

Introducción: En los últimos años, se ha comprobado la utilidad 
de la PCT como marcador de gravedad de sepsis y su evolución, 
relacionando sus valores con el pronóstico y diferenciación de los 
estadios de la sepsis. La PCT es un polipéptido prohomona de la 
calcitonina que se produce en diversos órganos y por los distintos 
tipos celulares, en respuesta a estímulos proinfl amatorios, particu-
larmente de origen bacteriano.

Objetivos: Demostrar que la PCT es un marcador útil en el diag-
nóstico y diferenciación de Sepsis, Sepsis grave y Shock séptico en 
los pacientes con patología quirúrgica: colecisitis aguda. PCT como 
marcador pronóstico en dichos pacientes. Analizar la relación de 
PCT con otros marcadores de infl amación como PCR.

Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo prospec-
tivo de evaluación de prueba diagnóstica. La población de estudio 
son los pacientes ingresados en el Servicio de Cirugía General del 
Hospital General Yagüe de Burgos por colecistitis aguda. El tamaño 
muestral ha sido de 26 pacientes durante los meses marzo-julio de 
2009 y a los que se ha podido realizar seguimiento de los niveles 
de PCT. Para la determinación de la PCT se uso el método analítico 
cuantitativo mediante enzimoinmunoensayo en el Cobas e411 (Ro-
che). La determinación de PCR se realizó mediante una reacción 
enzimática en el Modular P800 (Roche).

Resultados: En total fueron recogidos 26 casos de colecistitis 
agudas, de los cuales 14 fueron sometidos a intervención quirúrgi-
ca de urgencias y 12 a tratamiento médico. De los pacientes opera-
dos, el 64,4% presentó cifras de PCT > 2, mientras que en el grupo 
de no operados, el 66.7% presentó PCT < 2. Clasifi cando los casos 
según los criterios de sepsis, sepsis grave y shock séptico y compa-
rando las cifras de PCR y PCT: PCR: Sepsis X: 198,5 mg/l S. Grave 
X: 185 mg/L S. Séptico X: 384 mg/l. PCT: Sepsis X: 1,35 ng/ml S. 
Grave X: 28 ng/ml S. Séptico X: 35 ng/ml.

Conclusiones: Podemos concluir con estos datos que en el grupo 
de pacientes con cifras más altas de PCT, existía mayor porcentaje 
de pacientes que tuvieron que ser intervenidos de urgencia, de esta 
manera la PCT puede orientarnos al pronóstico en pacientes sépticos 
abdominales. Según las categorías de sepsis, sepsis grave y shock sép-
tico, la PCR ha mostrado valores similares para sepsis que para sepsis 
grave, mientras que PCT discrimina mejor los estadios de la sepsis.

950. ESTUDIO DE LA PROCALCITONINA 
EN COMPLICACIONES INFECCIOSAS DE PACIENTES 
POSTOPERADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA

L. García López, P. Zapata Mariñez, L. Martínez González, 
E. Tutor Cosín, M. Viejo Díaz y V. Poncela García

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario General Yagüe 
Burgos. Complejo Asistencial de Burgos. Burgos. España.

Introducción: En enfermos tan complejos como los postopera-
dos de Cirugía General y del Apto. Digestivo surgen complicaciones 

infl amatorias- infecciosas muy difíciles de prever y complejas de 
etiquetar correctamente con los parámetros clínicos y analíticos 
usuales. La procalcitonina es un polipéptido, prohormona de la cal-
citonina, que se eleva en respuesta a estímulos proinfl amatorios, 
especialmente de origen bacteriano; por lo tanto la PCT sería un 
buen marcador ante complicaciones de este tipo, esto mejoraría 
el pronóstico, agilizaria el tratamiento oportuno y eliminaría inter-
venciones innecesarias.

Objetivos: Evaluar el valor de los niveles de PCT en el diagnósti-
co de complicaciones infecciosas en el postoperatorio de pacientes 
de Cirugía General y del Apto. Digestivo. Comparar estos valores 
con otros marcadores de infección como la PCR.

Material y métodos: Se hizo un estudio descriptivo prospecti-
vo de los pacientes ingresados en el Servicio de Cirugía General 
y del Apto. Digestivo del Hospital General Yagüe de Burgos que 
fueron intervenidos por causa no infecciosa durante los meses 
marzo-julio de 2009 y que en el transcurso de su postoperato-
rio desarrollaron alguna complicación infl amatoria- infecciosa. El 
total de pacientes a estudio fueron 30 a los que se hizo un segui-
miento en los niveles de PCT y PCR La determinación de la PCT 
fue mediante enzimoinmunoensayo en el analizador Cobas e411 
(Roche). La PCR se realizo mediante reacción enzimática en el 
modular P800 (Roche).

Resultados: De los 30 casos recogidos se han constatados las 
siguientes complicaciones: ITU (2 casos), BAC (3 casos), neumonía 
(4 casos), absceso intrabdominal (6 casos), infección herida quirúr-
gica (9 casos), dehiscencia anastomosis (6 casos). Los valores tanto 
de PCT como PCR en cada una de las complicaciones fueron: ITU: 
PCT (media) ng/mL = 0,95 y PCR (media) mg/l = 90; BAC: PCT = 
1,2 y PCR = 132,9; NEU: PCT = 2,22 y PCR = 198,8; ABS: PCT = 7,4 
y PCR = 140,3; INF. H: PCT = 0,75 y PCR = 188; DEHIS: PCT = 3,8 y 
PCR = 196,8.

Conclusiones: De los resultado obtenidos, se puede obser-
var, que si bien se elevan las cifras de PCT ante muchas de las 
complicaciones más graves, tales como neumonía, absceso in-
traabdominal, dehiscencia de anastomosis, existen otras com-
plicaciones de tipo local como la infección de herida quirúrgica 
que apenas producen elevación de los valores de PCT. Mientras 
que la PCR permanece con niveles altos tanto en complicaciones 
locales como en procesos más generales y graves. Así, podemos 
concluir que la PCT puede ayudarnos a detectar complicaciones 
en el transcurso del postoperatorio, discriminar entre compli-
caciones leves y graves y ayudarnos para indicar una reinter-
vención.

951. UTILIDAD DE LA EXCRECIÓN URINARIA 
DE PROTEÍNAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LOCALIZACIÓN 
DE LA INFECCIÓN URINARIA EN PEDIATRÍA

L. García de Guadiana Romualdoa, J. González Rodríguezb, 
C. Rexb, M. González Moralesa, D. Canalejoc y J. Nuevo Garcíaa

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Pediatría. Hospital 
Universitario Santa María del Rosell. Cartagena. Murcia. España.
cServicio de Pediatría. Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
Sevilla. España.

Introducción y objetivos: En el niño la localización de la infec-
ción urinaria (IU) tiene implicaciones terapéuticas y pronósticas, 
ya que sólo las infecciones altas conllevan un riesgo de daño per-
manente en el parénquima renal. En la actualidad la gammagrafía 
en fase aguda es el “gold standard” para la localización de lesiones 
infl amatorias en la pielonefritis aguda (PNA). El objetivo de este 
estudio es valorar la utilidad de diversos marcadores bioquímicos 
urinarios utilizados habitualmente en la detección del daño renal 
glomerular (albúmina e IgG) y tubular (beta 2 microglobulina y alfa 
1 microglobulina) para el diagnóstico de localización de la IU en 
niños.
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Material y métodos: Diseño: estudio prospectivo. Pacientes: 
se incluyeron 40 niños de un mes a 11 años de edad que ingre-
saron en el Servicio de Pediatría de nuestro hospital por IU y 
sospecha clínica de PNA. En todos ellos al ingreso se midió la 
concentración de PCR y de leucocitos, se realizó una gammagra-
fía renal en fase aguda y una vez remitida la fi ebre se determinó 
en primera orina de la mañana la concentración de las proteínas 
objeto de estudio y los cocientes proteína/creatinina para cada 
una de ellas, comparándose los resultados obtenidos en niños 
con PNA con los de aquellos que no presentaron afectación ga-
mmagráfi ca.

Resultados: 18 niños presentaron alteraciones gammagráfi cas 
compatibles con PNA. No se encontraron diferencias signifi cativas 
en las concentraciones de las proteínas urinarias ni en los cocien-
tes proteína/creatinina de niños con PNA respectos a los que no 
presentaban afectación gammagráfi ca. La concentración sérica de 
PCR y de leucocitos al ingreso fue superior en niños con PNA. La 
sensibilidad y especifi cidad de estos marcadores fue del 65 y 52% 
para PCR y de 77 y 94% para la concentración de leucocitos, con un 
AUC de 0,75 y 0,70 respectivamente.

Conclusiones: La excreción urinaria de las proteínas evaluadas 
no es útil para el diagnóstico de localización de la IU pediátrica. En 
Pediatría, la gammagrafía renal sigue siendo la técnica de referen-
cia para el diagnóstico de la PNA.

952. FRECUENCIA RELATIVA DE GAMMAPATÍAS 
MONOCLONALES DETECTADAS EN EL HOSPITAL DE JEREZ 
DURANTE EL AÑO 2009

M. González Borrachero, A. Ruiz Robles, J. Rivero Bohorquez 
y F. Souza Firmo

Hospital de Jerez. Cádiz. España.

Introducción: Las gammapatías monoclonales son un grupo di-
verso de trastornos caracterizados por la proliferación anormal de 
un clon (células genéticamente idénticas) de linfocitos o células 
plasmáticas, con capacidad de producir una inmunoglobulina o un 
fragmento de la misma, que puede detectarse en sangre y/u orina 
en forma de una banda o componente monoclonal.

Objetivos: Conocer el tipo más frecuente de los componentes 
monoclonales detectados en la población adscrita a nuestro hospi-
tal, durante el año 2009.

Material y métodos: Se realizaron durante el año 2009 un total 
7.775 proteinogramas, mediante electroforesis capilar (Capillarys 
Sebia), a 130 de ellos se les detectó un componente monoclonal 
en el trazado electroforético. Para su tipifi cación se realizó cuan-
tifi cación de inmunoglobulinas, cadenas ligeras kappa y lambda 
(nefelometría, BN II Siemens), inmunotipado (capilarys Sebia), o 
inmunofi jación (Hydrasys Sebia) según el caso concreto de cada 
componente monoclonal.

Resultados: La distribución de los componentes monoclona-
les en los 130 pacientes detectados durante el año 2009, fue 
la siguiente: IgG Kappa: 36,9%. IgG Lambda: 27,7%. IgA Kappa: 
11,5%. IgA Lambda: 6,9%. IgM Kappa: 14,6. IgM Lambda: 1,5. Bi-
clonales: 0,9%. Se encontró un mayor número de casos (48,6%), 
en los que la inmunoglobulina responsable de la gammapatía 
estaba elevada, le seguían aquellos casos en los que la inmuno-
globulina implicada estaba dentro de los valores de normalidad 
(39,8%), y fi nalmente un menor número de casos en los que la 
inmunoglobulina implicada estaba aumentada y el resto de las 
inmunoglobulinas disminuidas (11,6%), lo que constituye un fac-
tor de peor pronóstico.

Conclusiones: El componente monoclonal más frecuente en el 
año 2009 en nuestro laboratorio, coincidiendo con la bibliografía, 
resultó ser tipo IgG, seguido de IgM e IgA, en todos los casos pre-
dominaron las cadenas ligeras Kappa. La cuantifi cación de las in-

munoglobulinas puede resultar útil como factor pronóstico de la 
gammapatía monoclonal.

953. UTILIDAD DE LAS CADENAS LIGERAS LIBRES 
EN EL DIAGNÓSTICO DE ALTA RESOLUCIÓN DE UN CASO 
DE MIELOMA MÚLTIPLE

J. Jiménez Jiméneza, N. Barbosa de Carbalhob, 
M. Peñalver Díazc, F. Cabero del Pozod, R. Jañez Carreraa 
y C. Hernando de Larramendia

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital Severo Ochoa. Área 
Sanitaria 9. Madrid. España.
bThe Binding Site.
cServicio de Hematología; dServicio de Reumatología. Hospital 
Severo Ochoa. Área Sanitaria 9. Madrid. España.

Introducción: La aplicación de técnicas relevantes que lleven a 
un posible diagnóstico en el menor tiempo posible, conduce a la 
rápida toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas implicando 
una disminución del coste diagnóstico. La electroforesis e inmu-
nofi jación de proteínas en suero y orina han son ensayos recomen-
dados para estudiar la presencia de un componente monoclonal. 
No obstante a veces por su pequeña concentración pueden no ser 
detectados mediante estas técnicas. La determinación de la con-
centración de cadenas ligeras libres kappa (K) y lambda (L) en sue-
ro puede resultar de gran utilidad cuando existe clínica que haga 
sospechar su presencia. Presentamos un caso clínico en el que la 
determinación de cadenas ligeras libres en suero y la comunicación 
entre servicios fue decisiva en el diagnóstico de un caso de mielo-
ma múltiple (MM) Bence Jones.

Caso clínico: Un varón de 41 años que acude a la consulta de 
reumatología de nuestro hospital debido a un fuerte dolor lum-
bar de dos meses de evolución, que presenta discreta mejoría 
con analgésicos y relajantes musculares. En radiografía de tórax 
se observa hipercifosis dorsal con aplastamiento de múltiples 
vértebras. Se le solicitó perfi l bioquímico y hematológico bási-
co, proteinuria, espectro electroforético en suero y orina. En la 
analítica solicitada destacaba la presencia de VGS elevada (75 
mm), anemia (Hb 11,6 g), hipoproteinemia (6 g/dl), hipercal-
cemia (10,6 mg/dl), proteinuria (0,6 g/24 horas), el resto de 
los parámetros fue normal. La baja concentración de proteínas 
totales en suero y la inspección visual del espectro electrofo-
rético, donde se apreciaba descenso de inmunoglobulinas (Igs) 
sugirió la cuantifi cación nefelométrica de las mismas. Su baja 
concentración junto con la clínica del paciente hizo sospechar 
una posible gammapatía monoclonal maligna a pesar de la edad 
del paciente, y de la moderada proteinuria, realizándose cade-
nas ligeras libres en suero (Kappa libre: 2710 mg/l. VR: 3,3-19,4 
y Lambda libre: 0,35 mg/l. VR: 5,71-26,3). La realización de 
cadenas ligeras libres en suero kappa y lambda (KL y LL) fue re-
levante en la orientación diagnóstica del paciente concluyendo 
que podríamos estar ante un posible MM Bence Jones confi rmán-
dose la presencia de componente monoclonal de Cadenas ligeras 
Kappa en suero y orina mediante inmunofi jación. La realización 
posterior de la biopsia de médula ósea: 61% de células plas-
máticas confi rmó el diagnóstico de presunción realizado por el 
laboratorio de bioquímica: mieloma múltiple Bence Jones. En el 
momento actual y tras varios ciclos de quimioterapia (Velcade/
dexametosona) el paciente se encuentra en remisión completa: 
inmunofi jación suero y orina negativas y biopsia médula ósea < 
5% de células plasmáticas.

Conclusiones: La buena comunicación entre los facultativos de 
los distintos servicios favorece un “feedback” de información, con 
el consiguiente benefi cio para el paciente. La implementación por 
el laboratorio de técnicas adecuadas optimiza el tiempo de res-
puesta rentabilizando las inversiones tecnológicas. Cada vez tienen 
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mayor importancia los procesos de alta resolución en consultas y 
hospitalización.

954. LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO Y CADENAS 
LIGERAS LIBRES

J Jiménez Jiméneza, N. Barbosa de Carvalhob, 
M. Crespo Echeverríac, R. Jañez Carreraa 
y C. Hernando de Larramendia

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital Severo Ochoa. Área 
Sanitaria 9. Madrid. España.
bThe Binding Site.
cServicio de Reumatología. Hospital Severo Ochoa. Área Sanitaria 
9. Madrid. España.

Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) es una en-
fermedad de etiología desconocida, prototipo de afección autoin-
mune. Se caracteriza por una sobreactivación policlonal de células 
B con la producción de un amplio espectro de autoanticuerpos. La 
mayoría de los pacientes presentan brotes o exacerbaciones de la 
enfermedad, intercalados con periodos de inactividad.

Objetivos: Valorar la utilidad de la determinación de las cade-
nas ligeras libres en suero (CLL) como marcador de actividad de la 
enfermedad.

Material y métodos: Pacientes y controles: se estudian 16 pa-
cientes (13 mujeres y 3 varones) diagnosticados de LES. La media 
de años de evolución fue de 8 años (1 a 24 años). Los pacientes 
cumplían al menos 4 de los 11 criterios revisados por el Colegio 
Americano de Reumatología 1997. La edad de los pacientes era de 
28 a 54 años, media de edad 40 años. 11 pacientes se encontraban 
en periodo de inactividad y 5 se encontraban en fase de brote. 
Una muestra adicional de 15 pacientes que acudían a la consul-
ta de reproducción y que no estaban afectados de enfermedades 
reumatológicas fueron utilizados como grupo control. Reactivos: al 
grupo de estudio se le realizo ANAs (Inmunofl uorescencia indirecta. 
Immunoconcepts), DNA (Inmunofl uorescencia Indirecta. Zenit, A. 
Menarini diagnostics), PCR, B 2MG, C 3, C 4 e Inmunoglobulinas 
(nefelometría BNII. Siemens), cadenas ligeras libres kappa (KL) 
y lambda (LL) (Freelite. The Binding SiteTM), hemograma (Advia 
2120. Siemens) y velocidad de sedimentación (VGS) (Vesmatic 30).

Resultados: La media obtenida de KL y LL para el grupo control 
fue: 12,18 (± 2,11) y 14,08 (± 4,85) respectivamente, para el grupo 
de pacientes con LES fue 17,40 (± 10,66) y 23,47 (± 6,17), pre-
sentando diferencias signifi cativas para KL p < 0,020 y para LL p < 
0,00041. Separando los pacientes en grupo inactivo los resultados 
para KL y LL fueron: 16,04 (± 6,67) y 21 (± 5,48) y grupo en brote: 
20,84 (± 16,49) y 29,97 (± 2,55), presentando diferencia signifi cati-
va para LL p < 0,0008. Se realizaron curvas ROC de los parámetros 
habituales de seguimiento del LES obteniéndose las mayores ABC 
(área bajo la curva) para LL: 0,833, error tip. 0,130, y para VGS: 
0,750, error tip. 0,153. La sensibilidad y especifi cidad obtenida 
para VGS, KL y LL fue: s: 100%, e: 25%; s: 66,7%, e: 62,5% y s: 100%, 
e: 63,5% respectivamente.

Conclusiones: Las concentraciones obtenidas en el grupo de LES 
fueron signifi cativamente mayores que las del grupo control p < 
0,020 y p < 0,00041 para KL y LL respectivamente. En el grupo 
con enfermedad inactiva y el grupo en brote existieron diferencias 
signifi cativas para LL p < 0,0008 correlacionándose con la actividad 
de la enfermedad, lo que no ocurría para KL. Las cadenas ligeras li-
bres kappa y lambda podrían ser incluidas dentro de los parámetros 
de seguimiento del LES, presentando frente a los otros parámetros 
la ventaja de una reducida vida media que refl ejaría con mayor 
rapidez los cambios producidos en la enfermedad y la respuesta al 
tratamiento. No obstante se trata de un estudio preliminar, sería 
necesario ampliar el número de casos para confi rmar la potencial 
utilidad de las cadenas ligeras libres.

955. IMPLEMENTACIÓN DE LA DETERMINACIÓN 
DE CISTATINA C EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO. 
ESTUDIO PRELIMINAR

J. Asensio Antóna, J. Jiménez Jiménezb, R. González Cerveraa, 
R. Jañez Carrerab, S. Buendía Martíneza, J. Otero de Becerraa 
y C. Hernando de Larramendib

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital Niño Jesús. Área Sanitaria 
2. Madrid. España.
bServicio de Análisis Clínicos. Hospital Severo Ochoa. Área 
Sanitaria 9. Madrid. España.

Introducción: La cistatina C (CisC) es una proteína no glicada 
de 120 aa que actúa como inhibidor de proteinasa, presente en 
todas las células nucleadas, su medida en suero es de gran utilidad 
para valorar la función renal. Uno de sus lugares de síntesis son las 
leptomeninges, por lo que se encuentra en el líquido cefalorraquí-
deo (LCR) en una concentración superior a la plasmática, su valor 
clínico se encuentra en estudio. Actualmente se está utilizando su 
medida para diferenciar otorreas o rinorreas de otorraquias o rino-
rraquias, como alternativa a la proteína β-traza, en un Laboratorio 
de Urgencias.

Objetivos: Establecer los valores de referencia de CisC en LCR 
y su valor en distintas patologías para establecer su utilidad como 
parámetro diferenciador.

Material y métodos: Se estudian 165 pacientes con edades 
comprendidas entre 1 mes y 81 años, remitidas a nuestros labo-
ratorios procedentes de los Servicios de Oncología (protocolizados 
para control de leucosis), de Urgencias y de Neurología. En to-
dos ellos se ha realizado, contaje de células manual en cámara 
de Fuchs-Rosenthal, glucosa (GLUCm Beckman-Coulter), proteínas 
(M-TP Beckman-Coulter), CisC (nefelometría. BNII. Siemens) y se 
realizó cultivo bacteriológico en los que procedía por sospecha de 
infección en función de la celularidad. En los pacientes con sospe-
cha de esclerosis múltiple se realizó isoelectroenfoque (Hydragel 
Isofocusing. Sebia). El estudio estadístico se realizó con una hoja 
Excel 2003.

Resultados: Los resultados obtenidos se han separado en tres 
grupos: Grupo 1 Control.- 131 LCR con un contaje de células infe-
rior a 10/mL y resto de parámetros dentro de la normalidad. Grupo 
2.- 19 LCR con contaje superior a 10/mL, cultivo bacteriológico y 
clínica de meningitis Grupo 3.- 15 LCR de pacientes con EM En el 
grupo1, se obtuvo una media (X) de CisC de 3,58 mg/dl con una 
desviación estándar (DE) 1,42, una mediana (M) igual a 3,32 mg/
dl y un rango de percentiles entre 5 a 95 de 1,57 mg/dl a 6,35 mg/
dl. Para el grupo 2, los valores fueron una (X) de CisC de 4,38 mg/
dl con una (DE) 1,033, (M) igual a 4,5 mg/dl y un rango de percen-
tiles entre 5 a 95 de 2,88 mg/dl a 5,67 mg/dl. Y en el grupo 3, se 
encontró una (X) de CisC de 2,48 mg/dl con (DE) 0,728, (M) igual 
a 2,37 mg/dl y un rango de percentiles entre 5 a 95 de 1,57 mg/
dl a 3,85 mg/dl. Existen diferencias estadísticamente signifi cati-
vas (p < 0,05) de los valores de CisC obtenidos en los dos grupos 
de patologías estudiadas frente al grupo control con p < 0,00003 
para el grupo con EM y para el grupo con meningitis p < 0,0056. 
Igualmente entre los grupos 2 y 3 existen diferencias signifi cativas 
con p < 0,00005.

Conclusiones: 1. Los valores obtenidos en el grupo control 
coinciden con los datos bibliográfi cos. 2. Hemos obtenido en el 
grupo de meningitis valores signifi cativamente más elevados que 
en el grupo control, al contrario de lo observado en la biblio-
grafía, con solapamiento de las dos poblaciones, los percentiles 
superiores coinciden en los dos grupos. Por lo que probablemen-
te el incremento del número de casos con infi ltración (Grupo 2) 
pueda ser de utilidad para llegar al diagnóstico de meningitis 
bacteriana frente a otras patologías meníngeas. 3. En los LCR 
de los pacientes con EM se encuentran concentraciones de CisC 
signifi cativamente más bajos que en el resto de los grupos. No 
obstante se trata de un estudio preliminar, sería necesario am-
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pliar el estudio para esta patología, para confi rmar su potencial 
utilidad.

956. LA ACTIVIDAD ANGIOTENSINASA SE ENCUENTRA 
ELEVADA EN EL CARCINOMA EPIDERMOIDE DE CABEZA 
Y CUELLO

I. Pérez Urzelaia, B. Sanz Echevarríaa, F. Santaolalla Montoyab, 
A. Zabala López de Maturanab, J. Gil Goikouriaa, L. Casis Sáenza 
y G. Larrinaga Enbeitaa

aDepartamento de Fisiología. Facultad de Medicina y Odontología. 
UPV/EHU. Leioa. Vizcaya. España.
bServicio de Otorrinolaringología. Hospital de Basurto. Bilbao. 
Vizcaya. España.

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 consu-
mo de tabaco y por su alta capacidad para producir metástasis. 
En los últimos años se han publicado muchos trabajos sobre la 
implicación de las proteasas en su crecimiento y diseminación. 
La aminopeptidasa A (APA) y la aspartil aminopeptidasa (ASP-
AP) son dos enzimas que regulan la actividad de la angiotensina 
II, conocido péptido vasoactivo del sistema renina-angiotensina 
(SRA). La acción de estas peptidasas y de la propia angiotensina 
II ha sido relacionada con el inicio, progresión y diseminación 
a distancia de algunas neoplasias. Sin embargo poco se sabe 
sobre su implicación en el HNSCC. Con el fi n de conocer mejor 
el comportamiento de la APA y la ASP-AP en el HNSCC, se analizó 
su actividad en 22 muestras tumorales (tejido seleccionado y 
diagnosticado en el Hospital de Basurto). Tras un proceso de 
preparación del tejido fresco, la actividad enzimática se midió 
mediante fl uorimetría (actividad expresada en Unidades de Pep-
tidasa por miligramo de proteína en el tejido (UP/mg prot)). Se 
comparó la actividad del tejido tumoral (T) frente al tejido nor-
mal adyacente (N) (datos analizados mediante t Student). En los 
resultados se observó un aumento signifi cativo de la actividad 
de ambas peptidasas en el tejido tumoral (APA: T = 1.483 ± 202 
vs N = 706 ± 114 UP/mg prot; ASP-AP: T = 194 ± 17 vs N = 144 ± 
16 UP/mg prot. p < 0,01 en ambos casos).

Estos resultados sugieren la implicación de las angiotensinasas 
(APA y ASP-AP) y, posiblemente, del SRA en el HNSCC. Este trabajo 
ha sido fi nanciado por proyectos SAIOTEK (Gobierno Vasco) y la 
Fundación Jesús Gangoiti-Barrera.

957. ALTERACIONES EN LOS NIVELES PLASMÁTICOS 
DE ENZIMAS REGULADORAS DE ANGIOTENSINAS 
EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL

B. Sanz Echevarriaa, I. Pérez Urzelaia, C. Etxezarraga Zuluagab, 
J. López Fernández De Villaverdec, J. Irazusta Astiazarana, 
L. Casis Sáenza y G. Larrinaga Enbeitaa

aDepartamento de Fisiología. Facultad de Medicina y Odontología. 
UPV/EHU. Leioa. Vizcaya. España.
bServicio de Anatomía Patológica. Hospital de Basurto. Bilbao. 
Vizcaya. España.
cServicio de Anatomía Patológica. Hospital de Cruces. Barakaldo. 
Vizcaya. España.

Las enzimas convertidoras de angiotensina (ECA y ECA2), la 
aminopeptidasa A (APA) y la aspartil aminopeptidasa (ASP-AP) 
son enzimas presentes en diferentes tejidos y fl uidos corpora-
les de nuestro organismo, como la sangre. Es conocido su papel 
en la regulación del sistema renina-angiotensina (SRA), sistema 
hormonal circulante regulador de la presión arterial. La apari-

ción de trabajos recientes que asocian a estas enzimas y a di-
ferentes angiotensinas con procesos proliferativos nos hizo fi jar 
como objetivo su análisis en muestras plasmáticas de pacientes 
con una de las neoplasias de mayor incidencia en nuestro país, 
el carcinoma colorrectal (CCR). Se seleccionaron 45 muestras 
de sangre de pacientes diagnosticados de CCR en el Hospital 
de Basurto (Bilbao), y fueron emparejadas (por edad y sexo) 
con muestras de sangre de individuos que no padecían ninguna 
alteración neoplásica ni digestiva. Una vez obtenido el plasma, 
la actividad enzimática se midió mediante espectrofotometría 
(ACE) y espectrofl uorimetría (resto). Los datos fueron tratados 
estadísticamente mediante una t de Student. La actividad de la 
ECA disminuyó signifi cativamente en el plasma de los pacientes 
con CCR (20 Unidades/Litro) comparado con el plasma control 
(39 U/L). También se observaron descensos en la ASP-AP (9,8 
U/L vs 11,5 U/L) (p < 0,05 en ambos casos). No se observaron 
diferencias signifi cativas en el caso de la ACE2 y APA. Estos re-
sultados indican que ACE y ASP-AP podrían tener algún papel en 
el CCR y apuntan a estas enzimas como posibles marcadores de 
diagnóstico de esta enfermedad. Este trabajo ha sido fi nanciado 
por proyectos SAIOTEK (Gobierno Vasco) y la Fundación Jesús 
Gangoiti-Barrera.

958. UTILIDAD DE LA PROTEÍNA C-REACTIVA, 
PROCALCITONINA Y PROADRENOMEDULINA COMO 
PREDICTORES DE GRAVEDAD EN LA NEUMONÍA ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD

A. Lasierra Monclúsa, E. Mincholé Lapuenteb, S. Fandos Lorenteb, 
M. César Márqueza, L. Rello Varasa, S. Bello Drondab 
y A. García de Jalón Cometa

aServicio de Bioquímica Clínica; bServicio de Neumología. Hospital 
Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: En el manejo de la neumonía adquirida en la 
comunidad (NAC) es crucial establecer la gravedad de la enfer-
medad para poder orientar las opciones terapéuticas: necesidad 
de ingreso hospitalario o en UCI; elección y ruta del tratamiento. 
Diferentes escalas pronósticas (PSI y CURB65) se utilizan para este 
fi n pero son índices difíciles de calcular. En los últimos años se han 
realizado estudios que demuestran que la Procalcitonina (PCT) y 
la Proadrenomedulina (pADM) pueden ser útiles para establecer el 
riesgo de pacientes con sepsis.

Objetivos: Evaluar la utilidad de la PCT, pADM, proteína C-Reac-
tiva (PCR) y recuento leucocitario (WBC) como predictores de gra-
vedad de la NAC, correlación con las escalas PSI y CURB65.

Material y métodos: Estudio prospectivo de 18 meses de du-
ración en el que se recogieron muestras biológicas en las prime-
ras 24 horas de pacientes atendidos en Urgencias con sospecha 
diagnóstica de NAC. Se incluyeron 118 pacientes (diagnóstico 
de NAC confi rmado): edad media 65,82 años, 64,4% hombres. 
La PCT en suero se determinó mediante electroquimioluminis-
cencia (Cobas e411; Roche), los niveles de pADM en plasma me-
diante ensayo TRACE (Kryptor; Brahms), los valores de PCR por 
nefelometría (Immage; Beckman) y el WBC mediante citometría 
de fl ujo (Coulter; Beckman). El análisis estadístico se realizó 
con SPSS 15.0, p < 0,05. Los pacientes se agruparon de acuerdo 
a la escala PSI (clases I-III: puntuación < 90 tratamiento ambu-
latorio; clase IV riesgo moderado; y clase V riesgo alto): Clase 
I: 18 pacientes; Clase II: 23; III: 24; IV: 39; y V: 14 pacientes. 
También se clasifi caron según los grupos de la escala CURB65: 
Puntuación 0: 30 pacientes; puntuación 1: 36; 2: 37; 3: 12; 4: 1; 
y 5: 2 pacientes.

Resultados: El valor medio de la puntuación por la escala PSI en 
nuestra serie fue: 89,2 ± 35,1. Para conocer la correlación de estos 
marcadores con las clases de riesgo de la escala PSI se analizaron 
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los coefi cientes de correlación rho de Spearman (r): PCT (r = 0,256, 
p = 0,006), pADM (r = 0,647, p < 0,001), PCR (r = 0,249, p = 0,007) 
y WBC (r = 0,208, p = 0,03). Se realizó un estudio comparativo de 
las concentraciones de estos marcadores según la clase de riesgo. 
El único marcador que discriminó entre las diferentes clases de 
riesgo fue la pADM (p < 0,001), con concentraciones más elevadas 
según aumenta la clase de riesgo. Se estudió la correlación con la 
escala CURB65 mediante correlación de Spearman: PCT (r = 0,266, 
p = 0,001), pADM (r = 0,657, p < 0,001), PCR (r = 0,324, p < 0,001) 
y WBC (r = 0,341, p < 0,001).

Para comprobar que ambas escalas eran adecuadas se estudio 
la correlación entre ambas (PSI y CURB65): r = 0,834, p < 0,001.

Conclusiones: Aunque todos los marcadores presentan una co-
rrelación estadísticamente signifi cativa con ambas escalas pronós-
ticas (p < 0,05), el único marcador que lo hace con un buen coefi -
ciente de correlación es la pADM (r = 0,647 PSI; r = 0,657 CURB65). 
A diferencia de otros estudios en los que la PCT predice el riesgo de 
los pacientes con NAC, en este trabajo se pone en duda con un coe-
fi ciente de correlación muy bajo (r = 0,256 PSI; r = 0,266 CURB65) 
y sin llegar a discriminar entre las diferentes clases de riesgo. La 
pADM se muestra como un buen predictor de la gravedad de la 
NAC, siendo el único que discrimina entre las diferentes clases de 
riesgo de las escalas PSI y CURB65. Por tanto, la pADM puede ser de 
gran utilidad para identifi car la gravedad de la enfermedad en las 
primeras horas del manejo del paciente con NAC.

959. MIGRACIÓN ELECTROFORÉTICA ANORMAL DE IGM 
EN PROTEINOGRAMA SÉRICO

M. López Díaz, M. Cuesta Rodríguez, C. Martínez Laborde, 
C. Vidales Pérez, G. Rivera Santos y M. Gómez-Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: Las gammapatías monoclonales son un grupo de 
trastornos que se caracterizan por la proliferación de un solo clon 
de células plasmáticas que producen una inmunoglobulina (Ig) mo-
noclonal. La primera prueba que debe realizarse ante la sospecha 
de una gammapatía monoclonal es una electroforesis de las pro-
teínas del suero.

Material y métodos: Varón de 57 años remitido desde Atención 
Primaria a la consulta de Hematología por presentar linfocitosis. Se 
realiza proteinograma en suero mediante electroforesis capilar en 
analizador Capillarys 2 de Sebia, y a continuación, electroforesis 
en gel de agarosa y posterior inmunofi jación con anticuerpos espe-
cífi cos en equipo Hidrasys, de la misma casa comercial. La deter-
minación de inmunoglobulinas se lleva a cabo por nefelometría en 
equipo Immage de Beckman.

Resultados: El proteinograma en suero revela un pico monoclo-
nal en la región β2. El paciente presenta fracciones α1 y β aumen-
tadas (6,5% y 14,9% respectivamente) e hipogammaglobulinemia 
(6,8%), con una concentración de proteínas totales dentro de la 
normalidad (6,48 g/dL (6,00-8,00 g/dL)). En la cuantifi cación de 
inmunoglobulinas se obtuvieron valores disminuidos para todo los 
tipos de Ig (IgG 511 mg/dL (751-1.560 mg/dl); IgA 69 mg/dL (82-453 
mg/dL)) excepto para la IgM, que se encontró elevada (704 mg/dL 
(46-304 mg/dL). El resultado de la cuantifi cación de las cadenas 
ligeras kappa fue de 767 mg/dL (629-1.350 mg/dL), y para las ca-
denas ligeras lambda de 647 mg/dL (313-723 mg/dL). La inmunofi -
jación evidenció una banda monoclonal IgM lambda.

Conclusiones: En la técnica de electroforesis capilar lo habi-
tual es que la IgM migre en la zona gamma del proteinograma, sin 
embargo pueden darse casos en los que el componente monoclo-
nal presente una movilidad electroforética distinta, por lo que se 
hace imprescindible que una vez detectada la banda monoclonal, 
se identifi que el tipo de paraproteína secretada mediante inmu-
nofi jación.

960. BIOMARCADORES DE FIBROSIS MIOCÁRDICA 
Y METABOLISMO DEL COLÁGENO IMPLICADOS 
EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL

C. Macías Blancoa, D. Fatela Cantillob, L. Jiménez Jiménezb 
y P. Stiefelb

aHospital Valle del Guadiato. Peñarroya-Pueblonuevo. Córdoba. 
España.
bHospital Sierra de Segura. Génave. Jaén. España.
cHospital Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: Es un hecho demostrado que en el ventrículo 
izquierdo de pacientes con cardiopatía hipertensiva, el conteni-
do de fi bras de colágeno está aumentado pudiendo contribuir al 
desarrollo de fi brosis miocárdica. Ésta se produce como resultado 
de la acumulación de las fi bras de colágeno tipo I debido a que 
su síntesis, por los fi broblastos, está estimulada y su degradación 
está disminuida o es normal. Desarrollamos un método bioquímico 
consistente en la determinación de los péptidos que aparecen en 
la sangre cuando se sintetizan y/o degradan las moléculas de co-
lágeno fi brilar.

Pacientes y métodos: En este estudio tratamos de evaluar la 
actividad fi brogénica en un grupo de 52 pacientes diagnosticados 
de Hipertensión Arterial Esencial (HTA) Refractaria respecto a un 
grupo control de 24 sujetos normotensos, para lo cual medimos 
las concentraciones séricas del propéptido C-terminal del colágeno 
tipo I (PIP) así como las concentraciones séricas del telopéptido C-
terminal del colágeno tipo I (ICTP) y metaloproteasas de la matriz 
extracelular (MMP-1). También medimos las concentraciones del 
Factor de Crecimiento Transformante beta 1 (TGF-β1) El PIP, MMP1 
y TGF-β1 fueron medidos por ELISA y el ICTP por electroquimiolu-
miniscencia.

Resultados: Encontramos mayores concentraciones séricas de 
PIP y menores de ICTP y MMP-1 en el grupo de hipertensos esencia-
les respecto al grupo control (p < 0,05). No observamos diferencias 
signifi cativas al comparar los niveles plasmáticos de TGF-β1 en am-
bos grupos (p > 0,05). Dentro del grupo de hipertensos concluimos 
que si podemos verifi car una activación de los mecanismos de sín-
tesis y degradación del colágeno en un grupo con IMVI (índice masa 
ventricular izquierda) aumentado No se observó una correlación 
entre los parámetros estudiados en el grupo de hipertensos (p > 
0,05).

Conclusiones: Nuestros hallazgos sugieren que la síntesis de co-
lágeno tipo I está incrementada y la degradación disminuida en 
pacientes con HTA pudiendo explicar este hecho el desarrollo de 
fi brosis miocárdica. Esta alternativa que presentamos de estable-
cer la cuantifi cación del grado de fi brosis a partir de un examen 
en sangre periférica, de bajo costo, implica una expectativa razo-
nablemente optimista en cuanto a potenciales utilidades y aplica-
ciones en la práctica clínica como establecer niveles de riesgo en 
relación a la magnitud de la fi brosis miocárdica.

961. ELEVACIÓN DE FRACCIÓN ALFA2 
EN EL PROTEINOGRAMA EN NIÑOS Y ESTABLECIMIENTO 
DE VALORES DE REFERENCIA PARA NUESTRO 
LABORATORIO

E. Fernández Morán, D. Ruiz de Villa Izquierdo, S. Martín Liras, 
M. Santiuste Cue, B. Fernández Humanes y C. Díaz Lozano

Hospital de León. León. España.

Introducción: La electroforesis capilar es una técnica de separa-
ción basada en al diferente velocidad de migración de las distintas 
especies cargadas bajo la acción de un campo eléctrico. El pro-
teinograma es la representación gráfi ca de la distribución de las 
distintas fracciones de las proteínas séricas. Por EC observamos 6 
fracciones: albúmina, alfa1, alfa2, beta1, beta2 y gamma. Desde 
la introducción en el servicio hemos observado un incremento en 
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la fracción alfa2 de forma sistemática en niños. Se ha realizado 
un estudio para confi rmar este hecho y establecer en población 
normal nuestros valores de referencia para niños y adultos hemos 
realizado el estudio.

Objetivos: Demostrar el incremento en alfa2 en niños y deter-
minar los valores de referencia para nuestra población tanto para 
niños como para adultos.

Material y métodos: Se tomaron los datos del proteinograma de 
las siguientes poblaciones: 89 niños (edades < 10 años) y 107 adul-
tos (edades entre 20 y 60 años), todos ellos procedentes de aten-
ción primaria y de consultas externas y que presentaban una analí-
tica con valores normales. Para realizar el proteinograma se utilizó 
el equipo Capillarys 2 de Sebia. Se realizó estudio estadístico de 
comparación de medias y varianzas en los diferentes grupos.

Resultados: Del análisis estadístico se obtuvieron los siguientes 
datos con las medias aritméticas en valores absolutos (g/dl) y sus 
intervalos de confi anza en las diferentes fracciones. Niños: albú-
mina: 4,32 (4,26-4,38), alfa1: 0,35 (0,33-0,37), alfa2: 0,93 (0,89-
0,97), beta: 0,74 (0,72-0,76), gamma: 0,94 (0,89-0,99). Adultos: 
albúmina: 4,39 (4,33-4,44), alfa1: 0,31 (0,30-0,32), alfa2: 0,72 
(0,70-0,74), beta: 0,80 (0,78-0,82), gamma: 1,10 (1,07-1,13). La 
diferencia de medias obtenidas para cada fracción del proteinogra-
ma entre las poblaciones de niños y adultos, son estadísticamente 
signifi cativas con una p < 0,0001, salvo en el caso de la albúmina 
que presenta una p = 0,0972.

Conclusiones: Realizado el estudio, podemos confi rmar un in-
cremento signifi cativo de la fracción alfa2 en niños con respecto 
a la población adulta. Este incremento se considera normal en la 
población pediátrica, ya que la muestra seleccionada no presen-
taba ningún tipo de patología asociada. Los valores altos de alfa 
2, pueden ser atribuibles, en principio, a una elevación de alfa 
2-macroglobulina en la primera infancia de carácter fi siológico, se-
gún la bibliografía revisada. Establecemos nuestros propios valores 
de referencia para este laboratorio tanto para población adulta 
como para niños, discrepando signifi cativamente de los valores de 
referencia establecidos previamente.

962. UTILIDAD CLÍNICA DE LA PROTEÍNA S-100β 
EN EL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE

C. Martínez Carretero, M. García García, B. Prieto García 
y F. Álvarez Menéndez

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Central 
de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: La cuantifi cación plasmática de la proteína 
S-100β, sintetizada a nivel cerebral por las células de la glía y de 
Schwann, puede ayudar en el diagnóstico de lesión intracraneal en 
pacientes que han sufrido un traumatismo craneoencefálico (TCE). 
Dicho diagnóstico se realiza mediante la tomografía axial compu-
tarizada (TAC) craneal. Sin embargo, el uso del TAC craneal en 
los pacientes con traumatismos craneoencefálicos leves (escala de 
Glasgow > 13) supone un desafío económico y logístico en los servi-
cios de urgencias, ya que, aunque representan entre el 70-80% de 
todos los traumatismos craneoencefálicos, sólo un 5% presentan le-
siones intracraneales post-traumáticas. La proteína S-100β podría 
permitir descartar la existencia de lesión intracraneal, evitando la 
realización de TAC craneales innecesarios.

Objetivos: Evaluar el uso clínico de la proteína S-100β en pa-
cientes que ingresan en el servicio de urgencias por traumatismos 
craneoencefálicos leves, así como su efi cacia en el diagnóstico de 
lesión cerebral.

Material y métodos: Se revisaron las historias clínicas de los 
pacientes con TCE leve a los que se había determinado la proteína 
S-100β entre el 09/02/09 y el 09/02/10 recopilando los siguien-
tes datos: creatinina (mg/dl), proteína S-100β (μg/L), escala de 
Glasgow, tiempo de evolución del trauma, TAC craneal y diagnósti-

co clínico fi nal. La determinación de la proteína S-100β se realizó 
mediante un inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (Elec-
sys S100) en un Cobas e601 (Roche Diagnostics). Los resultados se 
analizaron según los criterios establecidos para la valoración de la 
proteína S-100β en pacientes con TCE leve: S-100β < 0,105 μg/L 
(punto de corte negativo), escala de Glasgow > 13 y tiempo de 
evolución del trauma < 4 horas. Además se estudió la infl uencia de 
la creatinina sobre los niveles de S-100β, dado que la insufi ciencia 
renal es una causa conocida de falsa elevación de S-100β, cuando 
se utiliza como marcador tumoral en melanomas.

Resultados y discusión: En el periodo de estudio hubo 410 pe-
ticiones correspondientes al mismo número de pacientes. El 34,1% 
de los pacientes (140) tenían una concentración de S-100β < 0,105 
μg/L. En este grupo de pacientes con S-100β < 0,105 μg/L se rea-
lizaron 43 TAC craneales (30,7%) siendo negativos todos ellos. En 
el grupo con S-100β > 0,105 μg/L (270 pacientes) se realizaron 214 
TAC craneales (79%) de los que 22 casos (10,3%) fueron positivos y 
192 casos (89,7%) negativos. Con estos datos se realizó una selec-
ción al azar mediante SPSS del mismo porcentaje de individuos con 
TAC craneales en ambos grupos, elaborando una tabla de contin-
gencia. Se obtuvo una sensibilidad del 100%, una especifi cidad del 
36,6%, un valor predictivo negativo del 100%, y un valor predictivo 
positivo del 9,6%, los cuales fueron muy similares a los descritos 
por la bibliografía. En cuanto al estudio de la infl uencia de la crea-
tinina sobre la concentración de S-100β, no se observó relación en 
los pacientes estudiados a pesar de lo descrito en la bibliografía.

Conclusiones: El uso de la proteína S100 en urgencias permite 
evitar el uso del TAC craneal hasta en un 34,4% de los pacientes 
que ingresan con un traumatismo craneoencefálico leve. Además la 
alta sensibilidad 100% y el alto valor predictivo negativo del 100% 
lo convierten en un buen predictor de TAC craneal negativo en 
pacientes con sospecha de TCE leve.

963. LA IL-6 COMO MARCADOR DE SEVERIDAD 
EN EL SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO

N. Ortega Castillo, J. Barallat Martínez de Osaba, 
E. Moliner Millán, P. Serra Mitjà, M. Pastor Ferrer y J. Abad Capa

Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.

Introducción: El Síndrome de Apnea-Hipoapnea del Sueño (SAHS) 
se defi ne como la presencia de episodios repetidos de obstrucción 
de las vías aéreas superiores durante el sueño, asociados gene-
ralmente a una reducción de la saturación arterial de oxígeno. Es 
conocida la relación de este síndrome con la infl amación crónica y 
el aumento del riesgo cardiovascular.

Objetivos: El presente trabajo pretende valorar una asociación 
entre diversos mediadores de la infl amación (PCR, IL-6, TNFα, sR-
TNFα y sR-IL-2) y el SAHS de grado moderado-severo.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio transversal se-
leccionando un grupo de 56 pacientes con sospecha de SAHS se-
vero ingresados en la Unidad de Trastornos del Sueño del Hospital 
Germans Trias i Pujol (Badalona). La media de edad fue de 50,63 
± 10,87 años, con un IMC de 36,57 ± 9,49, siendo un 80,7% varones 
y un 19,3% mujeres. Todos los pacientes se sometieron a una po-
lisomnografía nocturna y se calculó el índice de apnea-hipoapnea 
(IAH) por hora de sueño. Asimismo se determinó el índice de satu-
ración de oxígeno/hora (IDH). A todos los pacientes se les extrajo 
una muestra de sangre en ayunas al fi nalizar la polisomnografía 
para determinar las concentraciones séricas de los siguientes mar-
cadores de infl amación: PCR, IL-6, TNFα, sR-TNFα y sR-IL-2. Se 
aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas, la comparación de 
medias se realizó mediante la U de Mann-Whitney y las correlacio-
nes mediante el test de Spearman.

Resultados: La mediana del índice de apnea-hipoapnea fue de 
48,25 (VR: < 5) y la del índice de saturación de oxígeno/hora fue 
de 50,6 (VR: < 3). De todos los marcadores estudiados la PCR se 
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correlaciona con el Índice de Masa Corporal (r = 0,449; p = 0,001) 
y con la medida de la cintura (r = 0,364; p = 0,013). Los pacientes 
con alteraciones más severas del índice de apnea-hipoapnea, se-
leccionados utilizando el percentil 75 como punto de corte en la 
población estudiada, presentaron aumentos en las concentraciones 
plasmáticas de PCR (3,38 ± 3,13 vs 11,44 ± 13,69; p = 0,004) y una 
tendencia en la elevación de la IL-6 (3,72 ± 2,15 vs 7,63 ± 7,67; p 
= 0,091). Asimismo, si tomamos el percentil 75 del índice de satu-
ración de oxígeno/hora de la población estudiada como punto de 
corte observamos incrementos signifi cativos en las concentracio-
nes de PCR: (3,10 ± 2,99 vs 12,04 ± 13,38; p < 0,001) y de IL-6 (3,42 
± 1,74 vs 8,45 ± 7,46; p = 0,008). En un modelo de regresión lo-
gística tomando como variable dependiente el P75 del IAH y como 
covariables la edad sexo, IMC, cintura, PCR e IL-6 observamos que 
son variables independientes la edad, cintura y el P75 de la IL-6 
[OR: 15,79 (1,40-177,7); p = 0,025]. Si tomamos como variable de-
pendiente el P75 del IDH y las mismas covariables observamos que 
la cintura y el P75 de la IL-6 [OR: 11,48 (1,71-76,83); p = 0,012] 
son variables independientes asociadas al grado de severidad del 
SAHS.

Conclusiones: La IL-6 es un marcador independiente de severi-
dad en los trastornos del sueño. Los pacientes con valores de IL-6 
superiores a 5,25 pg/ml (P75) presentan un odds ratio de 15,79 
de presentar índices apnea/hipoapnea severos y un odds ratio de 
11,48 de tener saturaciones superiores al P75 de la población es-
tudiada. La determinación de IL-6 mediante métodos de alta sen-
sibilidad puede ser de utilidad para la estratifi cación de pacientes 
con SAHS.

964. CADENAS LIGERAS LIBRES EN SUERO 
EN EL CRIBADO/DIAGNÓSTICO DE LA GAMMAPATÍA 
MONOCLONAL

A. Miralles Bacete, C. Martínez Camarasa, C. Sempere Molina, 
G. Galar Baranguá y B. Alegre Pérez

Hospital Comarcal de Sagunto. Valencia. España.

Introducción: Las enfermedades proliferativas de células plas-
máticas pueden presentarse de forma muy diversa y la clave diag-
nóstica inicial a menudo es el hallazgo de la proteína monoclonal 
(PM) en sangre o en orina. La electroforesis (EEF) e inmunofi jación 
de suero (IFs) y orina (IFo) son los métodos tradicionalmente utili-
zados en el estudio de la PM. Sin embargo, con la reciente incor-
poración de la cuantifi cación de cadenas ligeras libres en suero 
(CLLs), algunos autores han propuesto un panel diagnóstico utili-
zando exclusivamente suero.

Objetivos: Valorar en un estudio prospectivo, los benefi cios de 
la cuantifi cación de CCLs en el protocolo de cribado/diagnóstico de 
la gammapatía monoclonal (GM).

Material y métodos: Se incluyen todas las solicitudes de estudio 
de PM desde diciembre de 2008 a mayo de 2010 y las muestras pro-
cedentes de hallazgos de laboratorio en EEFs (banda monoclonal 
o hipogamaglobulinemia < 0,6 g/dL) no estudiados previamente. 
Se excluyen todos los controles de seguimiento de PM ya diagnos-
ticadas. Se requiere suero y orina reciente (2º de la mañana). El 
protocolo de estudio consta de EEFs, IFs, IFo, en gel de agarosa, 
Proteínas en orina, cuantifi cación de Igs G, A y M, Kappa y lambda 
total y CLLs por turbidimetría.

Resultados: Se han realizado 312 estudios de diagnóstico/criba-
do de PM de 293 pacientes. Esta demanda representa un 10% del 
total de EEFs solicitados en el mismo periodo. Se han detectado 
53 nuevas gammapatías monoclonales (GM) (7 mieloma múltiple 
(MM), 1 MM de cadenas ligeras (LCMM), 4 MM quiescente (SMM), 
3 AL amiloidosis (AL), 34 gammapatía monoclonal de signifi cado 
indeterminado (MGUS), 4 síndromes proliferativos de células plas-
máticas con MGUS. De las 53 GM diagnosticadas la EEFs ha sido 
sufi ciente para detectar 84,9% (1 AL; 7 MM; 4 SMM; 33 MGUS) de las 

GM. La combinación de EEF + CLLs ha detectado el 94,3% (1 AL; 7 
MM; 4 SMM; 33 MGUS + 2 AL, 1 LCM, 5 MGUS). 5,7% (3 casos) sólo 
se han detectado por IFo. En el seguimiento de estos 3 pacientes 
la IFo se negativiza por lo que se considera una PM transitoria. De 
los 259 estudios restantes, en los que no se ha detectado PM, 42 
de ellos, presentaron un cociente CLLs elevado, entre 1,66 - 3,27. 
Se observó que al menos 43% de estos pacientes presentaban un 
función renal deteriorada (Cr > 1,3 mg/dL), el resto no tenían valor 
de Cr o era normal. Cuando se aplica el rango recomendado para 
pacientes con deterioro renal (0,3-3,1) el número de pacientes con 
resultados alterado del cociente CLLs en este estudio es < 7,7%.

Conclusiones: La combinación EEFs + CLLs en el diagnóstico ini-
cial de PM, identifi ca todos los pacientes con GM relevante. El EEFs 
+ CLLs es un algoritmo diagnóstico inicial de GM muy simple con 
una elevada sensibilidad diagnóstica y con el valor añadido de tra-
bajar exclusivamente con suero. La IFs e IFo, técnicas laboriosas 
no recomendables para un diagnóstico inicial, son imprescindibles 
para completar el estudio de la GM detectadas.

965. UTILIDAD DE LA TROPONINA T ULTRASENSIBLE 
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

L. Navarro Casadoc, J. Blázquez Cabrerab, C. Serrano Lópezc, M. 
Juncos Tobarrac, A. González Gómeza, L. Albelo Manuelc 
y M. González Moralc

aDocumentación Clínica; bMedicina Interna; cLaboratorio. 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. 
España.

Introducción: La troponina T ultrasensible (TPNThs) se ha intro-
ducido recientemente. Es necesario analizar la efectividad diag-
nóstica en el medio hospitalario. El problema para realizar todo 
esto hasta ahora, era la carencia de datos clínicos de los pacientes 
y la elevada demanda de solicitudes.

Material y métodos: Hemos extraído del SIL Omega 3000 las soli-
citudes de TPNThs de los días 12 a 22 de mayo de 2010 y los hemos 
cruzado con los datos del fi chero correspondiente a las mismas 
fechas proporcionados por Documentación Clínica sobre pacientes 
vistos en Urgencias. En los datos consta el motivo de alta y el diag-
nóstico al alta de Urgencias.

Resultados: Durante ese periodo se han realizado 558 dosifi cacio-
nes de TPNThs a un total de 375 pacientes. El 37,5% de los valores 
han sido inferiores a 14 pg/mL; 27,2% fueron 14-35 pg/mL;16,8% 
fueron 35-100 pg/mL; 10,8% fueron 100-500 y 7,7% fueron mayores 
de 500 pg/mL. Si seleccionamos únicamente los resultados de pa-
cientes con fi ltrado glomerular mayor de 60 mL/min, sólo el 27,6% 
presentaron valores mayores de 35 pg/mL. De los 375 pacientes, a 
113 se les ha realizado más de una dosifi cación de TPNThs: 72 varo-
nes (media de edad 71 años) y 41 mujeres (media de edad 74 años). 
El motivo de alta de urgencias ha sido: 56 pacientes ingresados, 40 
al médico general, 9 pacientes derivados al especialista, 4 pacien-
tes a domicilio y 2 pacientes traslado de hospital. En las determi-
naciones seriadas 27 pacientes con valores > 14 pg/mL sufrieron 
un incremento > 20%. El paciente que experimentó un incremento 
mayor fue de 400 veces (pico 5.957 pg/mL) diagnosticado de infarto 
agudo de miocardio (IAM). Hubo 15 pacientes con síndrome corona-
rio agudo sin elevación del segmento ST (Scasest) con 338 pg/mL 
de media (6-1.516). 3 pacientes con síndrome coronario agudo con 
elevación del segmento ST (Scacest) con 6.676 pg/mL de media (28 
a > 10.000). Hubo 24 pacientes con dolores de torax atípicos con 
media 12 pg/mL (3-39). Hubo 3 pacientes con sepsis con 256 pg/
mL media (121-526). Hemos tenido 5 pacientes diagnosticados de 
insufi ciencia cardiaca congestiva (ICC) a los que se les ha realizado 
seguimiento de TPNThs, la variación ha oscilado desde 0% a 18%, 
con concentraciones siempre inferiores a 85 pg/mL.

Conclusiones: 1 Los resultados de nuestra primera experiencia 
muestran una elevación esperada de la TPNThs en infarto de mio-
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cardio, pero también en otros procesos que suponen un compro-
miso hemodinámico, como la sepsis. 2 Una función renal ligera-
mente alterada puede, en algunos casos, ser causa de elevación 
de TPNThs, por lo que es un dato a tener en cuenta siempre en la 
interpretación del resultado.

966. VALORACIÓN DE LOS ÍNDICES EN EL ESTUDIO DE LA 
SÍNTESIS INTRACATECAL DE INMUNOGLOBULINA G (IGG)

M. Ortiz Espejo, L. Muñoz Arduengo, S. Luis Lima, M. Diñeiro Soto, 
F. Santos Benito y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: La síntesis intracatecal de IgG es un dato útil en el 
diagnóstico de esclerosis múltiple, para el que además del estudio 
de bandas oligoclonales (BO) en líquido cefalorraquídeo (LCR), se 
emplean diferentes índices, como Link (Index;I), Toutellotte (T), 
Schuller (S) y Reiber (R). Hay escasa información de sensibilidad, 
especifi cidad y puntos de corte de estos índices, por lo que decidi-
mos evaluarlos en nuestra población.

Material y métodos: Se recogieron datos de 102 pacientes proce-
dentes de hospitales de Cantabria y Bilbao a los que se les solicitó 
el estudio de BO entre los meses septiembre 2009 y febrero 2010. 
Los índices se calcularon mediante hoja de cálculo Excel (con datos 
de valores de albúmina e IgG en suero y en LCR obtenidos mediante 
nefelometría en un BN1 Nephelometer Analyzer II de Siemens®). 
Las BO se realizaron en un Hydrasys Focusing de Sebia® mediante 
isoelectroenfoque (kit hydragel CSF isofocusing).

Resultados: De los 102 pacientes, 65 tenían bandas negativas 
(39 hombres y 26 mujeres) y 37 positivas (16 hombres y 21 mu-
jeres). En el descriptivo básico, mediante SPSS, se encontraron 
diferencias signifi cativas (p < 0,002 para todos los índices) entre 
resultados positivos y negativos. Obtuvimos medias de 0,53 y 0,86, 
de -1,14 y 6,11 mg/día, de -1,44 y 22,64 y -19,54 y 6,8 mg/dl para 
BO negativas y positivas de I, T, S y R, respectivamente. Al hacer 
la separación por sexos y por la existencia de BO positivas (IEF) el 
análisis ANOVA y contrastes de Student Neuman Keuls mostraron 
que I si presentaba diferencias signifi cativas entre todos los gru-
pos, T sólo diferencias para el sexo femenino, R diferencias en-
tre sexo femenino y entre hombres positivos y mujeres negativas 
y S diferencia las mujeres positivas del resto. Encontramos unos 
puntos de corte (sensibilidad/especifi cidad) mediante el análisis 
de las curvas ROC para el grupo completo (ambos sexos) de 0,57 
(78/80), -4,6 (81/86), 18,45 (54/80) y -0,31 (81/69) para I, R, S y 
T, respectivamente.

Conclusiones: La mejor prueba para determinar la síntesis in-
tracatecal de IgG sería la determinación de BO en LCR puesto que 
la utilización de índices no sería sufi ciente ni fi able en toda la po-
blación para dicha cuantifi cación.

967. DESARROLLO DE UN MÉTODO PARA SEPARACIÓN 
Y CUANTIFICACIÓN DE LIPOPROTEÍNAS EN UN SOLO PASO

M. Ortiz Espejo, L. Muñoz Arduengo, B. Lavín Gómez, 
S. Luis Lima, C. Sánchez Ovejero y J. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla-IFIMAV. Santander. 
España.

Introducción: La ultracentrifugación (UC) es el método de refe-
rencia para la separación de lipoproteínas (LP) y la única técnica 
que permite separar las diferentes familias lipoproteicas en fun-
ción de sus distintas densidades.

Objetivos: Descripción de un método para la separación de LP 
(VLDL, LDL y HDL) con fi nes analíticos (ultracentrifugación en un 
paso).

Material y métodos: Se partió de 1ml de suero al que se añadió 
bromuro potásico y sacarosa, para llevarlo a una densidad de 1,243 

g/ml, y colorante (azul Coomassie R250). Se capeó, sobre 1 ml de 
la solución anterior, 1 ml de de una solución de KBr de densidad 
1,21 g/ml y a continuación 2 ml de solución salina (d = 1,006 g/ml) 
en un tubo Ultra-Clear™ de Beckman® para rotor SW60. Ultracentri-
fugación a 52K rpm y 15oC durante 22 h en una ultracentrífuga Op-
tima™ L-90K de Beckman Coulter®. En el gradiente formado se se-
pararon las diferentes fracciones de LP en función de su densidad y 
fueron extraídas 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 cuanti-
fi có el potasio y se calculó la densidad correspondiente al mismo. 
Se visualizaron las bandas separadas, se realizó una fotografía de la 
separación (para análisis de imagen) Se cuantifi có en cada fracción 
las magnitudes de colesterol (CHOD-PAP), triglicéridos (GPO-PAP) 
y fosfolípidos (método PL D/ChOX/POD) en un Dimension XRL de 
Siemens® y proteínas totales (método CBB plus) en placa (Greiner® 
96 Flat) en un lector TECAN Infi nite M200®.

Resultados y conclusiones: El análisis de 35 muestras de pacien-
tes “normales” ofreció los siguientes resultados medias (DE). Los 
resultados obtenidos permiten considerar este método como ade-
cuado para la cuantifi cación de los diferentes componentes de las 
principales familias de lipoproteínas de una forma relativamente 
rápida, a través de una sola UC en gradiente de densidad.

 Suero total VLDL LDL HDL

Colesterol 204 (39) 28,9 (17,1) 105 (28) 69 (21)
Triglicéridos 111 (48) 56,1 (33,1) 24 (12) 24 (14)
Fosfolípidos 201 (48) 44.8 (26,8) 71 (25) 85 (28)
vVLDL/TGt  0,25 (0,08)  

968. PAPEL DEL LABORATORIO EN EL ESTUDIO 
DE LA PATOLOGÍA NEUROLÓGICA

A. Pérez Caballero, B. Vicente Domínguez-Palacios, 
S. Rodríguez Garrido, J. López Gómez, F. de Sande Mendel 
y P. Martín Cordero

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción: El estudio de isoelectroenfoque del líquido ce-
falorraquídeo (LCR) permite obtener datos clínicos útiles para el 
diagnóstico de varias alteraciones y enfermedades que afectan al 
sistema nervioso central. La esclerosis múltiple (EM) es una en-
fermedad desmielinizante provocada 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. Es una alteración neuro-
lógica común, que tiene como consecuencia numerosas alteracio-
nes sensitivas y motoras que suponen una alteración signifi cativa 
en la calidad de vida del paciente. El papel del Laboratorio en el 
diagnóstico de la EM es fundamental ya que la detección de bandas 
oligoclonales en el LCR, la alteración inmunológica más frecuente 
es el dato de mayor utilidad diagnóstica.

Material y métodos: Se han analizado las muestras de sangre y 
LCR de 87 pacientes, empleando para ello la técnica de isoelec-
troenfoque en gel de agarosa (Hydragel CSF Isofocusing de Sebia). 
En cada una de las muestras se ha calculado el Índice de Link o de 
IgG. En los casos en los que la presencia de bandas oligoclonales 
fueron negativas tanto en suero como en LCR, se realizó también 
el cálculo del cociente de albúmina con el fi n de poder establecer 
la clasifi cación de los pacientes en función a su posible patología. 
A 65 de estos pacientes se les solicitaron también pruebas seroló-
gicas. Las pruebas más solicitadas fueron rosa de Bengala, RPR, 
sífi lis, Brucella y Borrelia. En menor medida se solicitó la serología 
de virus de herpes simple-1; virus herpes simple-2; virus herpes-6; 
virus Epstein-Barr; citomegalovirus; toxoplasma; sarampión; an-
tígeno criptocócico además de PCR de: enterovirus; virus herpes 
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simple; virus herpes simple-6; virus Epstein-Barr; virus JC; citome-
galovirus y varicela. Los diagnósticos presuntivos más frecuentes 
de los pacientes en los que se solicitaban las pruebas eran enfer-
medad desmielinizante y esclerosis múltiple.

Resultados: De los 87 pacientes analizados, en 23 (26%) pacien-
tes se confi rmó la EM con la presencia de bandas oligoclonales en 
LCR; 20 (23%) presentaron bandas tanto en LCR como en suero, 
siendo compatible con patología infl amatoria. La presencia de 
bandas en LCR y suero fue negativa en 44 (51%) pacientes. Estos 
se clasifi caron en función a su Índice de Link y a su cociente de 
albúmina, obteniéndose como resultado que 35 de los pacientes no 
presentaban ninguna alteración; en 4 de ellos había una alteración 
de la barrera hematoencefálica; en 1 había un probable aumento 
de la síntesis de IgG en el SNC y en otro el aumento de la síntesis 
era evidente. En todos los estudios la serología de LCR resultó ne-
gativa.

Conclusiones: Existe una gran demanda tanto de la determi-
nación de bandas oligoclonales en LCR, como la serología de LCR; 
no estando justifi cada muchas de las veces que se solicita. Esto se 
pone de manifi esto ya que sólo el 26% de los pacientes analizados 
se encuadraran dentro del marco de EM y la serología fue negativa 
en todos los casos. Es importante concienciar al clínico de que 
debe realizar un uso racional de las pruebas diagnósticas que tiene 
disponibles. Por otro lado es de destacar el papel fundamental que 
desarrollo el Laboratorio Clínico en el diagnóstico de la esclerosis 
múltiple además de ayudar a encuadrar otras patologías neuroló-
gicas.

969. ANÁLISIS MULTIPLEX DE CITOQUINAS INTRATECALES 
EN PACIENTES CON DETERIORO COGNITIVO LEVE

E. Rodríguez Borjaa, M. Soriano Terolb, C. Muñoz Ruizb 
y J. Monge Argilesc

aServicio de Análisis Clínicos/Bioquímica Clínica y Patología 
Molecular. Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. 
España.
bLaboratorio de Inmunología; cServicio de Neurología. Hospital 
General Universitario de Alicante. Alicante. España.

Introducción: Debido al papel central que las citoquinas ejercen 
en los procesos neuroinmunológicos, el estudio de la infl uencia de 
estas moléculas en los procesos cognitivos, se ha intensifi cado en la 
última década. Tanto en el caso del Deterioro Cognitivo Leve (DCL) 
como de la Enfermedad de Alzheimer (EA) los resultados obtenidos 
han sido contradictorios, debido al empleo de tecnologías de medi-
da carentes de la sensibilidad necesaria.

Objetivos: Evaluar el perfi l de producción citoquínica en LCR y 
suero de pacientes con DCL y estudiar la evolución a EA de estos 
pacientes en el período de un año. Implementar y optimizar la tec-
nología Multiplex en el análisis de citoquinas en LCR de pacientes 
con DCL.

Material y métodos: 37 pacientes DCL y 24 sujetos control fue-
ron estudiados mediante análisis de citoquinas en LCR. Se utilizó 
la tecnología xMAP Luminex y los reactivos para citoquinas de alta 
sensibilidad de Milliplex (Millipore). Las variables del estudio son 
las citoquinas IL -1beta,-2, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12p70, 
IL-13, factor necrosis tumoral alfa (TNFalfa), interferón gamma 
(IFNgamma) y factor de crecimiento de granulocito-macrófago 
(GM-CSF) y los cocientes pro/antiinfl amatorios IL6/IL10, IL6/IL5, 
IL8/IL10, IL8/IL5, TNFalfa/IL10 y TNFalfa/IL5. Para la comparación 
de entre grupos se emplearon el test de U de Mann-Whitney para 
variables no paramétricas y la prueba de la t de Student para va-
riables paramétricas (RI: Rango Intercuartílico).

Resultados: Encontramos diferencias signifi cativas (p < 0,05) 
para el cociente IL6/IL10 entre el grupo DCL y los sujetos control 
en LCR (mediana (RI)): (1,39 (1,18-1,80) vs 1,91 (2,68-1,18) pg/
mL). De 37 pacientes DCL, 14 evolucionaron a EA. De nuevo en-

contramos diferencias signifi cativas (p < 0,05) en el cociente IL6/
IL10 entre el grupo DCL-EA y DCL-noEA (mediana (RI)): (1,29 (0,84-
1,56) vs 1,42 (1,27-2,07) pg/mL). Ninguno de los sujetos control 
evolucionaron a EA.

Conclusiones: El cociente IL6/IL10 en LCR puede ser un prome-
tedor marcador diagnóstico de DCL y predictor/pronóstico de EA en 
DCL. El descenso relativo de IL6 se ha relacionado con alteración 
de la función fagocítica, esencial en la eliminación de sustancia 
amiloide así como con pérdida de funciones neurotrófi cas.

970. PROCALCITONINA: SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN 
DE UN PROTOCOLO

S. Borrego Oliva, I. Celma Armiñana, M. Tomás García, 
J. Rodríguez Delgado, M. Guaita Martínez y G. Marcaida Benito

Servicio de Análisis Clínicos. CDB Hospital General Universitario 
de Valencia. Valencia. España.

Introducción: Se pacta un protocolo con un Servicio de Pediatría 
para el despistaje de infección bacteriana en Urgencias. Consiste 
en realizar procalcitonina a todos los niños entre 1 y 36 meses de 
edad que acuden al servicio de Urgencias con fi ebre sin foco de 
menos de 24 horas de evolución. Si el resultado es negativo (< 0,5 
ng/ml) se considera sugestivo de infección vírica o infección bac-
teriana localizada; si es positivo (≥ 0,5) se considera sospecha de 
infección bacteriana, considerándose cuando es > 2 ng/ml posible 
infección bacteriana grave, septicemia y fracaso multiorgánico. La 
técnica consiste en un inmunoensayo de quimioluminiscencia tipo 
sándwich, en un analizador Liaison, de la casa DiaSorin.

Material y métodos: Se estudian 109 pacientes de edades entre 
28 días y 3 años que acuden al Servicio de Urgencias con síndrome 
febril en el período de agosto del 2009 a enero del 2010. Se com-
paran los datos obtenidos con el protocolo pactado.

Resultados: De los 109 casos estudiados encontramos 2 pacien-
tes en edad fuera de rango. Sin criterio clínico (fi ebre) 1; con más 
de 24 horas de evolución de la fi ebre 11 y cumplen los criterios 
del protocolo 95 pacientes (87%). De éstos, en 91 la procalcitonina 
fue menor de 2 ng/ml (96%). 19 tuvieron la procalcitonina entre 
0,5 y 2. De estos 19, 15 tenían el hemocultivo negativo; 3 estaban 
contaminados y 1 fue positivo para Streptococo neumoniae. 72 pa-
cientes tuvieron una procalcitonina < 0,5. De éstos se les realizó 
hemocultivo a 28, de los cuales en 20 fue negativo y 8 contamina-
dos. Tuvieron una procalcitonina > 2 ng/ml 4 pacientes (4%), de los 
cuales se les realizó hemocultivo a 2, siendo 1 contaminado y el 
otro negativo.

Conclusiones: El cumplimiento del protocolo fue parcial en 
cuanto a la edad de los pacientes y a las horas de evolución de la 
fi ebre. El número de los hemocultivos realizados fue excesivo (49), 
puesto que los valores de la procalcitonina en un 78% eran inferio-
res a 0,5, lo cual de acuerdo al protocolo es sugestivo de infección 
bacteriana localizada o vírica. No se cumplieron los criterios de 
solicitud establecidos en el protocolo, por lo que se debería hacer 
revisiones periódicas con los facultativos solicitantes.

971. INFLUENCIA DE LA AUTOMATIZACIÓN EN LA MEJORA 
DE LA OFERTA DE LA ENZIMA CONVERTIDORA 
DE LA ANGIONTENSINA DE IMPORTANCIA CLÍNICA 
Y ESCASA DEMANDA ASISTENCIAL

N. Sancho Rodríguez, C. Puche Morenilla, J. Vílchez Aguilera, 
A. Sarabia Meseguer, F. López Azorín e I. Tovar Zapata

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: La enzima convertidora de la angiontensina (ECA) 
producida a nivel pulmonar participa en la regulación de la hemo-
dinámica cardiovascular y el balance de electrolitos de los líquidos 
corporales. Los niveles de ECA se pueden utilizar en el diagnóstico 
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de la sarcoidosis y otras enfermedades que son ocasionadas por la 
constricción de los vasos sanguíneos. La sarcoidosis está conside-
rada como una alteración granulomatosa multiorgánica de causa 
desconocida de carácter autoinmune, cuyos granulomas segregan 
sustancias como ECA. Tiene una incidencia de 15/100.000 casos, 
siendo más alta en individuos de ascendencia africana que en cau-
cásicos, debido en parte a la falta de diagnóstico y a la presencia 
de otras enfermedades granulomatosas como la tuberculosis, que 
pueden enmasacararla. Puede considerarse una enfermedad rara, 
de ahí la importancia de su rápido diagnóstico y el seguimiento, 
que se une a una carencia de parámetros que supongan una ayuda 
importante para los mismos. Por su escasa demanda se alejan del 
trabajo diario y son escasas las fi rmas comerciales que disponen de 
ellos, provocando largos tiempos de entrega de resultados.

Objetivos: Valorar la intercambiabilidad de resultados como 
consecuencia de cambio de método de la ECA entre un método 
manual colorimétrico clásicamente utilizado y un método turbidi-
métrico automatizado. Evaluar su aplicabilidad clínica y mejora en 
el tiempo de respuesta de la emisión de analíticas.

Material y métodos: Se determinó la ECA de 35 pacientes en 
muestras de suero mediante un ensayo manual enzimático colo-
rimétrico (ACE Colorimetric, Bühlmann®), que se basa en la frag-
mentación de un sustrato sintético por parte de la enzima dando 
lugar a un complejo que es medido espectrofotométricamente. 
Posteriormente se procesaron mediante un método turbidimétrico 
automático en el autoanalizador A-15 (BioSystems®). La compara-
ción de datos se realizó mediante el análisis de regresión lineal no 
paramétrico de Passing-Bablock y el método de Bland-Altman para 
evaluar la concordancia utilizando el programa Method Validator.

Resultados: El test estadístico de Passing-Bablock utilizado para 
la comparación de métodos revela los siguientes resultados: pen-
diente = 1,133 (1,041-1,247) IC95%. Ordenada en el origen = 0,70 
(-4,33 - -4,14) IC95% con coefi ciente de correlación de Pearson de 
0,971. El método de Bland-Altman dio una media de las diferencias 
de 6,21 (4,53-7,89).

Conclusiones: Dado que existe una buena correlación (r = 0,971) 
entre ambos métodos, se puede concluir que ambos tests pueden 
ser intercambiables y los resultados son transferibles, aunque se 
observan diferencias de carácter proporcional entre el método an-
teriormente utilizado y el actual, siendo superiores los valores en 
el segundo. Los valores de referencia establecidos para la técnica 
colorimétrica debería modifi carse añadiendo 6 unidades al rango 
alto y bajo, puesto que los dos métodos se correlacionan entre sí, 
pero no tienen concordancia. Además, el cambio de método ma-
nual a automatización supone una importante mejora en: fl ujo de 
trabajo, tiempo invertido y fase preanalítica de preparación de la 
técnica turbidimétrica; así como una mayor rapidez en el diagnós-
tico de la enfermedad. La rapidez en la entrega de resultados su-
pone un incremento de la calidad asistencial para una enfermedad 
de escasa incidencia, como es la sarcoidosis.

972. EVALUACIÓN DE LA ISOENZIMA ÓSEA DE FOSFATASA 
ALCALINA ÓSEA EN SUERO MEDIANTE 2 INMUNOENSAYOS

N. Sancho Rodríguez, J. Vílchez Aguilera, C. Puche Morenilla, 
F. Ruiz Espejo, F. Cañizares Hernández e I. Tovar Zapata

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: La fosfatasa alcalina ósea es una isoenzima que 
corresponde al 40% de la fosfatasa alcalina total, por lo que es 
un indicador de la actividad metabólica de los osteoblastos y se 
correlaciona con metástasis óseas. La actividad sérica de fosfatasa 
alcalina ósea en condiciones normales alcanza su mayor actividad 
en los niños en edad de crecimiento, y también es fi siológico el 
aumento que se produce al fi nal del primer trimestre del embara-
zo. Sus aplicaciones clínicas son principalmente en la osteoporosis 
y enfermedad de Paget, y en enfermedades metabólicas óseas y 
neoplásicas.

Objetivos: Evaluar los resultados de la isoenzima ósea de la fos-
fatasa alcalina mediante dos inmunoensayos: uno manual, y otro 
automatizado de quimioluminiscencia.

Material y métodos: Se determinó la isoenzima ósea de la fos-
fatasa alcalina en 80 muestras de suero mediante un kit comercial 
de ELISA (MicroVue BAP, Quidel Corporation®), y en el analizador 
automático de quimioluminiscencia Liaison (Diasorin®). La compa-
ración de datos se realizó mediante el análisis de regresión lineal 
no paramétrico de Passing-Bablock y el método de Bland-Altman 
para evaluar la concordancia utilizando el programa informático 
Method Validator.

Resultados: El test estadístico de Passing-Bablock utilizado reve-
la los siguientes resultados: pendiente = 0,661 (0,592-0,715) IC95%; 
ordenada en el origen = -3,16 (-4,36- -1,15) IC95%, con un coefi -
ciente de correlación de Pearson de 0,973. El método de Bland-
Altman dio una media de las diferencias de -14,5 (-16,2 - -12,9).

Conclusiones: La buena correlación obtenida entre ambos mé-
todos habla a favor de la validez de cada uno de ellos. Se puede 
concluir que ambos tests pueden ser intercambiables y los resulta-
dos son transferibles, aunque se observan diferencias de carácter 
proporcional entre el método anteriormente utilizado y el actual, 
siendo superiores los valores en el primero de ellos. El método de 
inmunoensayo mediante quimioluminiscencia puede ser una buena 
elección para la determinación de fosfatasa alcalina ósea, con las 
ventajas de rapidez de procesamiento y automatización, lo que 
permite mejorar el fl ujo de trabajo y el tiempo de respuesta en la 
emisión de los resultados. Cuando no se disponga de la tecnología 
de quimioluminiscencia, en pequeños laboratorios, el método ma-
nual es de gran utilidad.

973. HALLAZGO CASUAL DE MIELOMA MÚLTIPLE IGA 
LAMBDA

E. Tutor Cosín, L. García López, J. Martín Casas, 
J. Barcos Urtiaga, P. Fuente Divar y M. Poncela García

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

Introducción: El mieloma múltiple es una gammapatía monoclo-
nal maligna, de origen incierto, que consiste en una proliferación 
atípica de las células plasmáticas (CP) con producción de inmuno-
globulinas anormales, componente monoclonal (CM), detectables 
en suero y/u orina. Las CP neoplásicas se acumulan en la médula 
ósea y favorecen la degeneración del hueso, originando imágenes 
osteolíticas. Los síntomas son consecuencia de la proliferación des-
controlada de células plasmáticas en la médula ósea, originando 
anemia y destrucción del hueso que puede causar dolores óseos e 
incluso fracturas espontáneas.

Caso clínico: Varón de 45 años, de raza negra, acude a su centro 
de salud por dolores en pierna izquierda de 8 meses de evolución, 
cefaleas esporádicas y epistaxis de repetición desde hace 3 meses. 
Su médico de cabecera le remite a nuestro centro para analítica 
general en la que se observa: hematíes 3.430.000/μl; hemoglobina 
9,2 g/dl; hematocrito 30%; leucocitos 2900/μl (N 1570, L1160, M 
130, Eo 20, B 20); plaquetas 191.000/μl; VSG 16 mm/1ªh; proteínas 
totales 13,1 g/dl; IgA 9.680 mg/dl; CL lambda 3.200 mg/dl. Ante 
estos resultados, desde el laboratorio nos ponemos en contacto 
con el médico peticionario para que remita al paciente al servicio 
de hematología. Tras confi rmar por inmunofi jación la existencia de 
un CM IgA-λ y descartar amiloidosis con estudio anatomopatológico 
de Biopsia de grasa de pared abdominal, se inicia tratamiento con 
Velcade-dexametasona y ácido zoledrónico. El estudio citogenético 
molecular mediante Hibridación “In situ” Fluorescente (HISF) de 
la médula ósea, fue realizado por el Centro de Investigación del 
Cáncer de Salamanca, donde concluyeron que el 85% de las CP 
purifi cadas presenta la t(4;14) y el 60% muestra deleción del gen 
RB (13q14), alteraciones de mal pronóstico en el mieloma. Durante 
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el tratamiento se realiza desde el laboratorio seguimiento de pará-
metros bioquímicos para evaluar la respuesta al tratamiento.

Material y métodos: La determinación de proteínas séricas tota-
les se realizó mediante el autoanalizador Modular P de Roche Diag-
nostics. La cuantifi cación de las Ig específi cas y las cadenas ligeras 
en suero se realizó por nefelometría con el autoanalizador BNII de 
Siemens. La electroforesis y la inmunofi jación (IFE) de proteínas 
séricas y urinarias se realizó mediante electroforesis de zona en gel 
de agarosa (Helena BioScience Europe).

Resultados: Evolución de los parámetros bioquímicos (tabla).
Conclusiones: A pesar del mal pronóstico del mieloma diagnos-

ticado a este paciente, desde el laboratorio podemos ver la rápida 
respuesta al tratamiento y la negativización del CM. Actualmente 
el paciente se está sometiéndose a trasplante de médula y espera-
mos poder seguir s evolución posterior.

974. COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE CADENAS 
LIGERAS LIBRES EN SUERO Y LA PROTEINURIA DE BENCE-
JONES EN PACIENTES CON GAMMAPATÍA MONOCLONAL

J. Gómez Colomer, L. Martínez Pons, J. Ventura Gayete, 
A. Hueso Miró, R. del Valle Pérez y M. Sancho Andreu

Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. España.

Objetivos: En primer lugar, valorar la sensibilidad y especifi -
cidad de la determinación de cadenas ligeras libres en suero en 
pacientes con gammapatía monoclonal frente a la proteinuria de 
Bence-Jones. En segundo término, evaluar si la determinación en 
suero es un parámetro más precoz que la determinación en orina.

Material y métodos: Un total de 214 sueros de pacientes proce-
dentes del servicio de Hematología con gammapatía monoclonal 
a los cuales les realizamos: un proteinograma por electroforesis 
capilar (Paragon CZE), determinación nefelométrica (Immage 800, 
Beckman Coulter) de los niveles de IgG, IgA, IgM, kappa, lambda, 
kappa libre en suero y lambda libre en suero (Freelite™, The Bin-
ding Site Ltd), inmunotipaje por inmunosustracción selectiva (Ca-
pillarys, Sebia). A estos pacientes se determinó nefelométricamen-
te las cadenas ligeras kappa y lambda libres (NSC) en orina de 24 
horas. Aquellas orinas con un valor superior al punto de corte (0,5 
mg/dL) fueron sometidas a una inmunofi jación selectiva (Hydrasys 
Sebia) para valorar la proteinuria de Bence-Jones.

Resultados: El 35,8% de los pacientes presentó un cociente ka-
ppa libre en suero (KLS)/lambda libre en suero (LLS) patológico y 
proteinuria de Bence-Jones positiva y el 39,1% un cociente KLS/LLS 
no patológico y proteinuria de Bence-Jones negativa. Además, el 
24,7% de los pacientes presentaron un cociente KLS/LLS patológico 
con proteinuria de Bence-Jones negativa.

Conclusiones: La cuantifi cación de cadenas ligeras kappa y 
lambda libres en suero proporciona una herramienta de alta sensi-
bilidad para el diagnóstico de gammapatías monoclonales y mucho 
más precoz que la proteína de Bence-Jones, para la monitorización 

de la respuesta al tratamiento en mielomas y para el seguimiento 
de gammapatías de signifi cado incierto. Por otra parte, siempre 
hay que valorar el resultado del cociente KLS/LLS junto con la 
función renal del paciente. En aquellos casos en que esté altera-
da se debe informar al clínico y en los casos borderline aplicar la 
corrección del cociente con la cistatina C. Consideramos que la 
cuantifi cación de cadenas ligeras kappa y lambda libres en suero 
debería realizarse de forma rutinaria en el estudio de las gamma-
patías monoclonales.

975. EVALUACIÓN DEL PEPTIDOMA DEL SUERO 
DE PACIENTES CON CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS 
DE CABEZA Y CUELLO COMO MARCADOR PRONÓSTICO 
DE LA RESPUESTA A RADIOTERAPIA

E. Zapico Muñiza, A. Antonijoan Parésa, S. Martínez Figueroaa, 
A. Brull Cañaguerala, X. León Vintrób y J. Mora Bruguésa

aServei de Bioquímica; bServei d’Otorrinolaringologia. Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España.

Introducción: El manejo de los pacientes con carcinoma de cé-
lulas escamosas de cabeza y cuello (HNSCC) podría mejorarse con 
una predicción efectiva de la respuesta al tratamiento con radio-
terapia. El estudio del perfi l peptídico del suero de estos pacientes 
mediante espectrometría de masas podría identifi car marcadores 
pronósticos para este fi n.

Objetivos: Establecer nuevos marcadores pronósticos de la res-
puesta al tratamiento con radioterapia en pacientes con HNSCC.

Material y métodos: Se recogieron muestras de suero de 93 pa-
cientes con HNSCC en estadios I y II antes del tratamiento con 
radioterapia. Tras un periodo mínimo de seguimiento de tres años, 
los pacientes se clasifi caron como libres de tumor (n = 63) o re-
currentes (n = 30). Los péptidos del suero se extrajeron en una 
plataforma robótica (Freedom Evo, Tecan) mediante un método 
cromatográfi co basado bolas magnéticas funcionalizadas con cobre 
(IMAC-Cu, Broker Daltonics). Los espectros de masas se adquirieron 
mediante espectrometría de masas MALDI-TOF en un espectróme-
tro Autofl ex II (Broker Daltonics). El análisis estadístico de los datos 
se realizó mediante los software ClinProTools 2.2 (Broker Daltonics) 
y SPSS 15.0 (SPSS Inc).

Resultados: No se encontraron diferencias estadísticamente sig-
nifi cativas en el área de los picos entre los grupos de pacientes 
libres de tumor y recurrentes. Además, el análisis mediante algo-
ritmos genéticos y redes neuronales tampoco identifi có un panel de 
péptidos con efi cacia diagnóstica aceptable. El análisis de regre-
sión logística generó un modelo predictivo (R2 = 0,235; p < 0,001) 
que incluía los péptidos con m/z de 1.211,87, 3.314,80 y 8.825,98 
con sensibilidad y especifi cidad diagnóstica bajas (43,3% y 85,7% 
respectivamente).

Conclusiones: No se identifi có ningún péptido o panel de pépti-
dos con un valor pronóstico aceptable. Es necesaria la implementa-

Fecha PT-s (g/dl) IgA(mg/dl) λ(mg/dl) Efs IFE-s  FE-o 

09-11-09 13,1 9.680 3.200   
11-11-09 13,4     
12-11-09 12,9    IgA-λ 
13-11-09      BJ +
20-11-09 12,9 7.210 2.180 CM-β (44,32%)   
23-11-09      
27-11-09 10,4 4.750 1.350   
11-12-09 8,3 1.920 599 CM-β (25,49%)  
22-12-09 7,5 903 371 CM-β (9,92%)  
12-01-10 6,9 429 227 CM-β (7,75%) IgA-λ BJ + 
05-02-10 6,9 215 127 CM-β (3,95%) IgA-λ BJ - 

*CM-β: CM en fracción beta. *BJ+/-: proteína de Bence-Jones positiva/negativa.
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ción de nuevas estrategias de búsqueda de biomarcadores que in-
cluyan nuevos métodos y/o el estudio de otros fl uidos biológicos.

Nutrición, vitaminas, elementos traza

976. DESNUTRICIÓN HOSPITALARIA: CRIBADO 
AUTOMATIZADO DE RIESGO AL INGRESO

M. Arrebola Ramírez, M. Díez de los Ríos Carrasco, 
R. Zambrana Moral y V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: La desnutrición afecta al 30-50% de los pacien-
tes hospitalizados de todas las edades tanto por causas quirúrgicas 
como médicas aumentando a medida que se prolonga la estancia 
hospitalaria. Es importante identifi car a los pacientes desnutridos 
o con riesgo de desnutrición a fi n de instaurar lo antes posible 
un soporte nutricional adecuado. Para ello son necesarios sistemas 
informatizados de detección o cribaje de población al ingreso hos-
pitalario que actúen como alarmas. Además los métodos de criba-
do deben ser sencillos, aplicables por personal no especializado, 
y preferentemente automatizados (entre otros requisitos). Debido 
a ello, la SENPE recomienda la realización de un cribado auto-
matizado con parámetros bioquímicos, por el alto VPP que éstos 
tienen, y en caso de surgir una alarma seguir con una evaluación 
más completa del paciente. El problema de los métodos de criba-
do nutricionales es que no están estandarizados, con lo cual en 
la bibliografía encontramos métodos de cribados de toda índole, 
variando la prevalencia de desnutrición según el método utilizado. 
En este trabajo se analizan los resultados tras la aplicación del CO-
NUT, o de la utilización de la albúmina como parámetro de riesgo 
de desnutrición, parámetro recomendado tanto por la SANAC como 
por la SANCYD.

Objetivos: Analizar 2 métodos de cribado nutricional distintos, 
siendo ambos métodos automatizados y utilizando para ello pará-
metros bioquímicos (CONUT frente a la albúmina- niveles inferiores 
a 3 g/dl).

Material y métodos: Análisis retrospectivo de la analítica proce-
dente de los todos los ingresos hospitalarios (exceptuando mater-
nidad y pabellón infantil) durante el mes de febrero del 2010. Los 
datos proceden de nuestro S.I.L. (Servolab).

Resultados: El número de pacientes ingresados en este mes fue 
de 1.503. El número de peticiones generadas con alguno de los 3 
parámetros que contempla el CONUT fue de 4.952. El número de 
determinaciones en total fue de 7.212 (1.520 albúminas -21%, 943 
colesteroles- 13%, 4.749 linfocitos-65%). A estas peticiones sólo se 
pudo realizar el cribado en 524 peticiones (10,58% peticiones co-
rrespondientes a 488 pacientes- 28,8% del total de pacientes). Los 
riesgos de desnutrición tras aplicar el CONUT fueron: 19,46% resul-
tado normal, 27,29% riesgo leve, 37,21% riesgo moderado y 16,03% 
riesgo grave. En total se originarían 279 alarmas considerando el 
riesgo moderado y grave. Aplicando como cribado la albúmina 
(30,69% peticiones correspondientes a 833 pacientes-52,30% del 
total de pacientes) se generan 795 alarmas. Teniendo únicamente 
la albúmina como parámetro de cribado en aquellas peticiones en 
las cuales se puede aplicar el CONUT, se observa una pérdida de 
casos del 3% (279 alarmas en el CONUT frente a 262 alarmas con 
la albúmina).

Conclusiones: Para evitar pérdida de sensibilidad en el método 
de cribado automatizado nuestro laboratorio ha optado por esta-
blecer como método de cribado el CONUT. Sin embargo, se observa 
que es difícil combinar los 3 parámetros a la vez en una misma 
petición, condición fundamental para que se pueda realizar el cri-

bado. Debido a ello, se está barajando la posibilidad de establecer 
una petición electrónica al ingreso hospitalario de todo paciente 
con la fi nalidad de que este cribado se realice a todos los pacientes 
tal y como recomiendan las guías al respecto.

977. VALORES DE REFERENCIA DE CALCIO Y MAGNESIO 
EN GESTANTES DE SEGUNDO TRIMESTRE

I. Benedicto Lorenzo, E. Bocos Terraz, C. García Pérez, 
J. Castrillo Rubio, A. Ciria Torcal y P. Bocos Terraz

Hospital Universitario Miguel Servet. Centro de Especialidades 
Ramón y Cajal. Zaragoza. España.

Introducción: El magnesio es esencial para numerosas funciones 
fi siológicas: Sistemas neuromuscular, cardiovascular, sanguíneo y 
otros (crecimiento y maduración ósea, metabolismo mineral trans-
misión genética, síntesis de hormonas, funciones antialérgicas). 
Todas ellas fundamentales para un ser en crecimiento como es el 
feto. Cualquier defi ciencia de magnesio materno podría repercutir 
en la fi siología fetal. Asimismo la gestación produce modifi caciones 
del metabolismo del calcio total y iónico, dado por la expansión 
del volumen plasmático, disminución de la albuminemia, aumento 
de las pérdidas por orina y la transferencia a través de la placenta 
que llevan a una disminución del calcio iónico. Imprescindible en 
la formación ósea fetal.

Objetivos: Determinar los valores de referencia de magnesio y 
calcio en gestantes de 2º trimestre, su posible interrelación y el 
porcentaje de defi ciencias.

Material y métodos: Se determinaron magnesio y calcio séricos 
en una muestra poblacional de 100 gestantes, de raza caucásica 
(excepto 3 de raza negra) con edad cronológica de 18 a 37 años 
(mediana 30) y edad gestacional de 14-18 semanas (mediana 15 
semanas). Asimismo se determinaron dichos parámetros en una 
muestra poblacional de 100 mujeres no gestantes de similares ca-
racterísticas. El método utilizado para el magnesio sérico fue de 
punto fi nal a tiempo fi jo con reacción de combinación magnesio 
–calgamita que forma un cromógeno estable (Synchron System). 
El calcio se determinó por potenciometría indirecta con electro-
do selectivo para ión calcio con electrodo de referencia de sodio 
(Synchron System).

Resultados: Valores encontrados en gestantes: Mg2 (mg/dl) ran-
go 1,65 a 2,31, media 1,96, mediana 1,97, DE 0,13. Ca2 (mg/dl) 
rango 8,4 a 9,9, media 9,08, mediana 9,01, DE 0,29. Valores de 
referencia mujeres no gestantes: Mg2 (mg/dl) rango 1,8 a 2,5, me-
dia 1,98, mediana 2, DE 0,18. Ca2 (mg/dl) 8,9 a 10,3, media 9,37, 
mediana 9,40, DE 0,47.

Conclusiones: El rango de valores encontrados y media y me-
diana para magnesio, están ligeramente disminuidos respecto a 
las mujeres no gestantes. No se han encontrado hipomagnesemias 
en la muestra poblacional ni diferencia de valores respecto a las 
trisomías positivas. Similares variaciones se han observado en los 
valores de calcio, exceptuando un 5% de hipocalcemias leves.

978. VALORACIÓN DEL DÉFICIT DE ÁCIDOS GRASOS ω3 
Y ω6 EN LA DIETA ESPECÍFICA DE PKU

P. Sánchez Linares, P. Camacho Martínez, 
A. Rodríguez Rodríguez, J. Romero Aleta, B. Pineda Navarro 
y J. Guerrero Montávez

Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario 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 
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las pocas semanas de vida. Su diagnóstico precoz forma parte del 
screening neonatal ya que es una enfermedad cuyo tratamiento 
es dietético-hipoproteico, con restricciones de pescado y huevos, 
principales fuentes de ácidos grasos ω3 y ω6.

Objetivos: Evaluar el posible défi cit en ácidos grasos ω3 y ω6 en 
pacientes fenilcetonúricos.

Material y métodos: Se han estudiado 17 pacientes fenilcetonúri-
cos del área de Andalucía con edades comprendidas entre los 8 años 
y los 28 años. La fenilalanina se ha cuantifi cado mediante técnica 
fl uorimétrica. Los ácidos grasos se han cuantifi cado previa separa-
ción de las fracción lipídicas plasmáticas por cromatografía de capa 
fi na; posteriormente se extrajo la fracción de ácidos grasos con hep-
tano y fueron identifi cados y cuantifi cados por cromatografía gas-
líquida con detector de ionización de llama. El estudio estadístico 
se ha realizado con el programa SPSS. Se empleó el test de la U de 
Mann-Whitney para contrastar posibles diferencias entre los niveles 
de ácidos grasos ω3 y ω6 en pacientes con PKU y controles sanos.

Resultados: La mediana y rango intercuartílico de los pacien-
tes fenilcetonúricos y los controles sanos fue de 39,85 μl/ml (RI: 
37,76 a 42,11); 42,89 μl/ml (RI: 39,9 a 44,6), respectivamente. No 
se observaron diferencias estadísticamente signifi cativas para los 
niveles de ácidos grasos ω6 (p = 0,0575). Sin embargo, sí que se 
apreciaron niveles inferiores de ácidos grasos ω3 en pacientes con 
PKU (p < 0,001).

Conclusiones: En base a nuestros resultados puede concluirse 
que el aporte dietético de ácidos grasos ω3 para fenilcetonúricos 
es inferior al de controles sanos. En consecuencia se propone una 
revisión pormenorizada de la dieta compensatoria en este tipo de 
pacientes.

979. VALORES DE NORMALIDAD PARA ÁCIDO FÓLICO 
Y VITAMINA B12 EN POBLACIÓN DEL ÁREA SANITARIA 
DE SEGOVIA EN ADVIA CENTAUR XP

R. Caro Narros, M. García de Burgos, M. Cortés Lozano, 
A. Pérez Hernández, V. Villalta Robles y A. Rey Múgica

Complejo Asistencial de Segovia. Segovia. España.

Introducción: La IFCC recomienda el establecimiento de valores 
de referencia propios para cada laboratorio. En el caso de la vitamina 
B12 y el ácido fólico, las diferencias de alimentación entre distintas 
poblaciones hacen prever modifi caciones. Esto hace que los valores 
de referencia puedan no ser completamente intercambiables.

Objetivos: 1. Calcular los valores de referencia de nuestra po-
blación para vitamina B12 y ácido fólico. 2. Observar si existen 
diferencias con los rangos obtenidos del fabricante (Siemens).

Material y métodos: Se ha realizado un estudio prospectivo de 
muestras remitidas desde el Servicio de Salud Laboral del Hospital 
General de Segovia, en las que se había solicitado estudio de ane-
mia macrocítica. Se excluyeron del estudio aquellas muestras que 
presentaron valores de hemoglobina por debajo de la normalidad. 
La determinación de ácido fólico y vitamina B12 se realizó me-
diante inmunoensayo quimioluminiscente, en el analizador ADVIA 
Centaur XP (Siemens Diagnostics). Para el estudio estadístico se 
empleó el programa SPSS v 15.0. La normalidad de las distribucio-
nes se comprobó con la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Se 
aplicó la prueba t de Student para comprobar si existían diferen-
cias estadísticamente signifi cativas entre los valores de hombres y 
mujeres. Los valores de normalidad se obtuvieron calculando los 
percentiles 2,5 y 97,5, correspondientes a los límites inferior y 
superior respectivamente y sus IC 90%.

Resultados: Se analizaron 95 sueros pertenecientes a 68 mujeres 
(72%) y 27 hombres (28%), con edades comprendidas entre 21 y 68 
años (mediana: 45 años; el 50% entre 38 y 53 años). Al aplicar la 
prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, se observó que ni vitamina 
B12 ni ácido fólico seguían una distribución normal, por lo que se 
transformaron en sus respectivos Ln, que si se distribuyeron de 

una forma normal. No se observaron diferencias estadísticamen-
te signifi cativas entre hombres y mujeres para ninguno de los 2 
parámetros (t de Student). Los valores de normalidad obtenidos 
en nuestro laboratorio fueron para ácido fólico (ng/mL) (IC 90%) 
de 4,0 (3,6-4,52) a 20,3 (18,0-22,8) frente al aportado por la casa 
comercial de > 5,38; y para vitamina B12 (pg/mL) (IC 90%): de 
188,7 (170,6-208) a 780,6 (705,6-863,4) frente al rango de 211-911 
aportado por la casa comercial.

Conclusiones: Tanto los niveles de ácido fólico como los de vi-
tamina B12 en suero en nuestra población son inferiores a los que 
recomienda la casa comercial, por lo que empleando éstos últimos 
se clasifi carían como defi citarios pacientes con valores normales en 
nuestra población. Concluimos, por tanto, que es necesario utilizar 
los valores propios de nuestra población para que los resultados 
tengan utilidad clínica.

980. VARIACIONES DE HOMOCISTEÍNA PLASMÁTICA 
EN UN GRUPO DE ADOLESCENTES SEDENTARIOS TRAS 
UN EJERCICIO FÍSICO INTENSO

E. Cruz Iglesiasa, G. Valcárcel Piedrab, N. Terrados Cepedac 
y R. Venta Obayad

aServicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla. Santander. España.
bServicio de Análisis Clínicos. Hospital Álvarez Buylla. Mieres. 
Asturias. España.
cUnidad Regional de Medicina Deportiva del Principado 
de Asturias-Fundación Deportiva Municipal de Avilés. Dpto. 
Biología Funcional. Universidad de Oviedo. Asturias. España.
dServicio de Bioquímica. Dpto. Bioquímica y Biología Molecular. 
Universidad de Oviedo. Hospital San Agustín. Avilés. Asturias. 
España.

Material y métodos: Es ampliamente conocido el papel de la ho-
mocisteína como nuevo factor de riesgo cardiovascular. La activi-
dad física regular produce un efecto benefi cioso como modulador 
de diversos factores de riesgo cardiovascular, por el contrario, se ha 
demostrado que el ejercicio físico agudo intenso, en diferentes gru-
pos de deportistas, produce un efecto hiperhomocisteinémico por 
mecanismos no claramente dilucidados. El objetivo de este estudio 
es valorar el comportamiento de los diferentes aminotioles, homo-
cisteína (Hcy), cisteína (Cys) y glutatión (GSH) tras ejercicio físico 
intenso agudo controlado en un grupo de adolescentes sedentarios.

Material y métodos: Se recogieron muestras mediante veno-
punción en diez adolescentes sedentarios antes y después de una 
prueba física de alta intensidad (test de Cooper). Esta prueba 
permite valorar la capacidad física aeróbica y calcular de manera 
indirecta el consumo máximo de oxígeno (VO2max ind). Tras un 
reconocimiento médico que incluyó ECG, se ejecutó esta prueba 
que consiste en realizar una marcha o carrera ininterrumpida du-
rante 12 minutos intentando recorrer la máxima distancia posible. 
Las determinaciones bioquímicas básicas, así como vitaminas B12 y 
folato, se realizaron en un Modular Analytics (Roche Diagnostics), 
cistatina C en un Cobas 6000 (Roche Diagnostics) y formas reduci-
das y totales de aminotioles, mediante HPLC en fase reversa tras 
derivatización con SBD-F (Breeze, Waters). Los resultados analíti-
cos tras realización de ejercicio físico fueron corregidos mediante 
la fórmula de Dill y Costill para evitar alteraciones provocadas por 
una posible hemoconcentración/hemodilución.

Resultados: La prueba física resultó en una distancia media re-
corrida de 1.915,9 ± 78,73 metros, y un VO2max ind de 31,38 ± 1,75 
mL/Kg/min, ambos valores en concordancia con la condición de 
adolescentes sedentarios. Se observa una tendencia general a la 
elevación de la concentración plasmática de los aminotioles tras el 
ejercicio, que fue estadísticamente signifi cativa únicamente para 
Hcy total (tHcy) de 7,28 ± 0,50 μmol/L a 7,75 ± 0,56 μmol/L (p 
= 0,05). Se estudiaron como índice del equilibrio tiol-redox, los 
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cocientes reducidas/totales de Cys, Hcy y GSH evidenciándose un 
descenso que no alcanza signifi cación estadística. Se observa así 
mismo una elevación post ejercicio en vitamina B12 p = 0,01 y 
folato p = 0,01, vitaminas metabólicamente relacionadas. Se en-
cuentra también una elevación en la concentración de creatinina 
p = 0,001 y un consecuente descenso del fi ltrado glomerular esti-
mado p = 0,001. No se evidencia correlación entre la variación en 
tHcy y vitamina B12, ni folato basales, así como con marcadores de 
función renal, creatinina, cistatina C y MDRD 4.

Conclusiones: El ejercicio físico intenso agudo en adolescentes 
sedentarios elevó los niveles circulantes de todos los aminotioles, 
fundamentalmente de tHcy. No obstante, el incremento observado 
en las formas reducidas fue proporcionalmente menor que el de las 
formas oxidadas, dando lugar a un descenso en las relaciones redu-
cidas/totales respectivas. Así pues, en adolescentes sedentarios, 
un esfuerzo físico de 12 minutos, produce un efecto hiperhomocis-
teinémico similar al observado en deportistas de elite tras grandes 
esfuerzos deportivos.

981. NIVELES DE SELENIO EN PLASMA EN PACIENTES 
FENILCETONÚRICOS CON DIETA RESTRICTIVA 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET 
DE 2005 A 2010

M. Calvo Ruata, S. de Miguel García, M. Gracia Matilla, S. Perea 
Tenza, Y. González Irazábal y M. Salazar García-Blanco

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: La fenilcetonuria (PKU) es una enfermedad con-
génita hereditaria de carácter recesivo causada por la defi cien-
cia de la enzima fenilalanina hidroxilasa hepática, que cataliza la 
hidroxilación de fenilalanina a tirosina. Como consecuencia del 
bloqueo enzimático, los pacientes acumulan fenilalanina y meta-
bolitos secundarios en fl uidos fi siológicos, manifi estamente tóxicos 
y cuya acumulación genera un efecto irreversible sobre el siste-
ma nervioso central en desarrollo. En el período neonatal cursa 
en forma asintomática con niveles aumentados de fenilalanina en 
sangre y en ausencia de tratamiento conduce a un retraso mental 
permanente. Sin embargo, desde la introducción de programas de 
cribado neonatal y con la temprana intervención dietética, con una 
dieta cuidadosamente controlada, reducida en fenilalanina desde 
los primeros días de vida, los niños fenilcetonúricos pueden esperar 
un desarrollo físico e intelectual normal.

Objetivos: El objetivo de éste estudio es analizar si la dieta res-
trictiva en fenilalanina puede causar una defi ciencia dietética de 
selenio (Se), sustancia nutritiva necesaria para el cuerpo humano 
en pequeñas cantidades así como antioxidante y estimulante del 
sistema inmunológico.

Material y métodos: Diseño de un estudio transversal retrospec-
tivo descriptivo. El Selenio fue medido en las muestras plasma de 
23 pacientes PKU entre 1 y 30 años, de los cuales todos seguían la 
dieta baja en fenilalanina. Los resultados fueron comparados con 
aquellos obtenidos en 20 muestras de pacientes sanos de misma 
franja de edad, usando el software SPSS. El método seleccionado 
para la determinación de selenio fue la Espectrometría de Absor-
ción Atómica con atomización electrotérmica (ETAAS) en tubo de 
grafi to ZEEnit600 (Analitykjena) con plataforma de L´vov y correc-
ción de fondo por efecto Zeeman con software WIN AAS. Nuestro 
laboratorio está acreditado según la norma UNE-EN la ISO 15189. 
Material y métodos para determinación de fenilalanina. A partir de 
muestras de plasma en tubo con EDTA, el cual es desproteinizado 
con ácido sulfosalicílico a concentración de 30%. En cromatógrafo 
HITACHI modelo L-8800 mediante cromatografía HPLC de intercam-
bio iónico (catiónico) con buffers de Litio y tinción de ninhidrina.

Resultados: Las concentraciones de Se en plasma fueron 96,6 ± 
11,42 (DE) μg/l para el grupo control, mientras que fue de 73,35 
± 24,76 (DE) μg/l para el grupo de pacientes PKU. Se observan di-
ferencias signifi cativas entre ambos grupos (p < 0,001), indicando 

que la concentración Se es considerablemente inferior en el suje-
tos con PKU respecto a la del grupo control.

Conclusiones: La concentración de Se de los pacientes fenil-
cetonúricos puede verse afectada por la dieta restrictiva, siendo 
considerable el défi cit de éste oligoelemento esencial. De modo 
que se podría monitorizar de forma protocolizada las concentracio-
nes de éste elemento traza en pacientes fenilcetonúricos para su 
correcto aporte nutricional, así como de ácidos grasos esenciales y 
otros oligoelementos.

982. REVISIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA 
DE COBRE Y ZINC EN LA POBLACIÓN ARAGONESA 
OBTENIDOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO 
POR ENAC SEGÚN LA NORMA UNE-EN-ISO 15189

M. Calvo Ruata, G. Hernández de Abajo, S. Jordana Vilanova, 
L. Rello Varas, A. Lasierra Monclús y C. Íñigo Gamuza

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: Los valores de referencia utilizados en un labora-
torio tienen que estar refrendados por los valores obtenidos en el 
propio laboratorio y en la población donde se encuentra.

Objetivos: Con la obtención del certifi cado de acreditación se-
gún la norma UNE-EN –ISO 15189 en 2009, se consideró necesario 
obtener los valores de referencia de cobre y cinc mediante la revi-
sión de los niveles encontrados durante los años 2008 y 2009 en una 
muestra amplia que cubriera todas las edades de la vida.

Material y métodos: Se analizó el cobre de 4544 muestras de per-
sonas sanas con edades comprendidas entre 1día y 98 años y el cinc 
de 3480 muestras de personas sanas con edades comprendidas entre 
1 día y 98 años. El método analítico utilizado fue la Espectrometría 
de Absorción atómica de llama en un novAA 300 de ANALITYKJENA.

Resultados: Cobre: N = 4.544 casos válidos. (0 días- < 1 mes n = 
41) Mediana = 56,00 μg/dL. (DE) 16,641 μg/dL. (1 mes- < 6 meses n = 
63) Mediana = 89,00 μg/dL (DE) 28.092 μg/dL. (6 meses- < 12 meses 
n = 69) Mediana = 107,00 μg/dL (DE) 31.050 μg/dL. (1 año- < 6 años 
n = 452) Mediana = 125,00 μg μg/dL (DE) 27.502 μg/dL. (6 años- < 
12 años n = 307) Mediana = 107,00 μg μg/dL (DE) 23.182 μg/dL. (12 
años- < 25 años n = 501) Mediana = 91,00 μgg/dL (DE) 33.052 μg/dL. 
(25 años- < 50 años n = 1.306) Mediana = 98,00 μg/dL (DE) 34.282 μg/
dL. (50 años- < 70 años n = 913) Mediana = 103,00 μg/dL (DE) 25.657 
μg/dL. (> 70 años n = 892) Mediana = 103,00 μg/dL (DE) 23.824 μg/
dL. Zinc: N = 3.480 casos válidos. (0 días- < 1 mes n = 3) Mediana = 
112,00 μg/dL (DE) 33.867 μg/dL. (1 mes- < 6 meses n = 19) Mediana 
= 91,00 μg μg/dL (DE) 20.972 μg/dL. (6 meses- < 12 meses n = 43) 
Mediana = 83,00 μg/dL (DE) 31.099 μg/dL. (1 año- < 6 años n = 270) 
Mediana = 95,00 μg/dL (DE) 32.810 μg/dL. (6 años- < 12 años n = 217) 
Mediana = 92,00 μg μg/dL (DE) 27.343 μg/dL. (12 años- < 25 años n = 
401) Mediana = 100,00 μg/dL (DE) 31.965 μg/dL, (25 años- < 50 años 
n = 956) Mediana = 94,00 μg/dL (DE) 32.433 μg μg/dL. (50 años- < 70 
años n = 771) Mediana = 91,00 μg/dL (DE) 31.786 μg/dL. (> 70 años 
n = 800) Mediana = 90,00 μg/dL (DE) 30.183 μg/dL.

Conclusiones: Se comprueba que los niveles de cobre varían a lo 
largo de la vida mientras los niveles de zinc se mantienen estables.

983. CAMBIOS EN MARCADORES DE REMODELADO ÓSEO Y 
VITAMINAS LIPOSOLUBLES EN PACIENTES SOMETIDOS 
A CIRUGÍA BARIÁTRICA

F. Granado Lorencio, J. Salazar Mosteiro, A. Simal Antón, 
E. Donoso Navarro, I. Blanco Navarro y B. Pérez Sacristán

Servicio de Bioquímica Clínica; Unidad de Vitaminas. Servicio 
de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Puerta 
de Hierro. Majadahonda. Madrid. España.

Introducción: La evidencia disponible señala un incremento 
progresivo en la incidencia y gravedad de defi ciencias de deter-
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minadas vitaminas y condiciones clínicas (p.ej. enfermedad ósea) 
asociadas a la cirugía de la obesidad. Debido al papel potencial de 
las vitaminas liposolubles y carotenoides en el metabolismo óseo, 
nuestro objetivo fue evaluar los cambios a lo largo del tiempo en el 
estatus de vitaminas liposolubles y carotenoides y en marcadores 
de remodelado óseo en candidatos y pacientes sometidos a dos 
tipos de cirugía bariátrica.

Material y métodos: Durante un periodo de dos años, se anali-
zaron, de forma consecutiva, 65 candidatos a cirugía de la obesi-
dad y 150 muestras tras la cirugía (by-pass gástrico Roux-en-Y, n = 
85; derivación biliopancreatica, n = 65). Se determinaron retinol, 
α- y γ-tocoferol, 25-OH-vitamina D3, β-criptoxantina y β-caroteno 
mediante HPLC. Calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, hormona pa-
ratiroidea (iPTH), osteocalcina, beta-crosslaps y P1NP se analiza-
ron utilizando kits comerciales. Resultados. Los niveles de retinol, 
β-criptoxantina y β-caroteno, α- y γ-tocoferol fueron signifi cativa-
mente menores en muestras post-cirugía mientras que los valores 
de osteocalcina, beta-crosslaps y P1NP se elevaron signifi cativa-
mente (tabla). Durante el seguimiento, e independientemente del 
tipo de cirugía, P1NP, b-crosslaps y osteocalcina aumentaron du-
rante los primeros 12-24 meses pero disminuyeron posteriormente. 
La 25-OH-vitamina D aumentó en los primeros 12 meses y tendía a 
bajar posteriormente mientras que la iPTH permaneció constante o 
disminuía, pero aumentaba tras 1 año en ambos grupos. La vitamina 
A se mantuvo constante aunque α-, γ-tocopherol, β-criptoxantina y 
β-caroteno disminuyeron en ambos grupos.

 Media (IC95%)

  Pre-cirugía Post-cirugía (todos)

Retinol (μmol/l) 1,43 (1,22, 1,57) 1,29 (1,22, 1,36)*
β-caroteno (μmol/l) 0,22 (0,18, 0,26) 0,12 (0,10, 0,14)**
β-criptoxantina (μmol/l) 0,07 (0,05, 0,08)** 0,15 (0,12, 0,18)
α-tocoferol (μmol/l) 28,3 (26,5, 30,2) 20,7 (19,5, 21,8)**
γ-tocoferol (μmol/l) 1,22 (1,10, 1,37) 0,67 (0,62, 0,72)**
25-OH-D (nmol/l) 40 (35, 44) 42 (39, 45)
PTH (pg/ml) 62 (54, 70) 65 (59, 71)
β-crosslaps (pg/ml) 300 (254, 345) 568 (521, 615)**
P1NP (ng/ml) 42 (38, 47) 68 (62, 73)**
Osteocalcina (ng/ml) 16 (14, 18) 24 (22, 25)**

Conclusiones: En estos pacientes, además de la evaluación e 
intervención nutricional, parece necesaria la monitorización de los 
marcadores de remodelado óseo y, en su caso, valorar la introduc-
ción de estrategias preventivas (p.ej. fármacos antirresortivos).

Trabajo parcialmente fi nanciado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación (AGL-2008-02591-C02-02-ALI), España.

984. DETECCIÓN DE CASOS DE MALABSORCIÓN MEDIANTE 
LA PRUEBA DE LA D-XILOSA

E. Laserna Mendieta, J. Timón Zapata, M. Ougnou, 
A. Cabezas Martínez, M. Arévalo Pérez 
y M. Gómez-Serranillos Reus

Servicio de Bioquímica y Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario 
de Toledo. Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción: Los trastornos de la absorción constituyen una 
amplia variedad de procesos con múltiples causas y diversas mani-
festaciones clínicas, que se conocen genéricamente bajo el nom-
bre de síndrome de malabsorción y que se asocian a una dismi-
nución en la incorporación de uno o más nutrientes de la dieta. 
También puede aparecer malabsorción asociada a otras patologías, 
como ocurre con cierta frecuencia en pacientes con mastocitosis, 
hipertiroidismo, hipoparatiroidismo, fi brosis quística o SIDA. La 
sintomatología general incluye diarrea o esteatorrea, hinchazón o 

cólico abdominal, retraso en el crecimiento en niños, deposiciones 
frecuentes y voluminosas, distensión del estómago, anemia y pér-
dida de peso. La D-xilosa es una pentosa que se encuentra de forma 
natural en las plantas. Es absorbida sin modifi caciones en el intesti-
no delgado mediante transporte pasivo principalmente, por lo que 
es considerada como un índice confi able de la integridad funcional 
del yeyuno. Posee una sensibilidad del 90% y una especifi cidad del 
95% para la malabsorción intestinal, aunque no identifi ca la causa. 
Por eso, es la prueba recomendada para el screening inicial de 
malabsorción, ya que además no es costosa económicamente y es 
bien tolerada por el paciente.

Objetivos: Realizar un estudio de las causas de malabsorción 
que son detectadas mediante cribado con el test de la D-xilosa 
en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo desde enero del 2009 
hasta mayo del 2010. Para ello, se consultaron las historias clínicas 
de aquellos pacientes cuyos niveles de D-xilosa en sangre tras la 
sobrecarga oral con dicha azúcar eran inferiores a 8,3 mg/dL tras 1 
hora y/o menores a 4,4 mg/dL tras 2 horas. La cuantifi cación de la 
concentración de D-xilosa en suero se realizó mediante una reac-
ción con fl uoroglucinol en medio ácido y a 100oC que produce un 
color rosa cuya absorbancia es medida a 554 nm.

Resultados: Durante el periodo de tiempo considerado se rea-
lizaron 60 pruebas de D-xilosa, identifi cándose 8 resultados con 
valores de absorción inferiores a las concentraciones de referencia 
mencionadas anteriormente. De ellos, 3 determinaciones pertene-
cían a un mismo paciente por lo que el total de casos de malab-
sorción identifi cados mediante la prueba de la D-xilosa fueron 6. 
Respecto a la sintomatología, destaca que todo ellos presentaban 
diarrea y en 4 casos existía un dolor abdominal intenso. La cau-
sa de la malabsorción ha sido determinada en 5 pacientes, mien-
tras que el otro caso aún se encuentran en estudio. Dichas causas 
corresponden a una atrofi a intestinal debida a infección por VIH, 
enfermedad infecciosa intestinal causante de atrofi a parcial del 
duodeno con malabsorción agravada por pancreatitis crónica, al-
teraciones vasculares, resección parcial del íleon por estenosis e 
hiperplasia linfoide a nivel ileal.

Conclusiones: El test de la D-xilosa constituye una prueba rápi-
da, no invasiva y de escaso coste económico que permite detectar 
inicialmente un síndrome de malabsorción en pacientes que pre-
sentan un cuadro clínico sospechoso. Su utilidad fundamental es 
como prueba de cribado, ya que no permite identifi car la causa 
de malabsorción, la cual puede ser hallada en base a la historia 
clínica del paciente o mediante nuevos estudios. La endoscopia, 
colonoscopia y sobre todo, la biopsia de intestino delgado son las 
técnicas más habituales para confi rmar la etiología de un cuadro 
de malabsorción.

985. EVALUACIÓN DEL METILMERCURIO EN EL CABELLO 
DE POBLACIÓN INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
EN RELACIÓN CON EL CONSUMO DE PESCADO

M. Llorente Ballesteros, I. Vírseda Chamorro, R. Peral Jiménez, 
M. Sanz Grimaldi, A. Ruiz Tejada y J. López Colón

Servicio de Toxicología (CEMILFAR). Hospital Gómez Ulla. Madrid. 
España.

Introducción: El metilmercurio (MeHg) es el compuesto orgánico 
del mercurio más abundante en el medio ambiente. Éste, es un po-
tente neurotóxico, capaz de atravesar la barrera hematoencefálica 
y placentaria. Incluso a niveles bajos, puede originar alteraciones 
en el SNC que afectan a los procesos del desarrollo feto- infantil. 
La principal fuente de exposición a MeHg es la ingestión de pescado 
contaminado. La US EPA (Agenc. de protección del medio ambiente 
EEUU) recomienda unos niveles de MeHg en pelo de 1 μg/g, mien-
tras que la JEFSA (FAO/OMS) establece unos niveles de seguridad 
de MeHg en pelo de 2,2mcg/g.

Objetivos: Dado que la población española es un gran consumi-
dora de pescado, que el Hg en pelo es el biomarcador preferido 
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para evaluar la exposición a Hg en periodos largos de tiempo y te-
niendo en cuenta la mayor vulnerabilidad fetal e infantil al MeHg, 
se proyectó este estudio para evaluar la presencia de MeHg en 
cabello de población infantil de la Comunidad de Madrid.

Material y métodos: Participaron 472 niños, categorizados por 
edades de: 0-5, 6-10, 11-15 y mayor de 15 y por frecuencia de con-
sumo de pescado semanal (clasifi cación basada en un cuestionario 
individualizado de cuatro opciones: no consumidores, consumen 
1-2 veces/ semana, consumen 3-4 v/s, consumen más de 4 v/s). 
La recolección de las muestras se realizó cortando un mínimo de 
5-10 mg de pelo de la región occipital (lo más cercano a la raíz). 
Las muestras fueron pretratadas con una solución de acetona al 
5% para evitar posibles contaminaciones. Seguidamente, fueron 
sometidas a un proceso de digestión ácida con una mezcla de sul-
fúrico y nítrico (30:70) y fi nalmente, digeridas en microondas por 
un periodo de 16 horas. Las determinaciones analítica se hicieron 
por espectroscopia de absorción atómica y vapor frío (FIMS 400. 
Perkin Elmer).

Resultados: En el estudio se consideró que el 80% del Hg es Me-
tilHg. Del estudio estadístico con SPSS, se obtuvieron diferencias 
signifi cativas (p < 0,05), en los niveles de MeHg en pelo, entre los 
que consumían pescado más de 4veces/semana y los no consumi-
dores (0,68 μg/g vs 2,34 μg/g). El análisis descriptivo de nuestra 
muestra nos hace ver que se trata de una distribución no normal. 
Las medianas obtenidas para las distintas categorías de edad fue-
ron: 0,53 μg/g, 1,01 μg/g, 1,56 μg/g y 0,93 μg/g.

Conclusiones: Considerando la población infanto/juvenil, me-
nor de 18 años de la CAM, según el padrón municipal del año 2009, 
en aproximadamente 1.255.000. El estudio concluye que, al menos 
un 2,5% (31.000 menores de 18 años) de la población infantil de 
la CAM, excede los límites de seguridad recomendados por la JEF-
SA (FAO/OMS) y aproximadamente un 30% (376.500 menores de 18 
años) supera los límites de seguridad para el MeHg en pelo estable-
cidos por la US EPA.

986. REVALORACIÓN DE RANGOS DE REFERENCIA EN 
POBLACIÓN SANA PARA VITAMINA B12 Y FOLATO SÉRICOS

I. Ajuria Morentín, C. Mar Medina, E. Bereciartua Urbieta, 
E. Amoroto del Río, B. Jairo Larrinaga y F. Izquierdo Quirce

Hospital Galdakao-Usansolo. Vizcaya. España.

Introducción: La vitamina B12 y el folato son vitaminas esen-
ciales implicadas en un gran número de procesos bioquímicos, 
cuya defi ciencia provoca diversas manifestaciones clínicas: anemia 
macrocítica, trastornos neuropsiquiátricos, enfermedad vascular 
oclusiva, afectación gastrointestinal, trastornos reproductivos, 
desarrollo de malformaciones neurales... pudiendo representar un 
síntoma de patologías severas no detectadas. Sus defi ciencias sólo 
son clínicamente detectables cuando los depósitos están totalmen-
te agotados; de ahí, la importancia de su detección en los estadios 
iniciales.

Objetivos: Establecer rangos de referencia para vitamina B12 y 
folato séricos medidos por los métodos de determinación del Cobas 
6000 (Roche) y ADVIA Centaur (Siemens Diagnostics) y el Access DXi 
(Beckmann), haciendo especial hincapié en su capacidad discrimi-
natoria en el punto de corte.

Material y métodos: Hasta el momento se han analizado 255 
muestras de mujeres y hombres reclutados durante dos años, vo-
luntarios sanos, mayores de 18 años que acuden a su centro de 
atención primaria. Criterios de exclusión: personas que no tienen 
capacidad intelectual para poder entender y fi rmar el consenti-
miento, y también aquellos que presenten alguna patología o que 
estén tomando suplementos vitamínicos o fármacos que interfi e-
ran en la concentración de vit. B12 y folato. En estos pacientes 
se realizó una bioquímica básica, incluyendo perfi l hepático, renal 
y férrico, además del hemograma, la velocidad de sedimentación 

globular y la PCR. El folato y la vit. B12 se analizaron simultánea-
mente por 3 sistemas diferentes de enzimoinmunoanálisis compe-
titivo. Se analizaron las siguientes variables descriptivas: media, 
desviación estándar (DE), y los percentiles (P) 5, 25 y 95.

Resultados: Para la vitamina B12: Access DXi: la media, DE, P25 
y P5 obtenidas fueron 322,9, 130,7, 234 y 167,6 pg/ml respectiva-
mente. Cobas 6000: 435,6, 166,0, 327,1 y 226,1 pg/ml. Centaur: 
353,5, 146, 243 y 174,9 pg/ml. Para el folato: Access DXi: la media, 
DE y P5 obtenidas fueron 6,1, 3,4, 3,7 y 2,1 ng/ml respectivamen-
te. Cobas 6000: 8,6, 3,4, 6,1 y 3,9 ng/ml. Centaur: 7,4, 3,7, 4,8 y 
2,6 ng/ml.

Conclusiones: Aunque estos resultados son preliminares, se ob-
servan grandes diferencias entre los límites de referencia para los 
distintos fabricantes, siendo también diferentes de los propuestos 
por cada fabricante (para Dxi, Cobas 6000 y Centaur, 180, 190 y 
210 pg/ml en el caso de la B12 y 2,5, 3,5 y 3,8 ng/ml en el caso 
del folato). Teniendo en cuenta la difi cultad que supone asegu-
rar la ausencia de défi cit subclínico para estos parámetros, en un 
estudio posterior, se valoraran en profundidad los pacientes que 
se encuentran en el cuartil inferior. Se realizarán determinaciones 
adicionales y valoración clínica por hematología para excluir los 
défi cit subclínicos en el cálculo fi nal del intervalo de referencia.

987. ESTUDIO DE LOS NIVELES SÉRICOS DE COBALAMINA 
Y FOLATO EN PACIENTES EXTRAHOSPITALARIOS

A. Martín Águila, J. Santana Benítez, R. Martín Alfaro, 
G. Muelas Martín y M. Lorenzo Medina

Hospital Universitario Dr. Negrín. Gran Canaria. España.

Introducción: El défi cit de cobalamina y folato es una alteración 
encontrada frecuentemente en trastornos nutricionales de etiolo-
gía variable. Se conoce que su defi ciencia no tratada produce un 
síndrome anémico que cursa con macrocitosis, así como defectos 
del tubo neural; con la aparición de nuevos conceptos patológicos 
sabemos que tanto sus défi cit como valores séricos en rangos lími-
tes, están implicados además en la génesis de enfermedades car-
diovasculares, carcinogénesis, enfermedades neurodegenerativas, 
y síndromes depresivos, entre otros.

Objetivos: Conocer el status sérico de cobalamina y folato en 
pacientes en atención extrahospitalaria de un área de salud de la 
isla de Gran Canaria, además de determinar en qué grupos etarios 
predominan los niveles sufi cientes y defi citarios de ambas vitami-
nas.

Material y métodos: Se recogieron los datos referidos a cobala-
mina y folato de los resultados analíticos de pacientes pertenecien-
tes al área norte de la isla de Gran Canaria a los que se les solicitó 
estas determinaciones durante los años 2008-2009, tras consulta a 
la base de datos informatizada del laboratorio de referencia. Se 
descartaron segundas o sucesivas determinaciones. Los datos fue-
ron estratifi cados por grupos de edad: 0 -14, 15-49, 50-59, 60-69, 
70-79 y > 80 años y según los criterios más recientes los resultados 
de estos parámetros se estratifi caron en tres grupos: Cobalamina: 
niveles defi cientes: < 200 pg/mL; niveles límite: 200-300 pg/mL; 
niveles sufi cientes: > 300 pg/mL. Folato: niveles defi cientes: < 3 
ng/mL; niveles límite 3-6 ng/ml; niveles sufi cientes: > 6 ng/mL.

Resultados: De los 13.220 pacientes a los que se les determinó 
cobalamina sérica, 9.437 (71,4%) tuvieron niveles sufi cientes, 2.560 
(19,4%) niveles límite y 1.223 (9,2%), niveles defi cientes. Estrati-
fi cados por edad, el porcentaje mayor de pacientes con niveles 
sufi cientes se encontró en el grupo etario de 0-14 años y de niveles 
defi cientes en el grupo de los > 80 años. De los 12.327 pacientes 
a los que se les determinó folato sérico, 8.904 (72,3%) tuvieron 
valores sufi cientes, 3.309 (26,8%) niveles límite y 114 niveles de-
fi cientes (0,9%). Estratifi cados por edad, el mayor porcentaje de 
pacientes con niveles sufi cientes se encontró entre los 60-69 años 
y el de niveles defi cientes entre los 15-49 años.
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Conclusiones: Es más prevalente el défi cit de cobalamina que 
el de folato en la población estudiada; sin embargo se observa una 
mayor prevalencia de pacientes con niveles límite de folato que 
de cobalamina. Se plantea la necesidad de mantener la vigilancia 
de unos niveles adecuados de estas vitaminas por la gran cantidad 
de patologías que se encuentran asociadas a niveles defi cientes y 
límites de las mismas.

988. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL A LARGO 
PLAZO EN PACIENTES INTERVENIDOS DE CIRUGÍA 
BARIÁTRICA

M. Ortiz Espejoa, S. Luis Limaa, R. Batanero Magureguib, 
J. Morán Lópezb, J. Gómez Geriquea y D. Fernández Gonzáleza

aServicio de Análisis Clínicos; bServicio de Endocrinología 
y Nutrición. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 
Santander. España.

Introducción: La derivación biliopancreática (DBP) consigue una 
pérdida del sobrepeso efi caz y mantenida a largo plazo, y mejora 
la calidad de vida y las comorbilidades asociadas a la obesidad sin 
estrictas limitaciones dietéticas. Es considerada como una técnica 
mixta, siendo fundamentalmente malabsortiva. Suelen aparecen 
défi cits de distintos nutrientes, siendo los más descritos los de vi-
tamina B12, tiamina, ácido fólico, proteínas, calcio, vitamina D, 
hierro y cationes divalentes como el magnesio y el zinc.

Material y métodos: Estudio retrospectivo y observacional. Se 
revisaron las historias clínicas de 28 pacientes (24 mujeres y 4 hom-
bres) que habían sido sometidos a DBP entre los años 2000 y 2009 
para evaluar en el momento de la intervención: sexo, edad, peso, 
índice de masa corporal (IMC), comorbilidades y suplementos. A los 
seis meses y al año de la intervención, y en el año 2009 (tras una 
media de 6-7 años tras la intervención): peso, IMC, comorbilidades, 
suplementos y parámetros bioquímicos (vitamina A, E, y B12, zinc, 
calcio, magnesio, hierro, ferritina y ácido fólico). Los datos ana-
líticos se compararon con los de 40 controles sanos. Se realizaron 
descriptivos básicos, pruebas de muestras relacionadas, compara-
ciones múltiples y se analizaron las diferencias intergrupos con los 
test estadísticos post HOC, Bonferroni y ANOVA.

Resultados: Se partió de un peso de 118 Kg y de 135 Kg y la edad 
media fue de 40 y 43, para mujeres y hombres, respectivamente. 
La gran pérdida de peso de estos pacientes se produce en los seis 
primeros meses, manteniéndose en los años posteriores. Las co-
morbilidades disminuyeron casi en el total de los pacientes y todos 
los sujetos fueron suplementados según sus requerimientos y su 
tolerancia, como mínimo con un multivitamínico, calcio y hierro. 
Para la vitamina A, se obtuvieron medias de 61 mg/dl, 51 mg/dl, 
46 mg/dl y 18 mg/dl para controles, pacientes a los seis meses tras 
la intervención, pacientes al año de la cirugía y en 2009, respecti-
vamente (p < 0,02). La vitamina E muestra valores medios de 1.244 
mg/dl, 573 mg/dl, 681 mg/dl y 510 mg/dl (p < 0,001). Los niveles 
de zinc presentaron medias de 88 mg/dl, 76 mg/dl, 70 mg/dl y 65 
mg/dl. Los valores de calcio presentaron medias de 9,4 mg/dL, 9,1 
mg/dL, 8,9 mg/dL y 8,8 mg/dL. En el caso del hierro se obtuvieron 
medias de 80 mg/dl, 56 mg/dl, 51 mg/dl y 57 mg/dl (p = 0,01). Los 
niveles de ácido fólico presentaron medias de 11 ng/mL, 7 ng/mL, 
11 ng/mL y 12 ng/mL. Los valores de magnesio, ferritina y vitamina 
B12 no mostraron diferencias en los valores de sus medias entre los 
distintos grupos.

Conclusiones: Aunque la DBP es una intervención efectiva para 
la obesidad mórbida, la pérdida de peso después de la misma suele 
ser debida a la disminución de la absorción de calorías secunda-
ria a la malabsorción de las grasas o bien a la restricción oral, 
por lo tanto podría causar, entre otras, defi ciencias de vitaminas 
liposolubles y alterar el metabolismo del calcio, pudiendo tener 
consecuencias clínicas severas por lo que sería necesaria la moni-
torización nutricional después de dicha cirugía. Hemos encontrado 

defi ciencias, fundamentalmente de vitamina A, vitamina E, zinc 
y calcio en los pacientes intervenidos de DBP, y además, dichas 
defi ciencias suelen persistir o agravarse con el tiempo, por lo que 
sería de gran importancia la determinación de dichos parámetros 
y el seguimiento del paciente para minimizar las complicaciones 
derivadas de dichas carencias.

989. DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA 
POR HPLC DE LAS VITAMINAS A Y E EN SUEROS 
DE ADULTOS SANOS

M. Ougnou, D. Pineda Tenor, E. Laserna Mendieta, 
J. Timón Zapata, A. Cabezas Martínez y M. Gómez Serranillos-Reus

Laboratorio de Bioquímica y Análisis Clínicos. Hospital Virgen de 
la Salud. Toledo. España.

Introducción: Las vitaminas A y E pertenecen al grupo de vi-
taminas liposolubles. En humanos, el retinol es necesario para 
un correcto crecimiento y desarrollo óseo, para la visión, la re-
producción y el mantenimiento de la integridad de las mucosas y 
el epitelio. El tocoferol, sobre todo la isoforma α, es un potente 
agente antioxidante, que neutraliza los radicales libres impidiendo 
la oxidación de los ácidos grasos en las membranas celulares y las 
lipoproteínas. La determinación de niveles de retinol y tocoferol 
es especialmente importante en niños prematuros, pacientes con 
cáncer y enfermedades que cursen con malabsorción o con nutri-
ción parenteral.

Objetivos: Establecer intervalo de referencia para las vitaminas 
A y E en el área sanitaria de Toledo, con motivo de la puesta en 
marcha de estas determinaciones en nuestro hospital.

Material y métodos: Se ha analizado 50 sueros procedentes de 
donantes de sangre, 40 hombres y 10 mujeres entre 22 y 61 años, 
a los que se ha extraído una muestra de sangre para el laborato-
rio de bioquímica respetando las recomendaciones preanalíticas 
en cuanto a oscuridad y rápida centrifugación y almacenamiento. 
Respecto al análisis, se ha llevado a cabo por HPLC en un equipo 
“Agilent Technologies 1200 series” dotado de una columna “Eclipse 
XDB-C18” de 5 μm y con un detector de luz UV. Se ha utilizado 
metanol y agua destilada como fase móvil y las muestras han sido 
sometidas a un tratamiento previo al análisis con objeto de extraer 
las vitaminas.

Resultados: Los resultados obtenidos tanto para la vitamina A 
como para la vitamina E siguen una distribución normal según el 
test de Kolmogorov-Smirnov. La media para la vitamina A es 0,61 
mg/L con una desviación estándar de 0,1619, siendo el límite infe-
rior 0,29 mg/l (IC90% (0,232-0,363)) y el límite superior 0,93 mg/l 
(IC90% (0,867-0,998)). Para la vitamina E, la media es 18,36 con 
una DE de 5,37 μg/ml, siendo el límite inferior 7,84 μg/ml (IC90% 
(5,664-10,02)) y el límite superior es 28,89 μg/ml (IC90% (26,715-
31,071)).

Conclusiones: Nuestros rangos de referencia se asemejan a los 
descritos en la bibliografía, siendo de gran interés realizar estudios 
para ajustarlos a nuestra población.

990. ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE NIVELES 
DE VITAMINA D DURANTE EL AÑO 2009 EN LA POBLACIÓN 
DE LA RIOJA

P. Pellicer Jorge, L. Rodríguez Alonso, Crettaz, 
J.V. Recuero García, M. Flecha Aller y S. Jareño Blanco

Hospital San Pedro. La Rioja. España.

Introducción: La vitamina D juega un papel importante en la ab-
sorción intestinal de calcio y en el metabolismo óseo. También se la 
ha relacionado con la regulación de la autoinmunidad, con funcio-
nes metabólicas y con la prevención de enfermedades cancerosas. 
La forma mayoritaria en sangre es la 25-hidroxi-vitamina D, que es 
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el precursor inactivo de la forma activa 1,25-dihidroxi-vitamina D. 
Normalmente, para conocer y monitorizar el estado de la vitami-
na D en una persona se mide la 25-OH-vitamina D, debido a que 
presenta una mayor concentración en sangre y una semivida más 
larga. La vitamina D proviene de dos fuentes distintas, la endógena 
se produce en la piel por los efectos de la exposición a la luz solar 
mientras que la exógena procede de la dieta. Existen diferencias 
entre los métodos de medida de la vitamina D, por esta razón es 
difícil establecer un único rango de referencia.

Objetivos: Debido al aumento en la demanda de las determina-
ciones de vitamina D solicitadas en nuestro laboratorio nos propu-
simos analizar los resultados obtenidos, evaluando el estado de vi-
tamina D de nuestra población y la prevalencia de hipovitaminosis 
D teniendo en cuenta diversas variables como edad y sexo.

Material y métodos: Se registraron los resultados de vitamina D 
observados en todos aquellos a los que se le solicitó la medida de 
vitamina D en el año 2009. Las concentraciones de 25(OH)D se mi-
dieron mediante un método de ELISA. En nuestro laboratorio, defi ni-
mos estado de defi ciencia de vitamina D una concentración < 12 ng/
mL, siendo lo óptimo recomendado niveles > 20 ng/mL y alcanzando 
niveles tóxicos cuando la concentración es > 150 ng /mL.

Resultados: Hemos realizado 2.205 determinaciones de vitamina 
D siendo la media de la vitamina D obtenida de 23,7 ng/mL (n = 
2.205). Se apreció defi ciencia de vitamina D en el 13,2% de la po-
blación, un 42% para hombres y un 57,7% corresponde a mujeres. 
El 86,8% presentaba niveles óptimos de vitamina D y sólo < 1% se 
encontraba en niveles tóxicos. Clasifi camos por edades en tres gru-
pos, < 30 años, 30-60 y > 60. El porcentaje más alto de defi ciencia 
(57%) era de la población > 60 años correspondiendo sólo un 6,5% 
a la población < 30 años. Respecto al origen peticionario de los 
pacientes con defi ciencia, la mayoría fueron: 107 Nefrología, 94 
Endocrinología, 23 Medicina General, 18 Reumatología, 12 Medi-
cina Interna, 11 Hematología, 7 Farmacia, y el resto de distintos 
servicios.

Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran que no existe 
elevada prevalencia de hipovitaminosis en los pacientes a los que 
se les ha solicitado vitamina D. No existen diferencias signifi ca-
tivas entre hombres y mujeres. La mayoría de los pacientes con 
defi ciencia tienen > 60 años y según el origen peticionario estos 
pacientes proceden del servicio de Nefrología.

991. VALORACIÓN BIOQUÍMICA DE LA RESPUESTA 
AL TRATAMIENTO CON VITAMINA D EN PACIENTES 
REUMATOLÓGICOS

J. Rodríguez de Cía, H. Godoy Tundidor, C. Lozano Trotonda, 
A. Cano Ruiz, C. Peña Tejeiro e I. Sánchez Jiménez

Hospital Santa Cristina. Madrid. España.

Introducción: La pérdida de masa ósea y sus complicaciones aso-
ciadas (fracturas) constituyen uno de los problemas de salud más 
prevalentes en la población de edad avanzada, especialmente en 
las mujeres postmenopáusicas (20-30%). El papel que desempeñan 
la vitamina D y la paratirina en el mantenimiento de un recambio 
óseo equilibrado y la disponibilidad de preparados comerciales de 
vitamina D, convierten a esta vitamina en una de las principales 
herramientas terapéuticas de apoyo en el manejo de la osteopenia 
y la osteoporosis.

Objetivos: Valorar la respuesta bioquímica al tratamiento con 
vitamina D en una población de pacientes que acuden a la consulta 
de Reumatología del Hospital Santa Cristina (Madrid) por diferentes 
causas. Para ello se miden 25 OH vitamina D (25OH D) y paratirina 
(PTHi) antes y después de un año de tratamiento con un preparado 
comercial de vitamina D.

Material y métodos: Desde octubre de 2008 a marzo de 2010 se 
estudian 48 pacientes (42 mujeres y 6 varones) con una edad media 
de 70 años en los que se objetiva por densitometría baja densidad 

mineral ósea y en los que (descartando IR e hiperparatiroidismo 
primario) se determinan 25OH D (Diasorin Liaison, CLIA) y PTHi 
(Beckman DxI 800, CLIA). Se consideran cifras normales: PTHi entre 
10-65 pg/ml y estado de sufi ciencia vitamínica si 25OH D > 30 ng/
ml. Todos ellos fueron tratados con vitamina D (Hidroferol) durante 
1 año siguiendo la siguiente pauta: 16.000 UI cada 1-2 semanas du-
rante los 3 primeros meses; a partir del tercer mes 16.000 UI cada 3 
semanas. Se considera una buena respuesta la recuperación de los 
valores normales de 25OH D y PTHi transcurrido un año.

Resultados: Valores pre-tratamiento: 25OH D > 30: 4 (8,3%). To-
dos con PTHi < 65. 25OH D < 30: 44 (91,6%). Con PTHi > 65: 21 
(43,7%); con PTHi < 65: 22 (45,8%). Valores post-tratamiento: 25OH 
D < 30: se normalizan 23 (52,2%); aumentan pero son < 30: 14 
(31,8%); no aumentan: 7 (14,5%). 25OH D > 30: aumenta 1 (25%); 
disminuyen 3 (75%). PTHi > 65: se normalizan 9 (42,8%); disminuyen 
pero son > 65: 9 (42,8%); no disminuyen: 3 (14,2%). PTHi < 65: dis-
minuyen 12 (52,1%); aumentan o no se modifi can 11 (47,8%).

Conclusiones: Con la dosis pautada, sólo el 52% de los pacientes 
consigue normalizar los niveles de 25OH D. La falta de adherencia 
al tratamiento y/o la infradosifi cación podrían relacionarse con los 
niveles insufi cientes obtenidos en la otra mitad de los pacientes. 
Sería por lo tanto recomendable insistir en el cumplimiento es-
tricto del tratamiento prescrito y plantearse la administración de 
dosis mayores para garantizar la normalización de los niveles. Con 
los datos encontrados, más del 90% de la población estudiada sería 
candidata al tratamiento con vitamina D.

992. NIVELES DE VITAMINAS A Y E, RBP Y PREALBÚMINA 
EN SUERO EN PACIENTES ONCOLÓGICOS

M. Unceta Suárez, A. Arza Ruesga, R. Pérez Garay, 
C. Prieto Valtuille, M. Rueda Gutiérrez y M. Sasieta Altuna

Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya. España.

Introducción: En los últimos años hay un interés creciente en la 
vitamina A y E como posibles agentes quimioprotectores. Los estu-
dios epidemiológicos, clínicos y experimentales asocian los bajos 
niveles dietéticos y/o séricos de diversos antioxidantes y vitaminas 
con mayor incidencia de ciertos tipos de cáncer.

Objetivos: Conocer la concentración sérica de vitaminas A/E y 
de los marcadores nutricionales RBP y prealbúmina en población 
oncológica y comparar con población control.

Material y métodos: Se analizaron 61 muestras de suero de pa-
cientes oncológicos de nuestro hospital recogidas de forma alea-
toria, rango de edad (32-75 años). Para la población control se 
recogieron muestras de 54 pacientes sanos. La distribución por el 
tipo de cáncer fue: mama (n = 20), tracto gastrointestinal (TGI) (n 
= 18), tracto genitourinario (n = 14), pulmón (n = 9). Las vitaminas 
A y E se determinaron por Cromatografía Líquida de Alta resolución 
(HPLC) en fase reversa con detección diodo- array. Columna C18 
XDB Eclipse® 5 μm 250 × 4,6 mm (Agilent). Fase móvil: metanol/
agua (95:5), fl ujo 1,7 mL/min. El RBP y prealbúmina se determi-
naron por nefelometría en nefelómetro BN-II, Siemens. Todos los 
métodos cumplen con las especifi caciones de calidad en cuanto a 
imprecisión e inexactitud (QC externo DGKL para vitaminas; BIO-
RAD para RBP, prealbúmina). El análisis estadístico se realizo con 
programa Med Cal (Med –calc software, versión 8.1.00).

Resultados: Las concentraciones promedio y las concentraciones 
máx-mín halladas en pacientes oncológicos fueron para la vitamina 
A: 0,57 μg/mL (0,14-0,94), vitamina E: 16,5 μg/mL (6,46-34,3), 
RBP: 3,8 mg/dL (1,15-7,47), prealbúmina: 21,9 mg/dL (8,15-33,9). 
En población control los resultados para la vitamina A: 0,59 μg/
mL (0,29-0,95), vitamina E 13,3 μg/mL (5,88-21,3), RBP 3,7 mg/
dL (1,9-5,7) y prealbúmina 25,2 mg/dL (16,8-34,8). La distribución 
por sexos en población control para vitamina A: hombres 0,62 μg/
mL, mujeres 0,58 μg/mL; vitamina E: hombres 13,6 μg/mL, muje-
res 12,6 μg/mL.
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Conclusiones: 1. Los niveles de vitamina A y prealbúmina son 
más bajos en pacientes oncológicos respecto a nuestra población 
control aunque no observamos diferencias signifi cativas entre am-
bas poblaciones. 2. Los niveles de vitamina A en cáncer TGI son más 
bajos (media 0,49) que en los otros tipos de cáncer (media 0,61) 
aunque no observamos diferencias signifi cativas. 3. Las defi ciencias 
encontradas en vitamina A (< 0,2 μg/mL) se correlacion con niveles 
defi citarios en prealbúmina (< 17 mg/dL) y RBP(< 2 mg/dL). 4. Los 
valores de vitaminas A y E para nuestra población control son simi-
lares a los publicados por otros autores para población española.

993. DETERMINACIÓN DE VITAMINAS A Y E COMO 
CRITERIO DE MALABSORCIÓN EN NIÑOS MENORES 
DE 6 AÑOS CON POSIBILIDAD DE CELIAQUÍA

N. Tarrío, M. Torrealba, M. de la Hoz, L. Muñoz Arduengo, 
G. Ocejo Vinyals y D. Fernández González

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.

Introducción: La utilización de la determinación de IgA/IgG an-
tigliadina o antitransglutaminasa como marcador de celiaquía está 
ampliamente cuestionada en niños menores de 6 años. En este ran-
go de edad la sensibilidad de estas técnicas disminuye notablemen-
te debido al incremento de falsos negativos, descartando errónea-
mente la biopsia para el diagnóstico de la celiaquía. La prevalencia 
de enfermedad celíaca se estableció entre 0,5–1% en países cau-
cásicos convirtiéndola en una de las enfermedades autoinmunes 
más comunes. El diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca es 
de extrema importancia, debido a las diferencias sintomatológicas 
que presenta, desde casos completamente asintomáticos o con le-
ves síntomas gastrointestinales hasta defi ciencias neurológicas o 
desarrollo de cáncer gastroduodenal.

Objetivos: Valorar la determinación de vitaminas A y E como 
marcador serológico de malabsorción intestinal para el estudio de 
la celiaquía y así promover la biopsia intestinal temprana. Con este 
fi n, el objetivo principal es la construcción de una curva de refe-
rencia de niveles séricos de vitaminas A y E en el rango de edad de 
0 a 5 años.

Material y métodos: Se han estudiado 119 pacientes menores 
de 6 años sin relación con la enfermedad celíaca para la deter-
minación de vitaminas séricas A y E. Se han dividido los pacientes 
en 6 clases de edad en años. La clase de edad 0 abarca exclusiva-
mente desde los 6 hasta los 12 meses, correspondiéndose con la 
edad de introducción de la alimentación complementaria según la 
OMS. Las vitaminas A y E se han medido simultáneamente mediante 
HPLC utilizando una modifi cación del método de De Leenheer et al 
(1979). La extracción de las vitaminas de la muestra de suero se ha 
realizado con el reactivo de BioRad. Todas las muestras proceden 
del hospital universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria).

Resultados: El nivel sérico obtenido de vitamina A en niños me-
nores de 6 años es de 37,67 ± 1,71μg/dL, mientras que el nivel 
sérico de vitamina E en estos pacientes es de 1106 ± 51 μg/dL. 
Estos resultados se corresponden con los valores descritos para la 
vitamina A, sin embargo son superiores a los valores previamente 
descritos para el nivel sérico de vitamina E, rango 440-900 μg/dL, 
una posible explicación es el enriquecimiento de productos alimen-
tarios para la infancia con vitamina E. Mediante ANOVA se observa 
que no existen diferencias signifi cativas de los niveles de vitaminas 
A y E séricas entre las distintas clases de edad (p-valor 0,09 y 0,26, 
respectivamente). Sin embargo, las tablas de medias mediante in-
tervalos LSD (menores diferencias signifi cativas de Fisher) al 95% 
de confi anza muestran una tendencia en ambas determinaciones, 
posicionando los niveles máximos de vitaminas A y E séricas en 
menores de 2 años. Para la edad de 0: 37,23 ± 2,24 y 1.195 ± 
68; 1: 41,96 ± 1,81 y 1.182 ± 55; 2: 38,80 ± 2,07 y 1.099 ± 63; 3: 
34,23 ± 1,97 y 1.055 ± 60; 4: 36,19 ± 2,02 y 1.018 ± 61; 5: 36,15 ± 
2,56 y 1.080 ± 78 μg/dL de vitamina A y E, respectivamente. Dicha 

tendencia se confi rma mediante el test de contraste de múltiple 
rango, dónde aparecen diferencias entre los grupos de edad de 1 y 
4 años para ambas determinaciones.

Conclusiones: El establecimiento de un rango de referencia po-
blacional de niveles séricos de vitaminas A y E en niños menores de 
6 años es indispensable para su uso como marcador del síndrome 
de malabsorción, convirtiendo éste en una ayuda esencial para el 
diagnóstico precoz de celiaquía.

994. QUELANTES FISIOLÓGICOS EN LA ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER

C. Tormo Díaza, N. López Riquelmea, A. Belmonte Cobosa, 
I. de Blas Bravob y J. Alom Povedac

aServicio de Análisis Clínicos; cServicio de Neurología. Hospital 
General Universitario de Elche. Alicante. España.
bLaboratorio Labaqua Alicante, S.A. Alicante. España.

Introducción: Algunos trabajos implican al estrés oxidativo 
(EO) como uno de los factores determinantes en la enfermedad de 
Alzheimer (EA) y puede que esté presente desde las fases iniciales 
del deterioro cognitivo. Esta probable relación se ve apoyada por el 
hecho de que las neuronas son altamente susceptibles al EO por su 
bajo contenido en antioxidantes, la alta proporción de ácidos gra-
sos poliinsaturados de sus membranas y los altos requerimientos en 
oxigeno del metabolismo cerebral. Nuestro organismo dispone de 
mecanismos antioxidantes endógenos. Entre ellos se incluyen pro-
teínas que, fundamentalmente, actúan como quelantes metálicos 
en su actividad antioxidante: ceruloplasmina, ferritina, transferri-
na, bilirrubina, urato o albúmina, constituyen algunos ejemplos de 
antioxidantes endógenos no enzimáticos. En el presente trabajo nos 
propusimos determinar y comparar los niveles de estos antioxidantes 
en pacientes con EA y con Deterioro Cognitivo Leve (DCL).

Material y métodos: Los sujetos del estudio procedían de la 
Consulta Externa de Neurología. Se incluyeron 36 pacientes con 
EA probable, según criterios de McKhann et al. 1984, 18 pacientes 
afectos de DCL y 33 pacientes control de distribución por edad y 
sexo similar a los grupos de estudio, sin evidencia de deterioro 
cognitivo ni patología neurológica conocida. Se obtuvo suero de 
cada uno de los pacientes y se les determinó las concentraciones 
de ceruloplasmina, ferritina, transferrina, bilirrubina, urato y al-
búmina en el autoanalizador Olympus AU 5400 por los métodos de 
rutina del laboratorio. Los resultados de cada grupo se analizaron 
utilizando el programa SPSS 15.0, con signifi cación estadística para 
una p < 0,05.

Resultados: Encontramos niveles de transferrina menores en el 
grupo DCL (232,7 ± 22,4 mg/dL), respecto de los pacientes afectos 
de EA (251,4 ± 33,9 mg/dL) o el grupo control (252,9 ± 35,4 mg/dL), 
siendo las diferencias estadísticamente signifi cativas (p = 0,042 y p 
= 0,034, respectivamente). Además, los niveles de ceruloplasmina 
resultaron también inferiores en los pacientes con DCL (23,56 ± 
3,48 mg/dL), frente a los niveles en pacientes con EA (25,88 ± 4,06 
mg/dL) o el grupo control (25,82 ± 4,28 mg/dL), aunque solo con 
signifi cación estadística respecto del grupo de EA (p = 0,040). No se 
han encontrado diferencias signifi cativas entre los niveles del resto 
de las proteínas estudiadas entre los 3 grupos de pacientes.

Conclusiones: Nuestros resultados muestran que los niveles de 
transferrina y ceruloplasmina en el grupo de DCL son signifi cati-
vamente inferiores al resto de grupos. Estos resultados apoyarían 
el interés que existe por investigar la presencia de desequilibrios 
en los niveles de metales como el hierro o el cobre, ya que estos 
elementos metálicos están claramente implicados en otros meca-
nismos antioxidantes como las actividades superóxido dismutasa 
o glutatión peroxidasa, para las que actúan como cofactores. La 
depleción presente en los casos de DCL apuntaría a su participación 
en las fases iniciales de las demencias más que en la enfermedad 
de Alzheimer.
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995. DETERMINACIÓN DE 25-0H VITAMINA D E
N SUERO FRENTE A PLASMA CON HEPARINA DE LITIO, 
CON GLUTATIÓN Y PROTEGIDO DE LA LUZ, 
POR QUIMIOLUMINISCENCIA

J. Vílchez Aguilera, N. Sancho Rodríguez, F. Ruiz Espejo, 
A. Sarabia Meseguer, I. Tovar Zapata y P. Martínez Hernández

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: La medida de la 25-hidroxivitamina D (25OHD) 
constituye una buena estimación de su estatus. La prevalencia 
de hipovitaminosis D es alta y está establecida de forma con-
sensuada en valores séricos de 25OHD por debajo de 20 ng/ml. 
Clásicamente la medida de 25OHD se realizaba por HPLC o por 
RIA. El aumento de la demanda de peticiones al laboratorio clí-
nico en los últimos años ha dado lugar a la aparición de nuevos 
inmunoensayos. Uno de ellos, es el ensayo de Liaison (Diasorin) 
para la determinación cuantitativa de la 25OH vitamina D total en 
suero, plasma heparinizado con litio o EDTA. Tradicionalmente en 
nuestro laboratorio las determinaciones se realizaban en plasma 
con heparina de litio, con glutatión como conservante y protegido 
de la luz (PGL) por HPLC.

Objetivos: Valorar el grado de correlación de los niveles de 
25OHD medidos en muestras de plasma (PGL) frente a suero.

Material y métodos: Muestras de 51 pacientes a los que se 
les solicitaba 25OHD recogidas en PGL, se procesaron por el 
analizador Liaison. A su vez, de estos mismos pacientes se re-
cogió suero restante de la bioquímica solicitada y se procesó 
igualmente. El método que utiliza este analizador es un ensayo 
inmunoenzimático competitivo quimioluminiscente. La compa-
ración de datos se realizó mediante el análisis de regresión li-
neal no paramétrico de Passing-Bablock utilizando el programa 
Method Validator.

Resultados: La concentración media de 25-OH-vitamina D en 
plasma (PGL) fue de 21,3998 ng/ml (desviación estándar de 18,49 
ng/ml), mientras que en suero fue de 21,8443 ng/ml (desviación 
estándar de 18,27 ng/ml). La comparación de los ensayos se rea-
lizó mediante el método de Passing-Bablok, con un coefi ciente de 
correlación de Pearson r = 0,990, una pendiente de 1,000 (IC95% 
de 0,942 a 1,090) y una ordenada en el origen de 0,100 (IC95% de 
-0,807 a 1,324).

Conclusiones: Los resultados obtenidos en PGLy suero son 
intercambiables, ya que, tanto el IC de la ordenada en el origen 
incluye el 0, como el IC de la pendiente incluye el 1 y la correla-
ción de Pearson es muy buena. Por tanto, debido a la demanda de 
peticiones de vitamina D, se podría cambiar el tipo de muestra 
hasta ahora utilizado (PGL) por suero, de esta manera se agiliza-
ría en gran medida la fase preanalítica, precisando un único tubo 
primario de suero y no necesitaría protegerlo de la luz ni añadir 
conservante.

996. COMPARACIÓN DE 2 MÉTODOS: HPLC 
Y QUIMIOLUMINISCENCIA PARA LA DETERMINACIÓN 
DE 25-OH-VITAMINA D3

J. Vílchez Aguilera, N. Sancho Rodríguez, F. Ruiz Espejo, 
F. López Azorín, P. Tovar Zapata y P. Martínez Hernández

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: La determinación de 25-OH-vitamina D3 es consi-
derado el parámetro más fi able para conocer el estatus de vitami-
na D en el organismo. Concentraciones bajas de 25-OH-vitamina D3 
se asocian a una densidad mineral ósea reducida y su cuantifi cación 
contribuye a establecer el estado del metabolismo óseo. Además, 
la disponibilidad de vitamina D parece disminuir marcadamente el 
riesgo de cáncer de colon, mama y próstata, por lo que se ha con-
vertido en una prueba cada vez más solicitada por los clínicos. Los 
métodos utilizados en la determinación de la vitamina D son: HPLC, 
inmunoensayos y ensayos de fi jación competitiva a proteínas.

Objetivos: Comparar dos métodos utilizados en la determinación 
de 25-OH-vitamina D total: HPLC isocrático y quimioluminiscencia.

Material y métodos: Las muestras procedentes de 67 pacientes 
fueron obtenidas en plasma con heparina de litio, con glutatión 
como conservante y protegido de la luz y (PGL) y se procesaron por 
ambos métodos. Las muestras de PGL se sometieron a un proceso 
de precipitación con ácido tricloroacético y una extracción selecti-
va para la concentración de los analitos y separación de sustancias 
que interfi eran en el análisis. Se cuantifi có 25-OH-vitamina D3 y D2 
siguiendo el método preparativo de Chromsystems (Munich, Alema-
nia) mediante tecnología HPLC isocrática con detección U.V., en 
un sistema Agilent HP1100. Mientras que se procesaron las mismas 
muestras, sin preparación previa, en un autoanalizador Liaison, 
(Diasorin (Italia)) por quimioluminiscencia. La comparación de da-
tos se realizó mediante el análisis de regresión lineal no paramétri-
co de Passing-Bablock utilizando el programa Method Validator.

Resultados: La concentración media de 25-OH-vitamina D por 
el método de HPLC fue de 38,297 ng/ml (desviación estándar de 
31,13 ng/ml), mientras que por el método de quimioluminiscencia 
fue de 32,199 ng/ml (desviación estándar de 24,36 ng/ml). La com-
paración de los ensayos se realizó mediante el método de Passing-
Bablock, con un coefi ciente de correlación de Pearson r = 0,941, 
una pendiente de 0,793 (IC95% de 0,659 a 0,881) y una ordenada 
en el origen de 3,218 (IC95% de 0,252 a 7,184).

Conclusiones: Aunque la cromatografía por HPLC tiene la venta-
ja de que permite diferenciar y cuantifi car los metabolitos 25OH D3 
y D2, la buena correlación obtenida entre ambos métodos, nos in-
dica que el método de inmunoensayo mediante quimioluminiscen-
cia ensayado, puede ser una buena elección para la determinación 
de 25OH vitamina D total, con las ventajas de rapidez de procesa-
miento y automatización frente a la cromatografía de HPLC, lo que 
permite simplifi car la fase preanalítica y analítica del proceso.
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