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COMUNICACIONES

Autoinmunidad

001
ESTUDIO DE ANTICUERPOS FRENTE A 
ANTÍGENOS EXTRAÍBLES DEL NÚCLEO Y SU 
RELACIÓN CON EL TÍTULO Y EL PATRÓN DE 
ANTICUERPOS ANTINUCLEARES

M. Stamouli, A. Skliris, G. Totos

Hospital Naval De Atenas, Nea Smirni

Introducción: La detección y la especificidad de los 
autoanticuerpos frente a antígenos extraíbles del núcleo 
(ENA) tienen un importante papel en el diagnóstico y prognosis 
de las enfermedades autoinmunes. Los anticuerpos anti-
SSA/Ro y anti-SSB/La se encuentran en pacientes con lupus 
cutáneo subagudo y síndrome de Sjögren, los anticuerpos 
anti-Sm son marcadores específicos por el lupus eritematoso 
sistémico y los anti-RNP presentan una alta asociación a 
la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Los anticuerpos 
anti-Scl-70 se encuentran en los pacientes con esclerosis 
sistémica progresiva y los anti-Jo1 en los pacientes con 
polimiositis o dermatomiositis.

Objetivos: Determinar los anticuerpos anti-Sm, anti-
RNP,anti-SSA/Ro, anti-SSB/La, anti-Jo1 y anti-Scl-70 y 
relacionar los resultados de ENAs analizados con el título 
y el patrón de fluorescencia de anticuerpos antinucleares 
(ANAs).

Material y métodos: Se estudiaron 215 muestras de 
suero de pacientes (153 mujeres y 62 varones) con ANAs 
positivos, obtenidos por inmunofluorescencia indirecta en 
células Hep-2 (INOVA Diagnostics Inc., San Diego, CA). 
La edad de los pacientes oscilaba entre los 18 y 70 años 
(edad media de mujeres 52,5 y de varones 55,2). En todas 
las muestras se determinaron los anticuerpos anti-Sm, anti-
RNP, anti-SSA/Ro, anti-SSB/La, anti-Jo1 y anti-Scl-70. Se 
empleó el ensayo de Inmunodot-ENA-dot Generic Assays, 
Alemania. Esta técnica determina la presencia de los ENAs 
en una tira de soporte de plástico que contiene los antígenos 
específicos fijados.

Resultados: El porcentaje de muestras que resultaron 
positivas para alguno de los ENAs estudiados fue de 
24,65 % (en total 53 muestras positivas, 40 mujeres y 13 
varones): 4 muestras presentaron positividad (7,54%) anti-
RNP, 31 (58,5 %) anti-SSA/Ro, 1 (1,88 %) antiSSB/La y 4 

(7,54 %) anti-Scl-70. 13 muestras fueron positivas para dos 
o tres ENAs:

1 muestra (1,88 %) presentó doble positividad anti-SSA/
Ro y Jo1, 2 (3,77 %) anti-RNP y anti-Sm, 6 (11,3 %) anti-
SSA/Ro y anti-SSB/La, 2 (3,77 %) anti-SSA/Ro y anti-RNP, 
1 muestra (1,88 %) triple positividad anti-Sm, anti-RNP,anti-
SSA/Ro y 1 muestra(1,88 %) triple positividad anti-RNP,anti-
SSA/Ro, anti-SSB/La. El porcentaje de muestras que 
resultaron positivas para alguno de los ENAs estudiados fue 
de 64,15 % para las muestras con ANAs positivos a título 
1/1280, de 18,86 % para las muestras con ANAs positivos 
a título 1/640 y de 17,0 % para las muestras con ANAs 
positivos a título 1/320. En cuanto al patrón de ANAs, 30 
muestras se correspondieron con patrón moteado, 19 con 
patrón homogéneo, 2 con patrón nucleolar y 1 con patrón 
de centrómero.

Conclusiones: a) La mayoría de las muestras que 
se correspondieron con alguno de los ENAs específicos 
estudiados, se asociaron con títulos de ANAs muy 
elevados. b) El título de ANA, aunque no el patrón de 
inmunofluorescencia, es útil para predecir la existencia de 
ENAs. c) Hemos observado diferencia significativa en la 
frecuencia de los ENAs entre varones y mujeres, porque las 
enfermedades autoinmunes predominan en mujeres que en 
varones, y especialmente en la edad media de su vida.

002
FRECUENCIAS DE LOS ANTÍGENOS HLA-B27 Y 
HLA-B51 EN GRAN CANARIA. UTILIDAD EN EL 
DIAGNÓSTICO DE ESPONDILITIS ANqUILOSANTE 
Y ENFERMEDAD DE BEHçET

O. Montes Ares, E. Girona Quesada, A. Torío Ruiz, P.M. 
Hernández Cabrera, J.A. Hernández Beriain, L.M. Calvo 
Hernández, S. Machín García, A. Rosas Romero

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, La Palma de 
Gran Canaria

Introducción: La asociación entre el antígeno HLA-B27 y 
la Espondilitis Anquilosante, y del HLA-B51 con Enfermedad 
de Behçet varía entre las distintas etnias. En contraste 
a lo que ocurre en Europa Occidental y Norteamérica, la 
Espondilitis Anquilosante es poco frecuente en el África Sub-
sahariana, donde la mayoría de la población es HLA-B27 
negativa. La Enfermedad de Behçet es más prevalente 
en los países mediterráneos y está asociada al antígeno 
HLA-B51, mientras que las poblaciones nativas de América 
del Sur se ha asociado a otros antígenos como HLA-B44 y 
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-B52. La población de las Islas Canarias posee un origen 
genético heterogéneo, existiendo también una presencia 
significativa de población no española procedente del Norte 
de Europa, África Sub-sahariana y Sudamérica.

Objetivos: Determinar la prevalencia de los antígenos 
HLA-B27 y B-51 en nuestra área, y establecer su utilidad 
en el diagnóstico de la Espondilitis Anquilosante y la 
Enfermedad de Behçet.

Pacientes y métodos: Se realizó tipaje HLA-B por PCR-
SSP utilizando los kits de la casa comercial Innotrain en 1244 
y 322 pacientes con manifestaciones clínicas de Espondilitis 
Anquilosante y Enfermedad de Behçet, respectivamente. Un 
total de 200 donantes sanos de la misma zona geográfica 
fueron seleccionados como población control. También se 
realizó tipaje de alta resolución en 20 pacientes y controles 
que portaban los antígenos HLA-B27 o HLA-B51 por medio 
de kits de la casa One Lambda. El análisis estadístico se 
realizó por medio del test de la Chi-cuadrado.

Resultados: El antígeno HLA-B27 estaba presente en 
el 4% de los controles, mientras que en los pacientes con 
manifestaciones clínicas de Espondilitis Anquilosante estaba 
presente en el 11.8% de los mismos (p=0.00004). Cuando 
se realizó el tipaje de alta resolución, tan solo se detectó 
la presencia de los antígenos B*27:02 y B*27:05, ambos 
asociados con la Espondilitis Anquilosante en poblaciones 
caucásicas. La frecuencia del antígeno HLA-B51 en la 
población control fue del 13%, estando presente en el 18% 
de los pacientes con sospecha diagnóstica de Enfermedad 
de Behçet (p=0.163). El antígeno HLA-B*51:01 fue el 
único detectado al realizar el tipaje de alta resolución. La 
prevalencia de ambos antígenos en nuestra área es similar 
a las descritas en otras zonas de España, con excepción 
de la alta frecuencia de HLA-B27 descrita en Galicia (9.3%; 
Fernández-Sueiro JL, et al; 2004).

Conclusiones: Los antígenos HLA-B27 y HLA-B51 
están presentes en una mayor frecuencia en los pacientes 
manifestaciones clínicas que en los controles. La prevalencia 
de los antígenos HLA-B27 y –B51 en nuestra área es similar 
a la descrita en otras zonas de España. Únicamente en 
el caso del HLA-B27 su determinación demuestra ser de 
utilidad para la confirmación diagnóstica de la Espondilitis 
Anquilosante. La utilidad de la determinación del HLA-B51 
como marcador de susceptibilidad de la Enfermedad de 
Behçet debería replantearse a la vista de los resultados, 
y realizarse únicamente a solicitud de los facultativos de 
Atención Especializada.

003
ALTA FRECUENCIA DE ANTICUERPOS ANTI-
CéLULAS ENDOTELIALES EN PACIENTES 
TRASPLANTADOS RENALES

A. Torío Ruiz, O. Montes Ares, R. Guerra Rodríguez, P. 
Santamaría Blanco, E. Fernández Tagarro, J.L. Afonso 
Martín, M.A. Pérez Valentín, M.D. Checa Andrés

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, La Palma de 
Gran Canaria

Introducción: Los anticuerpos anti-células endoteliales 
(AECAs) son un grupo heterogéneo de anticuerpos que 

han sido asociados con diferentes patologías autoinmunes 
como Lupus Eritematoso Sistémico, Artritis Reumatoide, 
Esclerosis Sistémica, Granulomatosis de Wegener y otra 
serie de vasculitis. Los AECAs también han sido asociados 
con el rechazo crónico y agudo en el trasplante renal.

Objetivos: Determinar el papel que pudieran tener estos 
autoanticuerpos en los pacientes trasplantados renales con 
sospecha clínica de rechazo humoral.

Pacientes y métodos: En un estudio retrospectivo, se 
realizó la determinación de AECAs en una población de 
45 pacientes trasplantados renales en los que se había 
realizado estudio anatomopatológico y determinación de 
anticuerpos anti-HLA por deterioro de la función renal (tiempo 
medio post-trasplante: 34 ± 57 meses). La determinación de 
AECAs se realizó por inmunofluorescencia indirecta sobre 
células HUVEC comercializadas por la casa Euroimmun, 
mientras que los anticuerpos anti-HLA se estudiaron por 
Luminex con reactivos de la casa GenProbe.

Resultados: Se detectaron AECAs en el 24% (11 de 45) 
de los pacientes que sufrieron deterioro de la función renal. 
En la mayoría de los pacientes (9 de 11), los anticuerpos 
detectados ya estaban presentes en el suero pretrasplante, 
sin que se observara cambio en la titulación de los mismos. 
Tan sólo se encontró un paciente en el que se negativizaron 
los AECAs en el post-trasplante, mientras que otro desarrolló 
AECAs de novo a título 1/100 aunque la tinción para C4d en 
la biopsia resultó negativa.

De los 11 pacientes con AECAs, los resultados 
anatomopatológicos del estudio de las biopsias fueron: 4 
diagnósticos de rechazo celular, 2 de rechazo humoral, 2 
de rechazo celular y humoral, 2 de necrosis tubular aguda, 
y 1 de toxicidad por anticalcineurínicos. Incluso en los 
pacientes donde los AECAs fueron detectados a mayores 
títulos (1/1000 o superior), no se observó relación directa 
con el rechazo humoral. Ninguno de los pacientes que tenía 
AECAs perdió el injerto, y de ellos tan solo un paciente 
recibió tratamiento con plasmaféresis y rituximab por la 
presencia de anticuerpos de novo anti-HLA clase II donante 
específicos.

Conclusiones: En nuestra serie los AECAs se 
detectan frecuentemente en pacientes trasplantados 
renales. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con los 
anticuerpos anti-HLA, la presencia de AECAs no parece 
estar directamente relacionada con el rechazo humoral ni la 
supervivencia del injerto.

004
AUTOANTICUERPOS FRÍOS EN UN CASO 
PEDIÁTRICO DE ANéMIA HEMOLÍTICA 
AUTOINMUNE

C.M. Cabrera Morales, L. Sáenz Mateos, P. Nieto-Sandoval 
Martín de la Sierra, S. Bocharán Ocaña, M.E. Madriagal 
Sánchez

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real

Introducción: Las anemias hemolíticas autoinmunes 
(AHAIs) representan la causa más frecuente de anemias 
hemolíticas adquiridas de origen inmune. Que incluyen entre 
otras causas: la enfermedad hemolítica del recién nacido, 
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las anemias hemolíticas medicamentosas, y las originadas 
por reacciones post-transfusionales. Dentro de las AHAIs la 
producida por autoanticuerpos calientes constituye la forma 
más frecuente con el 75% del total. Con una incidencia de 
0,2-1 caso/100.000 habitantes-año, siendo más frecuente 
en la edad adulta y en el sexo femenino. Las AHAIs 
producidas por autoanticuerpos fríos o crioaglutininas suelen 
presentarse de forma crónica en personas mayores de 70 
años. Sin embargo en la edad infantil se presentan de forma 
aguda transitoria, representando únicamente el 5-10% de 
todas las AHAIs que aparecen en la edad pediátrica.

Caso clínico: Niño de 20 meses que a su ingreso en 
el servicio de urgencias presentaba fiebre de 38.7ºC. Con 
presencia de palidez, ictericia, dolor abdominal, vómitos 
biliosos, y orina colúrica. El hemograma mostró una 
intensa anemia de 4.4 gr/dl de Hb (13-18); 1.21 millones 
de hematíes/μl (4.4-6); 10.9% de hematocrito (40-55); 
39.8 gr/dl de CHCM (32-36); leucocitosis con neutrofilia 
de 27.2x10³ leucocitos totales/μl (4-10) y 78.7% de 
segmentados (1.3-7.5); y 5.72% de reticulocitos (1-2.5). El 
test de Coombs directo poliespecífico y mono-específico 
a complemento (C3b) fueron positivos fuertes (4+) con 
aglutinación espontánea de hematíes a 20ºC (no se halló 
la especificidad antigénica de las crioaglutininas). En el 
análisis urinario se encontró hemoglobinuria sin hematuria 
(+++). Bioquímica con: hiperbilirrubinemia de predominio 
indirecto de 4.1 mg/dl de bilirrubina total (0.3-1.2); y 3.30 mg/
dl de bilirrubina indirecta (0.1-0.8),niveles de haptoglobina 
indetectables. Niveles altos de LDH con 2183 UI/L (98-
192); ligera elevación de GOT con 103 UI/L (5-40) y de CPK 
total con 245 UI/L (30-200). Aumento de los marcadores 
de infección PCR y procalcitonina con: 4.6 mg/dl (<1.0), 
y 10 mg/dl (<0.5) respectivamente. Todas las pruebas 
microbiológicas realizadas (hemocultivo, urocultivo, y 
serología para VEB, CMV, Mycoplasma pneumoniae, y 
Chlamydia pneumoniae) fueron negativas. Dada la severidad 
de la anemia que presentaba requirió de dos transfusiones 
de concentrados de hematíes (de 10 ml/kg y 15 ml/kg). 
Instaurándose tratamiento con corticoides (prednisona 2 mg/
kg/día), urbasón (12 mg/12 horas i.v), ranitidina, antitérmicos 
y sueroterapia para la insuficiencia renal aguda.

Conclusiones: El paciente desarrolló un episodio 
agudo de hemólisis intravascular con hemoglobinuria e 
insuficiencia renal aguda, que superó adecuadamente. A 
pesar de la negatividad para las pruebas microbiológicas, 
la presencia de neutrofilia y elevación de marcadores de 
infección apuntaban con mayor probabilidad a la presencia 
de un agente bacteriano como desencadenante. La mayoría 
de casos pediátricos descritos de AHAIs tienen como agente 
causal principal a Mycoplasma pneumoniae, con producción 
de autoanticuerpos calientes frente al sistema antigénico 
I/i del hematíe. Siendo por lo tanto en la edad pediátrica 
la presencia de hemólisis intravascular y Coombs directo 
positivo indicativos de la existencia de una AHAI (sobre todo 
si ha habido previamente un proceso infeccioso). Siendo las 
más frecuentes las originadas por autoanticuerpos calientes, 
las ocasionadas por crioaglutininas son excepcionales como 
el caso clínico que presentamos.

005
EVALUACIÓN DE LOS PATRONES DE ANTÍGENOS 
EXTRAIBLES DEL NÚCLEO (ENA) EN UNA SERIE 
DE 3 AÑOS, PARA ESTABLECER UN CRITERIO DE 
INTERVALO DE REPETICIÓN

M.R. Caro Narros, M.S. Pacheco Delgado, S. Prieto 
Menchero

Hospital universitario de Fuenlabrada, Madrid

Introducción: La presencia de anticuerpos ENA precede 
con frecuencia al inicio de la enfermedad y al establecimiento 
de un diagnóstico, lo que conlleva la solicitud reiterada 
del perfil autoinmune. Los patrones ENA a menudo no se 
modifican, por lo que su repetición no proporciona información 
clínica relevante y genera un consumo inefectivo. Nuestro 
objetivo fue establecer un intervalo mínimo, por debajo del 
cual la repetición del estudio no sería procedente.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de las muestras de los pacientes con varios perfiles ENA 
realizados durante 3 años. Se realizó un análisis de 
supervivencia de Kaplan y Meier para el estudio del cambio 
en el perfil de ENA.

Resultados: Las peticiones se repitieron con una 
mediana de 147 días (rango intercuartílico: 74-232). El 31% 
de repeticiones se realizaron antes de 3 meses, 51% antes 
de 5 meses, 60% antes de 6 meses, 75% antes de 8 meses 
y 85% antes de 11 meses. En el análisis de Kaplan y Meier 
se observó que no habrá cambio en el patrón ENA con una 
probabilidad del 75% en un intervalo de 10 meses, con un 
80% en 8 meses, con un 85% en 6 meses, con un 91% en 4 
meses y con un 96% en 2 meses.

Conclusiones: El tiempo mínimo para la reevaluación 
del perfil de ENA no debe ser inferior a 82 días (probabilidad 
de cambio de patrón ENA de 5%), en ausencia de otros 
datos clínicos que lo sugieran. Cada centro debería fijar un 
intervalo de tiempo mínimo de repetición entre 2 y 10 meses 
(probabilidades de cambio de patrón de ENA entre 4% y 
25%).

006
DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD CELÍACA: 
NUEVOS CRITERIOS SEGÚN GUÍAS ESPGHAN 
2012

I.M. Baena Ferrer, C. Fernández Pozuelo, M. Calvente de 
Ravena, M. Espárrago Rodilla, F. Espejo López

Hospital de Mérida, Algeciras

Introducción: En Enero de 2012 han sido publicadas 
las nuevas guías ESPGHAN (European Society for 
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) 
para el diagnóstico de la enfermedad celíaca (EC). Dan 
una nueva definición según la cual la EC es un trastorno 
sistémico mediado por el sistema inmunitario, provocado 
por el gluten y prolaminas relacionas en individuos 
genéticamente susceptibles, y caracterizado por la 
presencia de una combinación variable de manifestaciones 
clínicas dependientes del gluten, anticuerpos específicos de 
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la EC, haplotipos HLA-DQ2 o DQ8 y enteropatía. A partir de 
ellas se han modificado algunos aspectos diagnósticos de la 
enfermedad, ya que dan prioridad a las pruebas serológicas 
frente a la biopsia intestinal en determinados casos. Uno 
de los algoritmos aportados implica a niños y adolescentes 
con sintomatología de EC, a los que valores positivos de 
Anticuerpos Antitransglutaminasa IgA (aTG-A) y IgA total o 
Anticuerpos Antigliadina y junto a Anticuerpos Antiendomisio 
IgA (EMA) y HLA-DQ2 y DQ8, podrían establecer un 
diagnóstico definitivo.

Objetivo: Determinar el número de casos de niños y 
adolescentes que serían diagnosticados de novo de EC 
gracias a las pruebas de laboratorio, usando como criterio 
diagnóstico las nuevas guías ESPGHAN.

Material y métodos: Se han revisado las solicitudes 
de estudio de EC pedidas a la sección de Autoinmunidad 
del año 2011 de Anticuerpos Antitransglutaminasa IgA 
(aTG-A), Antigliadina IgA e IgG (aDGP-A y aDGP-G), 
Antiendomisio IgA (EMA), IgA total y HLA-DQ2 y DQ8. Para 
estas determinaciones contamos con los equipos UniCAP 
250 de Phadia® (aTG-A, aDGP-A y aDGP-G), Nefelometro 
BN ProSpec de Siemens® (IgA total), kits de Menarini® para 
inmunofluorescencia indirecta (EMA). La valoración del HLA 
es remitida a laboratorio de referencia. El análisis descriptivo 
de los datos ha sido realizado con el soporte estadístico de 
Microsoft Office Excel®.

Resultados y conclusiones: En 2011 se solicitaron 
2612 estudios de celiaquía a nuestro laboratorio de 
los cuales tan sólo 75 (2,9%) resultaron tener alguna 
de las determinaciones positiva, de los que 44 (58,75) 
corresponden a niños y adolescentes menores de 19 años 
(17 (38,6%) niños y 27 (61,4%) niñas). De estos 44, se han 
estudiado las historias clínicas de 17 de ellos, pues eran 
a los que se les estudiaba por primera vez los parámetros 
de celiaquía, concluyendo que 10 (22,7%) de estos, eran 
niños con signos indicativos de EC y elevación de aTG-A 10 
veces mayor al limite superior del valor normal (10 U/mL), 
existencia de EMA positivos y presencia del haplotipo HLA 
DQ2/DQ8, por lo que poseen criterios diagnósticos positivos 
de EC según las nuevas guías ESPGHAN, sin necesidad de 
realizar biopsia gástrica.

Es importante destacar la implicación de laboratorio 
clínico en la EC, ya que desde él en determinados casos es 
posible llegar a diagnóstico rápido y definitivo. Este nuevo 
juicio diagnóstico ha abierto un importante debate, por lo que 
deben ampliarse los estudios para valorar la aplicabilidad de 
las guías ESPGHAN 2012.

007
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE ANTICUERPOS ANTI - VIMENTINA CÍCLICA 
CITRULINADA EN ARTRITIS REUMATOIDE 
MEDIANTE ELISA MUTIPLACA Y ELISA MONOTEST

A. Peña Casas, E. Ocaña Pérez, C. Ocaña Ureña, M.I. 
Buitrago Melero

Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, Jaén

Introducción: La artritis reumatoide es una poliartrosis 
crónica, inflamatoria, destructiva y deformante asociada a 

afectación sistémica y con múltiples lesiones extraarticulares. 
Recientemente, el estudio de los anticuerpos anti proteínas 
citrulinadas ha adquirido gran interés debido a su alta 
especificidad y sensibilidad 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 enfermedad. En los 
últimos criterios diagnósticos de AR publicados en el año 
2010 se han incluido nuevos parámetros de laboratorio a 
los que clásicamente existían, como son los anticuerpos 
anti proteínas citrulinadas (ACPA) y la proteína C reactiva. 
El factor reumatoide (FR), incluido también en los nuevos 
criterios diagnósticos, es una prueba de laboratorio de 
baja especificidad, 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 antifilagrina. Los más 
importantes son los anticuerpos dirigidos contra péptidos 
citrulinados cíclicos (anti-CCP) y contra la vimentina cíclica 
genéticamente modificada (anti-MCV). Se cree que el 
hallazgo de positividad para estos anticuerpos en los estadíos 
tempranos de la enfermedad pueda indicar una enfermedad 
más agresiva, con mayor frecuencia de erosiones y un mal 
pronóstico a largo plazo.

Objetivo: Comparar dos métodos de ELISA; ELISA 
multiplaca (Orgentec) y ELISA monotest (Orgentec) para la 
determinación de anticuerpos anti- MCV.

Material y métodos: Se han utilizado los sueros de 78 
pacientes provenientes del Servicio de Reumatología, a 
los que se les solicitaba la determinación de Ac. anti MCV. 
Para su determinación se utilizó un test de ELISA multiplaca 
(Dynex, Orgentec) que utiliza una curva de calibración de 
seis puntos y un test de ELISA monotest (Alegria,Orgentec) 
que utiliza un solo punto de calibración. El punto de corte 
para ambos test fue 25 UI/ml.

Resultados: Los resultados obtenidos con los dos 
equipos mostraron resultados discordantes. De los sueros 
analizados, 52 fueron negativos y 14 positivos por ambas 
técnicas. Sin embargo se encontraron 12 sueros que 
mostraron resultados discordantes por ambas técnicas. En 
los estudios de concordancia, el coeficiente de Kappa fue 
de 0.597, lo que muestra una concordancia moderada entre 
ambos métodos. El análisis de regresión de Passing Bablock 
mostró la siguiente recta de regresión y= -1,4023 (95% CI; 
-5,3769 a 0,8998)+ 1,0503 (95% CI; 0,8902 a 1,3485) x.

Conclusiones: Los resultados obtenidos por ambas 
técnicas son moderadamente concordantes y el análisis de 
regresión de Passing Bablock muestra que los dos métodos 
son equivalentes, proporcionan mediciones estadísticamente 
semejantes.
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ANÁLISIS DE LA UTILIDAD DEL COMPLEMENTO 
EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL LUPUS 
ERITEMATOSO SISTéMICO

E.J. Laserna Mendieta, J. Timón Zapata, D. Pineda Tenor, 
J.F. Carretero Gómez, G. Rivera Santos, L. de la Cuesta 
Ibáñez, M. Gómez-Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud, La Roda, Toledo
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Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) es 
una enfermedad autoinmune multi-orgánica. Su curso es 
crónico presentando fases de remisión de la enfermedad 
que alternan con brotes en los que se agravan las 
manifestaciones clínicas, siendo una de sus complicaciones 
la nefritis lúpica. Se han propuesto diversos marcadores 
bioquímicos para el seguimiento del LES, siendo los niveles 
en suero de los componentes del sistema del complemento 
C3 y C4 de los más habitualmente empleados. Sin embargo, 
se han publicado resultados contradictorios respecto a su 
rendimiento en el seguimiento de la enfermedad.

Objetivos: Evaluar la utilidad de los niveles de C3 y C4 
en diferentes enfermedades autoinmunes y en la evolución 
del LES mediante la comparación con los anticuerpos contra 
el DNA de doble cadena (anti-dsDNA) y de proteínas en 
orina.

Métodos: La determinación de C3 y C4 se realizó en 
un Immage 800 (Beckman Coulter), los niveles de anti-
dsDNA se cuantificaron mediante ELISA en un UniCap250 
(Phadia) y la proteinuria en orina de 24 horas se determinó 
en un Vitros Fusion (Orthoclinical Diagnostics). El análisis 
estadístico incluyó: test de Kolmogorov-Smirnov, ANOVA 
(con test post-hoc de Turkey o Games-Howell según 
existiera o no homogeneidad de varianzas), correlación de 
Spearman y test de Fisher.

Resultados: La concentración de C3 se encuentra 
disminuida en pacientes con LES y en los afectos de 
vasculitis (p<0,01) respecto a la población sana y a enfermos 
con artritis reumatoide, mientras que C4 sólo muestra un 
descenso significativo para los pacientes con LES (p<0,01) 
respecto al grupo de sanos. Clasificando a los enfermos 
de LES en tres grupos según el grado de actividad de la 
enfermedad en base a los niveles de anti-dsDNA, tanto C3 
como C4 muestran concentraciones menores en el grupo de 
más alta actividad respecto a los inactivos (p<0,01), aunque 
solo para C4 hay diferencia respecto al grupo de baja 
actividad (p<0,01). Existe una correlación negativa (p<0,01) 
entre el complemento y los valores de anti-dsDNA, que es 
mejor para C4 que para C3 (-0,41 vs -0,34). Sin embargo, 
respecto a la capacidad para predecir un empeoramiento del 
LES, sólo dos descensos consecutivos de C3 se relacionan 
con un aumento de anti-dsDNA (p<0,05) y la probabilidad 
de sufrir un brote es 4,4 veces mayor (IC 95%: 1,2-16,2). 
Clasificando a los pacientes con LES según su proteinuria 
(normal, moderada o grave) no se encuentran diferencias 
significativas para las concentraciones de C3 ni C4 y 
tampoco existe una relación estadísticamente significativa 
entre los descensos en los valores del complemento y el 
aumento de la proteinuria (p>0,05).

Conclusiones: Las concentraciones de C3 y C4 están 
disminuidas en enfermos de LES respecto a pacientes 
sanos. Los niveles de C3 y C4 son menores en enfermos 
con LES con alta actividad respecto al LES inactivo, aunque 
C4 presenta una mejor correlación y diferencia entre los que 
presentan baja actividad. Dos descensos consecutivos en 
C3 permiten predecir un brote de lupus. Los niveles de C3 y 
C4 no presentan relación con el grado de proteinuria ni son 
útiles para predecir la nefritis lúpica.

009
MARCADORES DE AUTOINMUNIDAD EN 
PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIRUS 
HEPATITIS C

A. Dueñas Lechuga, E. Ocaña Pérez, A. Peña Casas, A.U. 
Muñoz Colmenero

Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, Jaén

Introducción: El virus de la hepatitis C afecta 
principalmente al hígado, pero también puede producir 
diversas manifestaciones extrahepáticas, entre las que 
destacan la crioglobulinemia mixta, la disfunción de las 
glándulas salivales y lagrimales, y algunas nefropatías. 
No se conoce muy bien la patogenia de estos procesos, 
pero en una buena parte de ellos intervienen mecanismos 
inmunológicos como consecuencia de su linfotropismo y de 
su capacidad de estimular la proliferación de los linfocitos 
B. En algunos pacientes con infección por este virus son 
precisamente estas manifestaciones las predominantes, 
por lo tanto su correcto diagnóstico y tratamiento es muy 
importante.

Objetivo: Describir los marcadores de autoinmunidad 
en pacientes con unan infección por VHC y ver la posible 
relación con la presencia de una viremia activa.

Metodología: Se seleccionaron 76 pacientes 
diagnosticados de infección por VHC remitidos a la 
Unidad de Inmunología del Complejo Hospitalario de Jaén 
para su estudio. Se analizó la presencia de diferentes 
autoanticuerpos; anticuerpos anti-nucleares (A-ANA), anti-
músculo liso (A-ASMA), anti-mitocondriales (A-AMA), anti-
microsomas hepáticos (A-LKM), anti-células parietales 
gástricas (A-APCA) mediante inmunofluorescencia indirecta 
y Factor reumatoide (FR) por nefelometría. Finalmente 
se analizó la presencia de estos autoanticuerpos en los 
pacientes con carga viral detectable y pacientes con carga 
viral indetectable en el momento del análisis.

Resultados: De los 76 pacientes incluidos en el 
estudio, se detectó carga viral en el 49% de los casos, no 
encontrando relación entre el título de anticuerpos anti-VHC 
y la carga viral. En el 22,58% de los casos se detectó FR, 
siendo los niveles de éste superior en los pacientes con 
carga viral detectable. Se encontró presencia de A-ANA en 
el 39,5% (30/76) de los pacientes, siendo el patrón moteado 
el más representado. El título de anticuerpos fue superior a 
1/160 en 10 pacientes, alcanzándose títulos de 1/1280 en 4 
pacientes. No se hallaron diferencias significativas entre los 
pacientes con carga viral detectable e indetectable. No se 
detectó presencia de A-AMA y A-LKM en ningún paciente. 
Sin embargo en el 25% de los casos se detectó A-ASMA, 
siendo estos más frecuentes en los pacientes con carga viral 
detectable. En 3 pacientes se encontraron Ac. anti-APCA.

Conclusiones: Podemos concluir que los marcadores 
de auto inmunidad son frecuentes en pacientes con in fección 
por VHC. Estos marcadores, se mues tran más elevados 
en relación a FR, A-ANA y A-ASMA siendo indetectables 
los anticuerpos anti-LKM y anti-AMA, y muy bajos los anti-
APCA. Tan sólo la presencia de anti-ASMA parece estar 
relacionados con la presencia de una viremia persistente.
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EL ESTRéS OXIDATIVO Y EL TABACO 
INTERACCIONAN Y PARTICIPAN EN LA APARICIÓN 
Y DESARROLLO DE LA ARTRITIS REUMATOIDE

E. Melguizo Madrid, M.V. Navarro Compán, C. González 
Rodríguez, K. Santos Rey, B. Hernández Cruz, F. Fabiani 
Romero, F. Navarro Sarabia

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción: Se ha demostrado que el tabaquismo 
es un factor que aumenta el riesgo de desarrollar artritis 
reumatoide (AR), aunque el mecanismo involucrado sigue 
siendo desconocido. El estrés oxidativo (EO) se mide por 
biomarcadores de daño lipídico o protéico. Algunos estudios 
establecen la asociación entre la EO y AR. El objetivo 
fue investigar la relación entre dosis de tabaco, EO y el 
desarrollo de AR.

Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles, 
incluyendose 65 pacientes con AR temprana (ACR-1987 
criterios) sin tratamiento, y 65 controles emparejados por 
edad, sexo y tabaquismo. Se registraron las variables 
demográficas y relacionadas con la enfermedad. Se obtuvo 
el índice paquetes/año y se midieron peróxidos lipídicos 
(LOOH), proteínas carboniladas (PC) y malonildialdehído 
(MDA). Los individuos fueron clasificados como positivos 
o negativos para cada variable utilizando la mediana como 
punto de corte. Para estudiar la interacción, se calcula 
RERI (exceso riesgo relativo debido a la interacción), AP 
(proporción de riesgo atribuible a la interacción) y S (índice 
de sinergia):

RERI=RR11-RR10-RR01+1.
AP=RERI/RR11.
S=(RR11-1)/[(RR10-1)+(RR01-1)].
RR11, RR10 y RR01 son el riesgo relativo de tener un 
marcador de EO+ y/o índice paquete/año+, calculados 
mediante regresión logística con variables dicotómicas.

El análisis estadístico se realizó con SPSS 17.0.
Resultados: Los niveles séricos de factor reumatoide, 

anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado, proteína 
C-reactiva, niveles plasmáticos de LOOH y PC, epítopo 
compartido y el índice paquete/año fueron significativamente 
mayores en pacientes, mientras que el nivel plasmático de 
MDA se redujo. Las OR demostraron que LOOH+ o PC+ 
confieren un riesgo 10 veces mayor de tener la enfermedad, 
mientras que un índice paquete/año>20 mostró un OR=8.5 
(tabla 1). La interacción de diferentes marcadores de EO y 
tabaco mostraron un riesgo relativo adicional a la suma de 
los riesgos de cada variable por separado (Tabla 2).

Conclusiones: El estrés oxidativo y el tabaco actúan de 
forma sinérgica y predicen el riesgo de desarrollar AR. La 
comprensión de esta interacción permitiría el desarrollo de 
nuevas estrategias terapéuticas para AR.

Tabla 1: ORs (95%IC) para el desarrollo de AR ajustado por 
edad e IMC.

Factor de riesgo Pacientes (n=65) 
Positivo(%)

Controles (n=65) 
Positivo(%) OR (95%IC)

LOOH 46(71) 19(29) 18.8 (3.7-97.0)

CP 46(71) 19(29) 24.9 (3.2-192.7)

MDA 50(77) 25(38) 6.4 (2.1-18.8)

Paquetes/año 22(34) 8(12) 19.7 (2.2-174.9)

Tabla 2: Medidas de interacción aditiva entre marcadores de 
EO y tabaco.

Factor de riesgo OR (95%IC) RERI (95%IC) AP (95%IC) S (95%IC)

LOOH 8.2
(1.8-14.5)

0.5
(0.3-0.7)

2.1
(1.3-3.2)

LOOH+ tabaco+ 16.8 (9.8-28.9)

LOOH+ tabaco- 5.9 (3.5-9.8)

LOOH- tabaco+ 3.8 (2.1-6.9)

LOOH- tabaco- 1

CP 5.0
(-1.4-11.3)

0.3
(0.1-0.6)

1.4
(0.9-2.2)

PC+ tabaco+ 17.4
(10.1-29.9)

PC+ tabaco- 7.5 (4.5-12.5)

PC- tabaco+ 6.0 (3.3-10.9)
PC- tabaco- 1

MDA 51.5
(22.9-80.1) 0.9 (0.8-0.9) 10.7

(6.8-16.9)
MDA+ tabaco+ 57.8

(33.7-99.2)

MDA+ tabaco- 4.9
(2.9-8.2)

MDA- tabaco+ 2.4
(1.3-4.4)

MDA- tabaco- 1

IC=Intervalo de confianza, OR=odds ratio, 
LOOH=hidroperóxidos-lipídicos, PC=proteínas-
carboniladas, MDA=malonildialdehído. RERI=exceso riesgo 
relativo debido a la interacción, AP=proporción de riesgo 
atribuible a la interacción, S=índice de sinergia. Punto de 
corte para positividad de las variables: LOOH≥27.9 µM, 
CP≥64.3 µM, MDA≤8.7 µM, tabaco≥20 paquetes/año.
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UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE HIDROPERÓXIDOS 
LIPÍDICOS EN LA ARTRITIS REUMATOIDE

E. Melguizo Madrid, M.V. Navarro Compán, K. Santos Rey, 
B. Hernández Cruz, F. Navarro Sarabia, F. Fabiani Romero, 
C. González Rodríguez

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción: El estrés oxidativo (EO) es un desequilibrio 
entre mecanismos oxidates/antioxidantes, medible por 
biomarcadores de daño de lipídos (hidroperóxidos lipídicos-
LOOH), proteínas (proteínas carboniladas-PC) o ADN. 
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Algunos estudios asocian artritis reumatoide (AR) y EO, 
sugiriendo que precede a la aparición y que influiría en el 
desarrollo y aparición de AR. El objetivo del estudio fue 
determinar la utilidad diagnóstica de marcadores de EO en 
pacientes con AR-temprana sin tratamiento.

Métodos: Sesenta y cinco pacientes con AR (ACR-1987 
criterios) sin tratamiento previo y 65 controles sanos fueron 
incluidos. Las muestras se centrifugaron a 0ºC, obteniendo 
plasma fresco, añadiendo cóctel antioxidante para evitar 
oxidación espontánea, y conservándose a -80°C hasta su 
análisis.

LOOH se midieron por oxidación química de ferroso a 
férrico, midiendo la absorbancia (500 nm). [PC] se calculó 
mediante reacción selectiva con 2,4-dinitrofenilhidrazina, 
previa precipitación con Cl3CCOOH, midiendo absorbancia 
(370 nm).

Se analizó estadísticamente con STATA 10.0.
Resultados: Sesenta y cinco pacientes con AR y 

65 controles fueron incluidos. En las características 
demográficas y de la enfermedad, hubo diferencias en 
edad, factores asociados a AR (FR, CCP, PCR y epítopo-
compartido), índice paquete/año y marcadores de daño 
oxidativo (PC y LOOH), más elevados en pacientes (tabla 1).

Para evaluar la utilidad diagnóstica, se construyeron 
modelos de regresión logística con los parámetros clásicos 
de clasificación de la enfermedad (RF, CCP y PCR), así 
como añadiendo marcadores de daño oxidativo (LOOH 
y CP). Comparando los modelos se encontró un aumento 
significativo de las áreas bajo la curva ROC (AUC) al añadir 
LOOH o ambos marcadores (LOOH y PC), mientras que al 
añadir PC no aumenta AUC significativamente (Tabla 2). 
Los mismos resultados se obtuvieron en población total y 
en no fumadores. La utilidad de estos marcadores de EO en 
fumadores no fue significativa.

Conclusiones: LOOH puede ser un buen marcador de 
la enfermedad en su etapa temprana combinado con FR, 
CCP y PCR. Su utilidad diagnóstica es más relevante en 
pacientes no fumadores.

Tabla 1. Características físicas, tabaco y variables 
bioquímicas.

Parámetros Pacientes
Mediana(p25-p75)

Controles
Mediana(p25-p75) P

Edad (años) 50(43-63) 50(41-60) 0.003*

FR (UI/mL) 35.0(14.0-201.0) 12.0(10.0-14.0) <0.00001*

CCP (IU) 22.2(3.0-198.9) 2.8(1.6-5.6) <0.00001*

PCR (mg/L) 9.2(3.4-25.4) 1.0(0.4-4.6) <0.00001*

LOOH (mM) 36.2(26.7-51.2) 16.7(8.4-29.2) <0.00001*

CP (mM) 112.2(59.1-147.0) 46.0(25.1-68.2) <0.00001*

Tabaco 
(paquetes/año) 3.0(0.0-26.0) 0.0(0.0-9.0) <0.00001*

     

 n(%) n(%)   

Mujeres 51(79) 51(79) 1  

Epítopo-
compartido+ 34(52) 20(31) 0.02  

Tabla 2.Utilidad diagnóstica de parámetros bioquímicos y modelos logísticos para diagnóstico de AR.

Grupo Parámetro/modelo Punto-corte Sensibilidad(%) Especificidad(%) LH+ LH- AUC (95% CI) P

Total LOOH 22.5 mM 81.5 64.6 2.30 0.29 0.758(0.672–
0.844)

CP 52.8 mM 83.1 63.1 2.25 0.27 0.791(0.714–
0.869)

RF+CCP+CRP 78.5 92.3 10.20 0.23 0.908(0.855–
0.962)

Referencia

RF+CCP+CRP+LOOH 86.2 93.8 14.01 0.15 0.951(0.917–
0.985)

0.035*

RF+CCP+CRP+CP 81.5 93.8 13.26 0.20 0.934(0.893–
0.974)

0.082

RF+CCP+CRP+LOOH+CP 86.2 93.8 14.01 0.15 0.959(0.928–
0.990)

0.020*

No-
fumadores

RF+CCP+CRP 69.8 96.9 23.19 0.31 0.879(0.803–
0.954)

Referencia

RF+CCP+CRP+LOOH 76.7 93.9 12.57 0.25 0.934(0.885–
0.982)

0.05*

RF+CCP+CRP+CP 74.4 98.5 49.60 0.26 0.911(0.856–0.967) 0.10

RF+CCP+CRP+LOOH+CP 79.1 93.8 12.75 0.22 0.948(0.906–.990) 0.02*

*Diferencias estadísticamente significativas con respecto al modelo de referencia.



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 13

012
ENFERMEDAD CELIACA: ESTUDIO RETROSPEC-
TIVO SEGÚN LOS NUEVOS CRITERIOS DIAGNÓS-
TICOS

B. González Trujillos (1), A.I. Jiménez Ortega (1), S. Buendia 
Martínez (1), A. Galán Codesal (1), T. Pérez Rodríguez (1), B. 
Alonso Martín (1), M.D. Acuña Quirós (1), J. Jiménez Jiménez 

(2), J. Asensio Antón (1), J. Otero de Becerra (1)

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

Introducción: La Enfermedad Celiaca (EC) es una 
enteropatía autoinmune provocada por el gluten, que 
se manifiesta en sujetos genéticamente susceptibles. 
Los marcadores serológicos utilizados en la EC han ido 
adquiriendo una mayor sensibilidad y especificidad a medida 
que han evolucionado en la práctica.

La clínica junto con la susceptibilidad genética (HLA) 
y valores de ATGt (anticuerpos antitransglutaminasa 
tisular) superiores a 10 veces la normalidad, han permitido 
establecer unos nuevos criterios diagnósticos, en los que 
la biopsia intestinal (BI) queda excluida en determinados 
supuestos.

Objetivo: Previo a la utilización de los nuevos criterios 
propuestos por la ESPGHAN, el objetivo de nuestro estudio 
es establecer una correlación entre el título de marcadores 
serológicos y los hallazgos histológicos compatibles con EC, 
según criterios de Marsh modificados.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de 192 
pacientes de ambos sexos, con edades entre 9 meses y 
18 años, sometidos a BI por sospecha de EC en nuestro 
hospital entre los años 2000-2009. Los anticuerpos 
antitransglutaminasa de tipo IgA (ATGt-IgA) se determinaron 
por ELISA (Phadia ®) y los anticuerpos antiendomisio 
de tipo IgA (EMA-IgA) por inmunofluorescencia indirecta 
(Biosystems®). Se establecieron las cifras de estos 
marcadores que presentaban mayor valor predictivo positivo 
(VPP) de lesión tipo 3 de Marsh en la BI.

Resultados:

Tabla I: Relación múltiplos punto de corte (P.C.) de ATGt-
IgA (8-10 µ/ml) con clasificación histológica.

Marsh 3 Marsh 0-2 VPP Marsh 3
+ EMA +

Marsh 0-2 + 
EMA +

< P.C. 4 3 57,1 2 2

X 1-4 P.C. 17 4 80,9 13 4

X 4-10 P.C. 23 4 85,1 20 4

> X 10 P.C. 112 5 95,7 100 4

Conclusiones:
• En nuestro estudio, utilizando valores de ATGt-IgA 10 

veces por encima del punto de corte, se obtiene un 
VPP del test del 95,73%.

• La combinación con la determinación de EMA o HLA 
no supuso un aumento en la rentabilidad diagnóstica 
de la prueba.

• En posteriores estudios, sería aconsejable relacionar 
estos datos con las manifestaciones clínicas.
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EVALUACIÓN DEL MéTODO DOT BLOT PARA LA 
DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI LKM-1

I. Gámez Gómez, C. González Oller, C. Porrino Herrera, 
A.M. Jiménez Gila, R. Criado Callejón, D. Sosa Moncayo, 
J.G. Martínez Fernández, C. Avivar Oyonarte

APES Hospital de Poniente, Fuengirola, Málaga

Introducción: La hepatitis autoinmune (HAI) es una 
enfermedad necroinflamatoria del hígado de etiología 
desconocida. Se han descrito tres tipos de HAI basándose 
en los distintos tipos de anticuerpos presentes en cada 
una de ellas. LaHAI tipo II se caracteriza por la presencia 
de anticuerpos anti antígenos microsomales de hígado 
y riñón (anti LKM-1).Estos anticuerpos se dirigen contra 
la monooxidasa del citocromo P450 IID6. Se produce 
fundamentalmente en niños y mujeres jóvenes y es la forma 
que con más frecuencia desarrolla cirrosis. La detección 
de estos autoanticuerpos se ha realizado clásicamente 
mediante inmunofluorescencia indirecta (IFI), pero gracias 
al avance tecnológico, se han desarrollado nuevos métodos 
de diagnóstico.

Objetivo: Evaluar la eficacia del método dot blot 
para la detección de anticuerpos anti LKM-1 mediante 
la comparación con la técnica de inmunofluorescencia 
indirecta.

Material y métodos: El estudio se realiza en 30 pacientes 
con sospecha de la enfermedad, mediante la detección de 
anticuerpos específicos de hepatitis autoinmune por dos 
técnicas distintas.

El método de dot blot (ALPHADIA LIVER DOT KIT) 
es un enzimoinmunoensayo en soporte sólido (tira de 
plástico), que detecta anticuerpos frente a los antígenos M2, 
F-actina , LKM1, SLA y LC1. Todas las muestras citadas se 
estudian también por el método de inmunofluorescencia 
indirecta con triple tejido (hígado, riñón y estómago) de 
rata, por visualización al microscopio de fluorescencia (Kit 
comercializado por Menarini diagnostics).

Resultados: La concordancia entre los resultados 
obtenidos por el método de dot blot e IFI para la detección 
de anticuerpos anti LKM1 es de un 97%. De los 30 sueros 
estudiados, se observa 1 resultado discordante entre ambas 
técnicas: 1 resultado dot blot positivo / inmunofluorescencia 
negativo.

Conclusiones:
1. Los resultados obtenidos por ambas técnicas 

nos permite concluir que el método de dot blot es 
comparable con el método de inmunofluorescencia 
indirecta (IFI), para el estudio de hepatitis de origen 
autoinmune.

2. La detección de anticuerpos mediante el método de 
dot blot presenta como ventaja que es una técnica 
automatizada y objetiva mientras que la IFI es una 
técnica más laboriosa y subjetiva ya que depende del 
observador.
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014
ASOCIACIÓN ENTRE ANTICUERPOS 
ANTITIROIDEOS Y ANTICUERPOS ANTICéLULA 
PARIETAL GÁSTRICA

M. Ripoll Gómez, L.M. Ruiz Trujillo, P. Salas Gómez-Pablos, 
A. Jiménez González, M. Iritia Bartolomé

Hospital General Universitario, Ciudad Valdeluz, Guadalajara

Introducción: La gastritis autoinmune es una enfermedad 
caracterizada por la presencia de anticuerpos anti-célula 
parietal gástrica (ACP), y está frecuentemente asociada a 
otras enfermedades autoinmunes organoespecíficas. Se 
conoce que la prevalencia de gastritis crónica autoinmune 
en pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune está 
incrementada con respecto a la población general.

Objetivos: Nuestro objetivo fue evaluar la prevalencia de 
ACP positivos en pacientes con positividad de anticuerpos 
antitiroideos (ATAS), y ver si ésta es mayor a títulos elevados 
de ATAS.

Material y métodos: Se estudiaron 500 pacientes, 172 
hombres y 328 mujeres, con una media de edad de 53 
años (10-92 años). Todos estos pacientes tenían petición 
de anticuerpos antitiroideos (anticuerpos antiperoxidasa 
(ATPO), anticuerpos antitiroglobulina (ATG) y/o anticuerpos 
estimulantes del tiroides (TSI)) y de ACP en la analítica.

Se consideran pacientes con ATAS positivos aquellos 
que presentan uno o varios de estos anticuerpos con valores 
por encima del límite superior de referencia de la técnica: 
ATPO > 5,61 U/ml, ATG > 4,11 U/ml, y TSI > 1,5 mUI/ml.

Se consideran ACP positivos aquellos con títulos ≥ 1/80.
Los pacientes con ATPO > 700 U/ml y/o ATG > 400 U/ml 

se incluyeron dentro del grupo de ATAS elevados.
La determinación de ATPO y ATG se realizó por 

inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas 
en el analizador Architect i2000 ® (Abbott); la de TSI por 
inmunoanálisis en el laboratorio externo; y la de ACP por 
inmunofluorescencia indirecta en portaobjetos de triple tejido 
(riñón, hígado, estómago).

Resultados: De los 500 pacientes estudiados, 124 
presentaron ATAS positivos, de los cuales 37 tenían 
positividad para los ACP. De los pacientes con ATAS 
negativos, en 56 se observaron ACP positivos.

De los 124 pacientes con ATAS positivos, 47 presentaron 
ATAS elevados, de los cuales 17 tenían también ACP 
positivos; y de los 77 restantes, 20 presentaron positividad 
para ACP.

Dentro de nuestro grupo de estudio, la prevalencia global 
de ACP positivos fue del 18,6%.

Con los presentes datos, obtenemos una prevalencia de 
ACP positivos en pacientes con ATAS positivos del 30%, con 
un OR de 2.43 (IC 95%, 1,51-3,92); que en comparación 
con el grupo de ATAS negativos, donde la prevalencia es 
del 15%, se observa una diferencia significativa entre ambos 
grupos (p<0,001).

En la diferenciación en dos grupos (ATAS elevados vs 
de valores menores) dentro de los pacientes con ATAS 
positivos, observamos una prevalencia de ACP positivos del 
36% en el primer grupo, frente a 26% en el segundo, no 
habiendo diferencias estadísticamente significativas entre 
los dos grupos.

Conclusiones: La prevalencia obtenida de ACP 
positivos en pacientes con ETI fue del 30%, superior a la 
de otros estudios, donde se sitúa en torno al 20%. Esto 
probablemente sea debido a la sospecha previa de patología 
autoinmune al haber pedido conjuntamente ATAS y ACP; 
de hecho, la prevalencia global de nuestro grupo para ACP 
positivos es muy elevada.

Según los resultados, existe un riesgo aumentado de 
aparición de ACP en pacientes con ATAS positivos.

015
ESTUDIO DEL COMPONENTE C1 INHIBIDOR 
FUNCIONAL Y ANTIGéNICO

M. Suescun Giménez, E. Bonet Estruch, M.J. Moreno 
Monedero, R. Pascual Costa, B. Laiz Marro

Hospital Universitario La Fe, Valencia

Introducción: El componente C1 inhibidor es un 
inhibidor de una serin-proteasa que está implicada en la 
regulación de varias enzimas incluyendo C1r, C1s, plasmina, 
calicreína, factor XI activado, factor XII activado y factor XIIf. 
La deficiencia del C1 inhibidor se manifiesta clínicamente 
como edemas recurrentes que afectan principalmente a las 
extremidades, cara, laringe y a la mucosa gastrointestinal. El 
déficit de C1 inhibidor conduce a la activación incontrolada 
de la vía clásica del complemento, con la consiguiente 
reducción en suero de las concentraciones de C4 y C2.

El déficit de C1 inhibidor puede ser hereditario 
(angioedema hereditario; AEH) o adquirido caracterizándose 
por una disminución del C1Q en ausencia de herencia. 
Existen dos variantes de AEH. En el tipo 1, la forma 
clásica, que se encuentra en el 85% de los pacientes, las 
concentraciones de C1 inhibidor están disminuidas. El 15% 
restante tienen el tipo 2, donde se produce C1 inhibidor 
disfuncional en cantidades normales o aumentadas.

Objetivos: El objetivo del presente estudio fue examinar 
la utilidad de los ensayos existentes para valorar el C1 
inhibidor (funcional y antigénico), y su relación con la 
presencia o ausencia de angioedema hereditario.

Pacientes y métodos: De Enero de 2010 a Marzo 
de 2012, se recibieron 41 muestras de pacientes (23 
mujeres y 18 hombres) de nuestro hospital en los que se 
sospechaba un déficit de C1 inhibidor. La mayoría de los 
pacientes presentaban urticaria y angioedema recidivante. 
Se determinaron el C4, C1Q y C1 inhibidor (funcional y 
antigénico) en todos ellos.

El C1 inhibidor, C1Q y C4 se cuantificaron por nefelometría 
(nefelómetro BNII, Siemens). El C1 inhibidor funcional se 
midió usando el ensayo cromogénico Berichrome, adaptado 
al autoanalizar Dimension Xpand Plus (Siemens).

Resultados: De los 41 pacientes estudiados, 21 tenían 
déficit de C4 (valor medio, VM: 9 mg/dL) (valor de referencia, 
VR: 15-45 mg/dL) de los cuales 12 presentaban déficit 
asociado de C1 inhibidor antigénico (VM: 7 mg/dL) (VR: 21-
39 mg/dL) y funcional (VM: 21.75%) (VR: 70-130%).

Los 9 pacientes restantes que únicamente presentaban 
déficit de C4, fueron diagnosticados mayoritariamente de 
urticaria y angioedema recidivante idiopáticos.

Conclusión: En todos los pacientes que presentaron 
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déficit de C1 inhibidor antigénico se observó un déficit 
asociado de C1 funcional y C4. El grado de déficit de C1 
inhibidor cuantitativo se correlacionaba con el del C1 inhibidor 
funcional. Todos estos pacientes fueron diagnosticados de 
angioedema hereditario tipo I y recibieron tratamiento con 
ácido tranexámico y concentrado de C1 en caso de crisis.

Además, durante el período estudiado, no se recibió 
ninguna muestra en la que el C1 inhibidor funcional estuviese 
disminuido y el antigénico fuese normal o aumentado, lo que 
indicaría la presencia de un AEH tipo II. Por tanto, dada la 
alta correlación entre el C1 funcional y antigénico, la utilidad 
de la determinación del C1 funcional estaría limitada a casos 
con alta sospecha de AEH, en los que el C1 inhibidor no esté 
descendido y que se acompañe de niveles reducidos de C4 
(AEH tipo II).

016
RELACIÓN ENTRE ANAFILAXIA POR SEMILLAS Y 
SÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO

R. Iglesias García, S. Yañez Soria, A. García Rodríguez, F. 
Sánchez Martín, D. García Rodríguez, N. Alonso Castillejos, 
M.A. Mazon Ramos, A. Armentia Medina

Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid

Introducción: La alergia a alimentos es una reacción de 
hipersensibilidad iniciada por mecanismos inmunológicos 
mayoritariamente IgE.

El Síndrome Antifosfolipídico (SAF) es una enfermedad 
autoinmune donde los autoanticuerpos reconocen moléculas 
con funciones dentro de hemostasia.

En nuestro hospital se observó la presencia de fenómenos 
trombóticos con mayor frecuencia de lo esperado debido a 
la clínica de anafilaxia. Se decidió iniciar el actual estudio. 
El carácter inmunológico de la alergia y la ausencia de otras 
patologías concomitantes orientó hacia el SAF.

Objetivos: Conocer la prevalencia en pacientes con 
anafilaxia a alimentos de anticuerpos anticaridiolipina (AAC), 
anti β2-GP1 y eventos trombóticos.

Conocer la prevalencia de hipersensibilidad a frutas y 
semillas en pacientes con SAF.

Determinar si existe correlación entre los resultados 
de las pruebas de alergias con la aparición de fenómenos 
trombóticos, presencia de AAC y anticuerpos anti β2-GP1 a 
nivel cuantitativo y categórico.

Material y métodos: Estudio descriptivo de variables 
clínico-analíticas en dos poblaciones con diferente patología: 
anafilaxia severa por semillas o frutos (52 pacientes) y SAF 
(30 pacientes).

Se recogieron datos de alergia y trombosis, se realizaron 
pruebas cutáneas (36 alérgenos), se determinó la IgE 
específica, los AAC y anti-β2-GP1. Se categorizaron las 
variables en positivo y negativo.

Se utilizó el programa SPSS® v.15. El análisis de 
diferencias se realizó mediante la U de Mann-Whitney y Chi 
cuadrado, y el análisis de correlación mediante la rho de 
Spearman.

Resultados: La edad de inclusión presentó una 
diferencia entre medias de 25 años (p<0,0001).

Valores de mediadas de las pruebas según los grupos:

Determinación Grupo Anafilaxia Grupo SAF Diferencia p

Prick (mm2) 31,74 23,26 8,84 <0,001

IgE (kU/L) 3,43 0,92 2,51 <0,001

AAC
(UGPL/mL) 6,50 71,00 64,5 <0,001

B2-GP1 IgG 
(UGPL/mL) 3,47 38,00 34,53 <0,001

B2-GP1 IgM 
(UMPL/mL) 1,43 14,30 18,87 <0,001

Porcentaje de resultados positivos para cada prueba según 
grupos:

% Positivos
Determinación Grupo Anafilaxia Grupo SAF

Prick 98,1 53,3

IgE 98,1 56,7

AAC 28 93,3

B2-GP1 IgG 16,7 70

B2-GP1 IgM 7,1 56,7

Resultado de las correlaciones:

Correlaciones r p χ2 p

IgE Vs Prick 0,841 <0,0001 75,408 <0,001

AAC IgG vs B2-GP1 IgG 0,565 <0,0001 19,527 <0,001

AAC IgG vs B2-GP1 IgM 0,587 <0,0001 20,292 <0,001

AAC IgG vs Media IgE -0,485 <0,0001 8,040 0,007

AAC IgG vs Media Prick -0,267 0,015 9,232 0,003

B2-GP1 IgG vs B2-GP1 IgM 0,795 <0,0001 38,904 <0,001

B2-GP1 IgG vs Media IgE -0,247 0,025 5,584 0,031

B2-GP1 IgG vs Media Prick -0,140 0,21 7,160 0,015

B2-GP1 IgM vs Media IgE -0,278 0,011 3,122 0,094

B2-GP1 IgM vs Media Prick -0,152 0,173 4,940 0,043

Conclusiones:
1. Los resultados obtenidos para las determinaciones 

realizadas propias de cada grupo son consistentes con 
los datos bibliográficos existentes hasta el momento.

2. El grupo SAF presenta un porcentaje de resultados 
positivos en las pruebas de alergias (IgE y prick) muy 
superior al de la población general.

3. Existe una buena correlación entre el prick y la 
determinación de IgE específica, en el global de sujetos 
y en cada grupo por separado, siendo superiores los 
resultados obtenidos en el grupo de anafilaxia.
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4. El porcentaje de sujetos con anafilaxia y AAC positivos 
(28%) es muy superior al de la población general 
(similar a patologías estrechamente relacionadas con 
el desarrollo de SAF, como el LES).

5. El porcentaje de sujetos con manifestaciones clínicas 
trombóticas en el grupo de anafilaxia (17%) es superior 
al de la población general.

017
ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMINASA PO-
SITIVOS EN PACIENTES CLÍNICAMENTE SOSPE-
CHOSOS Y GENéTICAMENTE SUSCEPTIBLES, 
SIN LESIÓN INTESTINAL COMPATIBLE CON EN-
FERMEDAD CELÍACA, qUE DESAPARECEN PRO-
GRESIVA Y ESPONTÁNEAMENTE

C. Farré Masip, L. Altimira Queral, M. Molero Luis, M. Tondo 
Colomer, T. Marques Valls, N. Lambruschini Ferri, F.J. Martin 
De Carpi, V. Cusi Sánchez

Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat, 
Barcelona

Introducción: La Enfermedad Celíaca (EC) se 
diagnostica por estudio histológico intestinal. La biopsia 
intestinal está indicada en pacientes que presentan clínica 
sospechosa de EC y/o elevación sérica de los Anticuerpos 
Antitransglutaminasa tisular de clase IgA (AcTGt-IgA). Los 
AcTGt-IgA, producidos en la lámina propia intestinal, son 
eficaces para la detección serológica de la EC. A pesar de 
ello, la serología no siempre es concordante con el informe 
del estudio histológico intestinal, pudiéndose encontrar 
pacientes con lesión inflamatoria intestinal compatible 
con enfermedad celíaca y serología negativa, así como 
pacientes con serologia positiva cuya pared intestinal no 
presenta lesiones compatibles con EC.

Objetivo: Describir los casos con AcTGt-IgA positivos 
cuyo estudio histológico intestinal no confirma la sospecha 
diagnóstica de EC.

Material y métodos: A partir de una base de datos 
(Microsoft Office Access 2003) que contiene la información 
clínica, serológica, genética e histológica de los casos con 
AcTGt-IgA positivos (n=1750) de nuestra serie, se extraen 
aquellos cuya alteración histológica no confirma la sospecha 
diagnóstica de EC.

Entre los bien documentados, se registra el curso natural 
de los AcTGt-IgA con dieta normal hasta su negativización 
y alta de consultas externas del hospital. Posteriormente, 
se contacta con su Pediatra de su Centro de Asistencia 
Primaria (CAP) para consultar, en cada caso, su evolución 
y estado actual.

Resultados: Se identifican 12 niños con AcTGt-IgA 
elevados (de 15.6 a 143 U/ml), que consultaron por síntomas 
clínicos sospechosos de EC en pacientes genéticamente 
susceptibles (DQ2 positivos), en los que el resultado del 
estudio histológico intestinal no confirmó la sospecha 
diagnóstica de EC, por lo que se llevo a cabo un seguimiento 
serológico en consultas externas bajo una dieta con gluten 
normal.

Sorprendentemente, todos estos niños tenían menos de 
3 años de edad.

El seguimiento serológico mostró una disminución 
progresiva de los AcTGt-IgA hasta la negativización, 
momento en el que se dio el alta y el traspaso a su pediatra 
de asistencia primaria.

Tras 3-9 años de seguimiento en sus respectivos 
Centros de Asistencia Primaria (CAP), en ningún caso 
se han observado alteraciones clínicas y/o serológicas 
sospechosas de EC.

Conclusiones: Los AcTG elevados deben ser valorados 
con prudencia a la espera del informe histológico intestinal, 
incluso en pacientes con sospecha clínica y predisposición 
genética. Los resultados de este estudio demuestran la 
necesidad de investigar la historia natural de la EC, para 
desenmascarar los factores implicados en los mecanismos 
de tolerancia e intolerancia al gluten, sobre todo durante los 
primeros años de vida.

018
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA IMPLANTACIÓN 
DE UN PROTOCOLO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL 
SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO

H. Lahlou Nabil, L. Sánchez Godoy, M. Rodríguez Espinosa, 
A. Dayaldasani Khialani, V. Pérez Valero, T. González-
Granda García, J.F. Ruiz Escalera, M.J. Montiel Durán

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: El síndrome antifosfolípido (SAF) es 
una enfermedad autoinmune caracterizada por eventos 
trombóticos (vasos grandes y pequeños) y complicaciones 
del embarazo (abortos espontáneos, muerte fetal y parto 
prematuro) asociados con títulos altos de anticuerpos 
antifosfolípidos (AAF). El diagnóstico del SAF, de acuerdo 
con las últimas recomendaciones, necesita la coincidencia 
de al menos un criterio clínico y uno de laboratorio. Los 
criterios de laboratorio son los siguientes: Anticuerpos IgG e 
IgM Anti-Cardiolipina (ACA), Anticuerpos IgG e IgM Anti-β2-
glicoproteina I (Aβ2GPI) y Anticuerpo Anticoagulante Lúpico 
(AL).

Objetivos: Actualmente, en nuestro laboratorio, se 
realizan los tres grupos de pruebas (ACA, Aβ2GPI y AL) 
de forma simultánea. Nuestro objetivo es estudiar que 
anticuerpos son los más prevalentes y evaluar el rendimiento 
de la aplicación de una determinación secuencial en lugar de 
la determinación simultánea. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo de las 
muestras recibidas en nuestro laboratorio durante el año 
2011 a las que se les determinó los AAF. Se estudió la 
prevalencia de los AAF y se evaluó la implantación de 
varios protocolos secuenciales, en primer lugar con los ACA 
y Aβ2GPI simultáneamente, en segundo lugar iniciando 
el protocolo solamente con los ACA o con los Aβ2GPI. Se 
estudió el número de determinaciones que se evitaría al 
implantar los nuevos protocolos. El coste del AL es de 28,27 
€ por determinación, y los ACA y Aβ2GPI tienen un precio 
similar de 10,07 €.

Resultados: De un total de 2 978 muestras, 383 
(12,86 %) fueron positivas para al menos uno de los cuatro 
anticuerpos ACA (IgG, IgM) y Aβ2GPI (IgG, IgM) y 2585 
(87,14 %) fueron negativas. De estas 2978 muestras, se 
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realizo el AL a 2 192 muestras (73,61 %). Se han obtenido 
190 (8,67 %) AL positivos y 2002 (91,33%) negativos. De 
los 190 AL positivos, 105 (55,26 %) tuvieron al menos un 
anticuerpo ACA o Aβ2GPI positivo y 85 (44,74 %) fueron 
todos negativos. Si no realizamos el AL a las muestras 
que son positivas para ACA o Aβ2GPI (383 muestras), el 
laboratorio ahorraría 10 827,4 €/año. Por otro lado, 205 
muestras fueron positivas para al menos un ACA y 273 
muestras fueron positivas para al menos un Aβ2GPI. Si 
decidimos empezar el protocolo con los ACA, se ahorrarían 
12 891,7 €/año mientras que se ahorrarían 13 576,5 €/año 
empezando con los Aβ2GPI.

Conclusiones: De los tres AAF, los más prevalentes 
son los Aβ2GPI. El protocolo más rentable económicamente 
para el diagnóstico del SAF sería empezar con los Aβ2GPI; 
en caso de ser negativos, procedería realizar los ACA y si 
éstos también resultan negativos, se determinaría entonces 
el AL.

019
NUEVO MéTODO DE qUIMIOLUMINISCENCIA PARA 
LA MEDICIÓN DE AC. ANTI-PéPTIDO CITRULINADO 
(CCP): ESTUDIO DE CONCORDANCIA

M.R. Caro Narros, M.L. Rivera Reigada, M.B. Aparicio 
Hernández, F. Moreno Obregón, J.A. Navajo Galindo

Complejo Hospitalario, Salamanca

Introducción: La artritis reumatoide (AR) es una 
enfermedad autoinmune generalizada de etiología 
multifactorial. Su prevalencia es de alrededor del 1% en 
la población adulta y es más frecuente en mujeres que en 
varones, con una incidencia mayor entre los 40 y 60 años de 
edad. Se caracteriza por inflamación de las articulaciones 
y presencia de múltiples autoanticuerpos. El diagnóstico 
precoz reviste una gran importancia clínica, dado que 
la aplicación de una terapia en el estadio inicial de la 
enfermedad ha demostrado ser eficaz para limitar o reducir 
el avance de las lesiones, mejorando la calidad de vida de 
los pacientes. Junto al factor reumatoide (FR), marcador 
serológico sensible aunque muy poco específico, en los 
últimos años se investigan también los autoanticuerpos anti-
péptido citrulinado (Ac. anti-CCP) por su alta especificidad 
(96%). Se presentan en etapas tempranas de la enfermedad 
y son predictores de la severidad, por lo que son muy útiles 
para el diagnóstico y el pronóstico. Han sido incorporados 
en los nuevos criterios de clasificación de la AR del 2010, 
para ganar especificidad en el diagnóstico de la enfermedad 
temprana.

Objetivo: Comprobar la concordancia entre dos sistemas 
de medida, ELISA y quimioluminiscencia, para la medición 
de Ac. Anti-CCP.

Métodos: Se emplearon 66 sueros de pacientes con 
sospecha de AR. Los valores de Ac. Anti-CCP abarcaban 
el rango de medición de las técnicas estudiadas: ELISA 
Immunoscan CCPlus, EuroDiagnóstica y quimioluminiscencia 
en ZENIT RA Ac. Anti-CCP, Menarini. Para el estudio de 
la concordancia entre los dos métodos se utilizó el índice 
kappa, calculado con el programa estadístico SPSS v.15.

Resultados: El índice kappa fue de 0.932 (p<0.00005), 
IC 95%: 0.839 a 1.025, por lo que existe concordancia entre 
los dos métodos. El acuerdo porcentual global es del 97 
%; 98% para las valoraciones negativas y 95% para las 
valoraciones positivas.

Conclusión: Recientemente se han introducido nuevas 
metodologías para la medición de Ac. Anti-CCP como la 
quimioluminiscencia en el analizador Zenit-Ra (Menarini), 
que tiene ventajas frente a la clásica medida mediante ELISA, 
como mayor rapidez, medida de distintos parámetros al 
mismo tiempo o carga continua de muestras. Según nuestro 
trabajo preliminar los dos métodos presentan acuerdo a la 
hora de valorar los resultados de Ac. Anti- CCP.

020
ESTIMACIÓN DE LA PREVALENCIA DE LA ALERGIA 
ALIMENTARIA EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA

A. Bediaga Collado, J. Rodríguez, A. Carbonell, I. Celma, 
S.V. Borrego, A. Montoro, G. Marcaida

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia

Introducción: La nutrición representa la mayor carga 
antigénica a la que se ve sometido nuestro sistema 
inmunitario. Cualquier alimento es capaz de provocar 
una gran complejidad de reacciones adversas: alergia 
o hipersensibilidad alimentaria, intolerancia alimentaria e 
idiosincrasia alimentaria.

La Comisión de Nomenclatura de la European Academy 
of Allergology and Clinical Inmunology (EAACI), refrendada 
por la World Allergy Organization, clasifica la alergia a 
alimentos en:

HIPERSENSIBILIDAD A ALIMENTOS

Hipersensibilidad No Alérgica a Alimentos Alergia a Alimentos

Enzimática Farmacológica Indeterminada Mediada por 
IgE*

No mediada 
por IgE

*Se produce por anticuerpos IgE específicos frente a un 
determinado alimento.

La prevalencia de la alergia alimentaria está 
aumentando. La sospecha de alergia alimentaria en la 
primera infancia es frecuente, pero sólo el 5 – 10% llega a 
confirmarse, observándose un pico de prevalencia en torno 
al año de vida, afectando al 6% de niños menores de 3 años 
y siendo más frecuente en el sexo masculino. Los alimentos 
más implicados en niños son:

• Entre 1 y 5 años: leche, huevo y pescado.
• A partir de los 5 años (coincidiendo con la introducción 

pautada de los alimentos): legumbres, frutas, frutos 
secos, mariscos y especias.

En la infancia puede encontrarse alergia a varios 
alimentos a la vez. Asimismo, se deben considerar 
diferencias geográficas y distintos hábitos de consumo 
frente a una sospecha clínica.

Objetivo: Estimar la prevalencia de la alergia alimentaria 
en la población pediátrica de 0 a 5 años en el Área Sanitaria 
de nuestro hospital en el año 2011.



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 18

Material y métodos: Estudio de Corte realizado a partir 
de la base de datos obtenida del Sistema Informático del 
Laboratorio (SIL – Modulab Izasa), analizando las solicitudes 
recibidas durante el año 2011, en un total de 532 pacientes 
de entre 0 a 5 años.

Para el posterior análisis de las muestras hemos utilizado 
el autoanalizador Unicap 250 de Thermo Fisher (Phadia), 
basado en la técnica de Enzimoinmunoanálisis (EIA); 
llevando a cabo la determinación de la IgE específica para 
cada alérgeno alimentario comprendido en nuestro estudio.

Resultados: Para cuantificar la prevalencia de alergia 
alimentaria en la población pediátrica hemos realizado 
modelos de regresión logística con cálculo de la Ods Ratio 
(OR) con un Intervalo de Confianza (IC) del 95%.

Del 100% de la población femenina estudiada el 79’5% 
(182) no son alérgicas, resultando un 20’55 (47) de ellas 
alérgicas. Del total de la población masculina estudiada el 
64’4% (195) no son alérgicos, resultando un 35’6% (108) 
alérgicos.

De la población infantil atendida en atención primaria, 
el 18’5% (42) resultaron ser alérgicos y de la atendida en 
consultas externas de alergología, resultaron serlo el 54’5% 
(72).

Conclusiones: Se confirma que dentro de la población 
infantil es más prevalente la alergia alimentaria en los niños 
que en las niñas, siendo diagnosticados en su mayoría en 
los servicios de atención primaria y consultas externas de 
alergología.

021
ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMINASA IGA 
SéRICOS: COMPARACIÓN ENTRE ELISA OR-
GENTEC® (PALEX) Y ELIATMCELIKEY ®IGA 
THERMOSCIENTIFIC (PHADIA) EN SUEROS 
PRE-SELECCIONADOS

L. Altimira Queral (1), M. Molero Luis (1), M.I. Hernández 
García (1), T. Marques Valls (1), O. Viñas (2), P. Villar (2), C. Farré 
Masip (1)

(1) Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat, 
Barcelona; (2) Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona

Introducción: Los Anticuerpos Antitransglutaminasa 
tisular de clase IgA (AcTGt-IgA) son los marcadores de 
elección para la detección y seguimiento serológico de la 
Enfermedad Celíaca (EC).

Estos marcadores serológicos deben ser cuantitativos 
y es recomendable que cada laboratorio establezca sus 
propios valores de referencia de acuerdo con su población 
y en colaboración con los profesionales clínicos solicitantes.

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

Objetivo: Estudiar la correlación y transferibilidad 
entre los resultados de [AcTGt-IgA] obtenidos por dos 
Inmunoensayos comerciales ampliamente utilizados.

Material y métodos: Se seleccionan 77 sueros de 
pacientes histológicamente diagnosticados de EC, obtenidos 
en la detección o bajo dieta sin gluten, con el criterio de 

cubrir el máximo el rango de concentraciones (34 negativos, 
21 dudosos, 22 positivos).

Se comparan los métodos:
- ORG 540A Anti-Tissue-Transglutaminase IgA 

ORGENTEC Diagnostika GMBH (PALEX): 
Inmunoensayo enzimático en microplaca usando 
Transglutaminasa tisular humana recombinante, 
calibrado con AcTGt-IgA conteniendo IgA:0; 5; 10; 25; 
75 y 200U/ml. Cut.Off establecido por el fabricante:10 
U/ml

- EliATMCelikey ®IgA ThermoScientific (PHADIA): 
FluoroEnzimoInmunoEnsayo automatizado en 
ImmunoCAP® 250 usando Transglutaminasa tisular 
humana recombinante, calibrado con AcTGt-IgA 
conteniendo IgA: 0; 0.3; 1.5; 5; 15 y 80U/ml. Los 
Valores de Referencia del fabricante son: Negativo 
<7U/ml; Dudoso 7-10U/ml y Positivo >10U/ml. Los 
propios en población pediátrica son: Negativo <3U/ml; 
Dudoso 3-10U/ml y Positivo >10UU/ml.

Se calcula el coeficiente de correlación de Spearman 
y se evalúa la transferibilidad de resultados mediante el 
método de Passing-Bablok.

Resultados: La correlación entre ambos métodos es 
de r=0.95 (p<0.0001). Esta buena correlación se obtiene a 
costa de los resultados con [AcTGt-IgA] positivos (>10U/ml; 
n=22) y dudosos (3-10U/ml; n=21). Los negativos (<3U/ml; 
n=34) no se correlacionan (r =0.53; p<0.0001).

Los resultados no son transferibles según el análisis 
global (n=77) de Passing-Bablok (ordenada en el 
origen: -0.53; IC95%: -0.99 a -0.07, que no incluye 
el valor 0 en su intervalo de confianza y pendiente: 
0.826; IC95%: 0.731 a 0.911, que no incluye el valor 1).

Los resultados positivos (n=22) son transferibles entre 
ambas técnicas (ordenada en el origen: -2.05; IC 95%: 
-5.62 a 0.34 y pendiente: 0.833; IC95%: 0.708 a 1.044)). 
Los dudosos (n=21) y negativos (n=34) se transfieren con 
un error constante y sin error proporcional (ordenada en el 
origen: -1.23; IC95%: -2.30 a -0.54 y pendiente: 1.1; IC95%; 
0.855 a 1.333).

Conclusiones:
1. Existe una buena correlación entre los resultados 

de ambas técnicas, a pesar de ser inmunoanálisis 
diferentes y de la ausencia de un patrón universal de 
calibración para la [AcTGt-IgA].

2. Los resultados positivos son transferibles entre ambas 
técnicas.

3. Los resultados dudosos según PHADIA se solapan con 
los situados cercanos al valor del Cut-Off establecido 
por PALEX, sugiriendo la conveniencia de ampliar el 
estudio comparativo en este rango de concentraciones 
para identificar el rango de concentraciones 
consideradas dudosas de PALEX.
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022
FACTOR REUMATOIDE Y ANTI-PéPTIDO CITRU-
LINADO COMO HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA DE 
ARTRITIS REUMATOIDE

S.V. Borrego Oliva, J. Rodríguez Delgado, I. Celma 
Arminana, A. Montoro, A. Bediaga Collado, A. Carbonell, V. 
Gómez Parra, G. Marcaida Benito

Hospital General Universitario de Valencia, Valencia

Introducción: La artritis reumatoide (AR) es una 
enfermedad sistémica inflamatoria autoinmune, que afecta 
a las articulaciones; es simétrica, con destrucción articular, 
deformidad, y discapacidad. Presenta autoanticuerpos como 
factor reumatoide (FR) y anti-péptido citrulinado (anti-PCC).

El FR está presente en el 70 al 80% de pacientes con 
AR, aunque no es exclusivo de esta entidad. Otros casos 
en que puede ser positivo son: Síndrome de Sjogren (70%), 
LES (20%), población general (1 – 5%) y ancianos con otras 
enfermedades (15 – 20%). Por otro lado, si la evolución de 
la AR es menor de 1 año puede estar ausente. Si se hallan 
títulos altos de FR, aumenta su valor pronóstico, asociando 
enfermedad erosiva y mayor discapacidad.

Los anticuerpos anti-PCC son específicos (95%), pero 
poco sensibles (66%) al inicio de la enfermedad. Un resultado 
negativo no descarta el diagnóstico, pero uno positivo hace 
altamente probable que el paciente desarrolle AR. Algunos 
autores han encontrado correlación entre el valor de anti-
PCC y la progresión de enfermedad, otros, plantean que 
no está demostrado su valor pronóstico y desaconsejan su 
determinación rutinaria. No obstante, un 35% de pacientes 
FR negativos serán positivos para anti-PCC.

Objetivo: Ante esta discordancia, nuestro objetivo es 
correlacionar el FR con el anti-PCC en el diagnóstico y 
seguimiento de la AR.

Material y método: Se estudiaron 1155 peticiones de FR 
y anti-PCC recibidas en el Laboratorio durante el año 2011.

Se analizó retrospectivamente la Base de Datos del SIL 
(Modulab Izasa).

El FR se determinó mediante Inmunoturbidimetría 
en analizadores Olympus y el anti-PCC mediante 
fluoroenzimoinmunoensayo en el Unicap 250.

Resultados: De las 1155 peticiones, 801 (69.4%) fueron 
mujeres.

La edad media fue de 54.61 años, encontrándose el total 
de casos entre los 13 y 90 años.

278 peticiones (24%) tenían diagnóstico de AR y 422 
(37%) sospecha de AR. El resto presentaban otras patologías 
como S.Sjogren, LES, psoriasis y vasculitis.

El 47.3% de los casos con AR y sospecha de AR, 
presentó el FR positivo, el 10.1% el anti-PCC positivo y en el 
38.5% ambos fueron positivos.

27 pacientes tuvieron FR negativo y anti-PCC positivo, lo 
cual confirma lo observado por otros autores.

Existe una correlación positiva entre el FR y el anti-PCC, 
encontrando que mientras mayor es el FR, mayor es el anti-
PCC. (Pearson=1).

No existe correlación entre FR, anti-PCC y mayor 
evidencia de daño articular.

Conclusiones:

1. Las peticiones de FR y anticuerpo anti-PCC son más 
frecuentes en mujeres.

2. La sensibilidad de ambos indicadores de AR es baja, 
siendo el FR positivo en un mayor porcentaje de casos.

3. El anti-PCC fue positivo en un 8.3% de casos con 
FR negativo, por lo que la determinación de anti-
PCC combinado con FR tiene valor adicional sobre la 
determinación aislada de FR.

4. Existe una relación directamente proporcional entre el 
FR y el anti-PCC.

5. No existe relación entre el FR, el anti-PCC y mayor 
evidencia radiológica de daño articular.

023
SÍNDROME NEUROLÓGICO PARANEOPLÁSICO: 
ANTICUERPOS ANTI-YO POSITIVOS. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

F. Moreno Obregón, E.M. Pablos Yugueros, B. Aparicio 
Hernández, A. Framiñán De Miguel, M.R. Caro Narros

Complejo Hospitalario, Salamanca

Introducción: Los síndromes neurológicos 
paraneoplásicos (SNPN) son trastornos vinculados con 
cánceres que pueden afectar cualquier parte del sistema 
nervioso. Constituyen efectos remotos de la neoplasia, 
causados por mecanismos diferentes de las metástasis 
o por cualquiera de las complicaciones del cáncer como 
coagulopatías, accidente vascular cerebral, cuadros 
metabólicos y nutricionales, infecciones y reacciones 
adversas a la oncoterapia. Ocurren en menos del 1% de los 
pacientes con tumores sólidos.

Caso clínico: mujer de 60 años que acude al Servicio 
de Urgencias por presentar un cuadro de cuatro días de 
evolución, de inicio agudo, consistente en dificultad para 
articular palabras y pérdida de equilibrio con inestabilidad al 
caminar. No cefalea ni vómitos ni hipoacusia. No síntomas 
motores ni sensitivos.

Exploración física: Temperatura: 36ºC. Presión Arterial: 
122/75 mmHg. Pulso: 100 lpm. Saturación O2: 98%. 
Consciente y orientada. Eupneica en reposo. Cabeza 
y cuello: no adenopatías. Tórax: murmullo vesicular 
conservado. Cardiovascular: rítmica, soplo sistólico polifocal 
de predominio en foco aórtico. Abdomen: normal. No signos 
de TVP.

Examen neurológico: pupilas isocóricas y 
normorreactivas. Pares craneales: normales. Fuerza, tono 
y sensibilidad: conservadas. Reflejos osteotendinosos: 
normales. Nistagmo horizonto-rotatorio en mirada lateral 
bilateral de predominio hacia el lado derecho. Dismetría 
talón-rodilla de predominio derecho. Disdiadococinesia 
derecha. Ataxia.

Hemograma y coagulación: normal.
Bioquímica: parámetros dentro de la normalidad: glucosa, 

urea, creatinina, iones, urato, calcio, Fosfato inorgánico, 
AST, ALT, FA, GGT, LDH, BT, proteínas totales, albúmina y 
PCR. Metabolismo lipídico, marcadores cardíacos y enzimas 
musculares: normales. Función endocrina: T4 Libre: 1.60 ng/
dL (0.4-1.9) y TSH: 0.060 µU/mL (0.27-4.2).
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Marcadores tumorales: CEA, CYFRA 21.1, beta-2 
microglobulina, CA 19.9, CA 72.4, Antígeno Específico 
Tisular y alfa-1 fetoproteína: valores dentro de la normalidad. 
HCG: 9.07 mUI/mL (0-1), CA 125: 156 U/mL (0-35) y CA 
15.3: 47.60 U/mL (0.01-38.9).

Estudio de proteínas: normal.
LCR: citología negativa para células malignas.
Pruebas autoinmunidad: ac. Anti-nucleares (ANA) IgG: 

positivos, Ac. Anti-ENA screening: positivos. Anti-Ro/SSA: 
positivos y negativos para: La/SSB, Anti-Sm, Anti-Scl 70, 
Anti-RNP y Anti-Jo 1. ANCAS: negativos.

Pruebas radiológicas: en Urgencias se realiza un TAC 
sin contraste IV, que se informa como normal. Durante el 
ingreso se realiza una RM cerebral, la cual muestra cambios 
de señal en sustancia blanca del hemisferio cerebeloso 
derecho de comportamiento hiperintenso en secuencias T2 
y Flair e isointensa en secuencias T1.

Resultados: Al realizarse las determinaciones en 
autoinmunidad y tras la presencia de ANA positivos y ENA 
screening positivo se amplía el estudio con Ac anti- antígenos 
onconeuronales:

1. Inmunoblotting (Euroimmun) de Ac anti-antígenos 
recombinantes: se estudiaron Ac anti-Anfifisina, anti-
CV2/CRMP5, anti-PNMA2 (Ma2/Ta), anti-Ri, anti-Yo 
yanti-Hu, siendo anti-Yo positivo.

2. Inmunofluorescencia: IFI en cerebelo de primate con 
una fluorescencia granular en el citoplasma de las 
células de Purkinje clara a título superior a 1:100.

Conclusión: El diagnóstico de este síndrome se establece 
por la demostración de Ac antineuronales específicos 
(anti-Yo), que se han asociado al siguiente cuadro clínico 
denominado “Yo síndrome”: deterioro rápido y progresivo del 
habla, nistagmus, alteración de la coordinación y ataxia de la 
marcha. Los síntomas neurológicos preceden al diagnóstico 
del tumor en el 50% de los casos.

024
EFICACIA DIAGNÓSTICA DE LOS MARCADORES 
SEROLÓGICOS EN EL DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMEDAD CELÍACA

M.C. Martín Fernández De Basoa, M.I. González Pérez, C. 
Vázquez Moncholí, A. González Vera, M. Segura Fernández 
De Vega

Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria, San 
Cristobal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) es una 
enteropatía que afecta a individuos genéticamente 
predispuestos (haplotipos DQ2 o DQ8) producida por 
una intolerancia permanente a las prolaminas del gluten. 
El diagnóstico se basa en el hallazgo de alteraciones 
histológicas en una biopsia de intestino delgado y como test 
serológicos que apoyan el diagnóstico se encuentran los 
anticuerpos antitransglutaminasa de clase Ig A (AAtTG) y los 
anticuerpos antiendomisio Ig A (EMA).

Objetivos: Evaluar la exactitud diagnóstica y la utilidad 
clínica de los AAtTG y los EMA en el diagnóstico de la EC en 
nuestra área sanitaria.

Material y métodos: Se efectúa estudio retrospectivo 
(Abril 2008-Abril 2012) de 162 pacientes sometidos a biopsia 
intestinal por endoscopia con diagnóstico de presunción de 
EC. Destacamos, de las características demográficas, que se 
trataban de 115 niños y 47 adultos, con edades comprendidas 
entre 1 y 74 años y una relación hombre:mujer de 1:2. Se les 
realizó AAtTG (Celikey. Phadia/Thermo Fisher. Inmunocap), 
EMA (Inmunofluorescencia indirecta con sustrato esófago de 
mono. Eurospital) y Biopsia intestinal (BI) según criterios de 
Marsh modificados por Oberhuber1. Los datos se analizan 
con el paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados: Los pacientes fueron divididos en dos 
grupos según el resultado de los hallazgos histológicos de 
la biopsia duodenal:

EC
(MARSH > ó =3)

NO EC
(MARSH <3)

Niños 92 23 115

Adultos 37 10 47

129 33  

En la siguiente tabla se observan los datos 
correspondientes a sensibilidad, especificidad, VPP y VPN 
de los dos ensayos individuales y de las pruebas combinadas.

AAtTG EMA AatTG +EMA

Sensibilidad (%) 95.08 77.51 95.09

Especificidad (%) 10.34 39.39 14.28

VPP (%) 81.7 83.33 84.34

VPN (%) 33 30.95 37.5

Conclusiones: El uso simultáneo de AAtTG y EMA 
no aumenta la sensibilidad (95,09%) de la determinación 
única de AAtTG (95,08%). Los resultados de sensibilidad 
obtenidos concuerdan con lo descrito en la bibliografía (90-
98%)2,3 y la referida por la casa comercial (96%).

Los datos de especificidad no son valorables puesto 
que sólo hemos tenido en cuenta a la población con un 
alta sospecha de EC. Para que la especificidad fuese 
representativa necesitaríamos un grupo control de población 
sana pero, evidentemente, a este grupo no se le realiza una 
biopsia de forma rutinaria.

En la actualidad ningún método por sí sólo es suficiente 
para establecer el diagnóstico de EC; los cambios 
histológicos son característicos pero no patognomónicos, por 
lo que debería ser revisada la biopsia duodenal como “gold 
standard” y definir criterios diagnósticos para establecer un 
único consenso para EC.

Bibliografía:
1. Oberhuber G, Granditsch G, Vogelsang H. The 

histopathology of celiac disease: time for a standardized 
report scheme for pathologists. Eur J Gastroenterol 
Hepatol. 1999;11:1185—94.

2. Farrell R, Kelly C. Diagnosis of celiac sprue. Am J 
Gastroenterol 2002; 96:3237-46.

3. Rostom A, Murray JA, Kagnoff MF. American 
Gastroenterological Association (AGA) Institute 
technical review on the diagnosis and management of 
celiac disease. Gastroenterology 2006;131(6):1981-
2002.



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 21

025
LUPUS ERITEMATOSO SISTéMICO CON 
MANIFESTACIONES HEMATOLÓGICAS, RENALES 
Y SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO SECUNDARIO

M.D. Blanco Blanco, V. Santaclara Maneiro, A. Abellán 
Martínez, Á. Ibáñez Moya, S. Del Pozo Luengo, V. Sáez 
Pérez, M.C. Gallego Ramírez

Hospital Rafael Méndez, Lorca, Murcia

Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) 
es una enfermedad autoinmune, inflamatoria crónica, 
multisistémica y de etiología desconocida. Puede presentar 
manifestaciones clínicas muy diversas, con episodios 
clínicos de actividad y remisión, asociados, en la mayoría de 
los casos, a la presencia de autoanticuerpos.

Debido a la gran variedad en los patrones de expresión, 
esta enfermedad presenta una compleja caracterización 
clínica. Presentamos un caso clínico de LES con importantes 
alteraciones hematológicas, renales y con síndrome 
antifosfolípido asociado.

Caso clínico: Mujer de 36 años de edad, que acude a la 
puerta de urgencias de nuestro hospital por malestar, fiebre, 
astenia y cefalea. En la exploración física presenta tensión 
arterial de 160/100, frecuencia cardíaca 100 lpm, sin signos 
de deshidratación, ni petequias y con edemas pretibiales. 
Las pruebas analíticas de urgencia muestran: glucosa 89 
mg/dl, urea 59 mg/dl, creatinina 2,1 mg/dl, PCR 10 mg/dl, 
sodio 143 mEq/L, potasio 4,3 mEq/L, hematíes 3,9x1012/L, 
hemoglobina 102 g/L, hematocrito 0,31 L/L, leucocitos 
5,40x109/L, plaquetas 3x109/L. Se encuentra proteinuria 
superior a 300 mg/dl, con hematuria. Test de coombs directo 
positivo.

Ante la severa trombopenia y anemia, con creatinina 
elevada, es ingresada con sospecha de microangiopatía 
trombótica (síndrome urémico hemolítico/púrpura 
trombopénica trombótica) o brote severo de LES.

En planta se realizan más pruebas de laboratorio para 
completar el estudio, como: serología vírica (negativa para 
VHB, VHC, VIH, CMV) y proteínas totales 4,0 g/dl (6,1-7,9); 
autoinmunidad: ANA positivo homogéneo (IFI en células 
Hep-2) con títulos superiores a 1/640, anti-DNA (ELISA) 
superior a 100 U/ml (<10), IFI en Crithidia positivo fuerte, 
ENAs negativos, IFI en tejido triple negativo, ACA-IgG 
superior a 120 GPL/ml (<10), ACA-IgM 58,8 MPL/ml (<7), 
ANCA negativos y niveles de C3 y C4 de 25,3 mg/dl (90-180) 
y 3,1 mg/dl (16-40), respectivamente.

Además, se le realiza un fondo de ojo que muestra 
retinopatía hipertensiva grado IV y una biopsia renal que 
indica nefropatía lúpica tipo IV.

Teniendo en cuenta los resultados se establece como 
juicio clínico: LES con afectación renal (nefropatía lúpica), 
afectación hematológica (trombocitopenia severa), HTA 
maligna y síndrome antifosfolípido asociado.

Tras diagnóstico del LES se inicia tratamiento 
intravenoso con 5-metilprednisolona a dosis de 3g/día (tres 
días consecutivos) y posteriormente prednisona oral. Las 
plaquetas mejoran rápidamente, pero tras realizar biopsia 
renal disminuyen, con lo que se añade al tratamiento 
micofenolato mofelito oral (1g/día); no mejoran las cifras, por 
lo que se inicia tratamiento intravenoso con gammaglobulinas 

a dosis de 400 mg/kg/día consiguiendo buena respuesta. 
Las cifras tensionales consiguen controlarse precisando 
para ello cinco fármacos diferentes. La función renal mejora 
de forma discreta con lo que recibe el alta.

Conclusiones: Es frecuente la presencia de LES 
con alteraciones hematológicas y renales, e incluso la 
combinación con otras enfermedades autoinmunes, siendo 
menos habitual la asociación con el síndrome antifosfolípido.

En base a lo anterior, ante una clínica con las 
características comentadas, se precisan pruebas rápidas 
de laboratorio, que llegan a ser decisivas en el diagnóstico 
preciso de la enfermedad, y permiten aplicar un tratamiento 
adecuado que controle el episodio agudo y evite la progresión 
de sus complicaciones.

026
PREVALENCIA DE ENTEROPATÍA ASOCIADA A 
ENFERMEDADES AUTOINMUNES SISTéMICAS

M. Alsina Donadeu (1), F. Pujalte Mora (1), D. Alegre Segura (1), 
M.J. Vives (2), M. Rodríguez-Carballeira (2), M. Esteve Comas 

(2)

(1) CATLAB, Vildecavalls, Barcelona. (2) Departamento de 
Medicina Interna, Hospital Universitario Mutua de Terrassa, 
Terrassa

Objetivo: Evaluar si las enfermedades autoinmunes 
sistémicas (EAS) constituyen un grupo de riesgo para la 
enfermedad celíaca (EC).

Material y métodos: Se incluyeron 183 pacientes 
con EAS englobados en los cuatro grupos siguientes: 
enfermedades del tejido conectivo (pacientes que cumplían 
los criterios de la ACR), enfermedades del tejido conectivo 
no diferenciadas (los pacientes que cumplían algunos pero 
no todos los criterios de la ACR), vasculitis sistémica y 
enfermedades auto-inflamatorias.

La biopsia duodenal se llevó a cabo en pacientes con 
marcadores genéticos de EC positivos (HLA-DQ2-DQ8) 
y/o síntomas del espectro de la EC y/o serología positiva. 
Cuando se encontró enteropatía, se investigaron los agentes 
causales potenciales, incluyendo la sensibilidad al gluten, 
y se clasificaron aplicando un tratamiento secuencial. Los 
resultados fueron analizados mediante Chi cuadrado o la 
prueba exacta de Fisher.

Detección de anticuerpos: anti-endomisio (EMA) isotipo 
IgA, se determinaron por inmunofluorescencia indirecta 
(IFI) en secciones de esófago distal de mono (BioMedical 
Diagnostics). Los anticuerpos anti-transglutaminasa (tTGA) 
de isotipo IgA se analizó por fluorinmunoensayo automatizado 
(Celikey, ThermoFisher Diagnóstics). La IgA total en suero 
se midió mediante nefelometría cinética (BN II, Siemens). 
En los casos de déficit de IgA, se determinaron los EMA del 
isotipo IgG. Los anticuerpos anti-enterocito y los anticuerpos 
anti-células caliciformes (goblet cells) se evaluaron mediante 
IFI en tejido intestinal de mono (EUROIMMUN AG, Lübeck 
Alemania).

Marcadores genéticos: El genotipado HLA-DQ2 
(DQA1*0501 y DQB1*0201) y HLA-DQ8 (DQA1*0301 
y DQB1*0302) se realizó por PCR utilizando primers 
específicos de secuencia en un GeneAmp PCR System 
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2400 (Perkín-Elmer, Norwalk, Connecticut,USA).
Resultados: La prevalencia de EC con atrofia fue de 

0,55% (1 de 183 pacientes con EAS). Treinta y ocho de los 
109 pacientes (34,8%) que se sometieron a biopsia duodenal 
tenían enteropatía linfocítica (8 etiología infecciosa, 5 con 
sensibilidad al gluten, 5 HLA-DQ2 / DQ8 que no aceptaron 
la dieta libre de gluten y 20 de etiología desconocida). La 
enteropatía linfocítica (EL) no estaba relacionada con la 
actividad de la enfermedad ni con la inmunosupresión. En 
el grupo de enfermedades del tejido conectivo se observó 
una mayor frecuencia del genotipo HLA-DQ2 (41,5%) y 
un menor porcentaje de enteropatía linfocítica (20,2% vs 
41,6%) en comparación con las vasculitis sistémicas y las 
enfermedades auto-inflamatorias (17,9%) (p = 0,02). La 
enteropatía linfocítica fue clínicamente irrelevante en los 
casos sin etiología definida. Finalmente, para caracterizar la 
enteropatía en los casos con EL de etiología desconocida, se 
determinaron los anticuerpos anti-enterocito, obteniéndose 
un resultado negativo en todos los casos. Los anticuerpos 
anti-células caliciformes fueron positivos sólo en un paciente 
con síndrome anti-fosfolípido primario que no tenía síntomas 
gastrointestinales y con la biopsia duodenal normal.

Conclusión: Un tercio de los pacientes con EAS tiene 
una enteropatía leve que se debe a una enteropatía sensible 
al gluten en una baja proporción de casos. La etiología de 
esta enteropatía sigue siendo, en la mayoría de los casos, 
desconocida, no es clínicamente relevante y no parece estar 
específicamente relacionada con la EAS subyacente.

027
ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DEL COMPLEMENTO 
EN SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO

R. Mondéjar García, F. Toyos Sáenz De Miera, C. González 
Rodríguez, E. Melguizo Madrid, M.V. Perna Rodríguez

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Dos Hermanas, 
Sevilla

Introducción: El síndrome antifosfolípido está 
caracterizado por trombosis venosas o arteriales y perdidas 
fetales, en presencia de anticuerpos antifosfolípidos (aCL y/o 
aβ2GPI), anticoagulante lúpico, o los tres. Recientemente, se 
ha relacionado el sistema del complemento con el desarrollo 
de trombosis y pérdidas fetales en modelos animales. Los 
anticuerpos antifosfolípidos podrían activar la cascada del 
complemento, unirse a receptores Fcγ o ambas cosas. El 
papel del complemento se relacionaría con un proceso más 
inflamatorio que trombótico. En un estudio previo de nuestro 
grupo se observó una mayor activación del sistema del 
complemento en esta patología.

Objetivo: Evaluar la activación del sistema del 
complemento en pacientes con Síndrome Antifosfolípido.

Material y métodos: Se incluyeron pacientes con 
Síndrome Antifosfolípido Primario (SAF 1º, n = 19), SAF 
Secundario (SAF 2º, n=6), SAF Probable (n = 6); Lupus 
Eritematoso Sistémico (LES, n = 10); y un grupo control 
sin patología autoinmune (n = 20). Se determinaron en 
suero las fracciones del complemento C3 y C4 y se analizó 
la activación del sistema del complemento mediante el 
enzimoinmunoensayo CAE (Complement Activation EIA, 

DiaSorin, Italia). Una vez obtenidas las muestras por 
venopunción, éstas fueron centrifugadas y congeladas a 
-70’ºC hasta su uso. Se aplicó el test de Anova para analizar 
para conocer la existencia de diferencias significativas entre 
los distintos subgrupos. El análisis estadístico se realizó con 
el paquete SPSS V15.0 para Windows.

Resultados: Los niveles séricos (media ± SD) de la 
fracción C3 fue (SAF 1º 116,1mg/dl ± 27,5; SAF 2º 132,2mg/
dl ± 47,5; SAF Probable 128,8mg/dl ± 23,1; LES 117,8mg/dl 
± 38; y grupo control 151mg/dl ±27,3); la fracción C4 (SAF 
1º 26mg/dl ±9,4; SAF 2º 27,8mg/dl ± 12,9; SAF Probable 
33,8mg/dl ± 9,6; LES 25,5mg/dl ± 11,8; y grupo control 
35,4mg/dl ± 9,3); y activación del complemento CAE (SAF 
1º 73,5un. CAE ± 44,8; SAF 2º 86,1un. CAE ± 47,7; SAF 
Probable 78,6un.CAE ± 50,33; LES 34,1un.CAE ± 39,3; 
y grupo control 66,2 un.CAE ± 16,94). No encontramos 
diferencias significativas en la activación del complemento 
(CAE) entre los distintos subgrupos. El análisis de la fracción 
C3 mostró disminuciones significativas en SAF 1º frente a 
controles (p=0,004) y en LES frente a controles (p<0,001). 
Por otro lado, la fracción C4 sólo se encontraba disminuida 
significativamente en LES frente a controles (p=0,034), pero 
no en SAF 1º (p=0,082).

Conclusiones: El ensayo CAE no es sensible para 
mostrar la activación del sistema del complemento en 
Síndrome Antifosfolípido. Son necesarios más estudios, 
especialmente con mayor número muestral, para evaluar el 
sistema del complemento en esta enfermedad.

028
METALOPROTEINASA-3 ES UN PREDICTOR DE 
LA RESPUESTA A ANTI-TNF-A EN PACIENTES 
CON ESPONDILITIS ANqUILOSANTE

R. Mondéjar García, M.V. Navarro Compán, E. Melguizo 
Madrid, C. González Rodríguez, V. Moreira Navarrete, F. 
Navarro Sarabia, R. Ariza Ariza

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Dos Hermanas, 
Sevilla

Introducción: Para evaluar la actividad de la 
enfermedad y la respuesta de anti-TNF a en pacientes 
con espondilitis anquilosante (EA) es necesario mejorar 
cuales son las medidas más relevantes, útiles y con mejor 
utilidad diagnóstica. En los últimos años, han surgido varios 
biomarcadores, siendo la metaloproteinasa-3 (MMP-3) 
el que parece tener unos resultados más prometedores, 
aunque aún no son concluyentes. Además, no hay evidencia 
de que el tratamiento con anti-TNF a pueda inhibir la 
progresión radiológica de la enfermedad. El estudio de los 
biomarcadores implicados en estos procesos como son el 
dikkopf-1 (Dkk-1) o la esclerostina pueden ayudar a entender 
si estos procesos son sinérgicos o no.

Objetivos: Evaluar MMP-3, DKK-1 y esclerostina como 
biomarcadores de actividad de la enfermedad y su utilidad 
en la predicción de respuesta anti-TNF a en pacientes con 
EA.

Material y métodos: Se incluyeron a pacientes con EA 
(criterios de New York) que iniciaron terapia anti-TNFa entre 
noviembre de 2009 y julio de 2011, previa obtención del 
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consentimiento informado. Se recogieron las variables socio-
demográficas y características clínicas de la enfermedad al 
inicio del estudio. Se midió la actividad de la enfermedad 
(BASDAI) antes de iniciar la terapia y a los 3 meses. Se 
tomaron muestras de sangre para la determinación de los 
niveles séricos de MMP-3, Dkk-1 y esclerostina mediante 
ELISA. La respuesta al tratamiento se definió utilizando 
BASDAI50 y ASDAS. EL análisis estadístico fue realizado 
con el programa STATA 8.0.

Resultados: 20 pacientes con EA fueron incluidos, 
86% hombres, edad media 42,4 (31-49) años, duración de 
la enfermedad de 6,8 (3-10) años, 83% HLA-B27 positivo, 
80% recibió adalimumab y el resto etanercept. Tras 3 meses 
de terapia anti-TNFa todos los parámetros de actividad de 
la enfermedad mejoraron significativamente (BASDAI 6,5 
vs 3,6, p = 0,001; ASDAS 3,6 vs 2,1, p <0,001; PCR 13,5 
vs 4,4 mg/L, p = 0,001). Los niveles séricos de MMP-3, 
Dkk-1 y esclerostina fueron 100,0 vs 68,1 ng/mL, p <0,05; 
7,07 vs 7,65 pmol/L, p = 0,5; 21,7 vs 22,7 pmol/L, p = 0,5; 
respectivamente. Se encontró correlación significativa sólo 
entre los niveles basales de MMP-3 y VAS de dolor. Se 
observó que la MMP-3 disminuyó sólo en pacientes con 
buena respuesta al tratamiento anti-TNF a (122,2 frente 
a 64,1 ng/ mL, p = 0,01). Los niveles séricos basales de 
MMP-3 fueron significativamente mayores en los pacientes 
que tuvieron una buena respuesta frente a aquellos que no 
respondieron satisfactoriamente (122,9 frente a 58,9 ng/
mL, p <0,05). El área bajo la curva ROC para MMP-3 para 
predecir BASDAI50 y respuesta ASDAS fue de 0,73 y 0,78, 
respectivamente. El mejor punto de corte se estableció para 
los niveles superiores a 59,5 ng/mL, con una sensibilidad del 
79-85% y una especificidad del 50-57%.

Conclusiones: Los niveles séricos de MMP-3 
disminuyeron después de la terapia anti-TNF a y se 
mostraron útiles para predecir la respuesta a esta terapia 
en pacientes con EA. No hubo correlación entre los niveles 
séricos de MMP-3, Dkk-1 o esclerostina y los parámetros de 
actividad de la enfermedad.

029
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE BANDAS OLIGO-
CLONALES EN LÍqUIDO CEFALORRAqUÍDEO

A. Andrino García, J. Jiménez Jiménez, R. Jáñez Carrera, E. 
Mena Pérez, J. Fernández Martínez, G. Del Moral De Diego, 
C. Hernando De Larramendi

Hospital Severo Ochoa, Madrid

Introducción: La presencia de IgG cuantititativa y/o 
cualitativamente anormal en líquido cefalorraquídeo (LCR) 
puede darse en diferentes enfermedades neurológicas 
como desórdenes neoplásicos, infecciones, inflamación 
o enfermedades desmielinizantes, especialmente en 
esclerosis múltiple (EM).

La síntesis intratecal de IgG se expresa mediante 
diferentes fórmulas; la más popular es el índice de IgG (Link 
y Tibbling, 1977).

La valoración cualitativa del LCR se realiza por 
electroforesis o isoelectroenfoque en paralelo de LCR 
y suero; el isoelectroenfoque tiene mayor sensibilidad, 

resolución y permite trabajar con LCR sin concentrar. Se 
considera método de referencia para el estudio de bandas 
oligoclonales (BOC) en LCR.

Objetivos: Estudiar la concordancia entre el índice de 
IgG y la presencia de BOC en las muestras recibidas.

Material y métodos: Se realiza una búsqueda 
retrospectiva en el programa de laboratorio Omega 3000 
de las peticiones de determinación de BOC entre Enero de 
2011 y Abril de 2012.

El isoelectroenfoque se llevo a cabo en gel de agarosa 
en el Hydrasys Focusing (Sebia) utilizando el kit Hidragel 
Isofocusing (Sebia).

La cuantificación de albúmina e IgG en LCR y suero se 
efectuó en un nefelómetro BNProspec (Siemens).

Consideramos síntesis intratecal de IgG aumentada 
con un índice de Link≥0.7 y un resultado de BOC positivas 
cuando se detectan bandas en LCR que no aparecen en 
suero. Cuando se encontraron discordancias entre ambos 
marcadores se revisó la historia del paciente.

Resultados: En este periodo recibimos 88 muestras:
• En 61 (69.3%) no se observaron BOC y el índice de 

Tibbling fue<0.7: resultados negativos.
• 19 (21.6%) mostraron BOC y un índice≥0.7: resultados 

positivos.
• En 2 (2.3%) se observaron BOC en LCR pero el 

índice resultó<0.7: resultados discordantes. El primer 
caso se trató de una sífilis y el segundo se clasificó 
como RIS (Radiological Isolated Syndrome) por tener 
lesiones sugerentes de EM pero no cumplir criterios de 
diagnóstico; el paciente continúa en seguimiento por si 
progresara a EM.

• En 6 (6.8%) no aparecieron BOC en LCR pero el 
índice de Tibbling fue≥0.7. Cuatro tuvieron un índice 
de albúmina claramente elevado: se deduce pérdida 
de integridad de la barrera hematoencefálica y no 
síntesis intratecal de Ig. Tenemos por tanto en este 
caso 2 resultados discordantes: una esclerosis múltiple 
atípica en tratamiento con corticoides y, por tanto, 
no valorable, y una neuritis óptica con resonancia 
magnética no indicativa de EM sino de encefalitis 
diseminada que continúa en seguimiento.

Conclusiones: La concordancia entre el índice de IgG 
respecto a BOC en LCR es elevada: 80 muestras de 88 
(90.9%). La revisión de historias permitió identificar causas 
no desmielinizantes que justifican la no concordancia en 
otras 6 muestras. Tenemos por tanto sólo 2 (2.3%) resultados 
discordantes: uno con BOC y resonancia sugerente de EM 
y otro sin BOC y resonancia no indicativa; ambos siguen en 
seguimiento por la posibilidad de desarrollar EM.

Aunque el isoelectroenfoque es más específico que 
el índice de IgG en el diagnóstico de EM, es útil realizar 
ambos para identificar aquellos pacientes que, sin cumplir 
por completo criterios diagnósticos, requieren una especial 
vigilancia.
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030
SISTEMA AUTOMATIZADO DE IMAGEN PARA EL 
ANÁLISIS DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES 
POR INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA

V. Perna Rodríguez, C. González Rodríguez, A. Fernández 
Hermida, D. Barbero Roldán, I. Romero Losquiño, F. Fabiani 
Romero

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción: Los autoanticuerpos antinucleares 
(ANA) son marcadores esenciales en el diagnóstico de 
diversas enfermedades autoinmunes. A pesar de que los 
inmunoensayos en fase sólida como el ELISA son más 
económicos y más fáciles de estandarizar, no son capaces de 
describir el patrón de ANA y tienen menor sensibilidad que la 
inmunofluorescencia indirecta en células epiteliales humanas 
HEP2, esta última detecta entre 100 y 150 autoantigenos 
frente a los aproximadamente 10 autoantígenos detectados 
en las técnicas multiplex disponibles comercialmente. 
Por ello, el Colegio Americano de Reumatología continúa 
recomendando la IFI en HEP2 como técnica de referencia 
para la determinación de los ANA. Siguiendo esta tendencia, 
se están desarrollando equipos para la automatización de 
la lectura de los ANA por IFI cuya principal desventaja es la 
variabilidad de los resultados en función de la formación y 
experiencia de los observadores.

Zenit G-Sight es un sistema automatizado de Menarini 
Diagnostics para la obtención de imágenes y la interpretación 
de pruebas de IFI que permite el análisis semicuantitativo 
y el reconocimiento de patrones para ensayos HEP2 
ANA. El uso de estos sistemas podría ayudar a reducir la 
gran variabilidad intra e interlaboratorio que existe en la 
determinación de estos autoanticuerpos.

Objetivos: Analizar el grado de acuerdo entre los 
resultados obtenidos con el sistema automatizado 
(Zenit G-Sight, Menarini Diagnostics) y la observación al 
microscopio para el análisis de los ANA por IFI.

Métodos: Se analizaron 107 sueros de pacientes 
provenientes de las consultas especializadas de un hospital 
de tercer nivel.

Las muestras se analizaron en paralelo con el sistema 
automatizado Zenit G-Sight de Menarini Diagnostics 
(Florencia, Italia) y con un microscopio de fluorescencia 
Olympus BX41 (Tokio, Japón). Se utilizó como sustrato 
portas de células Hep2, ImmunoConcepts. (Sacramento, 
USA) Se determinó el grado de acuerdo para patrón y título 
de ANA entre las imágenes obtenidas por el G-Sight y el 
análisis microscópico, mediante el cálculo del índice Kappa 
con el programa estadístico SPSSv19. Así mismo, se evaluó 
la clasificación cualitativa de las muestras realizada por el 
G-Sight y por microscopia óptica convencional.

Resultados: En el estudio de los patrones se obtuvo un 
índice kappa de 0,78, indicando una buena concordancia 
entre ambas técnicas.

En el estudio de los títulos se obtuvo un índice kappa 
de 0,53, siendo la concordancia entre ambas técnicas 
moderada.

El análisis de los resultados cualitativos entre la 
lectura del G-Sight con la interpretación del observador al 
microscopio se refleja en la siguiente tabla:

Informe G-Sight Total
Negativo Negativo/ 

dudoso
Positivo

Informe 
Microscopio Negativo 46 16 0 62

Positivo 4 32 9 45
Total 50 48 9 107

De las 48 muestras interpretadas como negativas/
dudosas por el G-Sight, 32 fueron reportadas como positivas 
y 16 como negativas tras la observación al microscopio.

Conclusión: Ambos métodos muestran buena 
concordancia en cuanto a patrón y título. Sin embargo, 
será necesario ajustar el rango de negativos/dudosos 
del autoanalizador para la utilización de este equipo en el 
cribado de ANA.

031
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS MéTODOS 
DE ELISA Y qUIMIOLUMINISCENCIA PARA EL 
ANÁLISIS DE ENAS ESPECÍFICOS

B. Fernández Pérez, V. Perna Rodríguez, C. González 
Rodríguez, J.M. Mesa Bada, E. Melguizo Madrid, R. Fuerte 
Seda, F. Fabiani Romero

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción: El laboratorio de autoinmunidad juega un 
papel esencial en el diagnóstico, clasificación, pronóstico 
y seguimiento de enfermedades autoinmunes mediante la 
detección de autoanticuerpos séricos.

El término ENA se refiere a “antígenos nucleares 
extraíbles” e incluye: anti-Ro/SS-A, anti-La/SS-B, anti-Sm, 
anti-RNP/U1RNP, anti-Scl-70/topoisomerasa I, anti-Jo-1/
histidil tRNA sintetasa. En las enfermedades autoinmunes 
tales como síndrome de Sjögren, lupus eritematoso, sistémico 
(LES), esclerodermia, dermatomiositis y polimiositis entre 
otras, dichos antígenos han sido identificados como diana 
de autoanticuerpos.

Su análisis se hace preferentemente mediante 
inmonoensayo ligado a enzima (ELISA) para cada uno de los 
diferentes antígenos. Este método es de gran sensibilidad y 
puede detectar concentraciones pequeñas de anticuerpos. 
En los últimos años sin embargo, el desarrollo de nuevas 
técnicas de quimioluminiscencia está cambiando el modo de 
trabajo del laboratorio de autoinmunidad.

Objetivos: Analizar el grado de acuerdo entre el 
método de quimioluminiscencia Zenit RA de Menarini 
Diagnostics (Florencia, Italia) y el método habitual de ELISA 
del laboratorio de Innova Diagnostics (Irvine, USA) para el 
análisis de anti-ENA específicos, anti-SSA/Ro, anti-SSB-La, 
anti-Sm, anti-U1RNP, anti-Scl70 y anti Jo1.

Métodos: Se estudiaron muestras de 85 pacientes 
provenientes del servicio de reumatología de un hospital de 
tercer nivel.

La automatización de las técnicas se realizó en 
paralelo en los autoanalizadores Zenit-SP+ (ELISA de 
Innova Diagnostics) y Zenit-RA (inmunoensayo por 
quimioluminiscencia de Menarini Diagnostics). Obtenidos 
los resultados de los diferentes anti-ENA se investigó el 
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grado de acuerdo, así como la asociación de resultados de 
ambas técnicas construyendo las tablas de contingencia, 
mediante el programa estadístico SPSSv19, clasificando a 
los pacientes como positivos o negativos según los puntos 
de corte recomendados por el fabricante.

Resultados: De los 85 pacientes seleccionados se 
analizaron entre 44 y 64 resultados dependiendo del 
anticuerpo estudiado Estudiando todos los resultados 
conjuntamente, se observa un grado de acuerdo bueno con 
un índice k de 0.685. En la tabla se representan los índices 
Kappa para cada anticuerpo, mostrando un buen acuerdo 
para los anticuerpos anti-Sm, anti-Scl70 y anti-SSA y valores 
de acuerdo moderados para anti-SSB, anti-RNP y anti Jo-1.

Anticuerpo Índice k
SSA 0.696
SSB 0.500
RNP 0.567
Sm 0.914
Scl70 0.781
Jo1 0.543

Conclusión: Los dos métodos estudiados muestran 
buena concordancia para el análisis de ENAs específicos. 
Dadas las ventajas de la técnica CLIA frente a ELISA 
(curva maestra para cada lote de calibradores y controles, 
linealidad y acceso continuo de muestras) podría ser una 
opción válida para el análisis de anti-ENA específicos en el 
laboratorio clínico.

032
PROPUESTA DEL CUMPLIMIENTO DE UN 
ALGORITMO PARA DISMINUIR PRUEBAS 
SOLICITADAS EN EL DIAGNÓSTICO DE CELIAqUÍA

M.I. Celma Armiñana, J. Rodríguez Delgado, A. Carbonell 
Moncho, S.V. Borrego Oliva, A. Montoro Botella, A. Bediaga 
Collado, F.J. Crisol Calatrava, G. Marcaida Benito

Hospital General Universitario, Valencia

Introducción: La enfermedad celiaca (EC) es 
una enteropatía autoinmune, que afecta a individuos 
genéticamente predispuestos al entrar en contacto con 
alimentos que contienen gluten (trigo, cebada y centeno). 
Su causa es desconocida pero en su desarrollo contribuyen 
factores genéticos (HLA DQ2 y HLA DQ8), ambientales 
(gluten) e inmunológicos.

Como consecuencia se produce un defecto de 
malabsorción de nutrientes que conduce a estados 
carenciales con amplio espectro de manifestaciones clínicas.

Para su diagnóstico se cuenta con pruebas de laboratorio 
(Anticuerpos antitransglutaminasa tisular y estudio genético) 
y la biopsia. El ministerio de sanidad y consumo, en el 
2008 publicó un algoritmo diagnóstico de EC. Como 
primera prueba diagnóstica de laboratorio se solicitaría los 
anticuerpos (Ac.) antitransglutaminasa tisular (IgA o IgG 
en caso de deficiencia de IgA). Si son positivos se pasaría 
directamente a la biopsia, sólo si son negativos se solicitaría 
el estudio genético (HLA DQ2 y HLA DQ8).

La tendencia actual de los clínicos ante sospecha 

de EC, es solicitar el estudio genético junto con los Ac. 
Antitransglutaminasa, todo al mismo tiempo, lo que supone 
la realización de pruebas innecesarias junto con un aumento 
en el gasto de los recursos.

Objetivo: Estimar el número de pruebas de laboratorio 
(concretamente el estudio genético de celiaquía) que se 
solicitan y son innecesarias para el diagnóstico de EC.

Material y métodos: El estudio se ha realizado en las 
muestras de pacientes con sospecha de EC, de nuestra área 
de salud, durante los meses de noviembre del 2011 a marzo 
del 2012, ambos inclusive. Se excluyeron a los menores de 
2 años.

Se realizó la determinación cuantitativa de: Ac. Ig 
A o Ig G frente a la transglutaminasa tisular mediante 
immunoCAP250® Phadia y de la Ig A sérica mediante 
nefelometría (IMMAGE®).

Se rechazaron todas aquellas peticiones que tenían 
positivas los anticuerpos anti transglutaminasa.

El estudio del HLA DQ2 y DQ8 se envió a un laboratorio 
externo.

Resultados: En los 5 meses revisados, se han solicitado 
303 estudios de EC que incluían Ac antitransglutaminasa 
tisular y estudio genético. De ellos, 10 presentaban Ac Ig A 
frente a la transglutaminasa tisular positivos lo que supone 
un 3.3% de los casos.

Conclusiones: Con el protocolo establecido se ha 
conseguido disminuir el estudio genético en un 3.3% de los 
casos.

Dado que el periodo de seguimiento es corto, se hace 
necesario un mayor número de casos.

033
ESTIMACIÓN DE LA PREVALENCIA DE 
LOS ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE 
NEUTRÓFILOS (ANCA)

C. Pont Invernon, J.R. Ojeda Ramos, C. Cudero Suárez, 
M.T. Castellanos Reyes, R. Pérez Rodríguez, M. Riaño Ruiz, 
M. Fábregas Brouard, A. Soria López

Hospital Universitario Materno-Insular, La Cellera de Ter, Las 
Palmas de Gran Canaria

Introducción: Los anticuerpos frente citoplasma de 
neutrófilos(ANCA) son un grupo de autoanticuerpos dirigidos 
frente a constituyentes citoplasmáticos de los neutrófilos y 
monocitos.

Son marcadores útiles en las vasculitis de pequeños 
vasos, aunque han sido descritos en otros estados 
patológicos. La técnica más comúnmente empleada para 
su identificación es la inmunofluorescencia indirecta (IFI), 
aplicada a leucocitos purificados en porta y constituye la 
técnica de screening mayoritaria en los centros de diagnóstico. 
Existen tres patrones importantes, el patrón citoplasmático 
(c-ANCA), que identifica el antígeno proteinasa-3(PR3), 
el patrón perinuclear (p-ANCA), que identifica el antígeno 
mieloperoxidasa (MPO) y el patrón atípico, que identifica 
otros antígenos diferentes. Se recomienda practicar las 
técnicas IFI c-ANCA y p-ANCA, y ELISA anti-PR3 y anti-
MPO para que la especificidad diagnóstica supere el 90% 
en los casos de vasculitis de vaso pequeño.
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Objetivos: Realizar estudio descriptivo y retrospectivo 
para valorar la prevalencia de determinaciones positivas, 
frente al número total, solicitadas al Servicio de Bioquímica 
del Hospital Insular de Gran Canaria, sobre una muestra de 
pacientes con resultados de ANCA.

Material y métodos: El estudio comprende un 
período de 21 meses, en el cual se estudiaron 1261 
pacientes con resultados de ANCA, mediante técnica de 
Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) en portas de Neutrófilos 
humanos fijados con etanol de INOVA Diagnostics y 
observados en el microscopio Eclipse E400(x40).Se 
apreciaron los dos patrones principales c-ANCA y p-ANCA 
confirmados posteriormente con tests semiquantitativos-
ELISA, específicos para la detección de MPO/PR3 IgG en 
suero humano (InmunoCAP250).

El punto de corte para MPO positivo es>5.0 UI/mL y para 
PR3 positivo si>3.0 UI/mL.

Resultados: De los 1261 pacientes 809 (64.16%), 
fueron mujeres y 452 (35.84%) hombres.

Los servicios que más solicitaron la determinación 
de ANCA, fueron nefrología (16.18%), medicina interna 
(12.61%) y reumatología (10.47%). 

El 44.49% de los pacientes estudiados tenían una edad 
comprendida entre 40-60 años, siendo el sexo femenino el 
más frecuente en cualquier grupo de edad.

Edad total % Femenino % Masculino %

0-20a 57 4,52 39 68,4 18 31,58

20-40a 321 25,46 228 71,03 93 28,97

40-60a 561 44,49 363 64,71 198 35,29

> 60a 322 25,54 179 55,59 143 44,41

total 1261 100 809 64,16 452 35,84

Solo un 1.27% (16) de determinaciones de ANCA fueron 
positivas y correspondía al sexo femenino en un 75%.

Total %
ANCA- 1245 98,73
ANCA+ 16 1,27

16ANCA+ Total %
Femenino 12 75
Masculino 4 25

Un 56.3%(9) de los ANCA+, correspondían a patrón 
p-ANCA (MPO+).

Total %
p-ANCA(MPO+) 9 56,3
Femenino 6 66,7
Masculino 3 33,3
c-ANCA(PR-3+) 7 43,8
Femenino 6 85,7
Masculino 1 14,3

De los 16 ANCA+,12 (75%) se distribuían en el rango de 
edad entre 40-60años, correspondiendo un 50% a un patrón 
p-ANCA (MPO+) y en un 50% a c-ANCA(PR3).

Entre 20-40 años se detectaron 3 ANCA+(18.75%),un 
patrón c-ANCA y dos p-ANCA.

Se detectó un único patrón p-ANCA entre los mayores 
de 60 años.

Conclusiones: El uso de la técnica combinada IFA-
ANCA y ELISA-MPO/PR3 ayudan a establecer un buen 
diagnóstico diferencial de vasculitis.

La positividad de Anticuerpos frente citoplasma de 
neutrófilos es más frecuente en mujeres (64.16%).que en 
hombres(35.84%), siendo el grupo de edad más habitual 
de 40-60años(44.49%) y el patrón más prevalente el 
p-ANCA(56.3%).

034
ANTICUERPOS ONCONEURONALES: ASOCIA-
CIÓN DE ANTICUERPOS ANTI CV2/CRMP5, SÍN-
DROME CEREBELOSO Y TIMOMA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

J. Santana Benítez, L. Quintana Hidalgo, E. Wood García, I. 
Alarcón Torres

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

Introducción: En los síndromes neurológicos 
paraneoplásicos (SNP), la inmunofluorescencia indirecta 
(IFI) sobre portaobjetos de tejido de corteza cerebelar 
de mono, y la inmunotransferencia son las herramientas 
de cribado y confirmación ante la posible presencia de 
anticuerpos onconeuronales (AON) asociados, orientando 
sobre la etiología tumoral. La detección de anticuerpos anti 
CV2/CRMP5 en un paciente con un síndrome neurológico 
definido, obliga a descartar la presencia de un tumor de 
célula pequeña o un timoma.

Caso clínico: Mujer de 82 años con antecedentes 
de osteoporosis, hipertensión arterial, dislipemia, 
hipotiroidismo, fibrilación auricular y cardiopatía isquémica, 
con cuadro de 10 días de evolución de inestabilidad en la 
marcha y nistagmo. En la exploración física sólo destaca 
la presencia de arritmia cardiaca y datos de ataxia truncal, 
distaxia pedicular leve en miembros izquierdos y nistagmo 
vertical. Tras descartarse mediante TC/RMN causas 
vasculares y tumorales cerebrales, se inicia protocolo 
de estudio para valorar causas infecciosas, carenciales, 
degenerativas y paraneoplásicas. El estudio microbiológico 
de LCR y serológico fue negativo, el estudio de enfermedad 
desmielinizante fue negativo con un Índice de Tibbling 
normal, sin presencia de bandas oligoclonales. Los niveles 
plasmáticos de vitaminas y oligoelementos fueron normales. 
El estudio de enfermedad autoinmune sistémica fue normal, 
sin presencia de anticuerpos antigangliósidos. El estudio 
de AON fue positivo para anticuerpos anti CV2/CRMP5. Se 
realiza estudio de despistaje de neoplasias relacionadas: 
PAAF de mama izquierda negativa para malignidad; biopsia de 
piel pretibial: displasia queratinocítica y acroangiodermatitis. 
Marcadores tumorales: AFP: 6.73 ug/L, CEA: 1 ng/ml, CA 
125: 10.4 UI/mL, CA 19.9: 7.18 UI/mL, SCC: 1.5 ng/mL, CA 
15.3: 10.1 UI/mL, HCG: <1.20 mUI/mL, B2-microglobulina: 
1.52 ug/mL (normales). La TC toraco-abdomino-pélvica 
mostraba hallazgos inespecíficos y secundarios a la 
patología basal de la paciente, sin imágenes sugestivas de 
malignidad. La paciente fue valorada neurológicamente de 
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forma semestral, mejorando clínicamente en los dos años 
siguientes y persistiendo la positividad de los anticuerpos 
anti CV2/CRMP5. Tres años tras el inicio del cuadro, 
se le realiza TC diagnóstico toraco-hepato-suprarrenal, 
detectándose masa homogénea hipodensa ovoidea y bien 
delimitada de 4x6.4x6.3 cm compatible con timoma. Existen 
varias adenopatías mediastínicas de localización subcarinal, 
la mayor de 1.7 cm y alguna de ellas calcificada. No se 
identifican nódulos pulmonares sugestivos de metástasis; 
hígado con varias lesiones quísticas de diferente tamaño 
diseminadas por todo el parénquima, siendo la de mayor 
tamaño de 5.1 cm entre segmentos VII y VIII compatible 
con quiste seroso. Quistes renales corticales bilaterales sin 
signos de complicación. Hemangioma óseo en el cuerpo 
vertebral de L3.

Conclusiones: La Sociedad Europea de Neurología 
recomienda el seguimiento semestral durante al menos 4 
años de los pacientes con AON y síndromes neurológicos 
de probable origen paraneoplásico sin tumor localizado 
inicialmente, para conseguir un diagnóstico precoz y 
que permita una terapéutica rápida que incida en un 
mejor pronóstico. La detección de anticuerpos anti CV2/
CRMP5 mediante microscopía óptica de fluorescencia 
e inmunotransferencia en un paciente con síndrome 
cerebeloso, y su persistencia a pesar de la mejoría del 
cuadro clínico, ha permitido detectar un timoma 3 años 
después del inicio de los síntomas neurológicos.

035
DETERMINACIÓN DE CADENAS LIGERAS LIBRES 
DE INMUNOGLOBULINAS (KAPPA/LAMDA): 
APLICACIÓN EN EL LUPUS ERITEMATOSO 
SISTéMICO

L. Muñoz García-Heras (1), M. Noguer Moreno (1), I. Ortiz 
Fernández (1), J.C. Castillo Rosa (1), E. Hernández Álvarez 

(1), L.A. Montero-Rodríguez (2), F. Granado Lorencio (2), R.A. 
Silvestre (2)

(1) Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital Universitario 
Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid. (2)Departamento 
de Fisiología, Facultad de Medicina, UAM, Madrid

Introducción: El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) 
es una enfermedad autoinmune. No existe una prueba 
inequívoca para el diagnóstico de LES, basado en la clínica 
y en algunos hallazgos analíticos, como la presencia en 
el suero de ciertos autoanticuerpos. La activación de los 
linfocitos B juega un papel fundamental en la patogenia LES. 
En las células plasmáticas se sintetizan tanto las cadenas 
pesadas (G, A, M, D o E) como dos isotipos de cadenas 
ligeras (kappa y lambda) que unidas a las anteriores forman 
la molécula completa de inmunoglobulina. Recientemente 
se ha demostrado un aumento policlonal de sCLL en ciertas 
enfermedades autoinmunes además de un aumento de la 
concentración de CLL en la orina de pacientes con LES 
durante la activación de la enfermedad.

Objetivo: Evaluar los niveles séricos de CLL en enfermos 
con Lupus Eritematoso Sistémico.

Material y métodos: Se determinaron los niveles 
séricos de CLL kappa (sCLLK) y CLL lambda (sCLLL) por 

nefelometría (Freelite TM Biding Site, en BNII de Siemens 
Healthcare) en un grupo de pacientes con LES (N=46). Se 
calcularon los niveles teóricos de cadenas ligeras totales 
(sCLLK + sCLLL) y se compararon con los niveles de 
biomarcadores de activación inmunológica (C3, C4), PCR 
y homocisteína. El grado de actividad de la enfermedad se 
valoró según el índice SLEDAI: 39 pacientes presentaban 
una enfermedad no activa (SLEDAI ≤ 4) y 7 pacientes se 
encontraban con un valor de SLEDAI comprendido entre 5 
y 8. El daño orgánico se evaluó mediante el índice SLICC/
ACR: 13 pacientes no tenían daño orgánico (SLICC= 0) y 
33 pacientes tenían un SLICC comprendido entre 1 y 6. El 
análisis estadístico se realizó por SPSS.

Resultados: En pacientes con LES, el cálculo del 
percentil 5 y el percentil 95 de los niveles de sCLLL y sCLLK, 
muestran un rango de referencia superior al rango de 
referencia en población sana.

Rangos de referencia Resultados obtenidos en pacientes 
con LES (P5-P95)

sCLLK 3,3 - 19,4 mg/l 7,2 - 62,6 mg/l
sCLLL 5,7 - 26,3 mg/l 8,2 - 38,44 mg/l

En estos pacientes los niveles totales de sCLL (suma 
kappa+lambda) correlacionaron significativamente con los 
niveles séricos de PCR (0.4; p<0.01), y de homocisteína 
(0.5; p<0.01) y no con los de C3 y C4.

Conclusiones: En el LES se observa un ligero aumento 
de los niveles de sCLLL y sCLLK en relación con los 
niveles de población sana. En la mayoría de los pacientes 
estudiados, la actividad de la enfermedad era baja (SLEDAI 
≤ 4), por lo que parece necesario un estudio que incluya 
un mayor grupo de pacientes con enfermedad activa para 
poder valorar si el aumento de los niveles totales de sCLL 
observado pudiera considerarse un índice de actividad de 
la enfermedad.
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Citogenética y biología molecular

036
EFECTO DEL POLIMORFISMO CYP3A5*1/*3 EN 
LA DOSIS DE TACROLIMUS, LA INCIDENCIA 
DE RECHAZO Y NEFROTOXICIDAD, Y LA 
HIPERTENSIÓN EN EL POST-TRASPLANTE 
RENAL

I. Auyanet Saavedra, A. Torío Ruiz, O. Montes Ares, R. 
Rodríguez Guerra, E. Fernández Tagarro, M.A. Pérez 
Valentín, A. Ramírez Puga, M.D. Checa Andrés

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

Introducción: La determinación del polimorfismo del 
citocromo P450 (CYP3A5*1/*3) ha demostrado ser de utilidad 
para la monitorización de las dosis del inmunosupresor 
Tacrolimus en los pacientes trasplantados, ya que los 
portadores del alelo CYP3A5*1 requieren dosis más altas 
que los homocigotos CYP3A5*3 para alcanzar los niveles 
terapéuticos. Además, recientemente se ha asociado este 
polimorfismo con la severidad y el grado de hipertensión 
en trasplantados renales. Sin embargo, no existe consenso 
sobre el efecto de este polimorfismo en el riesgo de rechazo 
o nefrotoxicidad.

Objetivo: Estudiar si en nuestra serie de pacientes 
existe alguna asociación entre el polimorfismo CYP3A5*1/*3 
con complicaciones post-trasplante como rechazo, 
nefrotoxicidad e hipertensión.

Pacientes y métodos: En un estudio retrospectivo, sobre 
una población de 55 pacientes trasplantados renales con 
tratamiento inmunosupresor de Tacrolimus, se recogieron 
los datos de incidencia de complicaciones pos-trasplante 
(rechazo y toxicidad diagnosticados por biopsia según la 
clasificación de Banff), dosis de Tacrolimus a día 30 (mg/
kg peso/día), y presión sanguínea ambulatoria a diversos 
tiempos pos-trasplante.

La determinación del polimorfismo CYP3A5*1/*3 se 
realizó por PCR-RFLP, confirmándose la presencia del alelo 
CYP3A5*1 por técnica de Real Time-PCR. Para ajustar el 
efecto del tratamiento anti-hipertensivo, los valores fueron 
normalizados empleando el método descrito por Cui et al. La 
comparación de los valores de presión sistólica y diastólica 
entre los dos grupos de pacientes se realizó por medio 
del test t de Student. Mientras que las dosis ajustadas de 
Tacrolimus se compararon por medio del test de Kruskall-
Wallis, y la incidencia de rechazo y toxicidad se analizaron 
por el test de Chi-cuadrado.

Resultados: En la población estudiada 14 pacientes 
(25,5%) portaban el alelo *1 (13 pacientes heterocigotos 
CYP3A5*1/*3, y uno homocigoto CYP3A5*1), siendo el 
resto de pacientes homocigotos CYP3A5*3 (41 pacientes; 
74.5%). Tal como había sido descrito anteriormente, las 
dosis para alcanzar el rango de concentración terapéutica 
eran significativamente mayores en los pacientes que 
portaban el alelo CYP3A5*1 respecto a los pacientes 
CYP3A5*3 homocigotos (0.136 ± 0.090 vs. 0.089 ± 0.031 
mg/kg/d; P=0.01).

También se observó que al año post-trasplante los 
pacientes portadores del alelo CYP3A5*1 tenían una mayor 
incidencia de episodios de rechazo (28% vs. 21%; P>0.05) 
y una menor frecuencia de nefrotoxicidad (0% vs. 27%, 
P=0.048).

Al comparar la presión sanguínea entre los dos grupos 
a largo plazo (2 años post-trasplante), no se encontraron 
diferencias en los valores de tensión arterial sistólica (136 
± 9 vs. 134 ± 11 mm Hg; P>0.05). Sin embargo, la tensión 
arterial diastólica era mayor en el grupo de pacientes que 
portaban el alelo CYP3A5*1 (85 ± 7 vs. 83 ± 10 mm Hg; 
P=0.045).

Conclusiones: Nuestros resultados confirman que los 
pacientes que presentan el alelo CYP3A5*1 tienen unos 
requerimientos significativamente mayores de Tacrolimus 
para alcanzar los niveles óptimos de inmunosupresión. 
Además, este polimorfismo también parece tener influencia 
en la incidencia de nefrotoxicidad. Por último, el polimorfismo 
CYP3A5*1/*3 podría estar asociado con la presión sanguínea 
en el post-trasplante renal. Estudios con un mayor número 
de pacientes serían necesarios para confirmar la asociación 
detectada.

037
qF-PCR: DIAGNÓSTICO RÁPIDO PRENATAL DE 
LAS ANEUPLOIDÍAS MÁS FRECUENTES ¿UNA 
ALTERNATIVA AL CARIOTIPO CONVENCIONAL?

C. Caballero García, B. García García, M.J. Álvarez Blanco, 
L. Varela Sanz, A. Esteban Susaeta, T. Brotons Rodríguez, 
L. Maceda García, C. Coca Martín

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de 
Henares

Introducción: La técnica de la reacción en cadena de la 
polimerasa cuantitativa y fluorescente (QF-PCR), identifica 
en menos de 24 horas las anomalías cromosómicas más 
frecuentes: las aneuploídias de los cromosomas 13, 18, 
21, X e Y. En la QF-PCR se utilizan varios marcadores 
polimórficos por cromosoma, permitiendo una alta fiabilidad, 
rapidez, automatización y bajo coste. Sin embargo, 
no pueden detectarse anomalías numéricas de otros 
cromosomas, anomalías estructurales, mosaicismos de bajo 
nivel y cromosomas marcadores.

Objetivos: Comparar la tasa de detección de 
aneuploidías clínicamente relevantes, mediante cariotipo 
convencional (“gold estándar”) y las que se hubieran 
detectado mediante QF-PCR, para los cromosomas 13, 18, 
21, X e Y en las muestras de líquido amniótico.

Valorar el riesgo residual de no detectar dichas anomalías.
Implantar la técnica de QF-PCR como método de rutina 

para la detección precoz de anomalías cromosómicas y 
valorar la necesidad de realización de cariotipo convencional 
en todos los casos.

Material y métodos: Revisión retrospectiva de los 
cariotipos en líquido amniótico obtenidos mediante 
amniocentesis, estudiados en nuestro laboratorio en un 
periodo de 11 años (desde el año 2000 hasta el 2011).

Las principales indicaciones de la técnica invasiva son: 
edad materna (>38 años) cribado prenatal bioquímico o 



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 29

combinado de alto riesgo (>1/270), alteraciones ecográficas, 
antecedentes familiares de cromosomopatías y ansiedad 
materna.

Comparamos el resultado del cariotipo convencional 
con el teóricamente obtenido si hubiéramos realizado 
exclusivamente la técnica QF-PCR.

Resultados: El estudio incluye un total de 2892 cariotipos, 
incluyendo 129 casos de anomalías cromosómicas 
detectables por citogenética convencional (4.5%), de las 
cuales 94 son anomalías numéricas y 35 anomalías de tipo 
estructural. Del total de las cromosomopatías detectadas 
por cariotipo convencional, 89 (69%) también hubieran sido 
detectadas por QF-PCR (84 casos de aneuploidías de los 
cromosomas 13, 18, 21, X e Y, y 5 casos de triploidías).

Entre las 40 anomalías no detectables por QF-PCR 
aislada, 31 casos (77.5%) confieren un bajo riesgo de 
anomalía fetal clínicamente relevante, y 9 (22.5%) confieren 
un riesgo incierto o elevado.

Conclusión: De las 129 anomalías cromosómicas 
detectadas por cariotipo convencional, 91 (70.5 %) de 
ellas confieren un incremento de riesgo de anomalía fetal 
clínicamente relevante, mientras que 38 (29.46%) confieren 
un riesgo bajo.

Con la técnica QF-PCR se cubriría el 90.1% de las 
anomalías cromosómicas detectables mediante estudio 
citogenético convencional, con un riesgo residual del 0.32% 
de cromosomopatía clínicamente relevante para todas las 
indicaciones de estudio prenatal.

Aunque recientes revisiones sugieren que las anomalías 
ecográficas serían la principal indicación para decidir si 
realizar cariotipo convencional tras obtener los resultados 
por QF-PCR (Mann and Mackie, Prenatal Diagnosis 2012) 
(Kooper et al., Molecular Cytogenetics 2012), serían 
necesarios más estudios para eliminar definitivamente el 
cariotipo en el diagnóstico prenatal.

038
RENTABILIDAD DEL ARRAY-CGH POSTNATAL EN 
NUESTRO MEDIO

S. Franco Freire (1), M.C. Benito López (1), E. Del Castillo 
Acedo Del Olmo (1), L.A. Alcaraz Mas (2), V. Pérez Valero (1)

(1)Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
(2)BIOARRAY Diagnóstico Génético, Crevillente, Alicante

Introducción: La técnica de citogenética molecular 
CGH-array (comparative genome hibridation-array) permite 
el diagnóstico de anomalías cromosómicas que están 
fuera de la resolución del microscopio óptico. En un solo 
ensayo puede detectar todas las ganancias y pérdidas de 
material genético asociadas a cada uno de los síndromes 
de microdeleción y microduplicación descritos, y a la vez 
nos permite identificar nuevos síndromes con una resolución 
diez veces superior al cariotipo convencional. El estudio 
cromosómico a través de la técnica de CGH array supone un 
gran avance en el diagnóstico etiológico de la discapacidad 
intelectual especialmente asociada a rasgos dismórficos. 
Mejora significativamente la rentabilidad diagnóstica de 
estos pacientes.

Objetivo: Algunos autores describen una rentabilidad 
diagnóstica en este grupo de pacientes entre el 10-20%. 

Nuestro objetivo es evaluar la utilidad del CGH array en 
nuestra Consulta de Genética.

Material y método: Se revisan los casos derivados a 
nuestra Consulta de Genética estudiados por CGH array 
en 11 meses (entre 2011-12). Se entrevista en la consulta 
de Genética a progenitores. Se cultiva sangre periférica de 
los casos durante 72 horas con medios convencionales y, 
tras la aplicación de bandas G y C, se estudia el cariotipo. 
Se realiza Hibridación genómica compartiva en microarray 
Cytochip OligoISCA (60 k) basado en la construcción de la 
secuencia del genoma hg18. El microarray contiene más de 
60000 sondas. Se ha empleado como referencia un ADN 
convencional diploide sin alteraciones.

Resultados: Se realizaron un total de 50 arrays 
encontrando deleciones y/o duplicaciones compatibles 
con patología en 16 arrays (32%). Son 9 hembras y 7 
varones derivados para su estudio especialmente desde 
Neuropediatría y Neonatología. De estos 16 pacientes 
presentan: 11 retraso madurativo (68.75%), rasgos 
dismórficos en 13 (81.25%), cardiopatías en 8 (50%), fisura 
palatina en 2 (12.5%), sindactilia en 2 (12.5%) entre otras 
patologías. El cariotipo convencional es normal en 9 casos 
(56.25%), con marcador cromosómico en 3 casos (18.75%) 
con deleción en 2 casos (12.5%), 1 con adición cromosómica 
(6.25%) y 1 caso de cromosoma derivado (6.25%). Se 
hicieron técnicas de citogenética molecular (FISH) añadidas 
al cariotipo convencial en 7 casos (43.75%) siendo negativos 
en todos. Los resultados de los CGH arrays son: una deleción 
en 6 (37.5%), una duplicación en 3 (18.75%), dos deleciones 
por caso en 2 (12.5%), dos duplicaciones por caso en 3 
(18.75%), deleción + duplicación en 2 (12.5%). Todos los 
casos en los que se ha podido estudiar a los progenitor son 
de novo salvo en un caso en que la madre presentaba la 
misma deleción que su hijo.

Conclusiones: El estudio cromosómico a través de 
la técnica de CGH array supone un gran avance en el 
diagnóstico etiológico de los casos del retraso madurativo 
especialmente asociado a rasgos dismórficos. En nuestro 
caso encontramos un 32% de hallazgos compatibles 
con la patología descrita en cada caso, con un cariotipo 
convencional normal en la mitad de estos casos.

039
SÍNDROME DE NOONAN: MUTACIONES Y PERFIL 
DE CRECIMIENTO

S. Franco Freire, P. Ocon Sánchez, E. Del Castillo Acedo Del 
Olmo, M.C. Benito López, V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: El síndrome de Noonan es una 
enfermedad monogénica de herencia autosómica dominante, 
caracterizada por talla baja, cardiopatía y dismorfia facial. 
Con una incidencia de 1/1.000-1/2.500 recién nacidos vivos y 
casos familiares en 30-75%. Se describe una heterogeneidad 
genética con 50% con mutaciones en gen PTPN11. Las 
mutaciones en gen PTPN11 producen hiperactivación de 
una proteína que interviene en el control del crecimiento. 
Hay autores que apoyan tratar sólo a pacientes con déficit 
documentado de GH o reservar el uso de GH en individuos 
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cuya talla diana sea menor de la media para S. Noonan.
Objetivos: Intentar establecer correlaciones genotipo-

crecimiento. Se describe que el uso a largo plazo de GH 
es beneficioso en todos los pacientes, con/sin mutación 
identificada en PTPN11.

Material y método: Se revisan los casos confirmados 
en Consulta de Genética de este síndrome entre 2006-2011. 
Se realiza PCR y secuenciación directa del gen PTPN11 de 
exones 3, 7, 8, 13 (más frecuentes); si fuera necesario se 
solicita estudio completo (exones 2, 4, 12). En un caso se 
siguió secuenciación parcial directa de una región codificante 
del gen SOS1.

La concentración GH es medida mediante 
inmunoensayo quimioluniniscente Eleccsys (Roche) en 
analizador Modular E170, estandarizado frente al estándar 
98/574. La concentración IGF-1 es medida por ensayo 
quimioluminiscente Immulite 2000 (Siemens), calibrado 
frente estándar WHO NIBSC 1st IRP 87/518. Se realizaron 
pruebas de estímulo con ejercicio como 1ª prueba y si no 
respuesta, test de clonidina, considerando normal pico de 
GH igual o superior a 7’5 ng/ml.

Resultados: De los 13 casos, 8 varones y 5 hembras, 
derivados de cardiología y endocrinología pediátrica 
principalmente. Presentan cardiopatía 12 (92.30%), 
dismorfia 7 (53.84%), retraso pondo-estatural 6 (46.15%) y 
retraso madurativo 5 (38.46%).Se realiza cariotipo en 46%, 
todos normales. En tres se descartó anteriormente síndrome 
de Williams por FISH con sonda MD Williams-Beuren ELN 
(7q11) / 7q22.

En todos las mutaciones se han encontrado en 
heterozigosis con el alelo normal: en gen PTPN11 en 12 
(92.30%; 5 en exón 3, 4 en el 8, 2 en el 7 y 1 en el 4) y en 1 
en gen SOS1. Se han estudiado a los padres en dos casos 
y carecían de mutación descrita. Un caso se diagnosticó 
genéticamente en madre y posteriormente en hijo nacido 
con cardiopatía.

De los 5 casos con pruebas funcionales por retraso de 
crecimiento, todos eran positivos para alguna mutación en 
gen PTPN11. En el test de GH tras estímulo de ejercicio 2 
presentan buena respuesta y, 3 son reevaluados por el test 
de clonidina (2 buena respuesta,1 respuesta deficitaria). El 
factor de crecimiento es normal para su edad y estudio de 
desarrollo en 4 casos y ligeramente bajo en uno.

Conclusiones: Resaltar la importancia la confirmación 
genética en casos con sospecha clínica (fenotipo físico, 
cardiopatía, retraso pondoestatural) por presentar los 
pacientes con mutación en PTPN11 mayor frecuencia 
de estenosis valvular y talla baja. Observamos mayor 
prevalencia de retraso de crecimiento en pacientes con 
mutación. Las respuestas a los estímulos de GH son 
heterogéneas.

040
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS GENéTICOS DE 
TROMBOFILIA EN EL PERIODO 2008-2011 EN EL 
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAéN

R. Aguilar Peña, M.V. Camacho Reina, I. Herrera Contreras, 
B. Sánchez Muñoz, A. Martínez Cañamero, M.I. Aceituno 
Azaustre

Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, Jaén

Introducción: La enfermedad tromboembólica es 
poligénica y multifactorial, en la que se implican factores 
genéticos que interactúan con factores ambientales. En 
los últimos años se han producido importantes avances, 
con el descubrimiento de mutaciones prevalentes en la 
población, que predisponen a enfermedad tromboembólica 
venosa. Esto ha supuesto un replanteamiento continuo de 
las pruebas de laboratorio que se deben incluir en el estudio 
de trombofilia.

Objetivo: 1. Analizar la demanda de pruebas de 
estudio de mutaciones genéticas incluidas en el perfil de 
trombofilia en el periodo 2008-2011, así como los cambios 
experimentados en estos años. 2. Conocer la prevalencia de 
estas mutaciones en la población estudiada.

Material y métodos: En primer lugar hemos hecho una 
búsqueda bibliográfica para conocer la Evidencia Científica 
disponible, en la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía. A continuación hemos evaluado 
todos los estudios de trombofilia realizados en nuestra 
Unidad de Biología Molecular desde 1 de enero de 2008 
hasta 31 de diciembre de 2011.Fuente: Sistema Informático 
del Laboratorio. Mutaciones estudiadas: Factor V Leiden, 
Gen de la protrombina G20210A, MTHFR C677T, MTHFR 
A1298C y Factor XII C46T. Método: extracción de DNA 
mediante bolitas magnéticas (Magnapure de Roche) y PCR 
a Tiempo Real ( Light Cycler Roche). Análisis descriptivo con 
paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados: Un total de 7.496 estudios de mutaciones 
genéticas. En la tabla 1 se muestran los estudios realizados 
para cada una de las mutaciones, por años.

Tabla 1

Factor V 
Leiden

Gen 
protrombina
G20210A

MTHFR
C677T

MTHFR
A1298C

Factor 
XII
C46T

TOTAL

2008 480 465 492 492 352 2281
2009 518 492 353 345 352 2060
2010 545 535 162 162 143 1547
2011 521 515 70 70 432 1608
TOTAL 2064 2007 1077 1069 1279 7.496

En la tabla 2 se muestra la prevalencia de mutaciones 
encontradas en nuestro estudio y la prevalencia en población 
sana y con trombosis, en raza caucásica según bibliografía 
consultada.

Tabla 2

Factor V 
Leiden

Gen 
protrombina
G20210A

MTHFR
C677T

MTHFR
A1298C

Factor 
XII
C46T

No mutados 90,03% 91,70% 28,15% 53,48% 63,92%
Heterocigotos 9,79% 7,84% 51,24% 40,50% 31,36%
Homocigotos 0,18% 0,46% 20,61% 6,02% 4,71%
Bibliografía:  
Mutaciones 
Población sana 1-8% 6,2% 25-37% 29-37% 17%

Con trombosis 12,8% 6,2-17,2% 68%  23%

Conclusiones: 1. La demanda de estudios genéticos 
incluidos en el perfil de trombofilia ha experimentado varios 
cambios en el periodo de tiempo estudiado: a)Las mutaciones 
del factor V Leiden y gen de la protrombina han permanecido 
dentro del perfil de trombofilias estos cuatro años. b) Las 
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mutaciones de la MTHFR han disminuido progresivamente 
en conformidad con el Metaanálisis de Bazzano de 2006, 
que concluye que la suplementación con ácido fólico no 
reduce el riesgo de enfermedad vascular. c) La mutación 
del Factor XII disminuyó en 2010 para volver a aumentar 
en 2011. 2. La prevalencia de las mutaciones estudiadas 
es similar a la descrita en la literatura, a excepción de la 
mutación del factor XII que es superior a la descrita para 
población española. Proyecto internacional Genetic Analysis 
of Idiopathic Thrombophilia (GAIT).

041
ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES ESTRUCTURA-
LES DETECTADAS EN EL CARIOTIPO DE LÍqUI-
DOS AMNIÓTICOS OBTENIDOS POR AMNIOCEN-
TESIS

C. Ortiz García, M. Barcos Martínez, I. Espejo Portero, M.D. 
Herranz Amo, V. Moreno Moral, M.I. Bueno García, G. Ruiz 
Hidalgo, C. Aguilera Gámiz

Complejo Hospitalario Reina Sofía, Córdoba

Introducción: El análisis citogenético de las células del 
líquido amniótico cultivadas obtenido durante el segundo 
trimestre de gestación, es una prueba de diagnóstico 
prenatal que se realiza a aquellas mujeres que presentan un 
riesgo mayor de alteraciones cromosómicas numéricas y/o 
estructurales fetales. Aunque actualmente existen modernas 
técnicas de diagnóstico molecular, las alteraciones 
estructurales pueden ser detectadas por el estudio de la 
morfología de los cromosomas mediante el cariotipo.

Objetivo: Evaluar la rentabilidad diagnóstica del cariotipo 
en líquido amniótico en la detección prenatal de alteraciones 
cromosómicas estructurales.

Material y método: Análisis descriptivo de tipo 
retrospectivo de las amniocentesis realizadas en nuestro 
laboratorio. Para el estudio se recogen 821 muestras de 
líquido amniótico, durante el periodo comprendido de enero 
de 2009 a diciembre de 2010. Las muestras proceden de la 
consulta de Medicina Fetal del hospital Universitario Reina 
Sofía. Se recogen en tubos estériles de tapón de rosca y fondo 
cónico con volumen suficiente, entre 5-10 mL y acompañado 
de la tarjeta de petición donde nos remiten los datos 
clínicos de la paciente tras la obtención del consentimiento 
informado firmado por la paciente y el ginecólogo que realiza 
la amniocentesis. La edad gestacional osciló de 13 a 36 
semanas y la técnica se indicó cuando existía al menos una 
de las siguientes circunstancias: antecedentes familiares/
personales de cromosomopatía, cribado bioquímico positivo, 
o bien, criterios ecográficos. Los cariotipos se realizaron 
mediante el método de bandeo G con tripsina y tinción por 
colorante de Leishman. Se analizan al menos 20 células 
provenientes de dos cultivos independientes con el objeto 
de obtener el mayor número de metafases posibles, que son 
visualizadas microscópicamente y analizadas por el sistema 
de captura IKAROS®.

Resultados: De las 821 muestras analizadas se 
realizaron 799 cariotipos. No se pudo realizar en 22 casos 
por fallo del cultivo, lo que representa el 2.67% del total de 
las amniocentesis que se practicaron. Los criterios que con 

más frecuencia han llevado al estudio citogenético han sido 
el cribado bioquímico positivo (71.37%) seguido del cribado 
ecográfico (19.73%), antecedentes personales y/o familiares 
de anomalía cromosómica (6.69%), criterios mixtos 
(1.21%) y no consta (1%). Las anomalías estructurales 
se detectaron en 18 muestras (2.25%) de los cariotipos 
realizados, entre las semanas 15 y 20 de gestación. De 
ellas, la inversión cromosómica fue la alteración estructural 
más frecuentemente detectada en un 44.44% (8 casos), 
la translocación cromosómica en un 33.33% (6 casos), 
polimorfismos satélites en un 11.11% (2 casos), deleción en 
el 5.55% (1 caso) y trisomía en mosaico del cromosoma 9 en 
otro 5.55% (1 caso).

Conclusiones: Aunque las técnicas moleculares de 
diagnóstico prenatal permiten la detección precoz de 
aneuploidias, no ponen de manifiesto las alteraciones 
estructurales presentes en los cromosomas fetales. Por 
tanto, debemos considerar el cariotipo como una técnica útil 
para el diagnóstico de dichas alteraciones.

042
FUSIÓN DE VECTORES EGFP CON SECUENCIAS 
DE MRNA qUE CONTIENEN LOS SITIOS DE UNIÓN 
CANDIDATOS DE REGULACIÓN POR MICRORNAS

N. Tarrío (1), T. Rodríguez Rigueiro (2), M. Haz Conde (2), M. 
Blanco Calvo (2), M. Valladares Ayerbes (2), L. Antón Aparicio 

(2), A. Figueroa (2)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
(2) Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A 
Coruña

Introdución: La modulación de oncogenes a través 
de microRNAs está siendo ampliamente estudiada en 
los últimos tiempos. Estas pequeñas moléculas de ácido 
ribonucleico tienen actividad moduladora de más de un 
tercio de los genes conocidos, principalmente a través de sus 
regiones 3’-UTR, y una de sus funciones más importantes es 
controlar los niveles de expresión de oncogenes y tumores 
supresores. Uno de los métodos utilizados para estudiar 
esta función moduladora es la fusión de la región candidata 
de regulación del gen de estudio a un vector reportero 
conocido. En este estudio hemos fusionado la región 3’-
UTR del oncogén Hakai, al vector reportero que contiene 
proteína fluorescente verde, EGFP, para estudiar su posible 
regulación por microRNAs predichos mediante tecnología 
bioinformática.

Materiales y métodos: La construcción se hizo en el 
vector pEGFP-C2, al cual se fusiono el extremo 3`UTR del 
gen Hakai. Esta construcción se obtuvo mediante ligación 
con la T4- ligasa y posterior transformación en las bacterias 
DH5α para su amplificación. Los estudios de expresión se 
determinaron mediante cotransfección del vector generado 
junto con los microRNAs en estudio, y posterior análisis 
mediante Western blotting.

Resultados: Para el estudio funcional se transfectaron 
las células tumorales HELA con el vector vacío (EGFP) y 
con la construcción (EGFP-3’-UTR junto con el premiRNA en 
estudio. Se observa una fuerte inhibición de la expresión de 
EGFP-3’UTR en presencia del premiRNA. La cuantificación 
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de los Western blot confirman dicha inhibición, que oscila 
desde un 63% a un 51%.

Conclusión: Los resultados de cotransfección parecen 
indicar que el premiRNA elegido modula la expresión de 
hakai mediante su unión al extremo 3´UTR de dicho gen. Sin 
embargo, el vector vacio también presenta cierta modulación 
por el premiRNA, por lo que se pretende optimizar las 
concentraciones del vector y premiRNA transfectados para 
estudiar si es resultado de un efecto inespecífico por exceso 
de material génico transfectado.

043
DETERMINACIÓN DE KRAS Y BRAF EN CÁNCER 
COLORRECTAL

A.U. Muñoz Colmenero, E. Ocaña Pérez, A. Peña Casas

Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, Jaén

Introducción: Los tratamientos utilizados en la 
actualidad contra el cáncer colorrectal metastásico (CCRm) 
son básicamente la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, 
pero estas tres vías terapéuticas son sólo útiles para el 30% 
de los pacientes, y además generan importantes efectos 
secundarios. Existen nuevas terapias que bloquean el 
Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR). El 
EGFR es activado extracelularmente por ligandos, tras la 
unión del ligando, la activación de este receptor provoca la 
transmisión de una señal intracelular a través de múltiples 
proteínas, entre ellas K-RAS y B-RAF. Esta señalización 
promueve la proliferación de las células cancerosas y la 
aparición de metástasis. En presencia de K-RAS y B-RAF 
no mutado, las terapias anti-EGFR inhiben la progresión 
del cáncer bloqueando la activación del EGFR, inhibiendo 
la señalización. Sin embargo, el gen mutado da lugar a 
una proteína mutada que se mantiene activa de forma 
constitutiva, transmitiendo señales aún cuando el EGFR 
esté inhibido, por lo tanto en estas situaciones el tratamiento 
con anticuerpos monoclonales dirigidos contra el EGFR 
sería inútil. Estudios previos, describen en estos pacientes la 
presencia de mutaciones en los genes K-RAS y B-RAF en un 
40% y un 10%, respectivamente, siendo ambas mutaciones 
excluyentes.

Objetivo: Estudiar la prevalencia de K-RAS mutado y 
B-RAF mutado.

Material y métodos: Se seleccionaron al azar 79 
muestras de tejido tumoral parafinado a las que se les había 
realizado el estudio mutacional del gen K-RAS y se les analizó 
la mutación del gen B-RAF. La extracción del ADN se llevó a 
cabo con el kit QIAamp® DNAFFPPA Tissue de Quiagen, el 
análisis de las mutaciones de K-RAS (Gly12Ala, Gly12Asp, 
Gly12Arg, Gly12Cys, Gly 12Ser, Gly12Val y Gly13Asp) con 
el de TheraScreen® (DxS Diagnostic Innovations) y el de 
B-RAF (V600E) con el de LightMix (TIB MOLBIOL), ambos 
mediante PCR a tiempo real.

Resultados: De los 79 tejidos, se detectaron mutaciones 
del gen K-RAS en el 20% (tabla1).

Mutación G12ALA G12ARG G12ASP G12CYS G12VAL G13ASP

Nº 
muestras + 1 1 5 1 7 1

Tabla1. Distribución de las mutaciones de KRAS.

Respecto al gen B-RAF, el 92% de las muestras dieron 
negativo, y el 8% restante positivo.

 
B-RAF

Total
+ -

K-RAS
+ 1 15 16

- 5 58 63

Total 6 73 79

Tabla 2. Resultados de la determinación de K-RAS y B-RAF. 

Conclusiones: Los resultados obtenidos respecto al % 
de mutaciones del gen B-RAF coinciden con lo publicado 
actualmente en la bibliografía: entorno al 10%; en cambio 
los resultados obtenidos en el análisis genético del gen 
K.RAS están por debajo, 20% respecto al 40% descrito 
en la bibliografía. Estos análisis mutacionales son coste-
efectivos, ya que un resultado positivo supone un gran 
ahorro farmacéutico en las terapias anti-EGFR.

044
SÍNDROME DE PRADER-WILLI: TETRASOMÍA 
SNPRN EN UN CROMOSOMA MARCADOR

C. Fernández Pozuelo, M.Á. Muñoz Rodríguez, M. Barcos 
Martínez, I. Espejo Portero, A. Martínez Peinado, M.D. 
Herranz Amo

Hosptital Universitario Reina Sofía, Pozoblanco, Córdoba

Introducción: El síndrome de Prader-Willi es una 
enfermedad genética producida por la ausencia de la 
expresión de un alelo localizado en el brazo largo del 
cromosoma 15 de origen paterno (concretamente en la 
región 15q11-q13). Esta ausencia de expresión puede 
deberse a varias causas, y es por ello que la herencia 
de este síndrome es compleja. Debe sospecharse el 
diagnóstico del síndrome de Prader-Willi en todos los casos 
de hipotonía neonatal e infantil, con un rápido aumento de 
peso después de los 12 meses de edad y antes de los 6 
años, con obesidad central, y en aquellos pacientes que 
presentan rasgos faciales característicos, hipogonadismo, 
maduración gonadal incompleta o retrasada e hiperfagia. 
Con un diagnóstico precoz los pacientes se benefician 
de programas de intervención temprana para corregir 
anomalías genitales y terapias destinadas a aumentar la 
talla y controlar la hiperfagia.

Caso clínico: Niño con 15 años de edad, que presenta 
talla baja, por lo que ha sido tratado con hormona de 
crecimiento durante unos dos años y medio, retraso mental 
de grado medio y obesidad. La madre refiere su gran avidez 
por comer, y aunque tiene la comida bajo candado, el niño 
se las ingenia para conseguirla. Desde hace unos meses ha 
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notado aumento de la agresividad. En el período neonatal, 
fue ingresado en la Unidad de Neonatología por hipotonía, 
etiquetada inicialmente de Síndrome de Pena-Shokeir. 
Intervenido de orquidopexia bilateral en la primera infancia.

Material y métodos: Se realizó estudio citogenético 
de cariotipo con tinción de bandas G a partir de cultivo 
de linfocitos de sangre periférica. Así mismo, se realizó 
procedimiento de hibridación in situ fluorescente (FISH) 
con sonda painting específica para el cromosoma 15 y 
sonda específica del locus SNRPN que hibrida en la región 
15q11-q13 de este mismo cromosoma.

Resultados: Las metafases estudiadas en el cariotipo 
presentan 2 líneas celulares, un 60% con 46 cromosomas 
y fórmula 46, XY y el 40 % restante 47 cromosomas a 
expensas de una trisomía parcial del cromosoma 15. Este 
reordenamiento ha sido confirmado mediante pintado 
cromosómico por FISH. Posteriormente con el estudio por 
FISH del locus SNPRN (cromosoma 15), se confirma que 
el cromosoma 15 extra contiene una duplicación de dicho 
locus, lo cual, da lugar a una tetrasomía SNPRN.

Conclusiones: Dado que el diagnóstico clínico del 
SPW presenta dificultades, especialmente en el primer año 
de vida, es aconsejable recurrir a las técnicas genéticas 
más recientes que nos pueden aportar información para 
el diagnóstico clínico de estos pacientes. Esto nos permite 
ofrecer un diagnóstico genético y un asesoramiento genético 
prenatal o preimplantacional.

045
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE HEMOCROMATOSIS 
EN POBLACIÓN DE GRANADA

J. Mora Vallellano, S. García Linares, M.L. Garrido Torres-
Puchol, A.M. Poyatos Andújar, R. Sánchez Navarro, T. De 
Haro Muñoz, J.A. Gómez Capilla

Hospital Universitario San Cecilio de Granada, Granada

Introducción y objetivos: La hemocromatosis 
hereditaria (HH) es una enfermedad genética debida a la 
presencia de mutaciones en el gen HFE.El diagnóstico de 
la enfermedad debe realizarse en los estadios iniciales, para 
lo que es preciso alta sospecha clínica y sobre todo cuando 
aparecen alteraciones en algunas de estas determinaciones 
bioquímicas: IST >45 % y ferritina >400, en esta fase todavía 
no se presentan lesiones orgánicas. Las mutaciones más 
frecuentes son: C282Y, H63D y S65C, la transmisión es 
autosómica recesiva y la penetrancia clínica de la enfermedad 
es baja; en el caso de los homocigotos para C282Y es del 
10% y para el resto de los genotipos implicados es inferior al 
1%. El objetivo de nuestro trabajo es conocer la frecuencia 
de las mutaciones: C282Y,H63DyS65C, en los estudios de 
hemocromatosis realizados en nuestro hospital y valorar los 
criterios bioquímicos (IST Y ferritina) consensuados para el 
diagnóstico de HH.

Material y métodos: Se realizó estudio genético 
molecular de del gen HFE (C282Y,H63DyS65C). El 
procedimiento incluye 4 pasos. 1- Aislamiento del ADN, 
2- PCR, utilizando primers marcados con biotina, 3- 
Hibridación de los productos de amplificación, con sondas 
de oligonucleótido alelo-específico normales y mutados, 4- 

Revelado con un sustrato de color.
Estudio retrospectivo de todas las solicitudes de estudio 

genético de hemocromatosis registradas en el SIL. Los datos 
se procesaron para estudio estadístico con las siguientes 
variables: edad, sexo, IST y ferritina, genotipo.

Resultados: Se analizaron un total de 422 peticiones, 
siendo un 68.7 % hombres. De la totalidad de peticiones 
solicitadas fueron normales 43,4 % y confirmadas mediante 
estudio genético 56.6%. Al analizar la totalidad de los datos 
en función de cigosidad obtuvimos: 39.3% heterocigotos, 
3.3% doble heterocigoto, 4.4% homocigotos. De la totalidad 
de homocigotos estudiados, los porcentajes hallados en 
función de cada mutación fueron los siguientes: para la 
H63D un 89,8% y para la C282Y un 10.2 %. Para los 
dobles heterocigotos: H63D/C282Y 85,7%, H63D/S65C y 
C282Y/S65C 7,1%. Para los heterocigotos: H63D/N 76,5%, 
C282Y/N 19,9, S65C/N 3,6%.

Al analizar los datos de los pacientes afectos 
(homocigotos), según parámetros bioquímicos, encontramos 
que de los 59 pacientes homocigotos 50 (84,8%) cumplen 
criterios y los 9 restantes (15,2%), no cumplen ambos 
criterios. De los 183 pacientes con resultado normal 29 
(15,3%) presentaban parámetros bioquímicos normales, no 
procedía estudio genético.

Conclusiones:
1. La mutación H63D presenta una prevalencia mayor 

que la mutación C282Y en nuestra área, estos 
resultados coinciden con los ya publicados en otras 
áreas mediterráneas.

2. Al analizar los resultados de pacientes con homocigosis 
y parámetros bioquímicos, 9 pacientes no cumplían los 
criterios, esto estaría justificada porque los pacientes 
tienen < 40 años y la solicitud sería por consejo 
genético.

3. Nuestros datos revelan que un 15% de las peticiones 
con resultado normal, no siguen las recomendaciones 
consensuadas por la SEQC para el diagnostico 
de HH. Se propone revisar esta petición en su fase 
preanalítica, y filtrar las peticiones que no proceda EG 
por resultados bioquímicos, con la consiguiente mejora 
en la eficiencia del cribado.

046
ASOCIACIÓN DE LA SARCOPENIA Y EL 
POLIMORFISMO UCP2 EXÓN 8 EN UNA COHORTE 
DE ANCIANOS

G.M. Varo Sánchez (1), S. Alfonso Silguero (1), M. León 
Martínez (1), M. Carrión González (1), J. Jordán Bueso (2), P. 
Abizanda Soler (2)

(1) Complejo Hospitalario Universitario, Albacete, Córdoba; (2) 

Universidad Castilla La-Mancha, Albacete

Introducción: En las últimas décadas, el aumento de 
la población anciana y el creciente interés de la comunidad 
científica por determinar el impacto de la sarcopenia en la 
morbilidad han marcado la necesidad del análisis molecular 
de posibles polimorfismos genéticos asociados al proceso 
de envejecimiento.

Harman, en 1956, postuló la teoría de los radicales 
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libres, con la cual describió la situación de estrés oxidativo 
como característica principal del envejecimiento. Por otro 
lado, las proteínas desacoplantes mitocondriales (UCP) 
reducen la fuerza impulsora para la síntesis de ATP por la 
cadena transportadora de electrones. Así, Brand sugiere 
funciones protectoras de UCP2 y UCP3 contra las especies 
reactivas del oxígeno, posicionándolas como posibles genes 
candidatos antioxidantes.

Por lo tanto, el objetivo es analizar la posible asociación 
entre la sarcopenia y el polimorfismo del exón 8 de UCP2 en 
una cohorte de ancianos.

Materiales y métodos: Una cohorte de 463 sujetos 
mayores de 70 años fueron seleccionados aleatoriamente por 
conglomerados, procedentes de un estudio poblacional de 
fragilidad y dependencia (FRADEA) (n=1172). Se les realizó 
una impedanciometría y dieron su consentimiento informado 
para el análisis molecular. La masa muscular (SM) se 
determinó aplicando la fórmula de Janssen. Posteriormente, 
se calculó el índice musculoesquelético (SMI) mediante 
:SMI = SM/altura2. Se emplearon los criterios de sarcopenia 
severa de Janssen, es decir: en hombres SMI ≤ 8,50 kg/
m2 y en mujeres SMI ≤ 5,75 kg/m2. Además, se recogieron 
variables demográficas (edad, género), antropométricas 
(IMC) y de actividad física (gasto calórico).

La extracción de ADN genómico de la sangre total fue 
con el kit Qiagen®. Mediante la reacción en cadena de la 
polimerasa y utilizando cebadores diseñados a tal fin se 
determinó la presencia de la inserción/deleción de 45 pb en 
la región 3´ UTR del exón 8 del gen UCP2. Se analizó la 
asociación entre la sarcopenia y el polimorfismo de inserción 
en el exón 8 del gen UCP2 ajustada por covariables de 
control mediante regresión logística.

Resultados: La edad media fue 76,2 años (DE 4,3), con 
el 53,2 % de mujeres. Asimismo, 80 cumplían criterios de 
sarcopenia severa (17,2 %). Respecto al polimorfismo del 
exón 8 de UCP2, 230 (49,4 %) eran homocigotos salvajes 
(del/del), 195 (41,8 %) heterocigotos (del/ins) y 38 (8,2 %) 
con genotipo mutado (ins/ins). Los sujetos sarcopénicos 
tuvieron un riesgo crudo mayor de presentar el genotipo 
ins/ins que del/del (OR 2,88; IC 95 % 1,31-6,31). Al ajustar 
por covariables (edad, género, íIMC y gasto calórico), los 
ancianos sarcopénicos tuvieron un mayor riesgo de presentar 
el genotipo ins/ins que del/del (OR 2,91; IC 95 % 1,10-7,72).

Conclusiones: Este trabajo muestra que la sarcopenia 
en personas mayores de 70 años está asociada con variantes 
genéticas en el gen UCP2, de manera que los portadores 
de la mutación en el exón 8 presentan mayor riesgo para 
el desarrollo de la misma. En la cohorte estudiada existe 
una asociación entre el polimorfismo UCP2 exón 8 y la 
sarcopenia, siendo esta última modulada a su vez por el 
género, la edad, el IMC y la actividad física.

047
ESTUDIO DE LA ASOCIACIÓN DE UNA VARIANTE 
GéNICA CON LA DEPENDENCIA A COCAÍNA

M. Santamaría González (1), S. Menao Guillén (1), A. Ferrer 
Dufol (1), V. Sorribas Alejaldre (2)

(1)Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; 
(2)Universidad de Zaragoza, Zaragoza

Introducción: La drogodependencia, surge de 
una interacción compleja entre factores ambientales 
y genéticos. Existen diversos estudios en los que se 
demuestra una asociación directa entre la dependencia a 
sustancias y diferentes variaciones genéticas. Los estudios 
neurobiológicos de las adicciones han demostrado que el 
substratum cerebral de los trastornos adictivos, se localiza 
en una zona del cerebro donde se encuentra el Circuito 
de Recompensa Cerebral. El receptor D2dopamina está 
implicado en este circuito, por lo que es lógico pensar que 
mutaciones en este gen pudieran estar implicadas en las 
diferentes adicciones.

Objetivos: Con este estudio, se pretende valorar la 
importancia que adquiere la herencia genética en pacientes 
con un grado de dependencia a la cocaína mediante la 
evaluación del polimorfismo genético TaqIA, concretamente 
el alelo A1

+, localizado cerca del gen que codifica para DRD2.
Pacientes y métodos: Pacientes. El grupo a estudio 

lo forman 49 individuos adictos a cocaína reclutados de 
Unidades de Atención y Seguimiento de Adicciones, que 
fueron comparados con un grupo control que no presenta 
ningún tipo de dependencia a drogas. A todos los pacientes 
se les realizó una entrevista clínica para comprobar si 
cumplían los criterios del DSM-IV para dependencia a 
cocaína y donde proporcionaron consentimiento informado 
por escrito para participar en el estudio.

Métodos: Se procedió a la extracción de ADN genómico 
a partir de sangre venosa. Seguidamente se amplificó el 
fragmento de DNA donde se encuentra el polimorfismo 
TaqIA mediante PCR. Se realizó el análisis del polimorfismo 
mediante el enzima de restricción TaqI y se visualizó 
en geles de agarosa. Los resultados obtenidos fueron 
comparados estadísticamente mediante el software SPSS 
vs.15.0, utilizando la prueba estadística de la χ2, con el fin 
de encontrar asociación entre el polimorfismo TaqIA y la 
adicción a cocaína.

Resultados: La edad media de los 49 pacientes fue 35,8 
años (DT= 8,01 años, intervalo = 23-58 años). Se obtuvieron 
tres genotipos: A1/A1(6%), A1/A2(27%) y A2/A2(67%); y otros 
tres para los controles A1/A1(2%), A1/A2(37%) y A2/A2(61%). 
Los sujetos con alelo A1

+eran los que tenían el genotipo A1/
A1 o A1/A2; los sujetos sin alelo A1

+ tenían el genotipo A2/A2. 
Por tanto, había 16 pacientes con alelo A1

+ (el 33%) y 33 sin 
alelo A1

+ (el 67%). No hubo diferencias significativas en los 
genotipos (χ2 = 0,031, P = 0,859) o en la frecuencia del alelo 
A1

+; aunque se observa un mayor porcentaje de individuos 
A1/A1 en el grupo de sujetos dependientes a cocaína.

Conclusiones: No se ha encontrado asociación entre 
el polimorfismo estudiado y la dependencia a cocaína, pero 
no se puede afirmar que no la haya, puesto que el carácter 
multifactorial que conlleva la dependencia a sustancias hace 
imprescindible la elección de una muestra más grande para 
no subestimar ni sobrevalorar los resultados obtenidos. 
Además es necesario manejar haplotipos y no polimorfismos 
específicos, que estimen con mayor precisión la asociación 
con el carácter cuantitativo estudiado. Son necesarios, por 
lo tanto, más estudios en otros genes para poder explicar la 
importancia que adquiere la herencia genética en relación a 
la dependencia de cocaína.
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048
ESTUDIO GENOTÍPICO DE HEMOCROMATOSIS 
HEREDITARIA REALIZADO EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO “VIRGEN DE LA ARRIXACA” DE 
LA REGIÓN DE MURCIA DURANTE 2011

R. Coca Zúñiga (1), C. Pérez Ruescas (2), J. Díaz Muñoz (2), L. 
Sánchez Mateos (2), A. Sánchez Bermudez (2), M.D. Ramírez 
Prado (2), F. Ruiz Espejo (2)

(1) Hospital De Elda, Baza; (2) Hospital Universitario Virgen de 
la La Arrixaca, Murcia

Introducción: La Hemocromatosis hereditaria (HH) 
es un desorden genético de transmisión autosómica 
recesiva con gran incidencia en la población europea. La 
enfermedad afecta al gen HFE situado en el cromosoma 6 y 
se caracteriza por un aumento en la absorción de hierro y su 
posterior depósito a nivel tisular con alta afectación hepática. 
Los genotipos de riesgo a los que se asocia la HH son el 
C282Y/C282Y en homocigosis (Alto riesgo) y los dobles 
heterocigotos C282Y/H63D (Riesgo moderado) y C282Y/
S65C (Riesgo intermedio).

Objetivos: El trabajo tiene como objetivo estudiar la 
prevalencia y la distribución de las mutaciones en el gen 
HFE en pacientes con sospecha clínica de HH en la región 
de Murcia durante 2011.

Material y métodos: Estudio del DNA genómico de 199 
pacientes con sospecha clínica de HH y estudio familiar 
de casos confirmados con genotipo de riesgo. El material 
empleado para realizar el genotipado fue un kit de reacción 
HFE LightMix® y un termociclador LightCycler 2.0, ambos 
de Roche Diagnostic®. El estudio se realizó mediante PCR 
a tiempo real y posterior análisis de las curvas ¨melting¨ 
obtenidas, que permiten discriminar entre el homocigoto 
(salvaje o mutado) y el heterocigoto.

Resultados:

GENOTIPO Nº CASOS PORCENTAJE

C282Y/ C282Y 10 5,0 %

C282Y/H63D 11 5,5 %

C282Y/S65D 0 0,0 %

C282Y/C282C 9 4,5 %

H63D/H63D 25 12,6 %

H63D/H63H 65 32,7 %

H63D/S65D 1 0,5 %

S65D/S65D 0 0,0 %

S65D/S65S 2 1,0 %

GENOTIPO SALVAJE 76 38,2 %

TOTAL 199 100,0 %

De los 199 casos analizados se encontraron: 10 casos 
de homocigotos C282Y/ C282Y, 11 casos de heterocigoto 
compuesto C282Y/H63D, 0 casos de heterocigoto C282Y/
S65D, 9 casos de heterocigoto C282Y/C282C, 25 casos de 
homocigoto H63D/H63D, 65 casos de heterocigoto H63D/
H63H, 1 caso de heterocigoto compuesto H63D/S65D, 0 
casos de homocigoto S65D/S65D, 2 casos de heterocigoto 
S65D/S65S y 76 casos de homocigoto salvaje.

Conclusiones: El estudio muestra que el 5% de los 
casos estudiados corresponden al genotipo C282Y en 
homocigosis (Alto riesgo), el 5,5 % al doble heterocigoto 
C282Y/H63D (Riesgo moderado) y el resto de los casos 
(89,5%) presentan genotipo de bajo o nulo riesgo. Los datos 
muestran la necesidad de optimizar la solicitud por parte 
de los clínicos, existen algoritmos específicos que barajan 
varios parámetros como Ferritina, Índice de saturación de 
Transferrina, ALT y Hierro sérico con los cuales se debería 
obtener un mayor porcentaje de mutaciones, cercano al 
50%.

049
ESTUDIO DEL GEN PCA3 EN EL DIAGNÓSTICO 
DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

N. Rodon (1), R. Roman (1), M. Verdu (1,3.), B. García-Peláez (1), 
I. Trias (3), M. Pujol (1), A. Domínguez (4), J.M. Banus (4), A.M. 
Ballesta (5), M.L. Maestro (6), X. Puig (1,2,3)

(1)BIOPAT. Biopatologia Molecular SL, Grup Assistència, 
Barcelona; (2)Hospital de Barcelona, SCIAS, Grup 
Assistencia, Barcelona; (3)Histopat Laboratoris, Barcelona; 
(4)ICUN, Institut Català d’Urologia i Nefrologia, Barcelona; 
(5)Analiza. S. Análisis Clínicos. Hospital Moncloa, Madrid; 
(6)Unidad de Genómica y Reproducción Asistida, Hospital 
Clínico Universitario San Carlos, Madrid

Introducción: La generalización del análisis de PSA en 
suero para la detección precoz del carcinoma de próstata 
(CP) ha motivado un notable aumento de biopsias prostáticas 
con un alto porcentaje de resultados negativos atribuibles a 
la baja especificidad del test (20-30%). Aunque la detección 
de CP se ha incrementado, también ha generado una 
población de pacientes con PSA alterado y una o más 
biopsias negativas, de manejo clínico problemático. Por 
otra parte, la mayoría de CP detectados suelen ser de bajo 
grado y de dudosa significación clínica. Todo ello cuestiona 
la eficiencia del cribado con PSA y motiva la búsqueda 
de nuevos biomarcadores. El gen PCA3 es un marcador 
molecular de reciente incorporación, con especificidad 
próxima al 80% para el diagnóstico de CP. Se le concede 
también utilidad, después del diagnóstico, para la selección 
de opciones terapéuticas y el seguimiento clínico.

Objetivo: Analizar el impacto de la introducción del 
PCA3 en el manejo clínico de los pacientes con alteración de 
PSA, especialmente para reducir el número de biopsias, y su 
capacidad predictiva de la agresividad tumoral en pacientes 
ya diagnosticados.

Material y métodos: Presentamos una serie prospectiva 
de 627 muestras de orina (559 pacientes) recogidas 
entre octubre de 2009 y abril de 2012. La mayoría de las 
indicaciones del test de PCA3 (85,8%) fueron casos de PSA 
alterado con biopsia negativa y pacientes con PSA elevado 
pero inferior a 10ng/mL. El PCA3 score (RNAm PCA3/RNAm 
PSA*1000) se determinó con el kit Progensa™ PCA3 Assay 
(Gen-Probe) en muestras de orina recogida tras un examen 
digital rectal.

Sólo se indicó biopsia en los casos de PCA3 positivo 
(score≥35) y, hasta la fecha, se han estudiado un total de 
120 biopsias de este grupo. El estudio histopatológico se 
efectuó sobre secciones seriadas por inclusión en parafina y 
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con estudio inmunohistoquímico complementario (AMACR, 
p63 y 34βE12).

Resultados: El PCA3 score resultó positivo en el 45,4% 
de las muestras y se recomendó, en estos casos, practicar 
biopsia. En las 120 biopsias estudiadas, la incidencia de 
CP o proliferación microacinar atípica es del 50%, llegando 
al 63,3% cuando el score es superior a 100. También 
demostramos relación directa entre el score de PCA3 y el 
grado tumoral (score de Gleason). En los casos de PCA3 
positivo pero con score inferior a 50, sólo el 16,7% de los CP 
son de alto grado (Gleason ≥ 7), mientras que con un PCA3 
superior a 100, suponen el 72,2% de los casos.

Conclusiones: La incorporación del PCA3 en el cribado 
de CP reduce significativamente la indicación de biopsia 
(53%).

En los pacientes con PCA3 positivo se incrementa 
notablemente la positividad de la biopsia respecto a la 
obtenida al indicarlas en base únicamente a las cifras de 
PSA.

La positividad de la biopsia es directamente proporcional 
al score de PCA3, llegando al 63% en scores superiores a 
100.

El score de PCA3 es un indicador complementario de 
significación clínica una vez obtenido el diagnóstico de CP y 
aporta una información esencial para la toma de decisiones 
terapéuticas.

050
AUMENTO DE SENSIBILIDAD EN DIAGNÓSTICO 
DE LINFOMA T CUTÁNEO MEDIANTE EL USO DE 
qF-PCR Y ANÁLISIS CAPILAR A PROPÓSITO DE 
UN CASO

C. Esparza Del Valle, R. García Sardina, R. González 
Sánchez, J.J. Gómez Roman, L. Muñoz Arduengo, E.E. 
Fernández Juan, O. Lahlou

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Introducción y objetivo: Los linfomas cutáneos T son 
un grupo heterogéneo de linfomas cutáneos no-Hodgkin. 
La incidencia de estas enfermedades está aumentando 
rápidamente, siendo importantes en su desarrollo 
desencadenantes ambientales. El diagnóstico de linfoma 
cutáneo necesita de la integración del examen clínico, 
histopatológico, inmunohistoquímico y genético. Por medio 
de criterios clínicos e histológicos tan sólo se diagnostican 
del 50% al 75% de linfomas cutáneos, alcanzándose 
hasta un 90% mediante el uso de técnicas moleculares, 
restando un 5%-10% de linfomas que no pueden clasificarse 
correctamente. Con este caso mostramos como la 
introducción de la quantitative fluorescent polymerase 
chain reaction (QF-PCR) nos ha permitido aumentar la 
sensibilidad de este análisis, siendo posteriormente varios 
los casos en los que se ha llegado a un diagnóstico definitivo 
demostrándose un reordenamiento clonal del RCT no posible 
anteriormente con el análisis en gel de agarosa.

Materiales y métodos: A la muestra de la paciente de 
57 años se le realiza un estudio inmunohistoquímico que 
resulta compatible con un desorden linfoproliferativo de 
tipo linfoma T, se remite también al laboratorio de genética 

molecular par el estudio del reordenamiento monoclonal .La 
extracción del DNA se realizo según el protocolo habitual de 
nuestra sección. Amplificamos las regiones Vβ-Jβ y Dβ-Jβ 
con el Kit para análisis molecular del gen TCRbeta (master 
diagnóstica), las muestras se amplificaron por duplicado, 
se incluyeron controles positivos y negativos. El análisis 
de los productos amplificados se realizó paralelamente 
en gel de agarosa y mediante electroforesis capilar en un 
secuenciador, ABI PRISM 310, siendo procesados los datos 
con el software GENESCAN.

Resultados: En el análisis mediante electroforesis 
capilar detectamos picos monoclonales indetectables en gel 
de agarosa. Los linfomas se caracterizan por la expansión 
clonal de una o más células linfoides, por lo que la presencia 
de una pobla ción monoclonal en el seno de un proceso 
linfoproliferativo es sugestiva de malignidad. Hemos podido 
así realizar un diagnóstico imposible de realizar con las 
técnicas de las que disponíamos hasta ahora.

Conclusión: Los estudios de reordenamiento genético 
suponen la contribución más reciente al diagnóstico 
tradicional del linfoma. La reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR), se ha impuesto sobre el Southern Blot 
por ser más rápida, no utilizar productos radiactivos, precisar 
cantidades muy pequeñas de ADN (1μg). La PCR permite 
detectar entre el 0,1% y el 1% de células clonales en el 
seno del infiltrado. También se ha descrito que el estatus de 
clonalidad se mantiene positivo o negativo durante el curso 
de la enfermedad, y que esta clonalidad es idéntica en todas 
las lesiones cutáneas. La incorporación del a QF- PCR ha 
aumentado considerablemente la sensibilidad de detección, 
con lo que el porcentaje de casos sin diagnóstico definitivo 
han disminuido. Además este es un ejemplo de colaboración 
entre distintas especialidades dentro del área del laboratorio. 
Consideramos fundamental la colaboración entre patólogos 
y analistas dedicados a la biología molecular, ya que el 
primer paso es tener una muestra representativa del tumor, 
correctamente seleccionada sino por muy avanzada que sea 
nuestra tecnología no estaremos dando resultados veraces.

051
A PROPÓSITO DE UN CASO DE SÍNDROME DE 
ANGELMAN

M.Á. Muñoz Rodríguez (1), C. Fernández Pozuelo (2), I. Espejo 
Portero (3), M. Barcos Martínez (3), A. Martínez Peinado (3), 
M.D. Herranz Amo (3)

(1)Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” FIR, Linares; 
(2)Hospital de Mérida, Pozoblanco; (3) Hospital Universitario 
“Reina Sofía”, Córdoba

Introducción y objetivos: El síndrome de Angelman 
es debido a una alteración genética en el cromosoma 15, 
clínicamente expresada como una combinación de retraso 
mental, rigidez, andar espático, ausencia de habla, risa 
excesiva y crisis convulsivas. La incidencia del síndrome se 
estima en 1/20.000 nacidos vivos, mayormente son casos 
esporádicos, aunque los casos familiares no son raros.

Las alteraciones genéticas que originan el síndrome 
tienen como causa común la pérdida o inactivación de genes 
maternos en la región 15q11-q13. Las causas son:
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•	 Delección materna [70%]: de novo (no transmisión) o 
por translocación (requiere estudio familiar).

•	 Disomía uniparental paterna [5%]: Las 2 copias del 
cromosoma 15 son del padre.

•	 Mutación de impronta [5%]: Microdelección o mutación 
de la zona de control de la impronta, que tiene como 
resultado que los genes maternos son silenciados.

Material y métodos: Nos remiten a nuestra consulta 
varón con retraso madurativo en todas las áreas de su 
desarrollo para la realización de un estudio genético. 
De su historia clínica destacamos que fue gestado por 
inseminación artificial, el parto fue por cesárea a término sin 
complicaciones con peso de 2750 g y sin patología postnatal.

A la hora de la consulta el paciente tiene 44 meses de 
edad, 78 cm de talla, 9280 g de peso, 47 cm de perímetro 
craneal, discreta hipotonía generalizada, fuerza y pares 
craneales normales y RMP simétricos y normales, no 
dismorfia ni signo de paracaídas y una mancha “café con 
leche” de 6x2,5 cm en región glútea derecha. El único 
antecedente familiar es una prima del padre con retraso no 
filiado. Características fenotípicas: Epicantus,pabellones 
auriculares de implantación baja, manos regordetas con 
tendencia a tener los puños cerrados, rabietas frecuentes 
y no habla.

La revisión por parte del Servicio de Otorrinolaringología 
descarta patología auditiva como causa del retraso 
madurativo.

Se realizaron las siguientes pruebas a una muestra de 
sangre periférica:

• Estudio de cariotipo de 550 bandas, arbitraria, 
bandas GTG, con el programa Ikaros® tras el análisis 
microscópico de 20 metafases bandeadas con tinción 
de Leishman del cultivo de linfocitos de 72 h.

Resultados:
• Estudio de cariotipo: Todas la metafases estudiadas 

presentaron el siguiente cariotipo: 47, XY, +15, del 
15(q21.1 qter).

• Pintado cromosómico: Se observan 2 cromosomas 
15 de tamaño normal y un tercer fragmento del 
cromosoma 15.

• FISH: Se observan 3 copias del Locus UBE3A y 
SNRPN.

Conclusiones: De este caso resaltamos que aún 
presentando una clínica y un fenotipo compatible con el 
síndrome de Angelman, la forma de presentación es poco 
frecuente con 3 copias de la región cromosómica estudiada.

052
DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERACIONES 
GENéTICAS ENCONTRADAS MEDIANTE 
CARIOTIPO DURANTE EL AÑO 2011 EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS 
NIEVES

C. Moya Martín (1), E. García Moreno (2), R. Coscojuela Berga 

(3), M. Pérez Sánchez (3), A. Mora Guijosa (3)

(1) Hospital San Agustín, Linares, Sevilla; (2) Complejo 
Hospitalario Torrecárdenas, Almería; (3) Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: Las anomalías cromosómicas están 
presentes en un 0,7-0,8 % de los recién nacidos vivos. La 
repercusión fenotípica de las cromosomopatías es muy 
diversa. Pueden estar presentes también en individuos 
fenotípicamente normales, pero con riesgo elevado de 
abortos de repetición y de descendencia afectada por 
defectos congénitos y/o retraso mental. Es importante 
conocer la repercusión de las diferentes anomalías 
cromosómicas con el fin de proporcionar un asesoramiento 
correcto a los pacientes.

Con la aparición de las técnicas de bandeo cromosómico, 
la citogenética clásica ocupó un lugar fundamental 
dentro del campo de la genética clínica y fueron descritos 
numerosos síndromes genéticos de origen cromosómico. 
Del mismo modo que la genética humana revolucionó 
sobre la base del análisis cromosómico, la citogenética se 
está revolucionando con la aplicación in situ de las técnicas 
de la genética molecular. La citogenética molecular ha 
penetrado en la citogenética clásica y ha permitido encontrar 
reordenamientos cromosómicos complejos no detectados 
por la citogenética clásica.

Objetivos: Describir las cromosopatías estructurales y 
numéricas obtenidas durante el año 2011 en la Unidad de 
Genética del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo 
retrospectivo de las historias clínicas de los pacientes 
remitidos a la Unidad de Genética durante el año 2011, 
estando indicado el estudio de cariotipo en los siguientes 
casos: Periodo neonatal (recién nacido con rasgos 
dismórficos, presencia de defectos congénitos menores, 
genitales ambiguos, muerte neonatal de causa inexplicable), 
periodo de lactancia-preescolar (niños con dificultades para 
el aprendizaje, retraso psicomotor, autismo, trastorno del 
crecimiento), periodo de adolescencia (ginecomastia, falta 
de desarrollo puberal), periodo del adulto (padres de niños 
con anomalías cromosómicas estructurales, abortos de 
repetición, infertilidad inexplicable).

Conclusiones: Se han hallado 23 pacientes que 
presentan alteraciones cromosómicas. Se clasifican en 
numéricas 39.1%(9): siendo de tipo autosómico 88.9% y de 
tipo sexual 11.1%; estructural 60.9%(14): siendo delección-
duplicación 21.4%, inversión 7.1%, translocación 21.43% 
y polimorfismo 50%. Se correlacionan con las siguientes 
alteraciones: S.Down,47 XY/X+21(6 casos, 2 de ellos 
mosaicos); S.Edwards 47,XX +18; 47XY +mar; S.Klinefelter 
47, XXY; 46,XX del 13(p11.1, pter); 46,XX del Xq26; 46,X 
der X (q10,q10); 46,XY inver(Y)(q11.2);46,XX t(4;16)
(q27;q22); 46,XX t(14,18) (q32;q21); 46,XX t(5;17)(q35;q21); 
46,XY(9qh+)(5 casos);46,XY (16qh+)(2 casos).

Las anomalías numéricas implican la pérdida o la ganancia 
de uno o varios cromosomas completos, generalmente, la 
pérdida de cromosomas tiene mayor repercusión que la 
ganancia, aunque ésta también puede tener consecuencias 
graves. La anomalía autosómica numérica más común es 
el Síndrome de Down o trisomía 21. Los individuos con 
trisomía 13 o 18 pueden sobrevivir hasta el nacimiento, 
pero están más severamente afectados que aquéllos con 
síndrome de Down. Los que presentan alguna anomalía de 
cromosomas sexuales, como síndrome de Klinefelter suelen 
llevar una vida casi normal. La presencia de marcadores 
repercute clínicamente dependiendo del material genético 
que presenta el marcador.

Las anomalías estructurales implican cambios en la 
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estructura de uno o varios cromosomas. Los efectos de las 
deleciones generalmente son graves, puesto que hay pérdida 
de material genético. Las inversiones y translocaciones 
dependiendo si son compensadas o no presentan menor o 
mayor riesgo de alteraciones fenotípicas.

053
ARRAY CGH VERSUS CARIOTIPO EN 
DIAGNÓSTICO GENéTICO

A.M. Poyatos Andújar, S. García Linares, M. Robles García, 
M.L. Garrido Torres-Puchol, J.A. Gómez Capilla, T. De Haro 
Muñoz, R.M. Sánchez Navarro

Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Introducción: En los últimos años el avance realizado en 
el campo del diagnóstico genético ha permitido el desarrollo 
de técnicas cada vez más sensibles para la detección de 
alteraciones en el genoma de los sujetos estudiados. En 
nuestro hospital desde hace año y medio hemos incorporado 
a nuestra cartera la tecnología array-CGH (comparative 
genomic hybridization).

El array CGH es una técnica de diagnóstico que permite 
detectar pérdidas o ganancias de material genético hasta 
de 5-15 Kb de tamaño. Esta resolución representa un gran 
avance con respecto al cariotipo convencional, en el que 
sólo son detectables anomalías numéricas o estructurales 
microscópicas del genoma (5 Mb). Las principales 
desventajas del cariotipo además de la menor resolución 
son el tiempo de respuesta prolongado por razones de la 
técnica y la subjetividad del observador para detectar las 
alteraciones de menor tamaño. Por contra, tiene como 
ventajas que es el método de referencia para detectar 
reordenamientos y mosaicos de baja frecuencia. En nuestro 
centro tenemos externalizada la realización tanto del Array 
CGH como de los cariotipos a centros privados.

Objetivo: Realizar una evaluación mediante estudio 
descriptivo de los resultados obtenidos mediante array CGH 
durante 2010-2011 en nuestro centro.

Material y métodos: Recogida de los resultados de los 
arrays realizados desde que fue implantada la técnica junto 
con la comprobación de si tenían cariotipo previo realizado y 
si los resultados eran o no concordantes. Análisis descriptivo 
de los datos mediante tablas de contingencia.

Resultados: Se han realizado 20 estudios de array 
CGH: 8 (40%) en muestras prenatales obtenidas de fetos 
con hallazgos ecográficos y 12 (60%) postnatales. De 
estos últimos, 10 realizados en pacientes pediátricos con 
alteraciones del desarrollo mental o físico, 1 en un paciente 
por estudio de infertilidad y 1 en padre de un hijo malformado.

PRENATAL POSTNATAL

NORMAL PATOLÓGICO SIGNIFICADO 
DESCONOCIDO NORMAL PATOLÓGICO

ARRAY
CGH 6 1 1 6 6

CARIOTIPO 8 0 - 4 3

Un 75% de los pacientes estudiados tenían un cariotipo 
realizado previo al array. En general, el 35% de los array CGH 
solicitados han resultados ser patológicos frente a un 20% de 

cariotipos, prenatales 1/8 (15%) vs. 0% y postnatales 6/12 
(50%) vs. 43%. Se han obtenido coincidencias de detección 
de alteraciones en un 13.3% de los casos mientras que el 
array CGH ha detectado anomalías no identificadas en el 
cariotipo en 3/15 (20%).

Conclusiones: El array CGH se muestra como una 
técnica que aumenta el rendimiento diagnóstico frente 
al cariotipo convencional tanto en estudios prenatales 
como postnatales. Nos ha permitido realizar diagnósticos 
de microduplicaciones y microdeleciones que hubieran 
resultado ocultos al cariotipo convencional. Dada la 
repercusión que tiene este tipo de resultados a la hora 
de la realización de un diagnóstico y su correspondiente 
consejo genético es necesario disponer de técnicas lo más 
específicas y sensibles posibles para lograrlo. Hasta la fecha 
tenemos pocos datos para obtener conclusiones sólidas, 
pero estos resultados preliminares señalan hacia una gran 
utilidad de los estudios de Array CGH y de la conveniencia 
de disponer de los mismos.

054
ANÁLISIS FARMACOGENéTICO DEL POLIMOR-
FISMO CYP2B6 EN EL TRATAMIENTO ANTIRRE-
TROVIRAL DEL VIH

M.B. García Berrocal, E. Marcos Vadillo, A. Sánchez 
Martín, M. Sacristan Santos, A. Iglesias Gómez, M. Cordero 
Sánchez, A. Domínguez-Gil Hurlé, M. Isidoro García

Complejo Hospitalario, Salamanca

Introducción: El creciente desarrollo de la Medicina 
Individualizada y en concreto de la farmacogenética está 
permitiendo una mejor adecuación de la terapia a las 
características individuales del paciente. En este sentido, 
se ha identificado un polimorfismo en el gen CYP2B6 
relacionado con la respuesta a determinados antirretrovirales 
como el Efavirenz (EF). El análisis de este polimorfismo 
(516G>T) permitiría ajustar la dosis de EF en pacientes con 
VIH de forma que los individuos portadores de dos copias 
del alelo G (genotipo GG) precisan la dosis más elevada 
(600 mg). Por el contrario, los individuos portadores TT son 
metabolizadores pobres y precisan una dosis más baja (200 
mg) y los portadores del genotipo GT son metabolizadores 
intermedios, precisando solo cierta disminución de dosis de 
EF (400 mg). Las reducciones de dosis suponen un ahorro 
importante en el gasto farmacológico a lo que habría que 
añadir el ahorro en costes derivados de la disminución de 
efectos adversos; además, hay que considerar que el gasto 
del genotipado sólo se contabiliza una vez.

Objetivo: Considerando que el genotipo específico 
que presenta cada paciente se correlaciona con el ajuste 
de dosis de Efavirenz nos planteamos la puesta a punto 
metodológica de la determinación de este polimorfismo en 
pacientes con VIH así como el análisis de las frecuencias 
genotípicas y alelicas en nuestra población para la valorar la 
utilidad de la determinación en el laboratorio.

Material y métodos: De 56 pacientes con VIH se 
obtuvieron muestras de sangre total donde se realizó 
la extracción automatizada de ADN con el sistema 
MagnaPure® Compact (Roche Diagnostics) con 1 ml de 
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sangre. Todas las muestras se analizaron mediante PCR 
en tiempo real con sondas FRET, en un LightCycler® 
(LC) 480 seleccionando los primers y sondas adecuados 
para las discriminaciones alélicas. Para la validación 
metodológica, los patrones obtenidos fueron confirmados en 
un secuenciador automático Gene Amp PCR System 9700 
de Applied Biosystems tras amplificación mediante PCR 
convencional y posterior purificación en columna.

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el 
programa SPSS y el cálculo del equilibrio de Hardy-
Weinberger (H-W) se realizó mediante la prueba de chi2.

Resultados: En la puesta a punto metodológica se 
identificaron los correspondientes patrones con una Tm para 
el alelo G de 52ºC y una Tm para el alelo T de 60ºC.

En el análisis de las frecuencias alélicas se observó un 
frecuencia para el alelo G de 60.7 % y para el alelo T de 
39.3 %. Se observó el cumplimiento del equilibrio H-W en 
todos los casos. El estudio de las frecuencias genotípicas 
permitió detectar un 35.7% de homocigotos GG, un 50% de 
heterocigotos GT, y un 14.3% de homocigotos TT.

Conclusiones: Dada la elevada incidencia de portadores 
del alelo T en nuestra población, el análisis farmacogenético 
de CYP2B6 para el tratamiento con EF puede ser 
considerado una buena estrategia para individualizar el 
tratamiento de este fármaco y aumentar así su seguridad y 
tolerancia mejorando la calidad de la práctica asistencial y 
reduciendo los costes sanitarios.

055
ESPECTRO MUTACIONAL DE LA ENFERMEDAD 
DE WILSON EN POBLACIÓN ESPAÑOLA

A. Encinas Madrazo, A.I. Corao Trueba, M. Díaz González, 
B. Alonso González, L. Bretaña García De Andoin, C. Barros 
García, M.I. Enguita Del Toro, V. Álvarez Martínez

Hospital Central de Asturias, Oviedo

Introducción: La enfermedad de Wilson (EW) es un 
trastorno del metabolismo del cobre caracterizado por 
daños neurológicos y/o hepáticos. Está ocasionada por 
mutaciones en el gen ATP7B, que codifica un transportador 
intracelular de cobre. Actualmente están descritas más de 
500 mutaciones diferentes asociadas a EW, que pueden 
localizarse en exones, intrones y regiones reguladoras de 
la expresión génica. El conocimiento de las mutaciones 
más prevalentes en una población nos permitiría diseñar 
estrategias de diagnóstico molecular coste-eficaces.

Objetivos: Análisis molecular de un grupo de pacientes 
con sospecha clínica de EW y diseño de un algoritmo 
diagnóstico en función de los resultados obtenidos.

Material y métodos: Se analizó un grupo de 72 
pacientes con sospecha de EW. Se extrajo ADN genómico 
y los exones codificantes del gen ATP7B fueron estudiados 
mediante electroforesis capilar en un equipo ABI3130XL 
(Life Technologies). Todos los pacientes fueron españoles 
a excepción de tres individuos originarios de China, Italia 
y Ucrania. Para comprobar si las mutaciones encontradas 
están descritas previamente se consultó la base http://
www.wilsondisease.med.ualberta.ca/database.asp. Para 
la caracterización de las nuevas variantes no descritas, 

se utilizó una muestra de 300 controles de nuestra área 
geográfica.

Resultados: En 33 pacientes (45.8 % del total) no se 
detectó ninguna alteración, mientras que en otros 39 (54.1 
%) se encontraron 25 mutaciones diferentes. 18 de las 
mutaciones fueron de cambio de aminoácido, 2 sin sentido, 4 
deleciones y 1 inserción. La más prevalente fue p.Met645Arg, 
en el exón 6 (28.2 % de portadores). Las siguientes en orden 
de frecuencia fueron p.His1069Gln, en el exón 14 (4 casos, 
10.2 % de portadores; dos de estos pacientes eran de 
procedencia italiana y ucraniana) y p.Thr935Met, en el exón 
12 (2 casos, 5.1 % de portadores). El resto de mutaciones 
aparecieron en baja frecuencia. El 40 % de las mutaciones 
encontradas fueron nuevas.

Conclusiones: En nuestra población hay una mutación 
prevalente, p.Met645Arg. Este hallazgo confirma los 
resultados de estudios previos. La mutación p.His1069Gln, 
segunda mutación en frecuencia en nuestra población, está 
ampliamente distribuida por toda el área caucásica. Estos 
resultados sugieren que pacientes españoles con sospecha 
de EW, los exones 6 y 14 serían los primeros a analizar. Ya 
que las otras mutaciones encontradas están distribuidas a lo 
largo de todo el gen ATP7B, en pacientes no portadores de 
p.Met645Arg o p.His1069Gln o portadores heterocigotos de 
alguna de ellas sería necesario recurrir al estudio secuencial 
de los restantes exones.

056
MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA: MODULADO-
RES DEL GROSOR DE LA PARED DEL VENTRÍCU-
LO IZqUIERDO

I. Pérez Sánchez (1), A.J. Romero Puche (2), M. Sabater Molina 

(1), E. García-Molina Sáez (1), I. Gómez Milanés (1), D. López 
Cuenca (1), F. Ruiz Espejo (1), J.R. Gimeno Blanes (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de la La Arrixaca, El Palmar, 
Murcia; (2) Hospital General Reina Sofía, Murcia

Introducción: La miocardiopatía hipertrófica (MVH) 
se caracteriza por una marcada variabilidad en el fenotipo 
clínico, dando lugar a diferentes grados de hipertrofia.

Esta miocardiopatía, está causada por la mutación 
principalmente en tres genes sarcoméricos, aunque algunos 
moduladores podrían estar influyendo en el grado de 
hipertrofia.

Objetivo: Estudiar si algunos factores moduladores 
como sexo, hipertensión, edad del diagnostico, gen mutado 
o mutación causal podrían estar afectando a la hipertrofia en 
términos de milímetros de grosor de la pared del ventrículo 
izquierdo.

Metodología: Se estudiaron 127 pacientes de 55 casos 
índice portadores de mutaciones causales de la enfermedad 
en genes como MYBPC3, MYH7 y TNNT2. Todos ellos 
presentaban una hipertrofia del ventrículo izquierdo mayor 
de 13mm.

Resultados: Se incluyeron 127 pacientes (66,1% 
hombres, edad 41 +- 17 años). El número de portadores 
atendiendo al gen mutado fueron los siguientes: MYBPC3 99 
(77.9%) (IVS23+1G >A 48, Arg891fsX1050 24, A107fsX116 
21, A216T 6), MYH7 25 (19.6%) (T1377M 15, D928N 3, 
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E1348Q 2, E1356Q 2, R1382Q 3), TNNT2 3 (2.3%) (R278C 
3).El grosor de la pared según el gen mutado fue: 20 +- 6 
mm para MYBPC3; 16 +- 5 mm para MYH7 y 30 +- 11 para 
TNNT2 (p=0,007 comparando MYBPC3 y MYH7). Debido al 
bajo número de portadores de mutación en TNNT2 no se 
analizaron las diferencias con los otros grupos. El grosor de 
la pared del ventrículo para las 5 mutaciones mas prevalentes 
fué: IVS23+1G>A 20+/- 6 mm, Arg891fs 19+/-6mm, 
A107fsX116 22+/-5mm, T1377N 17+/-4mm y A216T 17+/-6 
mm, así, no hubo diferencias significativas en el grosor de 
la pared con las distintas mutaciones. Hubo una tendencia 
a que los hombres presentaran mayor grado de hipertrofia 
(21mm en hombres vs 19 mm en mujeres; p=0.077). 
Tuvimos 29 pacientes hipertensos (23%), sin diferencias en 
el grosor de la pared (20.3mm para pacientes hipertensos vs 
20.0 mm para pacientes normotensos; p=0.832). No tuvimos 
correlación entre grosor de la pared y edad del diagnostico 
(r=0,005, p=0.96). Realizamos un análisis multivariante para 
las variables significativas (sexo y gen), confirmando que el 
gen es un predictor independiente del grosor de la pared 
(p<0,001 para MYBPC3, p=0,011 para MYH7) con una 
influencia casi significativa del sexo (p= 0,09) (modelo R2 
=0,137). Cuando introdujimos las mutaciones causales en 
lugar del gen que las porta, el análisis multivariante no nos 
mostró diferencias, atribuyendo este hecho a la reducción 
en el tamaño de la muestra de cada grupo para el análisis.

Conclusión: El grado de hipertrofia del ventrículo 
izquierdo varía significativamente con el gen mutado, siendo 
mayor en portadores de mutaciones en MYBPC3 que en 
MYH7.

057
ANÁLISIS DE LOS GENES CYP2D6 Y CYP2C19 EN 
PACIENTES CON PATOLOGÍA PSIqUIÁTRICAS

G.I. Hincapié López, V. García Solaesa, B. García Berrocal, 
F. Moreno Obregon, S. Sánchez, C. Lorenzo, T. Martín Pinto, 
M. Isidoro García

Universitario de Salamanca, Salamanca

Introducción: El análisis de los genes CYP2D6 y 
CYP2C19 de la familia del citocromo P450 proporciona una 
predicción genotípica de la actividad enzimática asociada. 
Estos genes son muy polimorfos y determinadas variantes 
alélicas presentan alteración de la actividad. Una gran 
proporción de los fármacos empleados en psiquiatría son 
metabolizados por enzimas codificados por estos genes 
por lo que su genotipado puede contribuir a la selección del 
tratamiento y a la determinación individualizada de la dosis 
farmacológica.

Objetivo: Analizar la distribución de frecuencias alelicas 
y genotípicas de CYP2D6 y CYP2C19 en pacientes con 
diversas patologías psiquiátrica de nuestra población.

Material y métodos: Se analizaron más de 10.000 
polimorfismos en un total de 353 pacientes procedentes 
del servicio de psiquiatría, diagnosticados de Trastornos 
Depresivos, Psicóticos, Bipolares y de Ansiedad empleando 
la tecnología de Microchip de Genotipado de Alto 
Rendimiento mediante el sistema Amplichip CYP450 (Roche 
Diagnostics). Tras la extracción del DNA con el sistema 

MagnaPure Compact® (Roche), se realizó una amplificación 
mediante PCR. Los amplicones fueron fragmentados y 
marcados con Biotina. La hibridación se realizó en la estación 
fluídica GeneChip 450Dx de Affymetrix. Posteriormente, 
los microchips se trasladan al escáner GeneChip 3000Dx 
(Affymetrix) donde se realiza la exploración con láser del 
patrón de hibridación. Realizamos el análisis mediante 
un programa informático para determinar la información 
genética específica de la muestra y la posterior predicción 
fenotípica. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante 
el programa SPSS.

Resultados: En el fenotipo CYP2D6 la proporción 
de metabolizadores eficientes fue del 79%, fenotipos 
intermedios 8,7%, lentos 5,7% y ultrarrápidos 4,5%; en 
el fenotipo CYP2C19 la proporción de metabolizadores 
eficientes fue de 98,8% y deficiente 1,1%. Se han observado 
efectos secundarios de relevancia clínica en el 38,6% de los 
pacientes, con sospecha de intolerancia medicamentosa 
que obligaba a ajustar o eliminar dosis en un 10,6% de 
la muestra. Los dos casos que presentaron insuficiencia 
hepática portaban alelos de metabolizador lento.

Conclusiones: Considerando la elevada proporción de 
pacientes con patrones metabolizadores no eficientes y el 
alto grado de efectos adversos identificados, proponemos 
el análisis Farmacogenético de CYP2D6 y CYP2C19 
para conocer el fenotipo en pacientes que reciben estos 
tratamientos como una buena estrategia de apoyo para 
individualizar el tratamiento de los mismos, mejorando así la 
calidad de la respuesta asistencial.

058
MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA: PENETRANCIA 
EN RELACIÓN A LA EDAD EN PACIENTES CON 
DIAGNÓSTICO GENéTICO

I. Pérez Sánchez (1), A.J. Romero Puche (2), M. Sabater 
Molina (1), E. García-Molina Sáez (1), I. Gómez Milanés (1), P. 
Pascual Gilabert (1), J.R. Gimeno Blanes (1), F. Ruiz Espejo (1)

(1) Hospital Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia; (2) 

Hospital General Reina Sofía, Murcia

Introducción y objetivo: La miocardiopatía hipertrófica 
(MCH) ha sido considerada una enfermedad de aparición 
a edades tempranas. Los últimos avances en el área de la 
genética muestran nuevos portadores sin diagnostico clínico. 
El objetivo es estudiar la penetrancia de la MCH en relación 
a la edad en pacientes con diferentes mutaciones en genes 
tales como MBPC3, MYH7 y TNNT2 para determinar si la 
edad del diagnostico depende de la carga genética.

Metodología: Incluimos 195 pacientes portadores de 
mutaciones causales de MCH (55% hombres, edad 40±16 
años) de los que 64.8% tenían manifestaciones clínicas 
de la enfermedad. Todos ellos fueron diagnosticados en 
la consulta de miocardiopatías hereditarias de un hospital 
de referencia. 146 pacientes eran portadores de al menos 
una mutación en MYBPC3 (IVS23+1G>A (72), Arg891fs 
(37), A107fsX116 (26), A216T (11), V896M (4) ), 21 eran 
portadores de una mutación en MYH7 (T1377M (21), D928N 
(4), E1348Q (8), E1356Q (4), R1382Q (4)) y 8 pacientes 
eran portadores de R278C en TNNT2. IVS23+1G>A, la 
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mutación mas prevalente, se presento en 18 familias no 
emparentadas. Realizamos el estudio de la penetrancia 
relacionando la edad del diagnóstico con el gen afectado y 
las mutaciones mas prevalentes.

Resultados: No se encontraron diferencias en la edad del 
diagnostico entre las mutaciones mas prevalentes. La edad 
media del diagnostico fue 46±2 años para IVS23+1G>A, 
44±3 años (Arg891fs), 43±2 años (A107fsX116), 44±7 años 
(T1377M) y 51±9 años (A216T); log rank p=0.963 (figura 1). 
De la misma manera, no hubo diferencias en cuanto a los 
tres genes analizados (log rank p=0.935). La edad media 
del diagnóstico para el total de la población fue 47±2 años.

Conclusión: Las mutaciones en MYBPC3 pueden 
considerarse una forma más benigna de la enfermedad de lo 
que se pensaba anteriormente. Actualmente, el diagnóstico 
genético revela que el fenotipo de MCH puede aparecer 
en edades más avanzadas, llegando casi a la penetrancia 
completa en la vejez.

059
CASO CLINICO: SÍNDROME DE DELECIÓN 9P-

J. Lara Laranjeira, F. Espejo López, I. Saez Díez, V. Aguadero 
Acera, I. Baena Ferrer, C. Fernández Pozuelo, M. Molina 
Huelva, A. Fernández De Los Ríos Martín

Hospital de Mérida, Mérida

Introducción: La monosomía parcial por deleción en el 
brazo corto (p) del cromosoma 9 está descrito por primera 
vez en 1973 por Alfi et al. Hay descritos unos 100 casos 
aproximadamente en el mundo. En la mayoría de los casos 
se trata de mutaciones de novo de aparición esporádica y el 
resto procede de translocaciones desequilibradas procedente 
de alguno de los progenitores. En este síndrome hay que 
destacar la variabilidad del mismo aún con características 
comunes en todos ellos como es la trigonocefalia, retraso 
mental, filtro liso además orejas de implantación baja, puente 
nasal ancho, hipertelorismo, disgenesia gonadal y pequeñas 
fisuras palpebrales, entre otros. El ser tan heterogéneo 
depende fundamentalmente del tamaño del fragmento que 
se delecione, por lo que para poder ofrecer asesoramiento 
genético conviene conocer exactamente los puntos de corte 
para conocer el tamaño delecionado, ya sea por técnicas de 
hibridación in situ fluorescente (FISH) o incluso array-CGH 
(aCGH).

Materiales y métodos: Solicitan estudio de cariotipo 
de alta resolución de un niño recién nacido con fenotipo 
de trigonocefalia, hipogenitalismo e hipotonía. Se realizó 
extracción de sangre periférica para procesar el cariotipo de 
alta resolución, tras cultivo 72 horas y posterior procesado 
con homólogo de colchicina, medio hipotónico y fijador, y 
posterior aplicación de técnicas de bandas GTG.

Se realizó FISH de la región subtelomérica del brazo 
corto (p) del cromosoma 9 usando como control la región 
subtelomérica del brazo largo (q) del mismo.

Se ha solicitado estudio de aCGH del que estamos 
pendientes de extracción para concretar puntos de corte y 
descartar la posibilidad de otras anomalías crípticas que no 
se evidencian con técnicas de citogenética aún siendo alta 
resolución.

Se solicitó cariotipo de los progenitores ante la posibilidad 

de proceder de un cromosoma derivado de una translocación 
reciproca equilibrada en alguno de los progenitores.

Resultado: Tras estudio citogenético de alta resolución, el 
resultado fue 46,XY,del(9)(p22). Este resultado corresponde 
con una deleción de uno de los cromosomas del par 9 de la 
banda p22 hasta la región telomérica.

Los cariotipos de los progenitores fueron normales por 
lo que se deduce que es una deleción de novo como ocurre 
en la mayoría de los casos. Al realizar FISH de las regiones 
subteloméricas se observa solo la presencia de uno de los 
telómeros de los brazos cortos (9p) mientras que sí están los 
2 telómeros de los brazos largos (9q).

Discusión: La deleción 9p es conocida por la 
heterogeneidad y variabilidad en el sitio de ruptura, pero la 
región crítica corresponde a un intervalo de 4-6Mb conocida 
como región 9p22. Según el fenotipo de este paciente 
coincide con lo publicado en las diferentes series con el 
síndrome de deleción 9p, siendo la deleción en este paciente 
de un tamaño considerable.

El diagnóstico de este síndrome debe ser realizado 
de forma precoz ya que debe ser valorado por diferentes 
especialistas. Se asesoró genéticamete a los padres 
sobre el síndrome, además de informarle de los riesgos de 
recurrencia, fundamental para planteamientos de futuras 
gestaciones.

060
ASOCIACIÓN DE LOS POLIMORFISMOS 
677C>T Y 1298A>C DEL GEN DE LA 
M E T I LT E T R A H I D R O F O L ATO R E D U C TA S A 
(MTHFR), Y DE LA VARIANTE 894G>T DEL GEN DE 
LA ÓXIDO NÍTRICO SINTASA ENDOTELIAL (ENOS) 
CON ALTERACIONES DE LA COAGULACIÓN

L.M. Ruiz Trujillo, S.R. Olmo Carrasco, T. Parra Cid

Hospital General Universitario, Guadalajara

Introducción: La trombofilia es una de las alteraciones 
hematológicas más frecuentes y se define como la 
propensión a desarrollar coágulos sanguíneos (trombos) 
debido a anormalidades en el sistema de la coagulación. 
El desarrollo de eventos trombóticos es debido a factores 
adquiridos y genéticos, y en la mayoría de los casos, es la 
combinación de ambos lo que condiciona la predisposición 
a la formación de coágulos. La trombofília genética es un 
trastorno complejo o multifactorial. Diversas mutaciones 
en distintos genes y distintas mutaciones en un mismo gen 
pueden dar lugar a un cuadro clínico similar. Aunque no se 
conocen todos los factores implicados, los componentes 
del sistema hemostático (protrombina, factor V,...) y los 
reguladores de la homeostasis vascular (MTHFR, óxido 
nítrico,...) parecen representar un importante papel en el 
desarrollo de estas alteraciones.

Objetivos: Calcular la prevalencia de los polimorfismos 
677C>T y 1298A>C del gen de la MTHFR, y de la variante 
894G>T del gen de la sintasa endotelial del óxido nítrico 
(eNOS) en población general, y evaluar el grado de 
asociación de dichos polimorfismos con alteraciones de la 
coagulación.

Materiales y métodos: Diseño caso-control. Se 
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incluyeron un total de 30 sujetos no portadores de Factor 
V Leiden, ni de la mutación 20210G>A del gen de la 
protrombina remitidos a la consulta de Hematología para 
estudio de trombofilia o por clínica trombótica. Como 
controles, se analizaron 55 sujetos sanos procedentes del 
Banco de Sangre.

Los polimorfismos fueron analizados en 10 microL de 
DNA extraído de sangre periférica con el kit UltraCleanTM 
DNA BloodSpin. Los diferentes amplificados se obtuvieron 
por PCR Real Time en un ABIPrism 7000 con primers y 
sondas específicas mediante un ensayo 5´-nucleasa, y se 
analizaron por discriminación alélica empleando el Software 
7000 System SDS v1.2.3.

Resultados: Las frecuencias de heterocigotos fueron 
similares en los dos grupos estudiados pero, los Odds 
Ratios (frecuencias observadas pacientes/controles) para 
los sujetos homocigotos fueron de 2.6, 2.7 y 1.6 para C677T 
(25.0% & 9.7%), A1298C (11.1% & 4.1%) y G894T (27.3% & 
17.4%), respectivamente.

Conclusiones: La fuerte asociación entre los genotipos 
677TT, 1298CC y 894TT, y la presencia de alteraciones de 
la coagulación, en ausencia de otros factores genéticos de 
riesgo, prueba que la homocigosidad de los dos polimorfismos 
de la MTHFR y de la variante de eNOS, constituyen factores 
independientes de riesgo protrombótico en nuestra área de 
estudio. Sin embargo, estos datos deben confirmarse con un 
mayor número de casos.

061
DIAGNÓSTICO PRENATAL DE NEUROFIBROMA-
TOSIS TIPO 1 COEXISTENTE CON SÍNDROME DE 
KLINEFELTER

M. Arriba Domènech (1), P. Nieto-Sandoval Martín De La 
Sierra (2), M. Orera Clemente (1), J. Úbeda Arades (1), P. Blanco 
Soto (1)

(1) Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 
(2) Hospital General, Ciudad Real

Presentación del caso: Gestante de 30 años, 
portadora de la mutación c.6579+1G>A para el gen de la 
Neurofibromatosis tipo 1 (NF-1) que fue remitida a la consulta 
de genética para la realización de un diagnóstico prenatal.

Antecedentes personales: Mujer secundigesta con 
un aborto previo espontáneo, portadora de la mutación 
c.6579+1G>A del gen NF-1. Intervenida de neurofibroma 
difuso. Diagnóstico clínico de esclerosis múltiple.

Antecedentes familiares: Sin antecedentes, mutación de 
novo.

Exploración física: Más de 20 manchas café con leche, 
nódulos de Lisch, efélides axilares y múltiples neurofibromas 
en tronco y extremidades.

Diagnóstico diferencial: No procede.
Informe de laboratorio: Los estudios realizados en 

el laboratorio de genética proporcionaron los siguientes 
resultados:

Estudio molecular en vellosidad corial: el análisis de 
dos muestras de ADN purificado por la técnica MLPA 
(Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification), con 3 
“salsas” (MLPA 122, 81 y 82) confirmó la presencia de la 

mutación materna (c.6579+1G>A) en el ADN fetal, con una 
probabilidad superior al 95%.

Estudio FISH directo en vellosidad corial mediante sonda 
quíntuple (13,18,21,X e Y) aneuvysion vysis de IZASA: la 
hibridación con sondas X e Y detectó la presencia de dos 
señales de cromosoma X y una señal de cromosoma Y en 
todos los núcleos observados, resultado compatible con 
Síndrome de Klinefelter.

Cariotipo bandas G en vellosidad corial: el análisis de 
20 células en metafase permitió observar en todas ellas 
la presencia de dos cromosomas X y un cromosoma Y. 
Cariotipo 47XXY.

Diagnóstico definitivo: Feto con coexistencia de NF-1 
(mutación de origen materno) y Síndrome de Klinefelter.

Discusión: Las neurofibromatosis constituyen un grupo 
de trastornos genéticos del sistema nervioso. Aunque 
existen varias formas, la de tipo 1 o enfermedad de von 
Recklinghausen (OMIM #162200) es la más frecuente, 
con una prevalencia de 1/3.000 y una herencia autosómica 
dominante. Entre sus manifestaciones clínicas principales 
destacan: manchas café con leche, pecas axilares o 
inguinales, neurofibromas cutáneos y nódulos de Lisch.

El síndrome de Klinefelter (SK) es una cromosomopatía 
resultado de una polisomía del cromosoma X. Constituye 
la aneuploidía más habitual de hipogonadismo 
hipergonadotrópico en el varón, con una frecuencia de 
1/1.000 recién nacidos vivos varones y un fenotipo variable 
dependiendo del grado de deficiencia androgénica. Según 
las estadísticas, el 56% de los casos es debido a la no 
disyunción materna durante la primera o segunda división 
meiótica. El 44% restante de los casos, tiene su origen en 
errores durante la meiosis I paterna.

La probabilidad de que una mujer portadora de NF-1, 
tenga un hijo afecto es del 50%, mientras que la probabilidad 
de que esa misma mujer tenga un hijo afecto de NF-1 que 
además presente síndrome de Klinefelter es de 1 entre 
3.200.

Conclusiones: Siempre es aconsejable realizar pruebas 
citogenéticas (cariotipo o FISH) de forma paralela al estudio 
molecular para detectar así, alteraciones cromosómicas 
independientes que pudieran estar coexistiendo con la 
patología buscada.

062
ANÁLISIS SIMULTÁNEO DE 57 GENES 
ASOCIADOS A LAS ENFERMEDADES DE 
DEPÓSITO LISOSOMAL MEDIANTE TECNOLOGÍA 
DE SECUENCIACIÓN MASIVA

L. García Nimo (1), M. Morey Villar (2), A. Fernández 
Marmiesse (1), M.L. Couce Pico (3), J.M. Fraga Bermúdez (3), 
D.E. Castiñeiras Ramos (1), J.Á. Cocho De Juan (1)

(1) Laboratorio de Metabolopatías, Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela; (2) Fundación Pública Galega de Medicina 
Xenómica, Santiago de Compostela; (3) Departamento de 
Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela
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Introducción: Las enfermedades de almacenamiento 
lisosomal (LSD) constituyen un grupo de más de 40 
entidades que en conjunto presentan una incidencia de 
1/5000 recién nacidos. El gran reto que representa para el 
clínico el diagnóstico y abordaje de dichas entidades alienta 
el desarrollo de nuevas herramientas que ayuden en su 
despistaje y diagnóstico.

Las tecnologías de secuenciación masiva son cada 
vez de aplicación más generalizada en los laboratorios de 
biología molecular, de manera que a corto/medio plazo 
se convertirán en una herramienta rutinaria para apoyar 
diagnósticos en cualquier especialidad médica, así como 
para realizar cribados masivos en un amplio espectro de 
patologías complejas.

Objetivos: Desarrollo y validación de un panel de 
diagnóstico genético para analizar todas las zonas 
codificantes de los 57 genes implicados en el desarrollo de 
enfermedades de almacenamiento lisosomal de manera 
reproducible, rápida y barata. La implantación de este 
sistema permitiría la rápida confirmación diagnóstica de las 
LSD.

Material y métodos: Se secuenciaron 104 muestras, 
incluyendo controles positivos, procedentes de 4 centros de 
España y Portugal.

Se llevó a cabo la construcción de una “Fragment 
library” para la secuenciación de cada una de las muestras 
mediante el protocolo de preparación y enriquecimiento 
en regiones de interés Sure Select (Agilent Technologies). 
La captura de los genes a secuenciar se realizó por tanto 
mediante la hibridación específica contra las regiones de 
interés de sondas de ARN biotiniladas y posterior elución de 
las mismas con “beads” unidas a estreptavidina.

Las librerías fueron secuenciadas en un ultrasecuenciador 
SOLID4 (Life Technologies).

El análisis secundario se realizó en el Centro de 
Supercomputación de Galicia (CESGA).

Para el análisis terciario se emplearon el visor IGV 
(Integrative Genomics Viewer (Broad Institute)) y el paquete 
estadístico R (Rdevelopment core team).

Resultados: La técnica de enriquecimiento cubre 
un 93% de los 655 exones a secuenciar dejando 47 con 
una cobertura baja o nula por limitaciones inherentes a la 
técnica. El SOLID4 proporcionó una cobertura media de 
434 lecturas/base, consiguiendo una cobertura ≥1X en el 
97,3% de bases, y ≥20X en el 93,4%. Los controles positivos 
fueron diagnosticados correctamente en el 96% de los 
casos. En el grupo de pacientes sin diagnóstico previo, con 
sospecha alta o intermedia de enfermedad lisosomal, fueron 
diagnosticados con éxito el 83% de los casos. En el grupo 
en el que la clínica aportada era más difusa el éxito en el 
diagnóstico fue del 30%.

Conclusiones: Esta técnica es perfectamente válida 
para un filtrado inicial de cualquier sospecha de patología 
lisosomal.

Se hace necesario la validación de un método paralelo 
para aquellas zonas no cubiertas con esta metodología 
(≈5%).

En algunos casos no se esperaba en absoluto el 
resultado obtenido y ello aumenta el valor de la prueba 
ya que por la clínica observada en los pacientes nunca se 
hubiese analizado ese gen en concreto.

En varios casos se encontraron mutaciones en más de 
un gen, lo que sugiere la necesidad de futuros estudios para 

confirmar la presencia de entidades oligogénicas (fenotipos 
resultado de variantes en más de un gen).

063
EXPRESIÓN DE LA MUTACIÓN JAK2V617F EN 
REFERENCIA A LOS DIFERENTES SÍNDROMES 
MIELOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS

M. Cortés Rodríguez, A. Serrano Garballo, M. Mayor Reyes, 
B. Pérez Nevot, A.M. Fernández Ramos, I. Castro Vega

Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: Los Síndromes Mieloproliferativos 
Crónicos (SMPC) son un conjunto heterogéneo de neoplasias 
hematológicas caracterizadas por una proliferación 
descontrolada de sus precursores medulares. Se describen 
como tales: Trombocitemia Esencial (TE), Policitemia Vera 
(PV), Mielofibrosis (MF), Leucemia Mieloide Crónica (LMC) 
(cromosoma Filadelfia negativo).

La mutación V617F del gen de la Tirosincinasa Janus 
Kinase2 (JAK2V617F) está implicada en estos SMPC. 
Consiste en la sustitución de G por T en posición 1849, 
resultando la sustitución en la proteína de fenilalanina por 
valina en posición 617. La mutación codifica a enzimas 
tirosina quinasas que producen activación y crecimiento 
celular independiente de los factores de crecimiento 
celulares de rutina.

Al ser una mutación adquirida afecta sólo a una parte 
de la población de células medulares, conllevando a una 
diferente expresión de la mutación en el estudio genético.

Objetivo: Estudio de la expresión de la mutación 
JAK2V617F en referencia al diagnóstico y grado de 
neutrofilia, trombocitosis y poliglobulia.

Material y métodos: Se realizó un estudio de todos 
los JAK2V617F analizados en nuestro hospital desde su 
implantación hace tres años. En ese tiempo se analizaron 
395 muestras mediante Reacción en Cadena de la 
Polimerasa a tiempo real (PCR-TR) en el termociclador 
Light Cycler 2.0 de Roche. Se estudian las “Melting Curves” 
en las cuales aparecen áreas diferentes en función de 
la expresión de la mutación, áreas mutadas (AM) y áreas 
sanas (AS). Se hace una relación entre ambas áreas (AM/
AS). Se separan las muestras positivas según sean de 
mayoría mutada (relación >1) o mayoría sana (relación 
<1) y se relacionan tanto con el diagnóstico como con 
el grado de neutrofilia, trombocitosis y poliglobulia. 
El estudio estadístico se realiza con Microsoft Office Excel 
2007.

Resultados: De las 395 muestras analizadas resultaron 
positivas 55 (13.92%). Estas 55 muestras positivas se 
dividen en un 69.09% TE, 16.36% PV, 9.09% LMC y 5.46% 
MF.

De las TE con JAK2 V617F positivos tenían una mayoría 
de AS un 92.10% frente al 7.90% de mayoría mutada. Las 
PV positivas presentan mayoría de AM un 55.56%, las LMC 
un 80% y las MF un 66.67%.

Se estudia también la relación entre la mayoría de AM 
con el grado de neutrofilia, trombocitosis y poliglobulia, 
resultando un 79% de pacientes con neutrofilia, un 50% con 
poliglobulia y un 36% con trombocitosis. Se pudo observar 
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que aquellos pacientes que presentaban neutrofilia son los 
que poseen una relación AM/AS mayor.

Conclusiones: El mayor grado de expresión de la 
mutación (mayor AM en curva “melting”) se relaciona con 
una mayor neutrofilia independientemente del tipo de SMPC. 
La neutrofilia sería resultado de una mayor expansión de 
esta mutación.

En la TE aparece una menor expresión de la mutación 
(menor AM en curva “melting”) lo que indicaría que el 
precursor medular afectado estaría más comprometido 
hacia la línea megacariocítica. 

En los otros casos de SMPC el precursor medular 
afectado sería más pluripotencial lo que se demostraría con 
la mayor expresión de esta mutación en sangre periférica.

Habría que estudiar si este análisis tiene algún valor en 
el seguimiento de la enfermedad y respuesta al tratamiento.

064
PRIMERA DESCRIPCIÓN DE LA MUTACIÓN q260R 
EN EL EXON 4 DEL GEN MEN1 COMO CAUSANTE 
DE NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE TIPO 1.L

Pedrola Vidal (1), T. Ródenas (1), E. Calpena (2), C. Fajardo (1), 
Á. Zuñiga (1)

(1) Hospital de la Ribera, Alzira, Valencia; (2) IBV-CSIC, 
Valencia

Introducción: La neoplasia endocrina múltiple tipo 1 
(OMIM #131100) o MEN1 es una enfermedad caracterizada 
por la aparición de tumores glandulares, generalmente 
benignos, en glándulas endocrinas como la paratiroides, 
hipófisis y páncreas. El hiperparatiroidismo es la alteración 
más frecuente y aparece en más de 90% de los pacientes; 
entre 30% y 75% de los pacientes padecen tumores 
pancreáticos que producen insulina u otras hormonas 
pancreáticas. La prevalencia de la enfermedad se estima en 
aproximadamente 1:30.000 y los síntomas de la enfermedad 
generalmente comienzan en la cuarta o quinta década de 
vida.

La enfermedad se hereda como un rasgo genético 
autosómico dominante y es causada por mutaciones en 
el gen MEN1 (11q13), un supresor tumoral compuesto por 
10 exones que codifican una proteína de 610 aminoácidos 
denominada Menina. Se han identificado alrededor de 300 
mutaciones germinales en pacientes con MEN1 y la mayoría 
(>80%) producen inactivación del gen.

Caso clínico: Paciente de 70 años de edad valorada en 
el Servicio de Endocrinología con diagnóstico de carcinoma 
papilar de tiroides y posteriormente de hiperparatiroidismo 
primario. Se sospechó de acromegalia ante fenotipo 
sugestivo que fue confirmado con el estudio de la función 
hormonal: IGF-1: 533 ng/mL (55-166); GH basal: 3’9 ng/
mL; GH tras SOG: 3’4 (30’), 2’6 (60’), 2’7 (90’) y 2’6 (120’). 
No hipopituitarismo. Se realizó estudio de imagen con RM 
hipofisaria que puso de manifiesto una imagen compatible con 
un macroadenoma hipofisario. La paciente refiere cambios 
fenotípicos de aproximadamente 10 años de evolución y no 
existen antecedentes familiares de endicronopatías. Ante la 
historia clínica y la evolución de la paciente se sospecha de 
un posible caso de MEN1 solicitándose estudio genético.

Para el análisis genético se extrajo ADN genómico 
mediante protocolos estándar. Posteriormente, se 
amplificaron y se secuenciaron en un equipo Applied 
Biosystems 3130XL™ las regiones codificantes y las 
intrónicas adyacentes de los 10 exones del gen MEN1. 
Las alteraciones encontradas se analizaron empleando 
los programas informáticos de análisis de secuencias 
SequenceAnalysis® v5.4 y Chromas® 2.0. En el caso de 
variantes no descritas previamente se analizaron in silico 
para estimar el posible efecto causal y funcional, utilizando 
programas de predicción (Polyphen2 http://genetics.bwh.
harvard.edu/pph2).

Resultados y conclusiones: La paciente era portadora 
en heterocigosis de la mutación Gln260Arg (p.Q260R) en el 
exón 4 del gen MEN1. Los datos del predictor informático 
indican que dicha mutación causaría que la proteína con 
gran probabilidad dejara de ser funcional. La inexistencia de 
antecedentes familiares y que la mutación sea por primera 
vez descrita podría indicar una posible mutación de novo. El 
estudio se continuará realizando un análisis de segregación 
familiar y con la detección de portadores en la descendencia 
de la paciente. En el caso del MEN1 es especialmente 
aconsejable la detección precoz de portadores ya que la 
enfermedad tiene una evolución muy lenta, y como no 
es aconsejable la cirugía preventiva se recomienda su 
seguimiento con pruebas bioquímicas y de imagen. Estas 
pruebas pueden detectar la aparición de la enfermedad 
cerca de diez años antes del desarrollo de los síntomas, 
permitiendo por tanto, un tratamiento preventivo.

065
PRIMERA CARACTERIZACIÓN GENéTICA EN 
ESPAÑA DE UN PACIENTE CON SÍNDROME DE 
KABUKI CON MUTACIÓN EN EL GEN MLL2.

L. Pedrola (1), T. Ródenas (1), G.E. Pi (1), E. Calpena (2), 
Á. Zúñiga (1)

(1) Hospital Ribera, Valencia; (2) IBV-CSIC, Valencia

Introducción: El Síndrome de Kabuki (SK) 
(OMIM#147920) es un síndrome congénito con una 
prevalencia estimada de 1 en 32000. Los pacientes con 
el síndrome cursan con múltiples malformaciones pero 
son identificables la presencia de diversas anomalías 
craneofaciales asociadas con la condición. Fue identificado 
en 1981 por dos grupos independientes de científicos 
japoneses y 30 años después todavía no han sido 
establecidas conclusiones sobre su etiología. Recientemente 
se han identificado mutaciones en el gen MLL2 en el 55-
80% de los pacientes con SK y en el 20-45% restante, las 
bases genéticas permanecen desconocidas, sugiriendo una 
posible heterogeneidad genética.

Las mutaciones encontradas hasta la fecha se distribuyen 
por los 54 exones que componen el gen MLL2, dificultando 
las tareas de establecer un diagnóstico de rutina y siendo 
muy escasos en todo el mundo los laboratorios clínicos que 
se dedican a diagnosticar este síndrome.

Objetivo: Nuestro objetivo ha sido la puesta en marcha 
del estudio de mutaciones del gen MLL2 para la confirmación 
diagnóstica de pacientes pediátricos con Síndrome de 
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Kabuki por primera vez en España.
Caso clínico: Describimos el caso de una paciente de 4 

años de edad que acude al Servicio de Pediatría por crisis 
epilépticas y retraso mental. En la anamnesis se aprecia: 
escleras azules, ojos grandes, eversión de pestañas 
párpado inferior; nariz larga, base ancha, la columela es 
visible; orejas de implantación baja; alteraciones erupción 
dental, abajo 3 incisivos, dos colmillos, 2 molares, arriba: 
2 incisivos, 2 colmillos, dos molares; paladar pequeño, 
ojival. ACP normal. Tonos cardíacos rítmicos, sin soplos. 
Mamas normales. Abdomen blando, sin masas ni megalias. 
Manos braquidactilia tanto de manos como en pies. 
Hipoplasia falange 5 dedo. Pulpejos prominentes. Pulgares 
de implantación baja. Ante las alteraciones morfológicas 
presentes se decide realizar el estudio genético de MLL2 
para confirmación diagnóstica de Síndrome de Kabuki.

Para el análisis de mutaciones se extrajo ADN 
genómico mediante protocolos estándar. Posteriormente, 
se amplificaron y se secuenciaron en un equipo Applied 
Biosystems 3130XL™ las regiones codificantes y las 
intrónicas adyacentes del gen MLL2 donde se localizan los 
sitios de splicing. Dado el gran tamaño del gen se comenzó por 
los exones 39 y 48, los más grandes y donde se concentran 
la mayoría de mutaciones publicadas hasta la fecha en otras 
poblaciones. Las alteraciones encontradas se analizaron in 
silico para estimar el posible efecto causal y funcional de las 
variantes nucleotídicas, utilizando programas de predicción 
(Polyphen2 http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2).

Resultados y conclusiones: Se ha localizado por 
primera vez en un paciente con sospecha clínica de 
Síndrome de Kabuki una mutación en el exón 48 que provoca 
la sustitución de un Arginina en posición 5048 de la proteína 
por una Prolina (p.R5048P; c.28502G>C). La presencia de 
esta mutación se ha descartado en los progenitores y los 
datos proporcionados por el predictor informático indicaron 
que alteraría gravemente la funcionalidad de la proteína. 
Esta mutación no ha sido descrita previamente y es el primer 
estudio genético de un paciente con Síndrome de Kabuki en 
población española.

066
PREVALENCIA DE MUTACIONES EN EL GEN 
LDLR CAUSANTES DE HIPERCOLESTEROLEMIA 
FAMILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE 
LA RIBERA. RESULTADOS PRELIMINARES

S. Górriz Pintado, Á. Zúñiga Cabrera, S. Esteve Poblador, L. 
Pedrola Vidal

Hospital de la Ribera, Alzira, Valencia

Introducción: La Hipercolesterolemia Familiar(HF) 
es una enfermedad hereditaria autosómica dominante 
caracterizada por acumulo de colesterol-LDL en sangre, 
xantomas tendinosos y riesgo elevado de enfermedad 
coronaria precoz (ECP). Se produce principalmente por 
mutacio nes en el gen que codifica el receptor celular de las 
LDL (LDLR).

La frecuencia de heterocigotos es de 1/500, con lo que 
se estima que en España puede haber alrededor de 80.000 
sujetos con HF y unos 10 millones a nivel mundial, siendo 

una de las enfermedades monogénicas más frecuentes.
El diagnóstico de HF debe plantearse en pacientes con 

colesterol-LDL y/ó colesterol total repetidamente elevado, 
generalmente con triglicéridos normales.

Objetivo: Presentar los resultados preliminares de los 
genotipos del gen LDLR de los pacientes seleccionados por 
sospecha clínica de HF.

Material y métodos: Se realizó estudio mutacional del 
gen LDLR a los pacientes remitidos a nuestro servicio por 
sospecha clínica de HF. Se obtuvo ADN genómico a partir 
de sangre periférica mediante un extractor automático 
de ácidos nucleicos (Quiacube®).Se amplificaron con 
cebadores específicos los 18 exones y el promotor del gen 
LDLR. Los cebadores se diseñaron para incluir las regiones 
intrónicas adyacentes a los exones para detectar posibles 
mutaciones que afectaran al splicing del ARNm. La presencia 
de amplicones del tamaño adecuado se comprobó en un 
equipo de electroforesis Quiaexcel®, se purificaron y se 
secuenciaron en un analizador genético Applied Biosystems 
3130XL®.

Las muestras de suero fueron procesadas en un modular 
de Roche Diagnostics™, mediante espectrofotometría se 
determinó colesterol total, colesterol-HDL y triglicéridos. El 
colesterol-LDL se calculó con la fórmula de Friedelwald.

Resultados: En el periodo 2010-2011, fueron remitidos 
para estudio mutacional del gen LDLR un total de 45 
pacientes (42,2% mujeres, 57,8% hombres) con sospecha 
clínica de HF, de los cuales 25 poseen el estudio finalizado. 
De estos 25 pacientes, el 52% (13) fueron portadores de 
mutaciones descritas como causantes de enfermedad, en su 
mayoría heterocigotos excepto uno de ellos que fue portador 
homocigoto de la mutación E277K. En uno de los pacientes 
heterocigotos se describió ECP. Se detectaron un total de 
9 mutaciones, la más frecuentemente hallada fue la C240S 
con 4 pacientes afectos. La edad media de los pacientes 
afectos fue de 46 años (13-55), el 23,1% fueron mujeres y el 
76,9% fueron hombres. El nivel de colesterol total medio fue 
283 mg/dL (209-474), el colesterol-LDL medio fue 128 mg/
dL (110-382), el colesterol-HDL medio fue 50 mg/dL (31-73) 
y el nivel de triglicéridos medio fue 208 de mg/dL (28-486).

Conclusiones: En el 52% de los pacientes estudiados 
se confirma el diagnóstico de HF por lo que la rentabilidad 
diagnóstica del análisis mutacional es considerable. El 
paciente homocigoto no presenta historial médico de 
xantomas, arco corneal, ni ECP. Los valores de colesterol 
total (286mg/dL) y colesterol-LDL que presentó (199 mg/dL), 
a pesar de estar alterados, no son los que cabría esperar 
para un caso de homocigosis ya que el paciente está en 
tratamiento farmacológico con estatinas.

El estudio genético permite detectar en la familia a 
posibles portadores y realizar el oportuno Consejo Genético 
y seguimiento.

067
ESTUDIO DEL GEN TNF-ALFA EN LA POLIPOSIS 
NASOSINUSALM

L. Rivera Reigada, C. Sanz Lozano, J. Padrón Morales, I. 
Dávila González, E. Moreno Rodilla, M. Isidoro García

Complejo Asistencial de Salamanca, Salananca
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Introducción: Las citocinas son moléculas de bajo peso 
molecular con capacidad de regular la respuesta inmune. 
TNF-α corresponde a un grupo de factores de necrosis tumoral 
producido fundamentalmente por monocitos y macrófagos 
y se encuentra implicada en procesos inflamatorios. Uno 
de estos procesos inflamatorios es la poliposis nasal (PN), 
caracterizada por la aparición de pólipos benignos bilaterales 
y cuya etiología es desconocida, aunque con frecuencia se 
ha asociado con el asma. En ambas entidades se produce 
un intenso proceso inflamatorio mediado por citocinas

Objetivo: Considerando la participación de TNF-α en 
el proceso inflamatorio nuestro objetivo es el analizar si la 
poliposis nasal se asocia con determinados polimorfismos 
del gen TNF-α en nuestra población.

Material y métodos: Se han analizado los polimorfismos 
-308 A/G (rs 1800629) y -238 A/G (rs 361525) del gen TNF-α 
en 294 individuos, 138 pacientes con PN y 156 controles. Se 
realizó la extracción del DNA mediante el sistema Magnapure 
Compaq (Roche) y la determinación del genotipado 
mediante la PCR utilizando cebadores específicos de 
secuencia (SSP-PCR). Los amplicones fueron analizados 
mediante electroforesis en geles horizontales de agarosa al 
2%. El análisis de los datos se realizó mediante el paquete 
estadístico SPSS 18.0.

Resultados: Detectamos una asociación entre el 
polimorfismo -308 A>G del gen de TNF-α y la poliposis nasal 
globalmente considerada (p=0,002), observando un aumento 
de la presencia del genotipo AG en estos pacientes. Esta 
asociación la encontramos también en el grupo de pacientes 
poliposis nasal y asma con una frecuencia genotípica 
p-Fisher=0,040. Respecto a los pacientes que tienen 
poliposis simple en ausencia de asma, se detectó igualmente 
un aumento del genotipo AG(p-Fisher=0,002). No se detectó 
asociación con el SNP -238 de forma individual sin embargo, 
el estudio de diplotipos mostró un claro aumento del diplotipo 
AG/GG (-308/-238) en los pacientes con poliposis respecto a 
los controles (25% versus 9%) (p=0,001).

 
Tabla 1. Distribución alélica y genotípica del SNP TNF-α 308 en el 
grupo de pacientes con polipoisis y en el grupo control.

FRECUENCIAS 
ALéLICAS FRECUENCIAS GENOTÍPICAS

A G A/A A/G G/G

Pacientes 39 (0,142) 235 (0,858) 2 (0,015) 35 (0,255) 100 (0,730)

Controles 19 (0,062) 287 (0,938) 2 (0,013) 15 (0,098) 136 (0,899)

Conclusiones: En nuestra población se observa una 
asociación del gen TNF-α con la poliposis nasosinusal. Esta 
asociación es incluso más intensa en los pacientes que 
presentan poliposis nasal simple. El TNF-α es una citocina 
reguladora que interviene en los procesos inmunológicos 
y actúa como mediador inflamatorio, la presencia de 
polimorfismos en este gen se ha asociado con un aumento 
de la expresión de esta citocina que podría estar implicado 
en el proceso inflamatorio que subyace en la poliposis.

068
GENOTIPO DE IL-28B EN PACIENTES CON VHC Y 
COINFECCIÓN VHC/VIHM

Pombar Pérez, M. Blanco Pérez, C. Torreira Banzas, A. 
Repáraz Andrade, M.A. Andrade Olivié

Complejo Hospitalario Xeral-Cíes, Vigo

Introducción: EL SNP rs12979860 (C>T) en el locus de 
la IL28B se encuentra fuertemente asociado con una buena 
respuesta al tratamiento con interferón-α pegilado (PEG-
IFN) y rivabirina (RVB) en pacientes con infección crónica 
por virus de hepatitis C (VHC) y pacientes coinfectados con 
VHC y VIH.

El genotipo rs12979860 C/C se asocia con una mayor 
probabilidad de conseguir respuesta virológica sostenida en 
pacientes monoinfectados con VHC y coinfectados VHC/VIH 
tratados con PEG-IFN/RVB.

Objetivos:
1. Estudiar la frecuencia de los genotipos del SNP 

rs12979860 en 200 pacientes del área sanitaria del 
Hospital Xeral de Vigo.

2. Estudiar la frecuencia de los genotipos C/C, C/T y T/T 
en el grupo de pacientes monoinfectados con VHC y 
coinfectados VHC/VIH.

Metodología: Se estudiaron 200 pacientes 
correspondientes a nuestra área sanitaria infectados con 
VHC. De ellos, 67 presentaron coinfección VHC/VIH.

La extracción de DNA se realizó con QIAamp DNA 
Blood Mini Kit in QIACube® (Qiagen). Para el genotipado 
se utilizaron sondas de hibridación y primers LightMix® Kit 
IL28B (Roche Diagnostics) e Imegen® IL28B (Imegen). La 
reacción de PCR se efectuó en el equipo de PCR a tiempo 
real LightCycler ® 2.0 de Roche Diagnostics.

Resultados: El polimorfismo rs12979860 se detectó de 
forma inequívoca en todos los casos, independientemente 
del protocolo utilizado.

Tabla 1. Frecuencia genotípica rs12979860 en los pacientes 
estudiados

N C/C (%) C/T (%) T/T (%) C/T + T/T 
(%)

Pacientes totales 200 66 (33,0) 103 (51,5) 31 (15,5) 134 (67,0)

Hombres 147 51 (34,7) 75 (51,0) 21 (14,3) 96 (65,3)

Mujeres 53 15 (28,3) 28 (52,8) 10 (18,9) 38 (71,7)

Genotipo viral 
1* (G1) 142 44 (31,0) 76 (53,5) 22 (15,5) 98 (69,0)

Genotipo viral 
no-1 30 13 (43,3) 13 (43,3) 4 (13,3) 17 (56,6)

Coinfección 
VHC/VIH** 67 26 (38,8) 33 (49,3) 8 (11,9) 41 (61,2)

No coinfeccción 
VHC/VIH** 123 39 (31,7) 63 (51,2) 21 (17,1) 84 (68,3)

Las variables cualitativas se muestran como número y 
porcentaje de individuos.
*Genotipo viral no disponible en 28 pacientes.
**Datos de coinfección no disponibles en 10 pacientes.
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Conclusiones:
1. Nuestros datos muestran un 33,0% de pacientes con 

genotipo favorable C/C, 51,5% con genotipo C/T y 
15,5% con genotipo T/T. La frecuencia genotípica C/C 
observada fue similar a la esperada para población 
europea según estudios recientes.

2. El 71% de los pacientes presentaron infección por VHC 
genotipo 1, asociado con una respuesta virológica 
sostenida disminuida. El genotipo protectorC/C fue 
menos frecuente entre los pacientes pertenecientes a 
este grupo (31,0%) frente a aquellos pertenecientes al 
grupo no-G1 (43,3%).

3. La distribución de los genotipos rs12979860 en 
pacientes coinfectados VHC/VIH y no coinfectados fue 
muy similar en cuanto al genotipo C/T. Sin embargo, 
se observó una frecuencia del genotipo C/C un 7,1% 
superior en el grupo de pacientes con coinfección.

069
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS qF-PCR PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE ANEUPLOIDÍAS REALIZADAS 
EN EL ÚLTIMO AÑO EN NUESTRO HOSPITAL

M. Mayor Reyes (1), I. Casanovas Moreno (2), S. García 
Chileme (2), R. Coscojuela Berga (2), F. Ben Jeloun (2), M. Lopez 
Melchor (2), S. Pedrinaci Rodríguez (2), M. Martínez Atienza (2)

(1) Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga; (2) 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: Las alteraciones cromosómicas numéricas 
o aneuploidías ocurren en el 1% de los recién nacidos siendo 
la causa más frecuente de abortos espontáneos.

La QF-PCR (PCR-Cuantitativa Fluorescente) es una 
técnica rápida, de bajo coste y que necesita poco volumen 
de muestra, siendo éstas ventajas importantes frente al 
diagnóstico mediante cariotipo convencional.

Presenta una sensibilidad del 95%, aún así no descarta 
alteraciones numéricas en cromosomas no analizados, 
ni otras alteraciones estructurales como translocaciones, 
deleciones o mutaciones puntuales, y podría no detectar 
aneuploidías en mosaico. Por lo que se considera un análisis 
preliminar, aconsejándose confirmar este resultado con el 
cariotipo.

Objetivos: Evaluar los resultados obtenidos mediante 
QF-PCR en nuestro hospital en el último año, desde abril 
2011 a abril 2012.

Clasificar las peticiones en función de la indicación 
clínica: riesgo combinado elevado (RC), anomalías 
ecográficas (AE), deseo materno (DM), antecedentes 
familiares de alteraciones genéticas (AF) y no especificada 
(NE). En función de la naturaleza de la muestra, biopsia de 
vellosidad corial (BVC) o líquido amniótico (LA) y en función 
de los resultados obtenidos.

Analizar a su vez la concordancia de resultados entre 
QF-PCR y el cariotipo convencional.

Material y métodos: Se analizaron 348 muestras 
mediante QF-PCR. Se llevó a cabo la extracción de DNA y 
su amplificación en un termociclador de Roche diagnostics® 
y a continuación se realizó la electroforesis capilar de los 
productos de la PCR en el analizador Abi-Prims 310 de 

Applier Biosystem®, utilizando un total de 24 marcadores 
microsatétiltes localizados en los cromosomas 13, 18, 21, X 
e Y del Kit Cromoquant de Genycel®.

Resultados: De las 348 muestras analizadas un total de 
36 (10,3%) presentan algún tipo de aneuploidía; 26 (72,2%) 
dan un resultadode trisomía 21; 4 casos (11,1%) de trisomía 
18; 2 (5,5%) síndrome de Turner X0; 1 (2,8%) trisomía 13; 
1 caso (2,8%) síndrome de Klinefelter; 1 (2,8%) trisomía X y 
por último 1 caso (2,8%) de triploidía.

16 de los resultados del total (4.6%) fueron no 
concluyentes, bien por detectarse contaminación materna o 
por presentar los alelos patrones no informativos.

En función de la indicación: 231 muestras (66.4%) 
procedían de RC; 62 (17.8%) de AE; 23 (6.6%) de AF, 17 de 
las mismas (4.8%) NE y por DM 15 (4.3%).

La mayoría de las muestras proceden de BVC, un 80.7%, 
frente al 18% de LA.

Únicamente en un 2% de las muestras analizadas el 
resultado de QF-PCR no es confirmado mediante cariotipo; 
debido a translocación, mosaicismo e inversión paracéntrica.

Conclusiones: La aneuploidía más prevalente es la 
trisomía 21, la mayoría de las muestras proceden de un RC 
y la muestra mayormente analizada procede de BVC.

Debido a la buena concordancia de nuestra técnica 
con el cariotipo convencional podemos considerarla como 
muy fiable a la hora de proporcionar un rápido diagnóstico, 
evitando el tiempo de espera del cariotipo frente a una 
situación de ansiedad materna por el resultado del mismo.

070
ANÁLISIS MOLECULAR DE LAS MUTACIONES 
DEL GEN K-RAS EN PACIENTES CON 
CARCINOMA COLORRECTAL METASTÁSICO 

G.M. Varo Sánchez (1), A. Martínez Peinado (2), D. Herranz 
Amo (2), C. Aguilera Gámiz (2)

(1) Complejo Hospitalario Universitario, Albacete; (2) Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba

Introducción y objetivos: Las mutaciones en el 
oncogen K-RAS confieren resistencia al tejido tumoral 
frente a terapias contra el receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR, Epidermal Growth Factor Receptor), 
como cetuximab o panitumumab, en el tratamiento del 
cáncer colorrectal metastásico (CCRm). Este hecho resulta 
de fundamental relevancia en la toma de decisiones 
terapéuticas y en la relación coste-efectividad de estos 
tratamientos, dada la conocida mejor tasa de respuesta de 
aquellos pacientes con genotipo salvaje (wild type, wt). A 
día de hoy, no se administra terapia con estos agentes a 
pacientes con K-RAS mutado.

El propósito del presente trabajo fue analizar la 
distribución de las mutaciones de K-RAS en muestras 
parafinadas de tumores de pacientes con CCRm.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de los 
todos los pacientes con estudio molecular de las mutaciones 
del gen K-RAS entre septiembre de 2008 y marzo de 2012. 
La extracción de ADN se llevó a cabo de forma automática 
en el equipo MagnaPure LC Systems de Roche®, tras 
desparafinar con un método casero los cortes de tejido 
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tumoral. Posteriormente, se realizó una PCR en tiempo real 
empleando sondas Scorpions, con una aproximación de 
tipo ARMS (Amplification Refractory Mutation System: kit 
Therascreen®) en un ABI7500®. Esta metodología permite la 
detección de siete mutaciones activadoras en el gen: seis en 
el codón 12 y una en el codón 13. Los datos se analizaron 
con los programa Microsoft Excel® y SPSS 16.0®.

Resultados: De los 458 sujetos estudiados, 250 (54,6%) 
presentaron genotipo wt. En 208 (45,4 %) de los casos se 
obtuvo resultado positivo para alguna de las 7 mutaciones 
consideradas. Así, en 175 pacientes (38,2 %) se detectó 
una mutación, y en 33 (7,2 %) dos o más mutaciones. En la 
tabla adjunta se recoge la distribución mutacional de K-RAS 
hallada en nuestra población durante los últimos cuatro 
años.

GEN
K-RAS

1
Mutación
(n= 175)

CODÓN 12
(n=134)

Gly12Asp 65 (31,3 %)
Gly12Val 42 (20,2 %)
Gly12Ser 9 (4,4 %)
Gly12Ala 8 (3,8 %)
Gly12Cys 7 (3,4 %)
Gly12Arg 3 (1,4 %)

CODÓN 13
(n= 41) Gly13Asp 41 (19,7 %)

2 o más
Mutaciones

(n= 33)

Gly12Ala - Gly12Val 14 (6,7 %)
Gly12Ser- Gly12Ala 7 (3,5 %)
Gly12Asp- Gly12Val 4 (1,9 %)

Gly12Asp12-Gly12Asp 2 (0,9 %)
Gly12Asp- Gly12Val- 

Gly12Ala 2 (0,9 %)

Gly12Ser- Gly12Val- 
Gly12Ala- Gly12Cys 2 (0,9 %)

Gly12Ser- Gly12Val- 
Gly12Ala 1 (0,5 %)

Gly12Asp-Gly12Cys 1 (0,5 %)

Conclusiones: La mutación más frecuentemente 
encontrada en este trabajo (Gly12Asp) es similar a la 
descrita en nuestro medio para el cáncer de colon. La 
variante presumiblemente patogénica Gly13Asp, que ha 
despertado recientemente alguna polémica con respecto a 
si es cierta su patogenicidad, supone en nuestro análisis un 
19,7 %, siendo la tercera en frecuencia.

071
ANÁLISIS DE GENES CONSTITUTIVOS PARA LA 
NORMALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE EXPRESIÓN 
MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL EN ASMA

I. San Segundo Val, C. Sanz Lozano, B. García Berrocal, I. 
Dávila González, M. Isidoro García

Complejo Hospitalario, Salamanca

Introducción: Los estudios de expresión génica 
suponen una estrategia esencial en investigación y en el 
futuro desarrollo de la genética molecular y farmacogenética. 
Uno de los aspectos fundamentales en dichos estudios 
es la normalización de los niveles de expresión de los 
genes problema mediante el empleo de un gen patrón de 
expresión constitutiva. Se ha descrito una gran cantidad de 

genes constitutivos, pero en muy pocos estudios se analiza 
específicamente la estabilidad de dichos genes para modelos 
de tejidos o enfermedades concretas. La elección del gen 
constitutivo adecuado resulta esencial para la correcta 
interpretación de los resultados en cualquier enfermedad 
con base genética en estudio.

Objetivo: Analizar la variabilidad de distintos genes 
constitutivos empleados en los estudios de expresión 
para poder seleccionar el más adecuado para estudios en 
población caucásica tomando como modelo de enfermedad 
inflamatoria el asma.

Material y métodos: Se analizaron muestras de cDNA 
de 12 controles y 12 Pacientes diagnosticado de asma 
LightCycler® P480 System de ROCHE. Las correspondientes 
muestras de cDNA se cuantificaron en un espectofotómetro 
Nanodrop 1000. Todas las muestras se analizaron por 
duplicado y se emplearon los correspondientes controles 
negativos con RNA para descartar posibles contaminaciones 
de genómico siguiendo las normas MIQUE. Los genes 
analizados fueron: ALAS, G6PDH, B2M, GAPDH y PGK1. 
Se realizó el análisis estadístico descriptivo de los Ct (Ciclo 
Umbral) empleados para la cuantificación relativa de la 
expresión.

Resultados: Ct medio en asma ± desviación estándar: 
ALAS 32.35±0.35, G6PDH 30.34±0.29, B2M 24.41±0.31, 
GAPDH 27.02±0.25 y PGK1 28.56±0.40.

Ct medio en controles ± desviación estándar: ALAS 
32.19±0.69, G6PDH 29.76±0.72, B2M 24.23±0.72, GAPDH 
27.17±0.66 y PGK1 Ct=27.79±0.57.

Desviación estándar media de los Ct medios entre ambas 
poblaciones: ALAS ds=0.96, G6PDH ds=1.09, B2M ds=0.95, 
GAPDH ds=0.74 y PGK1 ds=1.08

Coeficiente de Variación media de los Ct medios 
entre ambas poblaciones son: ALAS CV=0.030, G6PDH 
CV=0.036, B2M CV=0.039, GAPDH CV=0.027 y PGK1 
CV=0.038

Conclusiones: La elección de un gen constitutivo 
adecuado resulta fundamental para la correcta normalización 
de los datos en los estudios de expresión. Debido a su 
estabilidad, consideramos el gen Gliceraldehído 3 fosfato 
deshidrogenasa como candidato para la normalización de 
la expresión génica en esta población ya que presenta los 
menores niveles de variación respecto al grupo control.

072
ESTUDIO GENéTICO DE CARDIOPATÍAS 
CONGéNITAS EN SÍNDROMES NO 
CROMOSÓMICOS

S. Franco Freire (1), A. Dayaldasani Khialani (1), M.C. Benito 
López (1), E. Del Castillo Acedo Del Olmo (1), B. Ezquieta 
Zubicaray (2), L. López Siles (3), V. Pérez Valero (1), V. Pérez 
Valero (1)

(1)Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
(2)Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 
(3)Genetaq. Centro de Biología Molecular de Málaga

Introducción: Aproximadamente el 15% de las 
cardiopatías congénitas (CC) pueden relacionarse con 
alteraciones cromosómicas y las demás parecen ser el 
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resultado de factores genéticos modulados por factores 
ambientales. Existen malformaciones cardiacas por 
mutaciones aisladas en factores de transcripción nuclear 
específicos (síndrome de Holt-Oram, genTBX5), defectos 
en proteínas que intervienen en la fase inicial del desarrollo 
cardiovascular (síndrome de Noonan, gen PTPN11) 
o deleciones cromosómicas en las malformaciones 
estructurales y del desarrollo del corazón con anomalías 
conotroncales (síndrome de DiGeorge). Pueden producirse 
malformaciones clínicamente distintas a partir de defectos 
de un mismo gen, lo cual indica que es probable que haya 
estructuras cardiacas no relacionadas que tengan en común 
vías de desarrollo similares.

Objetivo: Analizar los casos de CC remitidos a nuestra 
consulta y valorar la contribución del estudio genético a 
una estratificación más efectiva de las subclases de estos 
pacientes.

Material y método: Se revisan los casos confirmados 
genéticamente desde 2006-2011 con diagnóstico clínico y 
de imagen de CC derivados a nuestra Consulta de Genética. 
Se entrevista en la consulta de Genética a los progenitores.

Cariotipo: en muestra de sangre periférica, tras cultivo 
de 72h con medios convencionales y aplicación de técnicas 
de bandas G y C.

Holt-Oram: secuenciación del gen TBX5.
Williams:2007-2008: FISH con sonda MD Williams-

Beuren ELN (7q11)/7q22 y/o MLPA de la deleción de la 
región 7q11.23. Desde 2008: exclusivamente FISH.

Noonan: PCR y secuenciación directa del gen PTPN11.
DiGeorge (CATCH22): FISH con sonda DIGEORGE/

VCFS (LSI TUPLE1 (HIRA)/LSI ARSA) para la región 
CATCH-22.

Resultados:
Holt-Oram: 1 caso positivo con un cambio c.710 G>A, 

dando cambio aminoacídico p.Arg237Gln (p.R237Q) en gen 
TBX5. Iinicialmente CIV perimembranosa, CIV muscular 
apical y ductus pequeños, CIA OS 5-6 mm. Persiste CIA OS 
17mm y malformaciones 1er dedo ambas manos.

Williams: 12 casos con FISH positivo (deleción 7q11.23), 
con estenosis pulmonares en 50% y coartación aórtica en 
16.67%. 92% de dismorfia asociada.

Noonan: 13 casos positivos, se han encontrado en 
heterozigosis con el alelo normal mutaciones en gen 
PTPN11 en 91.6633.33% (4 casos en exón 3, 4 en el 8, 2 en 
7 y 1 en el 4) y en gen SOS1 en 1 caso. La CC más frecuente 
es la estenosis pulmonar (75%), y menor frecuencia de 
coartación/estenosis aórtica. En 69%, dismorfia asociada y 
retraso madurativo en el 31%.

DiGeorge: 15 casos con FISH positivo (deleción 22q11.2), 
en 33.3% se observó CIV con/sin otra malformación asociada 
(CIA; Truncus Arterioso), y Tetralogia de Fallot en13.3%. En 
46.7% se asoció dismorfia. En el estudio de los progenitores 
fueron negativos ambos en el 53.3% de los casos.

Conclusiones: En síndromes Holt Oram y DiGeorge, 
la CC más frecuentemente observada es CIV; en los 
síndromes Williams y Noonan, lestenosis pulmonar. La 
aplicación de la tecnología de genética molecular es de gran 
utilidad en estudios de CC para establecer posibles mapas 
cromosómicos y la identificación de genes involucrados en 
el desarrollo de anomalías de la organogénesis cardiaca y 
del desarrollo vascular.

073
APLICACIÓN DE LOS NUEVOS CRITERIOS 
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMEDAD CELIACA: 
ESTUDIO PRELIMINAR

J. Asensio Antón (1), J. Jiménez Jiménez (2), A. Galán Codesal 
(3), B. González Trujillos (1), M.L. Vicente Saiz (1), C. Hernando 
De Larramendi (2), J. Otero De Becerra (1)

(1) Hospital Universitario Niño Jesús, Madrid; (2) Hospital 
Universitario Severo Ochoa, Leganés-Madrid; (3) Complejo 
Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña

Introducción: La Enfermedad Celiaca (EC) es una 
enfermedad sistémica (multiorgánica) provocada por 
una intolerancia al gluten que se manifiesta en personas 
genéticamente susceptibles, frecuentemente se hace 
evidente como una enteropatía autoinmune. 

El “gold standard” para su diagnóstico es la biopsia 
intestinal.

Actualmente, existen unos nuevos criterios diagnósticos 
establecidos por la Sociedad Europea de Gastroenterología, 
Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN), en los 
que con valores de marcadores serológicos superiores a 
10 veces la normalidad, combinándolo con el estudio de 
los haplotipos de susceptibilidad HLA-DQ2 y HLA-DQ8 y 
las manifestaciones clínicas, es posible excluir la biopsia 
intestinal para el diagnostico de EC, en determinados casos.

Objetivo: Incorporar a nuestra cartera de servicios los 
haplotipos de susceptibilidad de EC, HLA-DQ2 y HLA-DQ8, 
posibilitando el utilizar los nuevos criterios recomendadas 
por la ESPGHAN y de este modo evitar la realización de una 
prueba invasiva como es la biopsia.

Pacientes y métodos: Se estudian 71 niños de ambos 
sexos entre 1-18 años, con sospecha inicial de EC, así como 
en pacientes diagnosticados para completar el protocolo de 
estudio.

Se realizan estudios familiares en 9 pacientes.
Se determinaron anticuerpos antitransglutaminasa 

IgA (ATGt-IgA) (Celikey, Thermo Phiser), anticuerpos 
antiendomisio IgA (EMA-IgA) (Biosystems®) utilizados para 
confirmación en los casos de positividad de ATGt-IgA . Los 
tipajes de los alelos correspondientes a HLA-DQA1 y HLA-
DQB1 se realizaron por (Inno-Lipa. Innogenetics®).

Resultados: 39 personas presentan la combinación 
alelica DQA1*0501, DQB1*0201 codificada en cis (DQ2), 6 
presentan la combinación alelica DQA1*0505, DQB1*0202 
codificado en trans (DQ2).

9 con la combinación alelica DQA1*0301, DQB1*0302 
codificado en cis (DQ8).

3 con la mitad del DQ2 (solo HLA-DQB1* 0202).
54/71 portan la combinación alélica de susceptibilidad a 

EC: HLA-DQ2 (cis o trans) o HLA-DQ8, que se puntuaría 
con un 1 punto (escore ESPGHAN).

3/71 presentan un alelo aislado de susceptibilidad que se 
puntuaría en este mismo sistema como un 0.

Los 14 restantes no presentan alelos de susceptibilidad, 
perteneciendo a familiares de celiacos, o a pacientes con 
sospecha de EC que luego no fueron confirmadas.

Dentro de nuestra cohorte total (n:71), 10 pacientes 
presentaron ATGt-IgA >10 veces rango superior de 
normalidad para nuestro método, confirmado mediante EMA 
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IgA, todos ellos (5 niños y 5 niñas) con edades (1 a 10 años), 
tenían clínica sugerente de EC y todos ellos eran HLA-DQ2. 
Ninguno presentaba HLA-DQ8.

Conclusiones:
•	 La presencia de los alelos de susceptibilidad para EC, 

junto con la clínica y valores de marcadores serológicos 
>10 veces el rango superior de normalidad, permiten 
hacer un diagnostico certero de EC sin tener que 
recurrir a la Biopsia.

•	 La utilización de la biopsia quedará limitada a los casos 
en que la clínica y las otras pruebas de diagnóstico no 
sean concluyentes.

•	 La realización del HLA de susceptibilidad a EC no 
supone un coste añadido, pues estaba incluido en 
todos los protocolos de EC en un paso posterior, tan 
solo supone un adelanto en la realización.

074
DISTRIBUCIÓN DE LOS GENOTIPOS Y ALELOS 
DEL GEN APOE EN UNA MUESTRA BURGALESA

L. Martínez Gozalez, R. Vidal Acuña, P. Zapata Mariñez, 
L. García López, M.L. Cormenzana Martín, J.L. Barba 
Cermeño, M.D. Badia Carnicero, M. Poncela García

Hospital General Yagüe, Burgos

Introducción: La Apo E es una glicoproteína de 34 KDa 
y 299 aminoácidos que interviene en el transporte y en el 
metabolismo de lípidos.

En el humano el gen de la ApoE se encuentra localizado 
en el cromosoma 19 y la variación genética está determinada 
por 3 alelos el E2, E3 y E4. De los 3 alelos surgen 6 genotipos: 
3 homocigotos (2/2, 3/3, 4/4) y 3 heterocigotos (3/2, 3/4, 4/2).

Los 3 alelos sólo difieren en 2 aminoácidos de la 
posiciones 112 y 158:

Apo E3 tiene cisteína (Cys) en la posición 112 y arginina 
(Arg) en la 158; E3 (Cys112, Arg158).

Apo E4 tiene arginina en ambas posiciones; E4 (Arg112, 
Arg 158).

Apo E2 cisteína en ambas posiciones; E2 (Cys112, 
Cys158).

El alelo más frecuente en la población en general 
es el E3, seguido del E4 y el E2 es el menos frecuente. 
Aproximadamente, del 7-8 % de la población para el E2, 
75-78% E3, 10-15% para el E4. Por lo tanto, el orden de 
frecuencia alélicas de más a menos es E3>E4>E2.

Respecto a los genotipos, la tendencia de distribución 
en el mundo de más a menos común es 3/3, 4/3, 3/2, 4/4, 
4/2 y 2/2.

Diversos estudios clínicos y epidemiológicos han 
demostrado la relación entre los alelos y genotipos con 
distintas patologías, sobre todo las relacionadas con el 
metabolismo de los lípidos, enfermedades cardiovasculares 
y neurológicas.

Objetivo: Distribución del genotipo y de la frecuencia 
alélica de la Apolipoproteína E de las peticiones al laboratorio 
de Análisis Clínicos del Complejo Asistencial Universitario de 
Burgos en el periodo comprendido desde el 1 de enero del 
2005 hasta el 31 de diciembre del 2011.

Material y métodos: Diseño del estudio es observacional 
retrospectivo.

La determinación de ApoEse realizó en sangre total 
con el INNO-LIPA ApoE (INNOGENETICS®) mediante 
hibridación reversa.

Resultados: La muestra en estudio estuvo formada por 
un total de 601 muestras, 230 varones y 371 mujeres.

La distribución genotípica: 1 individuo con E 2/2 (0,17%), 
35 con E 3/2 (5,83%), 333 con E 3/3 (55,40%), 7 con E 4/2 
(1,16%), 190 con E 4/3 (31,61%) y 35 pacientes con E 4/4 
(5,83%). El genotipo más frecuente fue E 3/3, le siguieron 
E 4/3, E 4/4 y E 3/2 con igual número, E 4/2 y, finalmente, 
E 2/2.

Distribución alélica: De los 1202 alelos, 44 fueron 
E2 (3,66%), 891 E3 (74,13%) y 267 E4 (22,21%). 
El alelo más frecuente en la muestra a estudio fue 
E3, seguido del E4 y el menos frecuente el E2.

Conclusiones: El orden de frecuencia de los genotipos y 
alelos son los mismos que los diferentes estudios publicados 
a nivel mundial en personas voluntarias y aparentemente 
sanas.

Sin embargo en cuanto a porcentajes no son similares; 
los genotipos E 4/4, E 4/3 y E 4/2 aparecieron en mayor 
proporción y E 3/3 y E 3/2 en menor.

Estos resultados son debidos a que nuestra muestra no 
correspondía a personas sanas sino que la gran mayoría 
pertenecían a pacientes que padecían alguna enfermedad 
neurológica.

075
POLIMORFISMO GENéTICO DE LA 
APOLIPOPROTEÍNA EN ENFERMEDADES 
NEUROLÓGICAS

L. Martínez González, C. Lizondo Tejada, M.D. Badia 
Carnicero, L. García López, J.L. Barba Cermeño, S. Jorge 
Roldan, M. Goñi Imizcoz, M. Poncela García

Burgos

Introducción: La Apo E es una glicoproteína de 34 KDa 
y 299 aminoácidos que juega un papel muy importante tanto 
en el mantenimiento como en la reparación de las neuronas.

Su variación genética está determinada por 3 alelos 
el E2, E3 y E4 cuya combinación genera 6 genotipos: 3 
homocigotos (2/2, 3/3, 4/4) y 3 heterocigotos (3/2, 3/4, 4/2).

Diversos estudios demuestran que las frecuencias alélicas 
en la población sana en general son aproximadamente 7-8 
% para el E2, 75-78% E3, 10-15% para el E4.

La Apo E4 es la única que tiene arginina en la posición 
112 y ello le confiere la estructura de interacción de 
dominio e inestabilidad. Estas propiedades parecen ser las 
responsables de las distintas patologías asociadas con la 
ApoE4.

La presencia de al menos un alelo E4 se considera un 
factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias.

Objetivo: Relacionar el genotipo y la frecuencia alélica 
de la ApoE según patología.

Material y métodos: Diseño del estudio observacional 
retrospectivo. La determinación de ApoEse realizó en 283 
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pacientes con Alzheimer (EA), 80 con deterioro cognitivo 
leve (DCL) y 34 con demencia mixta (DMx) en sangre total 
con el INNO-LIPA ApoE (INNOGENETICS®) mediante 
hibridación reversa.

Resultados: La distribución genotípica en EA fue 1 
individuo con E 2/2 (0,36%), 14 con 3/2 (4,95%), 55 con E 
3/3 (54,77%), 1 con E 4/2 (0,36%), 95 con E 4/3 (33,56%), y 
7 con E 4/4 (6%). De los 566 alelos, 17 fueron E 2 (3%), 419 
E 3 (74,03%) y 130 E 4 (22,97%).

La distribución genotípica en DCL fue 0 con E 2/2, 4 con 
3/2 (5%), 45 con E 3/3 (56,25%), 1 con E 4/2 (1,25%), 28 
con E 4/3 (35%) y 2 individuos con E 4/4 (2,5%). De los 
160 alelos, 5 fueron E 2 (3,13%), 122 E 3 (76,25%) y 33 E 
4 (20,62%).

La distribución genotípica en DMx fue ningún individuo 
con E 2/2, 4 con 3/2 (11,77%), 22 con E 3/3 (64,70%), 1 con 
E 4/2 (2,95%), 5 con E 4/3 (14,70%) y 2 con E 4/4 (5,88%). 
De los 68 alelos, 5 fueron E 2 (7,35%), 53 E 3 (77,94%) y 10 
E 4 (14,71%).

Aproximadamente un 40% de pacientes con EA y DCL 
portaban al menos un alelo E4.

23.53% de pacientes con DMx portaban un alelo E4.
Conclusiones: La presencia de al menos un alelo ApoE4 

en EA y DCL es estadísticamente significativo ( p< 0,05).
No existe asociación estadísticamente significativa entre 

la ApoE4 y DMv (p>0,05).

076
MIGRAÑA CON AURA: ENFERMEDAD DE 
CADASIL. A PROPÓSITO DE UN CASO

F. Moreno Obregón, M.L. Rivera Reigada, E.M. Pablos 
Yugueros, I. Sansegundo Val, B. García Berrocal, M. Isidoro 
García

Complejo Hospitalario, Salamanca

Introducción: La enfermedad de CADASIL (arteriopatía 
cerebral autosómica dominante con infartos lacunares y 
leucoencefalopatía) es una enfermedad cerebrovascular 
hereditaria autosómica dominante, causada por una 
mutación del gen Notch3 (punto cromosómico 19p13). Sus 
principales manifestaciones clínicas consisten en migraña, 
episodios isquémicos cerebrales recurrentes, demencia y 
trastornos neuropsiquiátricos. Clínicamente, la edad media 
de inicio es de 45 años y se caracteriza por la acumulación 
de material granular osmiófilo (GOM), localizado en la capa 
media de las arterias cerebrales de pequeño y de mediano 
calibre.

Caso clínico: Varón de 42 años que acude a urgencias 
por episodios repetidos de migraña con aura. El paciente 
no presenta factores de riesgo cardiovascular clásicos 
(Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial o dislipemias). Entre 
los antecedentes familiares destacan enfermedades con 
deterioro cognitivo en madre y abuela hacia los 60 años de 
edad.

Exploración física general: normal. En la exploración 
neurológica se aprecia un leve trastorno de la atención 
y cierta lentitud mental. Se realizan exploraciones 
complementarias: Analíticamente se observan hemograma 
y coagulación: normal, estudio trombofilia: normal salvo 
una leve hiperhomocisteinemia, bioquímica general, 

marcadores tumorales, autoinmunidad: ANA – ENA: 
negativos. ANCAS: negativos. Anticuerpos anti-fosfolípidos 
(Ac Anticardiolipina IgG, ac Anticardiolipina IgM, ac. 
Anti-B2 Glicoproteína IgG y ac. Anti-B2 Glicoproteína IgM): 
negativos, proteinograma sérico: normal, metabolismo del 
hierro y metabolismo lipídico: normal y hormonas tiroideas: 
normales. En la biopsia de piel se detectó material osmiófilo 
como el que se describe para la enfermedad de CADASIL 
y en la RMN se aprecia leucoaraiosis intensa que incluye 
regiones subcorticales. Presenta también infartos lacunares 
en zona de los ganglios de la base.

Resultados: El estudio genético se realiza mediante el 
análisis de los exones 3 y 4 del gen NOTCH3 detectándose 
una transición de una C por una T (c.328G>T) en el exón 3 
que produce, a nivel de la proteína, un cambio de la arginina 
de la posición 110 por una cisteína (p.Arg110Cys). Esta 
mutación ya ha sido descrita en varias ocasiones asociadas 
a enfermedad de CADASIL [A. Joutel y cols., Lancet.1997; 
Z.O. Uyguner y cols., Jorn. N.S.2006].

En el presente estudio también se detecta un segundo 
cambio que se ha descrito en un porcentaje considerable 
de la población control, por lo que se puede considerar un 
cambio polimórfico sin asociación clínica: c.606A>G; a nivel 
de proteína sería un cambio de la Alanina de la posición 202 
por otra Alanina (p.Ala202Ala).

Conclusión: Hay que hacer un diagnóstico de sospecha 
ante un paciente con historia de migraña, sobre todo, si 
se acompaña de aura, si se asocia a ictus isquémicos de 
repetición en ausencia de factores de riesgo cardiovascular, 
con agregación familiar y, especialmente, en pacientes con 
demencia multiinfarto. El diagnóstico de confirmación se 
realiza por estudio genético y biopsia cutánea.

En nuestro caso, las mutaciones halladas en el paciente 
confirman junto con la biopsia de piel y las manifestaciones 
clínicas el diagnóstico clínico de enfermedad de CADASIL.

La enfermedad de CADASIL es un síndrome clínico 
infrecuente, pero cuyo diagnóstico preciso es necesario para 
poder ofrecer a las familias afectadas un adecuado consejo 
genético.

077
VALIDACIÓN MEDIANTE RT-PCR A TIEMPO REAL 
DEL USO DE FASCINA1 COMO MARCADOR PARA 
EL DIAGNÓSTICO DEL ADENOCARCINOMA 
SERRADO COLORRECTAL

R. Carbonell Muñoz (1), P. Conesa Zamora (1), J. García 
Solano (1), M.C. Turpín (1), A. Trujillo Santos (1), D. Torres 
Moreno (1), I. Oviedo Ramirez (1), E. Muñoz Delgado (2), M.D. 
Albaladejo Otón (1)

(1) Hospital Santa Lucía, Cartagena, Alicante; (2) Universidad 
de Murcia, Bioquímica y Biología Molecular A, Murcia

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es el cáncer 
más frecuente del aparato digestivo. El carcinoma con 
inestabilidad cromosómica (fenotipo supresor) supone un 
80% del total del CCR, y se le conoce como carcinoma 
convencional (CC); se caracteriza por la presencia de 
mutaciones en el gen APC. Entre los tipos histológicos 
pertenecientes al 20% restante está el adenocarcinoma 
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serrado (SAC) que ha sido reconocido recientemente por 
la OMS y comprende entre el 7.5% y 12% de los CCR. El 
SAC se desarrolla a través de la denominada “vía serrada” 
a partir de pólipos de morfología serrada. Se ha descrito 
que el SAC tiene peor pronóstico que el CC. Por esta 
razón, es importante contar con marcadores moleculares 
para identificar al SAC. De un estudio previo comparativo 
por microarrays de los perfiles de expresión génica entre 
adenocarcinomas convencionales y serrados los datos 
revelaron que la proteína fascina1 estaba diferencialmente 
expresada entre los SAC y los CC.

Objetivo: Validar la fascina1 mediante a PCR cuantitativa 
como posible marcador diagnóstico del SAC.

Pacientes y métodos: El estudio se llevó a cabo con 
11 muestras de tejido normal, 20 de tipo SAC y 21 de 
tumores tipo CC emparejados con los SAC por edad, sexo, 
localización, estadío de dudes y grado histológico. Se realizó 
una cuantificación relativa de los niveles del mRNA de 
fascina1 por RT-PCR a tiempo real, utilizando la expresión 
del mRNA de β-actina como control interno. 

Resultados: Los tumores SAC presentaron 5 veces más 
fascina1 que las muestras normales y 2,5 veces más que los 
tumores CC, siendo estas diferencias significativas.

Expresión relativa mRNA de fascina1 en muestras de colon

Muestra Nº mRNA de fascina por millón de 
β-actina

p

Control 11 1507 ± 582  

CC 21 3019 ± 2081 (a) 0,008

SAC 20 7663 ± 5812 (b)<0,001; (c) 0,004

La tabla muestra la media y la desviación estándar de los 
datos. El valor p es obtenido cuando se aplica la prueba de 
Mann-Whitney para comparar: (a) muestras control con CC, 
(b) control con SAC y (c) CC con SAC.

Con el fin de evaluar si el aumento de fascina1 podría 
utilizarse como prueba diagnóstica, se representaron las 
curvas ROC. Cuando se compararon muestras normales 
con tumorales, sin hacer distinción entre el tipo de tumor, el 
área bajo la curva fue de 0,88, un valor alto para este tipo 
de curvas que indica que la expresión de fascina1 podría 
utilizarse como prueba diagnóstica para distinguir si una 
muestra es o no tumoral. Cuando se compararon tumores 
tipo CC o SAC, el área bajo la curva fue de 0,77, un valor 
inferior pero lo suficientemente alto para que esta prueba 
tenga valor diagnóstico.

Conclusión: La expresión de fascina1 en los 
adenocarcinomas serrados es muy superior a la que 
presenta el tejido normal y más del doble que la de los CCR 
convencionales. Se propone que un valor elevado del mRNA 
de fascina1 podría ser útil como marcador diagnóstico 
que ayude a la identificación del adenocarcinoma serrado 
colorrectal y a una actuación clínica acorde con su peor 
pronóstico.

078
APORTACIÓN DE LA HIBRIDACIÓN IN SITU 
FLUORESCENTE (FISH) AL DIAGNÓSTICO DE 
CROMOSOMAS MARCADORES

M. Bassecourt Serra, M.J. Alcaine Villarroya, S. Izquierdo 
Álvarez, G. Hernández De Abajo, M.T. Calvo Martín

Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: Los marcadores de novo representan un 
desafío en el diagnóstico citogenético moderno, para poder 
establecer una correlación genotipo-fenotipo. Su frecuencia 
en la población general es ~ 1,5/1.000, siendo un 40% 
familiar. En algún caso no se puede identificar el cromosoma 
de origen. Cerca del 90% están compuestos exclusivamente 
de heterocromatina y, por tanto, generalmente no tienen 
ningún efecto en el fenotipo, sobre todo si son familiares. 
Aproximadamente la mitad de estos casos implican a los 
brazos cortos del cromosoma 15 y en algunos casos se 
han encontrado asociados a retraso mental y al Síndrome 
de Prader-Willi, existiendo una correlación con el tamaño 
del cromosoma marcador y, por tanto, con la presencia de 
eucromatina. Otros ejemplos de cromosoma marcadores de 
origen conocido y fenotipo anormal son: dic (22) (pter→q11); 
Síndrome de Ojo de gato: i(18p); Síndrome de Pallister-
Killian: i(12p).

Objetivos: Demostrar la importancia del uso del FISH en 
el diagnóstico de cromosomas marcadores en cinco casos 
remitidos a la Consulta de Genética.

Material y métodos: Se analizan 4 muestras de 
sangre periférica y un líquido amniótico (LA) mediante 
doble cultivo de linfocitos con bandeo convencional GTG 
y QFQ, junto a FISH con sondas painting, de secuencia 
única, teloméricas y acrocéntricas ACRO p-arm (Vysis ®), 
según el caso a estudiar. En algunos casos corroborado 
posteriormente con técnicas de MLPA o de array-CGH.

Resultados: Caso nº1: niño de 6 meses con retraso 
psicomotor, en el estudio citogenético se observa la 
presencia de un cromosoma extra identificado como una 
inversión pericéntrica del cromosoma 15 con rotura y reunión 
de las bandas 15q14 y 15p11.2. Tetrasomía de brazo corto 
del cromosoma 15 y trisomía parcial de brazo largo hasta 
la región 15q14. Fórmula cromosómica: 47, XY+der (15) 
inv(15)(q14;p11.2)(pter→q14:: p11.2 →pter) “de novo”.

Caso nº2: paciente de 37 años con infertilidad: Fórmula 
cromosómica: 47, XY, + der(22) “de novo”.

Caso nº3: paciente de 21 años con infertilidad presenta 
un cromosoma extra derivado del cromosoma 18, que incluye 
brazo corto, centrómero y brazo largo hasta la región q21; la 
paciente es portadora de una doble línea celular en mosaico, 
el 40% de las metafases con trisomía parcial del cromosoma 
18 con pérdida de la región q21-qter del brazo largo. Fórmula 
cromosómica: 47, XX +der(18) (18p11.32→q21) [40]/46,XX 
[60] “de novo”.

Caso nº4: diagnóstico prenatal en una gestante por edad 
materna; se observa un isocromosoma del brazo corto del 
cromosoma 12 o Síndrome de Pallister-Killian.

Fórmula cromosómica: 47,XX + i(12p)(p10) (pter→ p10 
:: p10→pter) “de novo”.

Caso nº5: niño de 5 años con retraso psicomotor no 
filiado, en el cariotipo aparece un cromosoma marcador 
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de la región p12.1-p11.1 de brazo corto del cromosoma 8. 
Formula cromosómica: 47, XY +mar (8)(p12→p11.1) “de 
novo”.

Conclusión: Es la unión de las técnicas citogenéticas 
(cariotipo) y moleculares (FISH, MLPA, array-CGH) la que 
nos permite llegar a un diagnóstico definitivo del paciente. 
Es clave el buen manejo e interpretación de las mismas 
para llegar a un adecuado diagnóstico que permita ayudar y 
asesorar genéticamente a las familias.

079
EXPRESIÓN DE GENES APOPTÓTICOS Y 
RELACIONADOS CON EL CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO EN PLACENTAS DE EMBARAZOS 
CON RCIU. COMPARACIÓN CON PLACENTAS 
NORMALES

E. Barrio Ollero (1), G. Hernández De Abajo (2), S. Izquierdo 
Álvarez (2), A. Rodríguez Valle (2), A. Martínez Martínez (3), M.D. 
Miramar Gallart (2), F. Lorente Martínez (2), M.T. Calvo Martín (2)

(1) Fundación Andrea Prader, Hospital Miguel Servet, 
Zaragoza; (2) Hospital Miguel Servet, Zaragoza; (3) Laboratorio 
Dr. Grasa, Zaragoza

Introducción: En casos de RCIU (Crecimiento 
Intrauterino Restringido) demostramos un aumento 
significativo de la apoptosis en las placentas RCIU frente a 
las placentas normales. Este hecho ha motivado el estudio 
de la expresión de genes implicados en las vías apoptóticas 
y la cuantificación de genes que están implicados en el 
crecimiento y desarrollo. También se ha hecho un análisis 
inmunohistoquímico cualitativo. Genes candidatos: Bcl-2 y 
caspasa 3, CRH y hpGH.

Materiales y métodos: Se utilizaron 25 placentas 
normales y 25 placentas RCIU.

Para todos los genes se utilizó una PCR cuantitativa a 
tiempo real (LigthCycler 2.0, Roche). Extracción de RNA de 
tejido placentario (RNAwiz, Ambion), purificación del RNA 
(Qiagen), posterior retrotranscripción a cDNA (RetroScript, 
Ambion) y una amplificación y cuantificación de la expresión 
de los genes. El análisis estadístico fue por ANOVA y se 
consideró significativo si p<0.05.

Análisis inmunohistoquímico: Se siguió el protocolo de 
DAKO. Las secciones embebidas en parafina se cortan y 
se montan en portaobjetos. Se desparafinan en xilol y se 
rehidratan. Se tratan con agua oxigenada para bloquear la 
actividad peroxidasa endógena. Se utiliza un procedimiento 
incubando las muestras con los anticuerpos anti Bcl-2 y anti 
CPP32 durante toda la noche a 4ºC. 

Para el análisis de los resultados se utiliza microscopía 
óptica de luz blanca.

Resultados: Hemos encontrado una expresión 
disminuida en el caso de Bcl-2, hpGH y CRH y un aumento 
en el caso de la caspasa 3, estadísticamente significativos. 
Con la inmunohistoquímica se confirman los resultados 
obtenidos en la cuantificación de la expresión para Bcl-2 y 
Caspasa3.

Conclusiones: Los resultados obtenidos en la 
cuantificación de la expresión de los genes apoptóticos bcl-2 
y caspasa 3 concuerda con nuestros resultados previos de 

cuantificación de apoptosis en casos de RCIU (Intrauterine 
growth retardation: study of placental apoptosis. Barrio et al. 
JPEM 2004;17 (sup 3): 451-45).

El estudio inmunohistoquímico de los genes apoptóticos 
confirman nuestros resultados de la cuantificación de la 
expresión de RNA

Genes 18S bcl-2 Caspasa3 hPGH CRH

Eficiencia de la PCR 1.93 2.1 1.72 1.62 1.82

Media de controles 21.661 29.131 37.736 26.651 30.116

Media de muestras 19.540 29.327 34.656 25.924 30.306

Expresión 0.214 5.313 0.434 0.142

Valores de p 0.006 0.001 0.194 0.015

Expresión- nn 4.033 0.864 1.317 1.421 0.892

Valores de p-nn 0.017 0.631 0.735 0.428 0.747

Randomizaciones 5000

080
RELACIÓN GENOTIPO-FENOTIPO EN UNA 
MUTACIÓN DEL FOSFOLAMBAN (PLN-R14DEL) 
EN UNA FAMILIA ESPAÑOLA

I. Gómez Milanés, E. García-Molina Sáez, M. Sabater Molina, 
I. Pérez Sánchez, P. Pascual Gilabert, F. Ruiz Espejo, I. 
Tovar Zapata, J.R. Gimeno Blanes

Hospital Universitario Virgen de la La Arrixaca, Murcia

Introducción: Con el análisis genético de pacientes 
con miocardiopatía dilatada se identificó una delección de 
la arginina 14 descrita previamente (PLN-R14Del) en la 
región codificante del fosfolamban (PLN), gen conocido 
por ser causal de miocardiopatía dilatada, arritmogénica 
de ventrículo derecho y no compactada. La mutación se 
encuentra en un dominio conservado del fosfolambán y 
consiste en la pérdida de 3 nucleótidos (AGA) que conducen 
a la pérdida del residuo R14, pero no en un cambio en el 
marco de lectura.

Material y métodos: El caso índice fue una mujer de 
29 años que presentó un síncope vasovagal con taquicardia 
ventricular y diagnosticada de miocardiopatía dilatada (FE 
40%). Se realizó un estudio de los familiares de primer grado 
en el que se incluyo ECG y ecocardiograma. Se analizaron 
muestras de DNA de 9 indivíduos mediante dHPLC y 
secuenciación del gen del PLN utilizándose el analizador 
ABI3130.

Resultados y discusión: Siete de los nueve pacientes 
estudiados eran portadores de la mutación, aunque solo 
dos de ellos cumplían con los criterios de diagnóstico de 
miocardiopatía dilatada: el probando y su abuela materna 
de 78 años asintomática. El ECG de 5 de los 7 portadores 
mostró un bajo voltaje del complejo QRS a pesar de no 
haber anormalidades ecocardiográficas en 3 de ellos (la 
madre y dos tías maternas de edad media). Aparte del 
probando, todos los portadores eran asintomáticos y sin 
antecedentes de arritmias evidenciados. Es de destacar que 
el padre del probando pertenece a una familia afectada por 
miocardiopatía hipertrófica, aunque él solamente presentaba 
una leve hipertrofia ventricular izquierda con ECG normal.
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La mutación R14Del se ha descrito en 40 familias y hay 
información disponible sobre 68 portadores. Esta mutación ha 
sido identificada como una mutación con un efecto fundador 
en hasta un 14% de los casos en una cohorte de pacientes 
holandeses con miocardiopatía dilatada y arritmogénica. 
Los portadores de esta cohorte se caracterizan por tener 
un bajo voltaje del complejo QRS y ondas T negativas en 
derivaciones laterales similares a las que se evidencian en 
los portadores de algunas mutaciones desmosómicas.

Conclusiones: Los bajos voltajes QRS sirven 
como mecanismo con alta sensibilidad para identificar 
a los portadores de la mutación del PLN. El fenotipo 
ecocardiográfico puede ser leve o normal en la mayoría de los 
portadores de R14Del y pueden permanecer asintomáticos 
durante toda la vida. Un fenotipo severo puede ser 
consecuencia de dobles mutaciones. La interpretación de la 
correlación genotipo-fenotipo debe hacerse en el contexto 
de árboles de familias numerosas y una evaluación cardiaca 
completa.

081
ESTUDIO GENéTICO EN LAS CARDIOPATÍAS 
HEREDITARIAS: RELACIÓN COSTE-EFECTIVIDAD

M. Sabater-Molina, J.R. Gimeno Blanes, E. García-Molina, 
M.J. Oliva Sandoval, P. Pascual Gilabert, I. Gómez Milanés, 
F. Ruiz-Espejo, P. Martínez

Hospital Universitario Virgen de la La Arrixaca, El Palmar, 
Murcia

Antecedentes y objetivos: En los últimos años se 
ha producido un incremento significativo en la realización 
de estudios genéticos en Cardiología. Estos estudios 
permiten identificar un gran número de portadores en fases 
presintomáticas y por otro lado, diagnosticar familiares 
no portadores que no están en riesgo en los que no es 
necesario realizar revisiones periódicas. El objetivo de este 
trabajo es analizar la rentabilidad en términos económicos 
del estudio genético en la miocardiopatía hipertrófica (MCH), 
arritmogénica de ventrículo derecho (MAVD), síndrome del 
QT largo (SQTL) y síndrome de Brugada (SB).

Métodos: Se determinó el coste por genotipo positivo 
en 234 probandos con diagnóstico de MCH, MAVD, SQTL, y 
Síndrome de Brugada. Se realizó el estudio genético de los 
genes más prevalentes (MYH7 y MYBPC3 para MCH; PKP2, 
DSP, DSC2, DSG2, PKG para MAVD; KCNQ1, KCNH2, 
SCN5A, KCNE1, KCNE2, KCNJ2 para SQTL, y SCN5A para 
SB). Se calcularon los gastos del estudio genético: MCH 1.320 
€, MAVD 2.050 €, SQTL 1.575 €, SB 725 €. La estimación 
del coste de las pruebas clínicas periódicas realizadas a 
los familiares no portadores de mutación (Wildtype, WT) 
se calcularon teniendo en cuenta los gastos de las pruebas 
de rutina básicas realizadas a lo largo de su vida desde 
los 10-60 años (ECG 20 €, ecocardiograma 60 €, consulta 
cardiaca 40 €). La frecuencia de la evaluación clínica de los 
familiares se basó en las recomendaciones internacionales 
para las diferentes cardiopatías (por ej. en la MCH: 
ECG, ecocardiograma, y consulta se realiza anualmente 
de los 10-20 años y cada 3 años de los 20-60 años).

Resultados: Se genotiparon un total de 738 individuos 

procedentes de 234 probandos (517 HCM (293 portadores 
de mutación), 76 MAVD (36 portadores de mutación), 71 
SQTL (35 portadores una mutación) y 74 SB (33 portadores 
de mutación)). El coste de las pruebas clínicas periódicas 
(CPC) realizadas a los 224 familiares WT de las familias con 
MCH fue mayor que el coste del estudio genético (CEG) de 
los probandos (+35.160 €). El CPC de los 40 WT procedentes 
de las familias con MAVD fue menor que el CEG (-8.250 €). 
Similarmente, para el SQTL se estimó un gasto de 14.220 € 
para las pruebas clínicas de los 36 WT vs 26.775 € de CEG 
(-12.555 €). El balance en el SB fue de 12.220 € para las 
pruebas realizadas a 33 WT vs 60.900 € (-49.680 €). El alto 
rendimiento obtenido en la MCH y la MAVD probablemente 
se deba a la selección de pacientes de alto riesgo y elevada 
penetrancia, así como el efecto fundador de algunas de las 
mutaciones.

Conclusión: Los pacientes con MCH deberían tener 
prioridad para acceder a las pruebas genéticas. En esta 
enfermedad, los beneficios obtenidos de las pruebas 
clínicas periódicas no realizadas a los WT que pueden ser 
dados de alta superan los gastos de las pruebas genéticas. 
El rendimiento de genotipado es favorable en la MAVD, y 
SQTL. La rentabilidad del estudio genético en el SB es baja.

082
q447X, MUTACIÓN “NONSENSE” EN EL GEN DE LA 
DESMOPLAKINA CAUSAL DE MIOCARDIOPATÍA 
IZqUIERDA DOMINANTE

I. Gómez Milanés, J.M. López Ayala, M. Sabater Molina, E. 
García-Molina Sáez, F. Ruiz Espejo, I. Pérez Sánchez, J.R. 
Gimeno Blanes

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La Miocardiopatía Arritmogénica 
de Ventrículo Derecho (MAVD) es una enfermedad 
normalmente ocasionada por mutaciones en uno o más 
genes desmosómicos cardiacos. Algunas mutaciones en 
el gen de la desmoplaquina (DSP) dan lugar a un patrón 
de herencia autosómico dominante relacionado con la 
implicación del ventrículo izquierdo en la MAVD.

Material y métodos: Se realizó el estudio de una 
población de 28 pacientes compuesta por 14 mujeres de 
38.5±23.3 años y 14 varones de 36.5±14.5 pertenecientes 
a 3 familias afectadas por MAVD, dos de ellas con historia 
familiar de muerte súbita. Esta cohorte se obtuvo de un 
screening de 64 pacientes con MAVD utilizando como 
técnica de cribado el dHPLC. El análisis de los 28 indivíduos 
se realizó mediante la secuenciación exónica y de las 
regiones intrónicas flanqueantes correspondientes al gen 
DSP utilizando el analizador ABI3130 y los softwares Seq 
Scape y Sequencing Analysis.

Resultados y conclusiones: Encontramos una 
variante génica (Q447X) de tipo “nonsense” que no había 
sido descrita con anterioridad que da lugar a un patrón 
de herencia autosómico dominante con alta penetrancia 
(91%). Se produce una transición de C por T generándose 
un codón de stop que da lugar a un péptido un 85% menor 
que el wildtype. En la mayoría de los casos, las mutaciones 
originadas por un codón de stop son causa de la enfermedad.
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Once de los 28 pacientes estudiados eran portadores de 
la mutación, 10 de ellos afectados de MAVD. El resto eran 
pacientes sanos. De los 11 portadores, 8 eran mujeres con 
edades comprendidas entre los 21 y los 45 años y el resto 
varones con edades comprendidas entre los 16 y los 45 
años.

El aminoácido 447 se encuentra en uno de los dominios 
de la cabeza globular de la desmoplaquina que participa 
en la unión de esta proteína con placoglobina y placofilina. 
Es de destacar que varias mutaciones en este gen se han 
asociado con el desarrollo de miocardiopatía arritmogénica 
de predominio ventricular izquierdo e incluso con afectación 
aislada de este ventrículo y simulando una miocardiopatía 
dilatada idiopática.

Concluimos que esta variante génica Q447X podría 
ser la causa de una MAVD con predominio en el ventrículo 
izquierdo.

083
PROTOPORFIRIA ERITROPOYéTICA (EPP): 
ASESORAMIENTO GENéTICO REPRODUCTIVO EN 
UNA PAREJA CON ANTECEDENTES FAMILIARES

A. Rodríguez Valle (1), M.D. Miramar Gallart (1), G. Hernández 
De Abajo (1), M.T. Calvo Martín (1), E. Barrio Ollero (1), C. 
Badenas (2)

(1) Hospital Miguel Servet, Zaragoza; (2) Hospital Clínic, 
Barcelona

Introducción: La EPP es un desorden hereditario 
de la biosíntesis del grupo hemo caracterizada por la 
acumulación de protoporfirina en sangre, eritrocitos y 
tejidos con manifestaciones cutáneas de fotosensibilidad. 
Esta enfermedad tiene una prevalencia entre el 1/75.000 y 
1/200.000. En la mayoría de los casos la EPP es debida a 
un déficit parcial de la última enzima de la vía metabólica del 
grupo hemo, la ferroquelatasa EC 4.99.1.1/FECH, codificada 
por el gen FECH. La EPP sintomática parece seguir un 
patrón de herencia autosómico dominante modulada por la 
presencia de un alelo de expresión reducida. Los portadores 
del alelo IVS3-48C en trans con una mutación en el gen 
serán afectos sintomáticos, pero los portadores del alelo IVS-
48T con una mutación sólo presentarán síntomas clínicos 
moderados o discretas alteraciones bioquímicas. Se han 
descrito también casos debidos a una herencia autosómica 
recesiva y en un 2% de pacientes a mutaciones en el gen 
ALAS2 siguiendo un patrón de herencia ligado al X

Objetivos: Estudio genético molecular del gen FECH 
para confirmar el diagnóstico clínico de sospecha y poder 
emitir el asesoramiento genético reproductivo pertinente.

Pacientes y métodos: A nuestra consulta de genética 
clínica, acude una pareja en busca de asesoramiento 
genético reproductivo. Ella es portadora en heterocigosis de 
la mutación p.A185T en el exón 4 del gen FECH encontrada 
en su hermana afecta y para el polimorfismo IVS3-48T>C 
es portadora del alelo T en homocigosis. Se procede a la 
extracción de sangre periférica de la pareja de la paciente 
y se envió a un laboratorio externo para estudio genético 
molecular del gen FECH mediante secuenciación directa de 
la región codificante, así como de los límites exón/intrón de 

dicho gen.
Resultados: El estudio detectó cambios correspondientes 

a polimorfismos previamente descritos sin responsabilidad 
clínica. Además, el estudio del polimorfismo IVS3-48T>C 
puso de manifiesto que el paciente es portador del alelo T 
en homocigosis.

Conclusiones: La pareja fue informada de que ella 
transmitirá a sus descendencia la mutación familiar en el 
50% de los casos, pero como su actual pareja no es portador 
de ninguna mutación patogénica ni del alelo IVS3-48C en 
el gen FECH la probabilidad de tener un hijo afecto es muy 
pequeña por lo que no se recomendó el diagnóstico prenatal 
para EPP.

084
ENFERMEDAD DE DRAVET Y OTRAS EPILEPSIAS 
MIOCLÓNICAS GRAVES: REVISÓN DE LOS CASOS 
ENVIADOS A LA CONSULTA DE LA SECCIÓN DE 
GENéTICA DEL HUMS DESDE EL AÑO 2007 AL 
2012

A. Rodríguez Valle, M.D. Miramar Gallart, M.D. Miramar 
Gallart, J.L. Peña Segura, G. Hernández De Abajo, F.J. 
López Pison, M.T. Calvo Martín, E. Barrio Ollero

Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: El síndrome de Dravet (SD) (MIM 
607208) es una encefalopatía epiléptica refractaria que se 
manifiesta en niños, por lo demás, sanos. Su incidencia ha 
sido estimada entre 1 de 20.000 y 1 de 40.000. El SD es más 
frecuente en varones que en mujeres (en una proporción de 
2:1). La enfermedad aparece durante el primer año de vida 
con convulsiones clónicas o tónico-clónicas generalizadas y 
unilaterales. Los ataques se producen cada 1 o 2 meses y, 
generalmente, al principio van asociados a fiebre. Durante 
el segundo y el tercer año de vida aparecen otros tipos de 
ataques (generalmente mioclonías, ausencias atípicas y 
crisis parciales complejas), cuya duración disminuye pero 
su frecuencia aumenta. El curso de la enfermedad se 
caracteriza por enlentecimiento del desarrollo psicomotor 
y aparición de trastornos de conducta y ataxia. También 
se ha observado fotosensibilidad. Al menos el 25 % de los 
pacientes con síndrome de Dravet tienen historia familiar de 
convulsiones febriles o epilepsia. El SD se ha asociado con 
mutaciones en el gen SCN1A (2q24.3) que codifica un canal 
de sodio dependiente de voltaje. Estas mutaciones están 
implicadas en, al menos, dos tercios de los casos de DS y 
por lo general se producen de novo (95% de los casos). Los 
ataques no responden bien a los fármacos antiepilépticos. 
La frecuencia de las crisis disminuye a medida que el niño 
crece, pero el pronóstico a largo plazo es malo, con deterioro 
cognitivo y trastornos persistentes de conducta. El síndrome 
de Dravet también está asociado a un mayor riesgo de 
muerte súbita en la infancia, especialmente entre los 2 y los 
4 años de edad. También se han descrito mutaciones en el. 
gen GABRG2 (5q34).

Objetivo: Revisión de los casos derivados a la consulta 
de la sección de genética del Servicio de Bioquímica Clínica 
desde el año 2007 al 2012 con sospecha clínica de SD por 
epilepsia mioclónica grave.
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Pacientes y métodos: A nuestra consulta fueron 
derivados con una sospecha de SD o Epilepsia mioclónica 
grave un total de 51 pacientes, 13niñas y 37niños, entre 1 y 
28 años. A todos se procedió tras consentimiento informado 
a la extracción de sangre periférica (con EDTA) y se procedió 
a su envío a un laboratorio externo para el estudio del gen 
SCN1A y GABRG2.

Resultados: En 14 de los pacientes se identificó una 
mutación patogénica en el gen SCN1A (11niños y 3 niñas) 
y en 2 pacientes en el gen GABRG2 (un niño y una niña). 
Las mutaciones identificadas fueron todas distintas excepto 
la mutación c.5104A>C en el gen SCNA1 encontrada en dos 
pacientes.

Conclusiones: El resultado del estudio genético 
confirmó el diagnóstico clínico de sospecha en 16 niños. 
Posteriormente se procedió al estudio genético de los 
progenitores en 9 de los casos, siendo de novo 8 casos.

085
ENFERMEDAD DE RENDU-OSLER-WEBER (THH): 
ESTUDIO DE MUTACIÓN FAMILIAR

A. Rodríguez Valle (1), M.D. Miramar Gallart (1), G. Hernández 
De Abajo (1), M.T. Calvo Martín (1), E. Barrio Ollero (1), Y. Aliaga 
Mazas (2)

(1) Hospital Miguel Servet, Zaragoza; (2) Hospital General 
Obispo Polanco, Teruel

Introducción: La enfermedad de Rendu-Osler-Weber, 
también llamada telangiectasia hemorrágica hereditaria 
(THH), es un trastorno de la angiogénesis que conduce 
a dilataciones arteriovenosas: telangiectasias cutáneo-
mucosas hemorrágicas y cortocircuitos viscerales. Su 
prevalencia varía entre 1/5.000 y 1/8.000. Los signos 
clínicos principales incluyen: epistaxis crónica y anemiante, 
en ocasiones en niños, y las telangiectasias cutáneo-
mucosas (en locacalizaciones típicas), que aparecen en 
adultos y aumentan con la edad. Las malformaciones 
arteriovenosas viscerales (MAV) pueden ser asintomáticas 
o conllevar complicaciones que provocan una expresión de 
la enfermedad altamente variable. La enfermedad tiene un 
origen genético y está provocada por mutaciones en dos 
genes principalmente: ACVRL1 y ENG, implicados en la 
vía de señalización del factor de crecimiento transformante 
beta (TGB-beta). La homeostasis angiogénica vascular 
de los capilares está deteriorada, provocando una 
neovascularización excesiva (telangiectasia y fístulas 
arteriovenosas sucesivas y progresivas). En algunos 
casos raros, el gen SMAD4 está mutado y resulta en una 
THH asociada con poliposis juvenil (ver este término). La 
transmisión es autosómica dominante. La penetrancia es 
casi completa hasta los 50 años de edad. El diagnóstico es 
clínico y está basado en los criterios de Curaçao: epistaxis 
recurrentes, telangiectasia cutánea/mucosa y un carácter 
hereditario de los signos. La afectación visceral pulmonar, 
hepática o neurológica puede sustituir uno de los anteriores 
criterios en el diagnóstico de la enfermedad.

Objetivo: Estudio genético molecular del gen ACVRL1/
ALK1 para identificar la mutación familiar c.929>C, 
confirmar el diagnóstico clínico de sospecha y poder emitir 

el asesoramiento genético pertinente y ampliar el estudio a 
otros familiares.

Pacientes y métodos: A nuestra consulta de genética 
clínica y asesoramiento genético es derivado un paciente 
de 10 años con sospecha clínica de THH. El paciente 
presenta cuadros de epistaxis recurrentes, pendiente de una 
intervención quirúgica por una cardiopatía congénita y con 
antecedentes familiares de HTT con mutación identificada 
en el gen ACVRL1/ALK1 c.929>C (p.L310P). Se procede a 
la extracción de sangre y envío a un laboratorio externo para 
estudio genético molecular de dicha mutación.

Resultados: El paciente resultó ser portador en 
heterocigosis de la mutación familiar c.929>C. Tras obtener 
dicho resultado se procedió al envío de las muestras de los 
dos hermanos del paciente, de un tío paterno y de una prima 
hermana paterna y de sus dos hijos, resultando afectos 
también esta última y su hija (ambas sintomáticas).

Conclusiones: El resultado del estudio genético confirmó 
el diagnóstico clínico de sospecha en nuestro paciente y en 
sus familiares (tía y prima) y descartó el diagnóstico clínico 
en los demás familiares. La importancia de este estudio 
genético radica en que podemos identificar a los sanos-
no portadores de los portadores-afectos a los cuales se 
dio el asesoramiento genético pertinente indicándoles que 
la mutación encontrada la transmitirán a su descendencia 
en el 50% de los casos y además se les recomendó el 
seguimiento clínico por parte de un equipo multidisciplinar 
de especialistas.

086
ESTUDIO COMPARATIVO: PRUEBA DE MUTACIÓN 
COBAS KRAS (ROCHE DIAGNOSTICS) Y 
THERASCREEN KRAS PCR (qIAGEN)

Y. Naranjo-Santana, E. Wood García, M. Prieto-Alcedo, A. 
Losada Cabrera, P. Afonso Medina, C. Dominguez Cabrera

Complejo Hospitalario Doctor Negrín, Las Palmas de Gran 
Canaria

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es una 
neoplasia común en los países industrializados, siendo 
la cuarta en frecuencia a nivel mundial. Actualmente, el 
desarrollo del CCR puede explicarse como un proceso 
“multipaso” en el que la aparición en cascada de fallos 
genéticos puede afectar a genes reparadores de DNA, 
oncogenes y genes supresores de tumores, confiriendo un 
crecimiento selectivo a determinadas células del epitelio 
colónico.

El protooncogen kras codifica una proteína intracelular 
(KRAS) que juega un papel importante en la vía de factor 
de crecimiento epidérmico (EGF) cuya interacción con 
su receptor (EFGR), inicia una cascada de señalización 
que está involucrada en el desarrollo y progresión del 
cáncer colorrectal metastático. El desarrollo de anticuerpos 
monoclonales anti-EGFR (Cetuximab y Panitumumab) 
ha conseguido limitar este mecanismo de expansión y 
crecimiento tumoral, aumentando la supervivencia en CCR 
metastásico en 12 meses.

Mutaciones en el protooncogen kras, presente en el 24-
43% de los CCR, provoca su activación continua y por tanto 
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la permanente proliferación celular, independientemente 
del bloqueo iniciado en el receptor por el anti-EFGR, 
confiriendo resistencia terapéutica a estos fármacos. Debido 
a esto, el estudio mutacional de kras se ha convertido en 
un requerimiento previo al establecimiento de esta terapia 
antitumoral. Actualmente no existe test estandarizado para 
determinar su estado mutacional aprobado por la Food and 
Drug Administration siendo las metodologías empleadas 
variadas y sujetas a una amplia variabilidad interlaboratorio.

Objetivos: Determinar el grado de correlación que existe 
entre los resultados obtenidos mediante el kit TheraScreen 
KRAS PCR (Qiagen) y prueba de mutación cobas KRAS 
(Roche Diagnostics).

Material y métodos: Se determinó la presencia o 
ausencia de mutación en el protooncogen kras en tejido 
colónico fijadas en formol e incluidas en parafina de 33 
pacientes con CCR avanzado.

Las muestras fueron analizadas por dos métodos. 
Inicialmente, por el kit TheraScreen KRAS PCR (Qiagen) 
que está diseñado para detectar 7 mutaciones en los 
codones 12 y 13 del protooncogen kras que utiliza sondas 
Scorpions. La segunda metodología utilizada fue la prueba 
de mutación cobas KRAS que trabaja junto al sistema cobas 
z4800 (Roche Diagnostics). Ésta última permite identificar 
21 mutaciones somáticas en los codones 12/13 y 61 del 
protooncogen kras. Este sistema utiliza sondas TaqMan.

Resultados: El informe de los resultados por ambos 
procedimientos identifica si existe o no mutación. Los 
resultados obtenidos por ambos métodos coincidieron en el 
100% de los casos.

Conclusión: Según la literatura la mayor prevalencia de 
mutaciones del gen kras se encuentra en los codones 12 
y 13, mientras que mutaciones en el codón 61 tienen una 
prevalencia menor. Esto último explicaría que en el número 
de tumores analizados la concordancia sea del 100% entre 
ambas metodologías, ya que ambas analizan los codones 12 
y 13. Con un tamaño muestral mayor sí podría ponerse de 
manifiesto la presencia de mutaciones en ciertos pacientes 
por el método de Roche Diagnostics, que detecta mutaciones 
en el codón 61, los cuales no se detectarían por el método 
de Qiagen, con el consiguiente perjuicio terapéutico para el 
paciente.

087
ADRENOLEUCODISTROFIA LIGADA AL 
CROMOSOMA X (X-ALD): ESTUDIO DE LA 
SEGREGACIÓN DE LA MUTACIÓN EN EL GEN 
ABCD1 EN TRES FAMILIAS EN ARAGÓN

M.D. Miramar Gallart, A. Rodríguez Valle, G. Hernandez De 
Abajo, M.T. Calvo Martín, E. Barrio Ollero, J.L. Peña Segura, 
F.J. Lopez Pison

Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: X-ALD es una enfermedad caracterizada 
por una desmielinización progresiva del sistema nervioso 
central (SNC) e insuficiencia periférica adrenal. La 
incidencia es de 1/17,000 nacimientos con una prevalencia 
de 1/20,000. La forma cerebral de la X-ALD juvenil (45% de 
los casos) afecta a niños sanos entre los 5 y los 12 años. 

La enfermedad debuta con déficit moderados cognitivos 
seguidos de una desmielinización progresiva del SNC con 
disminución de la agudeza visual, sordera central, ataxia 
cerebelosa, hemiplejia, convulsiones y demencia para 
finalizar en un estado neurovegetativo o la muerte al cabo 
de los años. Esta enfermedad se debe a mutaciones en el 
gen ABCD1 siguiendo un patrón hereditario recesivo ligado 
al cromosoma X, excepto un 8% de mutaciones de novo. 
Existe también una forma en la edad adulta (entre los 20 y 
los 45 años) denominada adrenomieloneuropatía.

Objetivo: Estudio de la penetrancia y segregación 
familiar de la mutación encontrada en el caso índice de tres 
familias en la comunidad de Aragón.

Pacientes y métodos: A nuestra consulta son remitidos 
tres pacientes con sospecha clínica de X-ALD; se procedió 
al envío de una muestra de sangre periférica a un laboratorio 
para estudio genético molecular del gen ABCD1. Tras la 
identificación de la mutación causante se dio asesoramiento 
genético familiar y se procedió a realizar el estudio familiar 
pudiendo conocer la penetrancia de la enfermedad en cada 
familia y la segregación de la mutación encontrada.

Familia 1: caso índice: niño de 7 años; estudio familiar: 
estudio de la madre, hermana, abuela materna, dos tías 
maternas, un primo hermano y una prima hermana de la 
madre.

Familia 2: caso índice: niño de 8 años; estudio familiar: 
estudio de la madre, del hermano de una tía materna y el hijo 
de ésta (primo hermano).

Familia 3: caso índice: chico de 24 años; antecedentes 
familiares de abuelo materno afecto. Se procedió al estudio 
de la madre, sus dos hermanas, de una tía materna y los tres 
hijos varones de ésta.

Resultados: Familia 1: mutación identificada en caso 
índice: p.[P661LfsX72]. Portadoras: madre, hermana, abuela 
y una de las tías. Primo hermano sano no portador.

Familia 2: mutación identificada en caso índice: p.[Y174C]. 
Portadoras: Todas las mujeres de la familia. Afectos: todos 
los varones de la familia. Penetrancia del 100%.

Familia 3: Mutación identificada: p.[900+1G>A] 
(IVS1+1G>A): portadoras todas las mujeres de la familia, 
afecto solo el caso índice y el abuelo (primos sanos no 
portadores).

Conclusiones: El estudio genético molecular confirmó 
en los tres probandos el diagnóstico clínico de sospecha. 
Esto permitió el ofrecer el asesoramiento genético a la familia 
y ampliar el estudio genético a otros miembros de la familia. 
En las tres familias se identificaron las mujeres portadoras 
de la mutación familiar, se les comunicó que transmitirían 
dicha mutación a su descendencia en el 50% de los casos y 
como en el caso de la familia 2 se pudo diagnosticar a niños 
antes del debut de la enfermedad por lo que se les derivó a 
la consulta de neuropediatría para seguimiento clínico.
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088
PREVALENCIA DE LOS DISTINTOS GENOTIPOS 
DE APO-E EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
VIRGEN DE LA ARRIXACA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA DESDE 2004

J.A. Díaz Muñoz (1), C. Pérez Ruescas (1), L. Sáez Mateos (2), 
X. Gabaldó Barrios (1), J.F. De La Torre Bulnes (1), J.C. Del 
Rey Jiménez (1), F. Ruiz Espejo (1), A. Sarabia Meseguer (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de la La Arrixaca, El Puntal, 
Murcia; (2) Hospital General, Ciudad Real

Introducción: El gen que codifica la Apo E localizado 
en el cromosoma 19 es polimórfico. Los tres alelos más 
comunes, que se denominan E2, E3 y E4, producen tres 
isoformas que se diferencian entre sí por 1 o 2 aminoácidos.

Son heredados en forma codominante, dando como 
resultado que en la población general podamos encontrar 
seis fenotipos distintos: E2/E2, E2/E3, E3/E3, E3/E4, E2/E4, 
E4/E4.

El fenotipo más común en la población es el E3/E3, 
seguido del E3/E4 y el E2/E3; en concreto, en la población 
española se estima que la frecuencia de estos fenotipos es 
alrededor del 70%, 17% y 11% respectivamente.

Existe una asociación entre la variante alélica Apo E2 
y el riesgo de padecer disbetalipoproteinemia de forma 
hereditaria recesiva. La mayoría de los pacientes que 
presentan disbetalipoproteinemia son homocigotos para 
la Apo E2 (se calcula que lo son el 0,5 % de la población, 
aunque aproximadamente un 8 % es portadora de una copia 
de Apo E2), y sólo en raras ocasiones se da con el fenotipo 
E2/E3 y E2/E4.

Existen evidencias que muestran que los portadores 
del fenotipo E4/E4 tienen mayores probabilidades de 
sufrir enfermedades cardiovasculares y enfermedades 
neurológicas como enfermedad de Alzheimer, enfermedad 
de Parkinson, esclerosis múltiple o epilepsia.

Objetivo: Estudiar la prevalencia de los distintos 
genotipos de Apo-E en la Región de Murcia.

Material y métodos: Durante el periodo enero 2004 – 
2012 se extrajo el DNA genómico de las muestras de sangre 
periférica (n =284), mediante el sistema automático de 
Promega (Maxwell 16 Blood DNA Purification Kit). El estudio 
de los distintos genotipos se realizó por hibridación con 
sondas y análisis de curvas melting usando el kit LightMix 
Kit ApoE C112R R158C en el LightCycler 2.0 (Roche 
Diagnostics).

Resultados: De los 284 casos analizados se 
encontraron: 183 casos de homocigotos E3/E3, 66 casos 
de heterocigotos E3/E4, 22 casos de heterocigotos E2/E3, 6 
casos de homocigotos E4/E4, 6 casos de heterocigotos E2/
E4, y 1 caso de homocigotos E2/E2.

Conclusión: El estudio muestra que el 64,4% de los 
casos corresponde al genotipo E3/E3, el 23,2% corresponde 
al hetericigoto E3/E4, el 7,7% al genotipo E2/E3, y, como 
porcentaje minoritario un 2,1% para E4/E4 y para E2/E4, y 
un 0,4% para el homocigoto E2/E2.

Los resultados obtenidos de las variantes alélicas del gen 
Apo E en la población de la Región de Murcia, son similares 
a los porcentajes descritos en la literatura para la población 
española.

089
ESTUDIO DE PREVALENCIA DE LOS DIFERENTES 
GENOTIPOS DEL GEN MTHFR, REALIZADO EL LA 
REGIÓN DE MURCIA DURANTE LOS AÑOS 2010 Y 
2011

C. Pérez Ruescas (1), R. Coca Zuniga (1), J. Díaz Muñoz (1), 
L.F. Saenz Mateos (2), X. Gabaldó Barrios (1), L. Albert Botella 

(1), F. Ruiz Espejo (1), P. Martínez Hernández (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de la La Arrixaca, Murcia; 
(2) Hospital General, Ciudad Real

Introducción: La Metilentetrahidrofalto Reductasa 
(MTHFR) es una enzima que participa en la regulación 
del folato intracelular, compuesto esencial para la síntesis 
de proteínas y ácidos nucleicos. Esta enzima cataliza 
la transformación de 5,10-metilentetrahidrofolato a 
5-tetrahidrofolato, un donante de grupos metilo necesario 
para la conversión de homocisteína en metionina. 
La deficiencia en su actividad puede dar lugar a la 
hiperhomocisteinemia la cual se considera un factor de 
riesgo tanto de aterogénesis como de trombogénesis. Se ha 
detectado un polimorfismo genético bastante frecuente en el 
nucleótido 677 (C677T), que implica la sustitución de alanina 
por valina, esta variante está asociada a una baja actividad 
enzimática (hasta un 50%). Se ha localizado un segundo 
polimorfismo en la posición 1298 (A1298C) que implica la 
sustitución de glutamina por alanina.

Objetivos: El trabajo tiene como objetivo estudiar la 
prevalencia de mutaciones en el gen MTHFR en pacientes 
de la región de Murcia realizadas durante los años 2009 y 
2011.

Material y métodos: Estudio del DNA genómico de 62 
pacientes remitidos a nuestro laboratorio para determinar 
posibles mutaciones en el gen MTHFR. Para realizar el 
genotipado se realizó una extracción de DNA automatizada 
en un equipo maxwell®16 (promega). Amplificación del DNA 
y detección de las mutaciones con sondas FRET mediante 
la reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real (PCR-
RT), en un autoanalizador Light 2.0 Cycler (Roche Diagnostic 
®). El test determina la presencia o ausencia de la mutación 
y distingue entre los genotipos homocigoto y heterocigoto.

Resultados: De los 62 casos analizados se encontraron: 
12 casos de dobles homocigotos normales C677C / A1298A, 
10 casos de heterocigotos C677T, 20 heterocigotos A1298C, 
6 casos de dobles heterocigotos C677T/A1298C, 9 casos 
de homocigotos mutantes T677T, 3 casos de homocigotos 
mutantes C1298C y 1 caso compuesto heterocigoto normal 
C677T con mutación en homocigosis C1298C.

Conclusión: El estudio muestra que el 9,6% de la 
población estudiada presenta la combinación heterocigota 
de ambas mutaciones C677T + A1298C, en estos pacientes 
se verá reducida significantemente la actividad de la 
MTHFR. Las formas heterócigotas de las dos alteraciones 
por separado suponen el 48%, las cuales no presentan 
riesgo asociado de hiperhomcisteinemia. El 14% y 5% de 
los casos corresponden con formas homocigotas mutantes 
para T677T y C1298C respectivamente, estas mutaciones 
deben ser consideradas como factores de alto riesgo 
trombótico independiente por ocasionar altos niveles de 
homocisteina. Los resultados del estudio muestran que el 
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58 % de la población estudiada se considera asintomática, 
por no presentar ninguna de las mutaciónes en homocigosis. 
Debería por tanto considerarse un cambio en los protocolos 
a seguir y que la determinación de la mutación del gen de 
MTHFR sea posterior a un estado de hiperhomocisteinemia.

090
EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RIESGO 
EN PACIENTES CON ESTUDIO BRCA1 Y BRCA2 
qUE ACUDEN A LA CONSULTA DE CONSEJO 
GENéTICO

R. Ferreirós Martínez, A.C. Muñoz Boyero, C. Alonso Cerezo

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

Introducción: Los genes BRCA1 y BRCA2 son los 
dos genes de alta penetrancia que con más frecuencia 
se asocian a síndrome hereditario de cáncer de mama y 
ovario en las familias que cumplen criterios de alto riesgo. 
Sin embargo, las mutaciones patogénicas conocidas en 
ambos genes tan sólo explican hasta un 20% de los casos 
de cáncer de mama hereditario. La escasa prevalencia de 
estas mutaciones en la población sumado al hecho del gran 
tamaño que tienen estos genes que dificulta enormemente 
su análisis molecular, hace necesario la selección previa de 
aquellos casos en los que existe una probabilidad razonable 
de detectar una alteración que justifique la realización del 
estudio.

Objetivos: Se plantea como objetivo de este trabajo, 
estudiar la relación existente entre los criterios de riesgo 
y la frecuencia de mutaciones patogénicas y variantes de 
significado incierto o desconocido en los pacientes referidos 
a la Unidad de Consejo Genético de nuestro hospital.

Material y método: Se ha realizado el estudio genético 
de 114 casos índices atendidos en la Consulta de Genética 
Clínica, pertenecientes a 94 familias con criterios de 
alto riesgo para Síndrome de cáncer de mama y ovario 
hereditario según la Comunidad de Madrid. Se llevó a 
cabo la secuenciación de los genes BRCA1 y BRCA2. Las 
grandes deleciones o inserciones se detectaron mediante la 
amplificación de combinaciones de sondas de hibridación 
(MLPA, multiplex ligation-dependent probe amplification).

Resultados: Se estudiaron 109 mujeres y 5 hombres 
siendo los casos más representativos del estudio aquellos 
con dos o más casos de cáncer de mama en familiares de 
primer grado (tipo II; 41,2%), los que presentaron tres o más 
casos de cáncer de mama o 2 cánceres de mama y uno 
de ovario (tipo IV; 33,3%) y aquellos con un único caso de 
cáncer de mama (tipo I; 16,7%). De los 114 pacientes con 
estudio genético para los genes BRCA 1 y 2 se detectaron 
17 mutaciones patogénicas (7 en BRCA1; 14,9 % y 10 en 
BRCA2; 8,8%) y 23 variantes de significado desconocido (5 
en BRCA1 y 13 en BRCA2).

Discusión: Diferentes estudios han tratado de relacionar 
la carga familiar en cáncer de mama y ovario con la proporción 
de mutaciones detectadas con el objetivo de identificar 
aquellos individuos con un riesgo significativamente superior 
a la población general, de presentar cáncer de mama y/u 
ovario. En este contexto, el estudio realizado resalta la alta 
incidencia de mutaciones detectadas en pacientes con tres 

casos de cáncer de mama o bien 2 casos de cáncer de 
mama y 1 caso de cáncer de ovario en familiares de primer o 
segundo grado (41,2%; tipo IV). Además, el criterio de riesgo 
no se correlaciona con el gen mutado (42,8% en BCRA1 y 
57,1% en BCRA2).

091
INFLUENCIA DE LOS POLIMORFISMOS RS20575 
EN EL GEN DEL TRAILR1 Y RS767455 EN EL 
GEN DEL TNFR1A EN LA EN LA PROGRESIÓN 
DE LESIONES DE BAJO GRADO A CÁNCER DE 
CUELLO DE ÚTERO: ESTUDIO DE HAPLOTIPOS

V. Santaclara Maneiro (1), M.J. Morales Lara (2), M.D. Blanco 
Blanco (1), P. Conesa Zamora (2), D. Torres Moreno (2), A. 
Ibáñez Moya (1), S. Del Pozo Luengo (1), E. Gadea Niñoles (2), 
M.C. Gallego Ramírez (1)

(1) Hospital Rafael Méndez, Lorca, Murcia; (2) Hospital General 
Universitario Santa Lucía de Cartagena, Murcia

Introducción: Los polimorfismos en genes de 
receptores del Factor de Necrosis Tumoral (TNF) han sido 
relacionados de forma importante con la susceptibilidad a 
infecciones virales y enfermedades neoplásicas, así como 
en la regulación de la apoptosis a través de la vía extrínseca.

Objetivo: Evaluar la influencia de los polimorfismos 
rs20575 y rs767455 en el gen del TRAILR1 y TNFR1A 
respectivamente, ambos implicados en la apoptosis por la 
vía extrínseca, en la progresión de lesiones de bajo grado a 
cáncer de cuello de útero.

Material y métodos: El estudio de susceptibilidad 
genética se realizó comparando dos poblaciones: pacientes 
diagnosticadas de lesión intraepitelial de bajo grado (LSIL) 
(grupo I) frente a una población de pacientes diagnosticadas 
de lesión intraepitelial de alto grado (HSIL) o carcinoma in 
situ (grupo II), ambos grupos procedentes del Área 2 de 
Salud de la Región de Murcia.

La extracción de DNA se realizó mediante salting-
out utilizando el sistema DNA Maxwell 16 y el método de 
purificación en columna usando el Qiamp DNA mini kit. La 
cuantificación de DNA se realizó por absorbancia UV. La 
detección del polimorfismo se realizó utilizando sondas 
KASPar empleando la tecnología FRET y el equipo de PCR 
a tiempo real 7500F de Applied Byosistems en placa de 96 
pocillos.

El análisis estadístico se realizó a través del programa 
disponible online en la web Shesis page.

Resultados: En el estudio se incluyeron 193 pacientes, 
84 (grupo I) y 109 (grupo II).

La distribución por alelos fue la siguiente: polimorfismo 
rs20575 [grupo I/II: Alelo C (44,4% / 51,5%), Alelo G (55,6% 
/ 48,5%); p=0,1965]; rs12488654 [grupo I/II: Alelo C (40,8% / 
42,4 %), Alelo T (59,2% / 57,6%); p=0,7709];

En el estudio estadístico por haplotipos, el haplotipo TC 
con 14,7 % en el grupo I y 25,6% de frecuencia en el grupo 
II, estuvo asociado significativamente con la progresión de 
LSIL a HSIL o carcinoma in situ (p=0,016 y Odds ratio [95% 
IC].=1,984 [1,125~3,5].

El haplotipo TG con 44,5 % en el grupo I y 31,7% de 
frecuencia en el grupo II, se asoció a un efecto protector 
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a HSIL ó carcinoma in situ (p=0,016 y Odds ratio [95% 
IC].=0,57 [0,368~0,095].

Conclusiones: Los resultados preliminares de nuestro 
estudio reflejan que el haplotipo TC de los polimorfismos 
rs20575 y rs767455, podría estar relacionado con un riesgo 
incrementado a desarrollar cáncer de cuello de útero en 
pacientes previamente diagnosticadas de LSIL. Por el 
contrario, el haplotipo TG podría asociarse con un efecto 
protector en la progresión a esta enfermedad.

Es necesario llevar a cabo nuevas series independientes 
de mayor tamaño muestral que puedan confirmar estos 
resultados preliminares; de igual forma, no debemos 
descartar encontrar otros resultados de interés en el análisis 
de estos polimorfismos que pudieran ser útiles en el manejo 
clínico de estos pacientes.

092
ESTUDIO DE POLIMORFISMOS COMUNES EN 
UNA COHORTE DE PACIENTES CON SÍNDROME 
DE BRUGADA

E. García-Molina Sáez, M. Sabater Molina, J. Lacunza, P. 
Pascual, I. Gómez, I. Pérez, C. Pérez, I. Tovar

Hospital Universitario Virgen de la La Arrixaca, Murcia

Introducción: El Síndrome de Brugada (SB) es una 
enfermedad de origen genético, estando ligado a mutaciones 
en el gen SCN5A (10-20%). Algunas de las variantes 
detectadas en la población normal (polimorfismos) pueden 
modificar la expresión del fenotipo.

Objetivo: Nuestro objetivo fue realizar el estudio genético 
de una población con SB y el posible efecto modulador de 
los polimorfismos más frecuentes en nuestra población.

Métodos: Se analizaron mediante secuenciación 
76 pacientes (41.8±13.7 años) con diagnóstico de SB, 
registrándose las características clínicas y el perfil de riesgo 
familiar. Se realizó la secuenciación en el sistema ABI3130. 
Todos los análisis estadísticos fueron llevados a cabo con 
el programa estadístico SPSS para Windows (v.15.0, SPSS 
Inc., Chicago, IL, USA).

Resultados: Se detectó una mutación en 8 de los 
probandos (10.5%), 3 de ellas descritas: R27H, E901K, 
G1743R y 3 nuevas V728I, N1443S, E1152X. Se encontraron 
un total de 22 polimorfismos, 4 de ellos con una prevalencia 
superior al 20%: A29A, H558R, E1061E y D1819D.

Los portadores de la variante H558R presentaban en 
menor porcentaje síncope que los no portadores (1 (4.3%) 
vs. 9 (19.0%), p=0.2) y sin embargo los pacientes portadores 
del polimorfismo D1819D presentaban un mayor porcentaje 
de síncope o historia de arritmia (tabla 1).

Los pacientes con genotipo H558R(+)/D1819D(-) 
presentaban en un porcentaje significativamente menor 
ECG tipo I espontáneo (1 (11.1%) vs. 42 (62.7%), p=0.008) y 
con menos frecuencia historia de arritmia (0 para H558R(+)/
D1819D(-), 2 (6.7%) para H558R(+)/D1819D(+) ó H558R(-)/
D1819D(-) y 8 (21.6%) para H558R(-)/D1819D(+), p=0.03).

El análisis multivariante demostró que la presencia de 
mutación y del haplotipo benigno (H558R(-)/D1819D(-)) 
estaban asociadas con la aparición de ECG tipo I 
espontáneo, tras el ajuste del sexo y edad de diagnóstico 

(HR 11.3 (95%CI: 0.8-156.3) p = 0.07) para la presencia de 
mutación y (HR 0.042 (95%CI: 0.004-0.503) p = 0.012) para 
la presencia del haplotipo benigno.

Conclusiones: Los portadores del polimorfismo H558R 
presentan con menor frecuencia síncope (1 (4.3%) vs. 9 
(19.0%), p=0.2); sin embargo los pacientes con el D1819D 
tienen mayor porcentaje de síncope y/o arritmias.

Los polimorfismos H558R y D1819D pueden jugar un 
papel importante en la expresión del fenotipo y prognosis de 
pacientes con SB.

093
PAPEL DEL POLIMORFISMO DEL GEN DE LA IL28B 
EN UN GRUPO DE PACIENTES COINFECTADOS 
CON VIH-VHC EN TRATAMIENTO CON RIBABIRINA 
E INTERFERÓN

M. Mayor Reyes, M. Cortés Rodríguez, I. Castro Vega, R. 
Escobar Conesa, A. Serrano Garballo

Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: La infección por virus de la hepatitis 
C (VHC) y su cronicidad supone la mayor causa para el 
desarrollo de cirrosis y hepatocarcinoma, que a menudo 
derivan en insuficiencia hepática y en trasplante. Según la 
OMS, 180 millones de personas están infectadas en todo 
el mundo. El tratamiento estándar consiste en interferón-
alfa pegilado y ribavirina, es un tratamiento a largo plazo, 
que puede causar importantes efectos secundarios. Entre 
los factores pronósticos, unos dependen del virus, como la 
carga viral y el genotipo; y otros del paciente, como la edad, 
raza y el estado funcional hepático.

Se ha demostrado recientemente el impacto del 
polimorfismo del gen de la IL28B, rs12979860, en estos 
pacientes que constituye un cambio de base, una Timina 
por una Citosina. Cuando el paciente presenta genotipo C/C 
tiene más posibilidades de eliminar el virus espontáneamente 
y una probabilidad de aproximadamente 2 veces mayor 
de presentar una buena respuesta al tratamiento en 
comparación con genotipos C/T y T/T.

Aproximadamente un tercio de las personas infectadas 
con el VIH-1 están coinfectados con VHC. Los estudios 
indican que el VIH-1 agrava la infección por VHC, 
aumentando la carga viral y la reduciendo la posibilidad del 
aclaramiento espontáneo.

Objetivos: El objetivo de este estudio es evaluar 
la asociación entre el polimorfismo del gen IL28B y las 
respuestas virológicas durante el tratamiento en 42 
individuos coinfectados HIV-HCV.

Material y métodos: Se seleccionaron 42 pacientes 
coinfectados que había comenzando el tratamiento 
estándar y se les determinó el polimorfismo y las respuestas 
virológicas.

La carga viral de ARN del VHC se determinó mediante 
un extractor Cobas AmpliPrep y se cuantificó mediante una 
PCR-TR en el Cobas TaqMan (Roche Molecular Systems), 
con un LD de 15 UI/mL.

El estudio del ADN del paciente de obtiene de muestras 
de sangre recogidas en un tubo EDTA, se extrae y aísla 
el ADN en un sistema MagNa Pure Compact de Roche. A 



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 61

continuación se procesa mediante una PCR a tiempo real 
en Lightcycler 2.0 Roche con el Kit LightMix® IL28B. Un 
fragmento de 139 pares de bases es amplificado y analizado 
mediante análisis de curvas de temperatura de fusión (Tm).

Los resultados se registraron como polimorfismos C/C, 
C/T y T/T y fueron evaluados mediante análisis univariante 
y multivariante.

Resultados: La tasa de respuesta viral sostenida (RVS) 
y la tasa de no respuesta en la muestra estudiada fue de 
26,19% y 35,71% respectivamente. Entre los pacientes 
con RVS los polimorfismos detectados CC, CT y TT fueron 
81,81%, 18,18% y 0%. Y entre los pacientes de no RVS los 
polimorfismos detectados CC, CT y TT fueron 6,66%, 40%, 
y 53,33%, respectivamente.

Conclusiones: La homocigosis CC es un fuerte predictor 
de la respuesta virológica del VHC al tratamiento en los 
pacientes coinfectados.

La detección de este polimorfismo en el paciente al 
inicio puede ayudar en las decisiones de tratamiento, tanto 
en el momento de decidir quién debe ser tratado y durante 
cuánto tiempo preservándose tratamientos de nueva 
comercialización y más costosos para aquellos que se 
puedan presentar como malos respondedores.

094
GENOTIPO DE APOE Y LOCALIZACIÓN DEL 
FOCO DE LA EPILEPSIA EN PACIENTES 
FARMACORRESISTENTES

A.C. Muñoz Boyero (1), C. Alonso Cerezo (1), J.L. Palacios 
Espichán (1), R. Ferreirós Martínez (1), I. Herrera Peco (2), J. 
Pastor Gómez (1), R. García De Sola (1)

(1) Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; (2) Hospital 
Universitario Puerta de Hierro, Madrid

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 monitorización vídeo-
electroencefalograma (Video-EEG), que nos brinda 
información del foco de localización de la epilepsia, en el 
estudio de los pacientes farmacorresistentes es requisito 
indispensable para la selección de posibles candidatos 
a tratamiento quirúrgico. La epilepsia parece tener un 
componente hereditario importante. Existen estudios que 
sugieren la existencia de una asociación entre la aparición 
de epilepsia lóbulo temporal y la presencia del alelo ε4, 
tanto en pacientes australianos, como asiáticos. El gen 
ApoE también se estudia en relación con los procesos de 
aprendizaje verbal y memoria, y se relaciona con la aparición 
de crisis y de una disminución en la capacidad cognitiva en 
pacientes con epilepsia lóbulo temporal farmacorresistente. 
Dicho efecto podría estar asociado a la capacidad del alelo 
ε4 de la apolipoproteína E de promover la acumulación 
intracerebral del péptido β-amiloide.

Objetivo: Describir la frecuencia genotípica de la ApoE 
en función del foco de localización de la epilepsia en un 
grupo de pacientes refractarios al tratamiento.

Material y métodos: En el estudio se incluyen 102 

pacientes que cumplen los criterios clínicos diagnósticos 
de epilepsia y tienen un Video-EEG orientado a definir 
la localización del foco epiléptico. La detección de los 
polimorfismos C112R y R158C se realizó con el Light Mix 
Kit Apo E en el Light Cycler 2.0 (RocheDiagnostic). La 
interpretación de resultados se hizo mediante el análisis 
de las curvas de fusión que permiten discriminar entre los 
polimorfismos de la ApoE.

Resultados: La localización del foco epiléptico 
determinada mediante Video-EEG, ofreció como resultado 
que 40 pacientes (39.2%) presentaban epilepsia lóbulo 
temporal (mesial o lateral) izquierda, 24 (23.5%) lóbulo 
temporal (mesial o lateral) derecha y 38 pacientes (37.3%) 
otro tipo de localización. De los 40 pacientes con epilepsia 
temporal izquierda, 4 (10%) eran portadores de la variante 
E3/E4, del grupo de 24 pacientes con epilepsia temporal 
derecha eran 4 (12.5%) los portadores de esta variante y 
en los 38 pacientes con otra localización de la epilepsia, 4 
(10.5%) presentaba dicho genotipo.

Conclusiones: La epilepsia lóbulo temporal es la más 
frecuente entre las epilepsias focales en adultos tal y como 
se refleja en nuestro estudio donde el 62.7% de los pacientes 
presentaba este tipo de localización. El conocimiento actual 
sugiere que la mayoría de tipos de epilepsia lóbulo temporal 
son clínica y genéticamente heterogéneos y así lo corrobora 
nuestro abstract, mostrando que en la población estudiada, 
los pacientes portadores de una copia del alelo e4 del gen 
ApoE no presentan mayor prevalencia en un tipo especifico 
de localización del foco epiléptico.

095
ESTANDARIZACIÓN DE UNA PCR-MULTIPLEX 
PARA LA DETERMINACIÓN GENéTICA DE DOS 
POLIMORFISMOS (GSTT1 Y GSTM1) GENéTICOS 
DE LAS ENZIMAS GLUTATION TRANSFERASA 
EN PACIENTES CON ENFERMEDADES 
HEMATOLÓGICAS DE CELULAS B 

F.J. Ruiz Cosano (1), B. Heredia Gálvez (2), P. Conesa Zamora 

(2), M.D. Blanco Blanco (3), J.M. Sicilia Piñero (4)

(1) Hospital de la Vega, Murcia; (2) Hospital Santa Lucia, 
Cartagena, Murcia; (3) Hospital de Lorca, Lorca; (4) Hospital de 
los Arcos, Murcia

Introducción y objetivos: La importancia de la 
Biología Molecular es cada vez mas relevante, siendo muy 
útil en el diagnostico de muy diversas patologías, por ello 
la investigación y puesta a punto de diferentes técnicas 
básicas de Biología Molecular como son las técnicas de 
PCR deben formar parte del proceso no solo de formación 
de los residente de Análisis Clínicos sino que también de los 
propios facultativos. La técnica de elección para detección 
de polimorfismos genéticos de las Glutation Transferasas, 
que son polimorfismos de presencia (Plus) o ausencia 
(Null), es la técnica de PCR-Multiplex. . Nuestro objetivo 
es realizar una técnica PRC-Multiplex con dos parejas de 
primers para la detección de dos polimorfismos diferentes 
de una misma enzima consiste en combinar en una única 
reacción todos pares de cebadores de los sistemas que 
queremos amplificar simultáneamente, junto con el resto de 
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los reactivos de la reacción en cantidades suficientes. Sus 
ventajas: se obtiene la información de varios loci en una 
sola reacción, menor cantidad de molde para el análisis, 
menor cantidad de reactivos, rápida construcción de base 
dada; todo ello en un solo proceso, la enzima en estudio 
es la Glutatión Transferasa y los polimorfismo estudiados 
son GSTT1 y GSTM1, esta novedosa técnica Multiplex se 
realiza incluyendo un control interno de amplificación de 
un fragmento de un gen endógeno como la Beta-globina.

Materiales y métodos: Se utilizan 175 muestras 
de sangre periférica de pacientes con enfermedades 
hematológicas de células B, pacientes residentes en la región 
de Murcia diagnosticados en los hospitales de Cartagena y 
Murcia; y que anónimamente se ofrecieron a formar parte del 
estudio. Se realizo extracción de ADN mediante el extractor 
automático Maxwell 16 (Promega, Madison, USA). Para el 
diseño de los primers del GSTT1 empleamos el programa 
primer3 (www.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.
cgi). De esta forma, el amplicón del GSTT1 será de 205 
pb, 156bp para GSTM1 y el de la b-globina 268pb. Estos 
fragmentos son fácilmente identificables separándolos en 
un gel de agarosa al 2% (Fig.1) o por el equipo QiAxcell 
(Qiagen, Hilden, Germany) electroforesis en gel mediante 
sistema multicapilar de alta resolución.

Resultados: En los geles, tanto de de agarosa teñidos 
con BrEt, como los obtenidos mediante sistema multicapilar 
, se pueden observar en las columnas las bandas 
correspondientes a los amplicones de:

•	 Primera: B-globina(control interno) con 286 pb.
•	 Segunda: GSTT1 a 205 pb.
•	 Tercera: GSTM1 a 156 pb.
Conclusiones: El procedimiento de puesta punto 

de la técnica parece haber sido correcto a la vista de los 
resultados, apreciamos claramente los polimorfismos con 
facilidad, concluimos que la versatilidad de variaciones de 
las técnicas de biología molecular y más concretamente 
de la PCR permiten que con pequeñas modificaciones se 
consigan doblar el número de resultado, en este pequeño 
estudio con una PCR obtenemos el doble de resultados y 
la mitad de trabajo, estos genotipos serán usados para un 
posterior estudio de susceptibilidad en dichos pacientes de 
desarrollo de la enfermedad en función de la ausencia o 
presencia del genotipo.

096
ESTUDIO DE SUSCEPTIBILIDAD GENéTICA: 
INFLUENCIA DE LOS POLIMORFISMOS RS20576 
EN EL GEN TRAILR1 Y RS12488654 EN EL 
GEN TRAIL EN EL RIESGO DE DESARROLLAR 
LINFOMA B FOLICULAR. ÁREA 2 DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

B. Heredia Gálvez (1), F.J. Ruiz Cosano (1), M.D. Blanco 
Blanco (2), M. Morales Lara (1), V. Santaclara Maneiro (1), Y. 
Pastor Murcia (1), P. Cones Zamora (1)

(1)Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia; 
(2)Hospital de Lorca, Lorca

Introducción: Este estudio trata de demostrar la posible 
relación entre la presencia de determinados polimorfismos 

en los genes TRAIL R1 Y TRAIL, ambos codifican proteínas 
implicadas en la vía extrínseca de la apoptosis celular, y la 
susceptibilidad de desarrollar Linfoma B Folicular.

Objetivo: Evaluar la influencia de los polimorfismos 
rs20576 y rs12488654 en los genes TRAILR1 Y TRAIL 
respectivamente, implicados en la apoptosis por vía 
extrínseca, en la susceptibilidad a desarrollar linfoma B 
Folicular (LBF).

Material y métodos: El estudio de susceptibilidad 
se realizó comparando dos poblaciones: pacientes 
diagnosticados de LBF procedentes del Área 2 de Salud de la 
Región de Murcia (RM) (casos) frente a una población exenta 
de enfermedad procedente del Centro de Hemodonación de 
la RM (controles).

En el grupo control se confirmó que la frecuencia de 
genotipos cumplía el equilibrio de Hardy-Weinberg (p>0,05) 
y era similar a otras poblaciones caucasianas.

La extracción de DNA se realizó mediante salting-
out utilizando el sistema DNA Maxwell 16 y el método de 
purificación en columna usando el Qiamp DNA mini kit. La 
cuantificación de DNA se realizó por absorbancia UV. La 
detección del polimorfismo se realizó utilizando sondas 
KASPar empleando la tecnología FRET y el equipo de PCR 
a tiempo real 7500F de Applied Byosistems en placa de 96 
pocillos.

El análisis estadístico se realizó a través del la página 
web Sheis page.

Resultados: En el estudio se incluyeron 257 
pacientes, 127 casos (33,58% hombres y media de edad 
de 60,73±15,42 años) y 130 controles (45,05% hombres 
y media de edad de 53,94±8,46 años). No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas en términos de 
edad y sexo en casos y controles.

La distribución por alelos fue la siguiente: Polimorfismo 
rs205756 [casos/controles: Alelo A (80,9% / 65,3%), Alelo 
C (19,1% / 34,7%); p=0,000348]; rs12488654 [casos/
controles: Alelo A (27,9% / 11,9 %), Alelo G (72,1% / 88,1%); 
p=0,00151].

En el estudio estadístico por haplotipos, el haplotipo AA 
con un 23,9% de frecuencia en el grupo de casos y 7,6 % 
en el grupo de controles, estuvo asociado significativamente 
con el desarrollo de la enfermedad (p=0.000944 y Odds 
ratio=3.837 [2.056~7.162].

Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio 
reflejan que los polimorfismos rs20576 y rs12488654 en los 
genes TRAILR1 Y TRAIL respectivamente, podrían estar 
relacionados con el riesgo de padecer Linfoma B Folicular.

097
UN ANÁLISIS DE LOS GENES BRCA1 Y BRCA2 
EN 135 FAMILIAS CANARIAS CON SOSPECHA DE 
SÍNDROME DE MAMA Y OVARIO HEREDITARIO 
(HBOC) SUGIERE IMPORTANTES EFECTOS 
FUNDADORES

A. Sánchez De Abajo (1), A. Soria López (1), E. Vicente Rubio 

(1), S. Seara Fernández (2), A. Lubrano Rosales (2), N. Álvarez 
Sánchez (3), M. Riaño Ruiz (1), T. Dorta Ramos (1), J.R. Ojeda 
Ramos (1), T. Caldés Llopis (4), M. De La Hoya Mantecón (4)
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(1) Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria; (2)Hospital Universitario Materno-Infantil de 
Canarias, Las Palmas de Gran Canaria; (3)Hospital General 
de Fuerteventura, Puerto del Rosario. Fuerteventura; (4) 
Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: Mutaciones germinales en los genes 
BRCA1 (17q21) y BRCA2 (13q12) explican una proporción 
significativa de los síndromes de Cáncer de Mama y Ovario 
Hereditario (HBOC). En función de los criterios clínicos 
empleados para definir el síndrome HBOC (y la población 
analizada), esa proporción oscila aproximadamente entre el 
20 % y el 50 % de los casos estudiados. Se han descrito 
más de 1.100 mutaciones distintas en cada uno de los genes 
BRCA1/2. La mayoría de las alteraciones descritas son 
mutaciones puntuales o inserciones/deleciones (INDELs), 
aunque se han descrito también reordenamientos génicos 
en ambos loci. En general, las mutaciones se distribuyen 
aparentemente al azar, sin que se puedan definir regiones 
calientes en ninguno de los genes, lo que dificulta los análisis 
genéticos. En algunas poblaciones, los efectos fundadores 
reducen de forma significativa el espectro de mutaciones 
observado y permiten la adopción de métodos de cribado 
simplificados. El aislamiento geográfico así como la historia 
demográfica de las Islas Canarias nos hace suponer que 
puedan existir efectos fundadores en nuestra población.

Objetivos:
•	 Caracterizar la frecuencia y el espectro de mutaciones 

en los genes BRCA1/BRCA2.
•	 Diseñar un algoritmo de búsqueda de mutaciones 

simplificado para la población canaria, basándonos 
en el número y tipo de mutaciones recurrentes 
identificadas.

Material y métodos: Se han analizado 135 probandos 
pertenecientes a 135 familias canarias con sospecha de 
síndrome HBOC. El DNA genómico se ha aislado de los 
linfocitos de sangre periférica por el método convencional 
del salting out. El estudio de mutaciones puntuales en los 
genes BRCA1/2 se ha llevado a cabo en todos los exones 
codificantes y secuencias intrónicas adyacentes por HRM 
(High Resolution Melting). Los patrones alterados se han 
analizado por secuenciación directa con Big Dye Terminators 
en el analizador genético ABI3130. El estudio de grandes 
reordenamientos genómicos se ha realizado por MLPA 
(Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) con el kit 
P002 para BRCA1 y P045 para BRCA2 (MRC-Holland).

Resultados: De las 135 familias estudiadas se han 
identificado mutaciones patogénicas en 16 familias (12 
%), 9 en BRCA1 (4 mutaciones distintas) y 7 en BRCA2 
(7 mutaciones distintas). El espectro de mutaciones 
patogénicas identificado en BRCA1 sugiere fuertes efectos 
fundadores en nuestra población, incluyendo una mutación 
recurrente no descrita previamente que explica 5 de las 9 
familias. 3 familias se explican por mutaciones previamente 
descritas como recurrentes en otras poblaciones. Por el 
contrario, los datos no sugieren ningún efecto fundador en 
el caso de BRCA2. 

Conclusiones: El porcentaje de mutaciones patogénicas 
en las familias HBOC canarias es relativamente bajo (12 %). 
Esto ocurre en la gran mayoría de las poblaciones estudiadas 
debiéndose en parte a la ausencia de algoritmos óptimos 
de selección de estas familias. No obstante, nuestros datos 
apuntan a la presencia de una mutación fundadora en 

nuestra población (mutación no descrita en otras poblaciones 
que explica más del 50 % de nuestras familias canarias con 
mutación en BRCA1). Pensamos que en un futuro cercano 
este dato nos lleve a optimizar los algoritmos para el estudio 
de mutaciones en los genes BRCA1/2.

098
EVALUACIÓN DEL KIT AMPLIDEX FMR1 PCR DE 
ASURAGEN EN EL DIAGNÓSTICO DEL X FRÁGIL

A. Mosquera Rey, M.M. Rodríguez Pedreira, J.L. Fernández 
García, I. López Baltar, B. Rodríguez Sánchez, S. García 
Mayo, F. Otero Fariña

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña

Introducción: El síndrome X Frágil es la causa de retraso 
mental hereditaria más frecuente. Los criterios para solicitar 
su estudio van desde retraso mental profundo a dificultades 
en el aprendizaje, retraso del desarrollo, comportamientos 
autistas, hiperactividad, etc.

Recientemente se han identificado dos nuevas 
indicaciones, el fallo ovárico prematuro (FOP), y la presencia 
de temblor y ataxia presenil (FXTAS).

La principal causa es la expansión del triplete CGG 
situado en la región 5’ no transcrita del gen FMR1, y la 
hipermetilación de la isla CpG que silencia la expresión del 
citado gen.

Menos de 50 repeticiones del citado triplete se 
considera un alelo normal sin riesgo, entre 50 y 58 son 
alelos intermedios con posibilidad de inestabilidad meiotica 
pero sin riesgo de X frágil. Entre 55 y 200 repeticiones es 
el rango de premutación, no asociada a clínica de X frágil, 
pero las mujeres portadoras tienen un elevado riesgo de 
descendientes con síndrome X frágil. La premutación se 
asocia con la presencia de FOP y FXTAS.

Expansiones de más de 200 repeticiones, asociadas a la 
hipermetilación, son mutaciones completas y responsables 
del X frágil.

Recientemente se estudia el papel de las secuencias 
AGG intercaladas en las repeticiones para la estabilidad de 
la transmisión del número de repeticiones.

Las técnicas de estudio más utilizadas son PCR y 
Southern Blot. Esta última detecta grandes expansiones y 
evalúa el estado de metilación, pero es costosa, requiere 
mucho tiempo y trabajo de laboratorio, necesitando grandes 
cantidades de ADN genómico.

La PCRsolventa la mayor parte de estas limitaciones, 
pero dada la enorme riqueza en CG de la expansión, la 
amplificación es difícil y limitada. Un 20% de las mujeres 
portan 2 alelos idénticos y la PCR tiene muchas dificultades 
para distinguirlas de mujeres portando alelos con mutación 
completa.

Objetivo: Comparar Amplidex FMR1 PCR vs. Southern 
blot.

Materiales: Amplidex FMR1 PCR realiza una PCR con 
tres cebadores, dos gen-específicos (informan el tamaño de 
la expansión), y un cebador repetido CGG que hibrida en el 
propio triplete. Los picos de repeticiones CGG informan de la 
cigosidad y de la presencia de secuencias AGG intercaladas.

Métodos: Se testaron 78 muestras de rutina del centro 
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durante un periodo de tres meses, de mujeres en estudio por 
consulta genética por X frágil obteniéndose 17 homocigotos 
25 pre mutaciones y 14 mutaciones completas (n=56).

Resultados: La concordancia de ambos métodos ha 
sido del 100%. Las mujeres homozigotas fueron claramente 
identificadas mediante los picos de repeticiones CGG.

Todos los alelos con mutación completa y premutación 
se identificaron correctamente.

En casos de mujeres, la identificación de la posición en 
cada alelo de AGG intercalados puede ser compleja.

Este sistema no informa de la metilación del gen.
Conclusiones: AmplideX FMR PCR kit disminuye 

la necesidad del Southern blot, reduciendo su uso a la 
confirmación de casos positivos y evaluación de metilación.

Permite una determinación precisa del tamaño, 
identificado por tamaño de fragmento y número de picos 
CGG amplificados, de la repetición.

099
ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTINTOS 
GENOTIPOS DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN LA 
PROVINCIA DE BURGOS

R. Sáez De La Maleta Úbeda, P. De La Fuente Alonso, 
M.A. González González, M. De Los Reyes Vidal Acuña, 
L. Martínez González, J. Fernández Castro, J.L. Barba 
Cermeño, M.V. Poncela García

Complejo Asistencial Universitario De Burgos, Burgos

Introducción: La infección por el virus de la hepatitis C 
(VHC) es una de las principales causas de hepatitis viral. En 
nuestro país, la población infectada oscila entre un 1 – 2%.

El VHC presenta una gran heterogeneidad genómica, 
identificándose en la actualidad 6 genotipos con diversos 
subtipos cada uno. En España, el resto de Europa y el norte 
de América el genotipo predominante es el 1 (70%), el 2 y 
el 3 comprenden aproximadamente un 25%. En cambio, 
en zonas de Asia y Japón los genotipos 2 y 3 son los más 
frecuentes, y en la zona central de África es el genotipo 4.

Objetivo: El objetivo de nuestro estudio es conocer 
la incidencia de los distintos genotipos en la provincia de 
Burgos, dado que es uno de los factores decisivos a la 
hora de establecer el tratamiento más adecuado para cada 
paciente.

Material y métodos: Se realizó un estudio longitudinal 
retrospectivo en el cual se incluyeron 121 pacientes, a los 
que se les había solicitado el genotipado del virus durante el 
año 2011. La determinación se hizo por hibridación inversa 
mediante el ensayo VERSANT® HCV Genotype 2.0 (LiPA) 
de Bayer HealthCare.

Resultados: Del total de los pacientes estudiados, la 
distribución de los genotipos para nuestra población de 
estudio fue la siguiente: 33,1% genotipo 1b; 26,4% con 
el genotipo 3a; 21,5% con el 1a; 8,3%, 4a/c/d; 2,5% con 
genotipos 2, 2a/c, 4; 1,7% con 2b y con menos del 1% el 5a 
y los genotipos indeterminados. En cuanto a la procedencia 
de los casos destacan los centros de salud rurales con 
37,2%, seguido de los centros de salud urbanos (23,9%), 
consultas externas (18,2%), penitenciaria (12,4%) y por 
último en pacientes hospitalizados (8,3%).

Conclusiones: Como muestran los datos obtenidos, los 
genotipos que más se repite en la población de Burgos han 
sido el 1b, 3a y 1a, no obstante, los movimientos migratorios 
podrían hacer variar la frecuencia de los distintos genotipos. 
Por otra parte, en el presente estudio destaca la detección 
del virus en atención primaria (centros de salud rurales y 
urbanos) en gran parte de los casos revisados.

100
EVALUACIÓN DE HIGH RESOLUTION MELTING EN 
LA DETECCIÓN DE LA MUTACIÓN FUNDADORA 
C.211A>G (R71G) EN EL GEN BRCA1

A. Mosquera Rey, M.M. Rodríguez Pedreira, R. Souto 
Fernández, J.L. Fernández García, I. López Baltar, F. Otero 
Fariña, B. Rodríguez Sánchez

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña

Introducción: 1 de cada 8 mujeres gallegas desarrollara 
un cáncer de mama a lo largo de su vida. Aproximadamente 
el 5-10% de los mismos tienen un componente de 
riesgo hereditario atribuibles a mutaciones autosómicas 
dominantes en varios genes. BRCA1 (MIM#113705) y 
BRCA2 (MIM#600185) son los genes más estudiados. Portar 
una mutación en BRCA 1 ó 2 implica un riesgo acumulado 
de cáncer de mama a los 70 años entorno al 50%, 10 veces 
más riesgo de cáncer de ovario, y 40% de desarrollar un 
segundo cáncer de mama a lo largo de su vida.

La notable heterogeneidad alélicas, más de 3500 
variantes descritas, complica y encarece su estudio.

En nuestra población se ha descrito una mutación 
“fundadora” c.211A>G (R71G) en el gen BRCA1, que 
destaca por su recurrencia.

El High Resolution Melting (HRM) es una nueva técnica 
que permite diferenciar la presencia de variantes mediante un 
distinto patrón de melting. Es un método rápido, económico, 
y “a tubo cerrado” reduciendo contaminaciones y errores.

Objetivos: Evaluar la frecuencia de la mutación 
c.211A>G entre los pacientes de cáncer de mama que 
cumplen criterios para el estudio de mutaciones de BRCA 
1 y 2.

Evaluar la utilidad (coste/eficacia) de la técnica HRM en 
la detección de la mutación c.211A>G (R71G).

Material y métodos: Se seleccionaron 48 pacientes que 
cumplen criterios para estudio de mutaciones en BRCA1 y 
2. Adicionalmente se estudiaron 25 familiares de pacientes 
identificados portadores de la mutación c.211A>G (R71G).

El DNA fue extraído mediante columnas de QIAmp DNA 
blood Kit (Qiagen).

El estudio de HRM del exón 5 del gen BRCA1 se realizo 
en un Lightcycler 480 II (Roche), utilizando 0.3μM de cada 
primer (Leeneer, Clinical Chemestry, 2008), 1X de lightcycler 
480 HRM master (Roche). En todos los casos se incluyeron 
controles positivos y negativos de la mutación c.211A>G.

Se secuenció el exón 5 del Brca1 de todos los pacientes, 
usando BigDye Terminator v3.1cycle sequencing Kit (Applied 
biosystems), en un ABI 3130 (Applied biosystems)

Resultados: Se han detectado la presencia de la 
mutación c.211A>G en 5 de los 48 pacientes estudiados 
(10%); para los 73 pacientes y familiares estudiados, hubo 
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una concordancia del 100% entre la HRM y la secuenciación.
Conclusiones: La mutación c.211A>G es relativamente 

frecuente (10%), entre los pacientes con cáncer de mama 
que cumplen los criterios establecidos para el estudio de 
mutaciones en BRCA1 y 2 en nuestro medio. Ello debe 
condicionar el algoritmo de estudio, y abre el debate del 
interés de un cribado más amplio de esta mutación.

HRM es un método fiable y coste-efectivo para la 
detección-cribado de la mutación c.211A>G.

101
GENOTIPADO DEL IL28B EN PACIENTES CON 
INFECCIÓN CRÓNICA POR EL VIRUS DE LA 
HEPATITIS C

A.L. Ferro, C. Badenas, A. Roset, X. Forns, M. Milà, W. 
Jiménez

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

Introducción: La infección por el virus de la hepatitis 
C (VHC) afecta a 170 millones de personas en el mundo 
siendo una de las causas principales del desarrollo de 
cirrosis hepática y hepatocarcinoma. Es la indicación más 
frecuente de trasplante hepático, con una alta tasa de 
complicaciones secundarias a la reinfección del injerto por 
el VHC. El tratamiento consiste en la administración de 
interferón pegilado (PEG-IFN) y rivabirina (RBV), y es mal 
tolerado por sus efectos secundarios. Sólo el 50 % de los 
pacientes alcanzan una respuesta virológica sostenida 
(RVS). El genotipo IL28B (rs12979860/rs8099917) aporta 
información importante sobre las posibilidades de un 
paciente de alcanzar una RVS con el tratamiento estándar, 
así como de las posibilidades de presentar aclaramiento 
espontáneo durante una hepatitis aguda C.

Objetivo: Estudiar la frecuencia alélica del genotipo 
IL28B (rs12979860 y rs8099917) en controles sanos y 
en pacientes con infección crónica por VHC remitidos al 
Laboratorio de Bioquímica y Genética Molecular de nuestro 
hospital.

Material y método: Se ha realizado el estudio molecular 
de los SNPs rs12979860 y rs8099917, localizados en el 
gen IL28B, en sangre total mediante sondas Taqman. Se 
estudiaron 630 pacientes y 77 controles sanos para el 
rs12979860 y 540 pacientes y 68 controles sanos para el 
rs8099917. Se ha comprobado en cada grupo el equilibrio 
de Hardy-Weinberg y se ha realizado el estudio estadístico 
χ2 entre casos y controles para ambas sondas.

Resultados: La frecuencias alélicas observadas se 
resumen en la siguiente tabla:

Casos rs8099917 rs12979860

TT 263 CC 185

GT 239 CT 358

GG 38 TT 87

Controles

TT 51 CC 36

GT 17 CT 35

GG 0 TT 6

El equilibrio de Hardy-Weinberg se sigue en todos los 
grupos, excepto en el de casos con el SNPrs12979860. De 
hecho, existe una diferencia estadísticamente significativa 
(χ2,p<0.0001) entre las frecuencias alélicas observadas y 
esperadas para este SNP entre los individuos con infección 
por el VHC y los controles.

Discusión y conclusiones: El SNP rs12979860, 
además de estar implicado en la respuesta al tratamiento 
y en el aclaramiento espontáneo del virus, podría estar 
implicado en una mayor susceptibilidad a la infección por 
el VHC

102
CROMOSOMOPATÍAS DETECTADAS EN NUESTRO 
LABORATORIO EN EL PERIODO 2007-2011 
MEDIANTE CARIOTIPO DE SANGRE PERIFéRICA

E. García Moreno (1), C. Moya Martín (2), S. García Chileme (3), 
M. López Melchor (3), M. Pérez Sánchez (3), A. Mora Guijosa (3)

(1) Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería; (2) Hospital 
San Agustín, Linares; (3) Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves, Granada

Introducción: La detección de cromosomopatías 
mediante cariotipo en sangre periférica, es esencial en 
el diagnóstico de alteraciones genéticas causantes de 
diferentes síndromes genéticos, así como para poder realizar 
un adecuado consejo genético y reproductivo familiar. 
Entre las alteraciones cromosómicas detectables mediante 
esta técnica, se encuentran las trisomías, monosomías, 
traslocaciones, delecciones, duplicaciones, inversiones, etc.

Dependiendo del tipo de anomalías estructurales pueden 
presentar mayor o menor riesgo de padecer alteraciones 
fenotípicas. Dentro de las alteraciones numéricas, la más 
común es el Síndrome de Down y la presencia de marcadores 
repercute clínicamente dependiendo del material genético 
que contenga.

En nuestro laboratorio se viene realizando esta técnica 
diagnóstica desde hace más de 2 décadas, contribuyendo 
con ello a una mejora en el diagnóstico y consejo genético de 
los pacientes afectados por alguna alteración cromosómica. 
Se presenta la recopilación de los resultados obtenidos en 
nuestro laboratorio durante el período 2007- 2011 para su 
exposición y discusión.

Objetivos: Describir el tipo de cromosomopatías 
estructurales y numéricas obtenidas durante el período 2007-
2011 en la Unidad de Genética del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves.

Material y métodos: Se realizó el cariotipo a todas 
las personas con la indicación de sospecha de alteración 
cromosómica (retraso mental, malformaciones anatómicas, 
parejas con problemas de esterilidad, abortabilidad, etc.).

La técnica utilizada para realización del cariotipo es la 
estándar de cultivo con estimulación de fitohemaglutinina 
(PHA) durante 72 horas y parada de la división celular en 
metafase con colchicina, posterior choque hipotónico con 
KCl, fijación celular con Carnoy, realización de bandas G y 
posterior cariotipado en microscopio equipado con programa 
informático de cariotipado.

Utilizamos el programa Excel, para el manejo de resultados.
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Resultados: Se realizó el cariotipo a 2492 pacientes, 
siendo su distribución en años de: 2007 (450), 2008 (483), 
2009 (523), 2010 (539), 2011 (497). Se encontró 4.94% (123) 
positivo a algún tipo de alteración, entre las que citamos: 
Síndrome Down (21.4%/26), s.Turner (7.32%/9), S.Klinefelter 
(11.38%/14), s. Edward (2.44%/3), traslocación compensada 
(15.51%/24), inversiones (7.32%/9), marcadores (5.7%/7), 
otras alteraciones (25.20%/31). 

Conclusiones: El porcentaje de alteraciones encontradas 
durante el período de tiempo de 5 años es de 4.94%. Siendo 
la más frecuente el síndrome de Down con 21.4%, seguido 
de traslocaciones compensadas con 15.54%.

El 95.06% de los cariotipos no presentaron ningún tipo 
de anomalías. La capacidad para identificar alteraciones 
cromosómicas depende del desarrollo tecnológico, 
destacamos la importancia de la citogenética molecular, 
encontrando reordenamientos cromosómicos complejos no 
detectados por la citogenética clásica.

103
UNA NUEVA MUTACIÓN EN EL GEN SCL34A2 EN 
PACIENTE CON MICROLITIASIS ALVEOLAR

E. Ocaña Pérez, A.M. Peña Casas, B. Alcázar Navarrete, 
M.D. Martín Salvago

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén

Historia actual: Mujer de 19 años de edad, sin alergias 
medicamentosas conocidas, que consulta por hallazgo de 
patrón anormal en una radiografía de tórax. Niega síntomas 
del aparato respiratorio, salvo leve disnea que aparece con 
esfuerzos máximos.

Antecedentes familiares: Padres vivos, sanos. 
Hermana menor, sana, de 17 años de edad. No antecedentes 
de enfermedades pulmonares en la familia.

Antecedentes personales: No alergias medicamentosas 
conocidas. Nunca fumadora. Niega consumo de drogas. 
Enfermedades de la infancia, sin complicaciones. No 
exposición conocida a polvo inorgánico o gases/ humos 
tóxicos. Desde 4 meses antes, en contacto continuo con loro 
en dormitorio, con ventanas cerradas.

Exploración Física: Buen estado general. Eupneica. No 
cianosis ni acropaquias. SpO2 97% sin oxígeno.

Pruebas de laboratorio, de imagen y 
anatomopatológicas: Hemograma y fórmula leucocitaria 
normal. Bioquímica renal, hepática, lípidos, iones, BNP normal. 
PCR normal. VSG 17 mm/h. Estudio autoinmunidad normal. 
Mantoux negativo a las 48 h. Perfil de inmunoglobulinas 
normal. Las precipitinas séricas a periquito/loro/canario/
gallina fue negativas. Pruebas funcionales respiratorias 
dentro de la normalidad. Las pruebas de imagen mostraron 
pequeños nódulos compatibles con lo que se denomina 
“patrón de tormenta de arena”. La biopsia transbroquial 
de lóbulo superior derecho reveló la existencia de lesiones 
compatibles con microlitiasis alveolar.

Estudio genético: En el análisis genético del gen 
SCL34A2 asociado a microlitiasis alveolar mostró la 
presencia de una mutación tipo frameshift debido a una 
delección de 19 pares de bases en el exón 12 del gen 
SLC34A2, que produce un cambio en el marco de lectura 

de la proteína que da lugar a la terminación prematura en la 
traducción de la proteína. Esta mutación no ha sido descrita 
previamente en la literatura.

Discusión: La microlitiasis alveolar pulmonar es una 
enfermedad rara que se caracteriza por la existencia de 
nódulos microscópicos que se encuentran en el interior 
de los alveolos pulmonares y están formados por fosfato 
cálcico. La causa de esta afección es un trastorno genético 
que se transmite según un patrón autosómico recesivo y está 
producido por una mutación en el gen SCL34A2 que codifica 
una molécula transportadora de fosfato. Este caso clínico 
es un claro ejemplo en el que el abordaje multidisciplinar 
por los especialistas en neumología, anatomía patológica, 
radiología y laboratorio ha permitido el diagnóstico de esta 
enfermedad rara en una paciente asintomática. El estudio 
genético reveló la existencia de una nueva mutación 
frameshift en el gen SLC34A2 no descrita hasta el momento 
en la literatura.

104
DETECCIÓN DE UN CASO DE SÍNDROME DE 
PHELAN-MCDERMID TRAS LA APLICACIÓN 
DE PROTOCOLO DE ESTUDIO DEL RETRASO 
MENTAL NO SINDRÓMICO

R. Marín Iglesias (1), I. Navarro Vera (2), P. Madero Barrajón (2), 
A. Sáez-Benito Godino (1), N. Zopeque García (1)

(1) Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; (2) Centro de 
Análisis Genéticos, Zaragoza

Introducción: El retraso mental (RM) se pone de 
manifiesto desde la infancia y su estudio presenta una 
gran complejidad puesto que presenta una importante 
heterogeneidad clínica y genética. Su prevalencia en nuestro 
medio no se conoce con exactitud pero se estima que afecta 
al 3% de la población. Alrededor del 75% presenta una base 
genética y más de la mitad de los casos quedan sin un 
diagnóstico lo que dificulta la prevención. El genetista clínico 
con la ayuda de la historia prenatal y postnatal, antecedentes 
familiares, árbol familiar y exploración clínica del caso índice, 
así como en los casos familiares, de los afectos, indicará la 
realización de los estudios complementarios necesarios para 
la confirmación de la sospecha diagnóstica. En los casos 
esporádicos y en los que el paciente no presenta rasgos físicos 
que nos hagan sospechar un cuadro concreto se aconseja 
la realización de las siguientes pruebas cariotipo, estudio 
molecular de la expansión CGG del gen FMR1 (X-frágil) 
y estudio de las regiones subteloméricas. Las regiones 
subteloméricas presentan una elevada concentración de 
genes y propensas a sufrir recombinaciones debido a la 
gran similitud de secuencias. Deleciones o duplicaciones de 
esas regiones provocan un desequilibrio de dosis génica y 
son causa del 5-7% de los RM ideopáticos. Su detección es 
difícil en el cariotipo y se estudian mediante FISH, (mas caro 
y laborioso) o MLPA.

Caso clínico: Paciente de 15 años de edad remitida por 
el neurólogo para asesoramiento genético por presentar un 
retraso del desarrollo más intenso en el área del lenguaje 
(disfasia) y social y rasgos autistas, esterotipias de aleteo 
en ocasiones. Gestación natural y de curso normal. Nacida 
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prematura (32 sem) con cuadro de hipotonía y posible cuadro 
de sepsis neonatal no confirmada bacteriológicamente. 
Retraso en el desarrollo psicomotor con sostén cefálico, 
sedestación y deambulación tardías. A los 3 años y medio 
consultan por primera vez por notar retraso en el lenguaje, 
falta de atención e hipercinesia. Padres sanos y no 
consanguíneos sin historia familiar de enfermedad congénita 
y/o hereditaria. Tiene un hermano único varón sano. 
Exploración física, hemograma, bioquímica, RMN cerebral 
y EEG normales. Se le realizó un cariotipo resultando 
femenino normal: 46,XX. Aminoácidos en sangre y orina 
incluidos los ácidos orgánicos, láctico, pirúvico y amonio 
dentro de la normalidad. Se solicitó el estudio genético de 
la expansión CGG del gen FMR1 presentando dos alelos 
dentro del rango de la normalidad. Posteriormente se solicitó 
un estudio Angelman. Se reevalúa el caso en consulta y se 
solicitó un estudio de reestructuraciones subteloméricas. 
En el estudio mediante MLPA (Multiplex Ligation-dependent 
Probe Amplification, MRC holland), para la detección de 
amplificaciones/deleciones en los brazos cortos y largos 
de todos los cromosomas, se detecta una deleción de la 
sonda subtelomérica 22q. Este resultado es confirmado con 
la salsa de MLPA P188-B1que contiene 37 sondas para la 
región 22q, observándose una deleción de más de 300Kb 
que afecta a los genes en 22q13: SBF1, ECGF1, CPT1B, 
MAPL8IP2, ARSA, SHANK3, ACR y RABL2B. Esta deleción 
22q13 subtelomérica se asocia en #MIM con el Síndrome de 
Pheland-McDermid.

Conclusión: En el caso de esta paciente el cuadro clínico 
presentado se corresponde con lo descrito previamente para 
el Síndrome de Pheland-McDermid destacando la hipotonía 
importante al nacimiento, el retraso importante en el lenguaje 
y los rasgos autistas con una disminución en la percepción 
del dolor.

El objetivo de la utilización reglada del protocolo de 
estudio del retraso mental no sindrómico tiene como finalidad 
la obtención del máximo rendimiento diagnótico. En el caso 
de este síndrome el 80% son casos esporádicos pero habría 
que descartar reordenamientos estructurales balanceados 
subteloméricos en los progenitores para así poder dar un 
asesoramiento genético individualizado a la familia.

105
CRIBADO DEL GEN NPHP1 EN PACIENTES CON 
SÍNDROME DE SENIOR LOCKEN

P. Fernández San José (1), M. Corton (1), L. Quesada Redondo 

(2), M. García Hoyos (1), E. Vallespín (3), F. Blanco Kelly (1), C. 
Ayuso García (1)

(1) Fundación Jiménez Díaz, Madrid; (2) Hospital Universitario 
de Getafe, Madrid; (3) Hospital Universitario la Paz, Madrid

Introducción: El síndrome de Senior-Loken (SLSN) es 
una enfermedad muy rara (con una prevalencia estimada de 
1:1.000.000), con patrón de herencia autosómico recesivo, 
que se caracteriza por la asociación de nefronoptisis y 
distrofia de retina.

Hasta el momento , se han encontrado 7 genes asociados 
a la enfermedad: NPHP1, INVS, NPHP3, NPHP4, IQCB1, 
CEP290, SDCCAG8; siendo la mutación más recurrente (en 

el 25% de los casos) la deleción de una región de unas 250 
kb, que comprende el gen NPHP1. (Simms et al., 2009).

El diagnóstico precoz de esta enfermedad puede 
retrasar la progresión hacia la insuficiencia renal y disminuir 
las complicaciones secundarias siendo fundamental la 
caracterización molecular para que las familias puedan 
optar a un correcto consejo genético y posible diagnóstico 
prenatal.

Objetivo: Caracterización molecular de pacientes 
diagnosticados clínicamente de Síndrome de Senior-Locken.

Material y métodos: Realizamos el estudio de los 
probandus de siete familias con diagnóstico clínico de 
Síndrome de Senior-Locken utilizando dos estrategias 
distintas:

1. MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe 
Amplification) (SALSA MLPA P387 NPHP1 probemix) y/ó 
array de CGH (Comparative Genomic Hibridization ) y 
confirmación por qPCR (Quantitative Polymerase Chain 
Reaction) para la detección de la deleción del gen NPHP1.

2. Secuenciación directa de los veinte exones del gen 
NHP1.

Resultados: En dos de las familias estudiadas se 
detectó la presencia de la deleción del gen NPHP1en 
homocigosis y en una tercera familia se detectó la pérdida 
de una copia del gen NPHP1, segregando con la mutación 
p.Tyr 518* en el gen NPHP1 que provoca un codón de 
parada. Estos hallazgos confirman el diagnóstico genético 
de la enfermedad en estos pacientes.

Conclusiones: En vista de los resultados obtenidos 
proponemos un algoritmo coste-efectivo para el diagnostico 
del Síndrome de Senior-Locken:

Primer cribado del gen NPHP-1 con la técnica de MLPA 
ó array de CGH y confirmación con qPCR; y para los 
resultados negativos, secuenciación directa del gen NPHP1.

Con esta estrategia se han podido caracterizar al 43% de 
nuestras familia.
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DIAGNÓSTICO CITOGENéTICO EN RECIéN 
NACIDO CON SÍNDROME DE PIERRE ROBIN

L. Abellán Tejada, R. Abellán Sánchez, A. Calatayud 
Fernández, A. Molina Merino, A. Cuesta Peredo, A. Carratalá 
Calvo

Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia

Introducción: La secuencia de Pierre Robin es 
comúnmente definida por la siguiente tríada: micrognatia, 
fisura palatina y glosoptosis. Estos hallazgos físicos 
pueden presentarse aisladamente o en asociación a otras 
malformaciones, estableciendo una variabilidad compleja de 
fenotipos sindrómicos. Presentamos un caso de diagnóstico 
citogenético en el que se han empleado tanto técnicas de 
citogenética convencional como técnicas de citogenética 
molecular.

Resultados: El síndrome de Pierre Robin se ha 
relacionado con el síndrome de microdeleción 22q11, por 
lo que se orientó el estudio con el objetivo de descartar 
la deleción 22q11. Para ello, se realizó una hibridación in 
situ fluorescente con una sonda específica que cubre dicha 
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región. Como resultado se obtuvieron tres señales, lo cual es 
clínicamente compatible con el síndrome de microduplicación 
22q11 y no con una deleción como pensábamos.

Al mismo tiempo se realizó el estudio citogenético 
convencional, con bandas G, donde se observó la presencia 
de un cromosoma marcador.

Posteriormente, se realizó un pintado cromosómico del 
cromosoma 22. Se observó el pintado en el par 22 y en una 
porción del cromosoma marcador; planteándose, por tanto, 
el interrogante de a qué región genómica pertenecía la 
porción sin pintar del cromosoma derivativo.

Se planteó realizar el estudio citogenético a los padres 
para descartar que el cromosoma derivativo 22 fuera 
origen de un suceso de no disyunción por una anómala 
segregación meiótica 3:1, consecuencia de una posible 
traslocación equilibrada en alguno de los progenitores y de 
ese modo conocer de donde provenía la porción sin filiar del 
cromosoma marcador. Tras el análisis de ambos cariotipos, 
se obtuvo como resultado que el padre era portador de la 
traslocación t(11;22) (q23;q11).

Conclusión: Niño afecto del síndrome de Pierre-Robin 
con síndrome de microduplicación 22q11 y trisomía parcial 
de la porción distal del cromosoma 11, como consecuencia 
de una anómala segregación meiótica de una traslocación 
equilibrada entre los cromosomas 11 y 22, t(11;22), de 
origen paterno.

Diagnóstico y tratamiento de la 
infertilidad
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TASAS DE EMBARAZO MEDIANTE INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL CONYUGAL EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN AGUSTÍN LINARES

C. Moya Martín (1), C. Almazán Alonso (1), L. Gómez Fernández 

(1), N.F. Pascual Gómez (2), J.L. Pascual Gómez (1)

(1) Hospital San Agustín, Linares, Jaén; (2) Hospital 
Universitario de La Princesa, Madrid

Introducción: La última edición de la guía de 
reproducción humana asistida (RHA) del Servicio Andaluz 
de Salud (SAS), recomendó implantar técnicas básicas 
de reproducción humana asistida en todos los Hospitales. 
Desde el año 2002, ofertamos la inseminación artificial 
conyugal (IAC) para el tratamiento inicial en determinados 
casos de infertilidad de la pareja. Se acordaron, entre 
otros, los siguientes requisitos para su realización: edad 
de la mujer <=38 años, seminograma con recuperación de 
espermatozoides móviles (REM)>=5 millones totales.

Objetivos: Revisar nuestra tasa de éxito global de 
IAC para saber si se ajusta a la informada por la Sociedad 
Española de Fertilidad (SEF) y evaluarla según edad, ciclos 
y REM totales. Estudiar la influencia de la esterilidad de 
origen desconocido.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
de 135 ciclos realizados a 51 parejas desde octubre 
de 2009 a marzo de 2012, realizados en el Laboratorio 
de reproducción asistida. La mayoría de las parejas se 
seleccionaron según los criterios de la guía RHA del SAS. La 
técnica de recuperación y selección espermática empleada 
fue el swim-up. La estadística se realizó en el programa 
Excel (Microsoft, Redmond, EE. UU.). Se calculó la tasa 
global de embarazo por ciclo de inseminación y según edad 
de la mujer <=38 años o >38 años, número ciclo y REM.

Resultados: La tasa de embarazo global conseguida 
mediante IAC fue 11,9% (16 embarazos/135 ciclos). Las 
tasas de éxito según edad, número de ciclo, y millones de 
espermatozoides recuperados se describen en la siguiente 
tabla:

Tasas embarazo / ciclos totales

Edad <=38 >38

Tasa x edad 11,1% 
(15/135)

0,7%
(1/135)

Ciclo 1º 2º 3º 4º

Tasa x ciclo 3,0%
(4/135)

5,2%
(7/135)

2,2%
(3/135)

1,5%
(2/135)

REM <5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30

Tasa x REM 0,7%
(1/135)

5,2%
(7/135)

2,2%
(3/135)

1,5%
(2/135)

2,2%
(3/135)

0%
(0/135)

Conclusiones: La tasa de embarazo es mayor en 
mujeres de edad <= 38 años. La mayor tasa de embarazo 
se produce en el segundo ciclo y con REM de 5-10 millones, 
con un 5,2% en ambos.
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A partir del segundo ciclo de IAC la tasa de éxito 
disminuye, al igual que ocurre en REM >25 millones (0%), 
lo que puede deberse a que estas parejas tengan una 
esterilidad de origen desconocido; se debería valorar su 
inclusión con REM diagnósticos >25 millones y ausencia 
de factores femeninos, para su inclusión directa en técnicas 
de RHA avanzadas (inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides).

Nuestros resultados de éxito en más de dos años de 
inseminaciones (11,9%) no presentan grandes diferencias 
respecto a los últimos informados por la SEF (12,6%).

Hemos observado que la Unidad de Ginecología no ha 
seguido los criterios de selección de la guía de RHA, en 
algunos casos de edad límite de la mujer y en los requisitos 
del REM diagnóstico. Aunque se han conseguido embarazos 
con REM <5 millones y edades>38 años (2 embarazos), 
nuestros resultados indican la conveniencia de ajustarse a 
los criterios recomendados por dicha guía del SAS, tanto 
por motivos de efectividad de la técnica, como por gestión 
adecuada de los recursos económicos.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON SEMEN DE 
DONANTE. UNIDAD DE REPRODUCCÓN ASISTIDA 
HOSPITAL DE TXAGORRITXU (VITORIA-GASTEIZ). 
PERÍODO 2006-2010

N. Bastida Lertxundi, J.L. Mirabel Gil, A. Arruti Muñoa, L. 
Galera Moreno, D. Granados Paucar, A.M. Puelles Lahoz, 
C. Zugaza Salazar

Hospital Txagorritxu, Vitoria

Introducción: La inseminación artificial con semen 
de donante (IAD) es una técnica de reproducción asistida 
indicada principalmente en la infertilidad masculina grave 
y en mujeres sin pareja masculina con deseo reproductivo. 
También está indicada en algunos casos de enfermedad 
genética del varón, enfermedades de transmisión sexual o 
incompatibilidad de Rh con isoinmunización previa.

En nuestra Unidad de Reproducción Asistida la IAD 
se realiza intrauterina (IAD-IU), en ciclo estimulado y con 
semen capacitado.

Objetivo: Evaluar nuestros resultados de IAD y 
compararlos con los del último registro publicado de la 
Sociedad Española de Fertilidad (SEF) año 2009.

Material y métodos: Análisis observacional retrospectivo 
y descriptivo de los 170 ciclos de IAD-IU realizados a 42 
pacientes en la Unidad de Reproducción Asistida del 
Hospital de Txagorritxu durante el período 2006-2010.
Las muestras de semen criopreservado procedían de un 
banco de semen privado y, tras descongelación rápida, se 
sometieron a capacitación en el laboratorio por el método 
swim-up o gradientes de densidad.

Resultados: La edad media de las pacientes fue 
de 34.6 ± 3.1 con 2 mujeres mayores de 40 años y otras 
2 menores de 30. La tasa de embarazos por ciclo fue del 
14.1% (SEF:20.7%).Se realizaron una media de 4 ciclos por 
paciente obteniéndose una tasa de gestación por paciente 
tratada del 57.1% (dato no aportado en el registro SEF).

La tasa de embarazos múltiples fue del 20.1% 
(SEF:13.5%). Hubo 10 abortos, 9 de ellos en mayores de 
35 años, suponiendo una tasa del 41.6% (SEF:19.3%). Las 
indicaciones para la IAD fueron: factor masculino grave: 
31 casos (73.8%) con un 54.8% de embarazos y mujer sin 
pareja: 11 casos (26.2%) con el 63.6% de embarazos. El 
porcentaje de gestaciones según el número del ciclo de IAD 
fue: 1º:24.2%; 2º:15.38%; 3º:16%; 4º:9.5%; 5º:16.7%. A partir 
del 6º ciclo se realizaron 25 ciclos de IAD no produciéndose 
ninguna gestación.

Analizando el número de espermatozoides móviles 
inseminados en cada ciclo se vio que a partir de 5 millones 
se obtenían mayores tasas de gestación (p<0.05). No 
observándose diferencias significativas en función del 
número de folículos mayores de 17 mm previos a la inducción 
de la ovulación.

Conclusiones: Nuestra tasa de gestación por ciclo fue 
inferior a la registrada por la SEF, necesitando un mayor 
número de ciclos por mujer para obtener un 57.1% de 
pacientes embarazadas. Las tasas de gestación con IAD 
son muy dependientes de las indicaciones trabajadas y de 
la edad de las pacientes, por lo que hay que ser precavido 
a la hora de comparar los resultados de diferentes centros.

El porcentaje de embarazos múltiples fue mayor que 
el del registro de la SEF. Pensamos que un mayor control 
ecográfico y más cancelaciones de ciclos hiperestimulados 
harán disminuir esa cifra.

No se observaron diferencias significativas en las tasas 
de gestación según la edad de las pacientes, pero se 
confirmó su notable influencia sobre el número de abortos, 
el 90% de ellos se produjo en mayores de 35 años.

Se consiguieron mejores resultados con un número de 
espermatozoides móviles inseminados mayor de 5 millones.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CONYUGAL. UNIDAD 
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA HOSPITAL DE 
TXAGORRITXU (VITORIA-GASTEIZ) PERÍODO 
2006-2010

N. Bastida Lertxundi, J.L. Mirabel Gil, A. Arruti Muñoa, L. 
Galera Moreno, D. Granados Paucar, A.M. Puelles Lahoz, 
C. Zugaza Salazar

Hospital Txagorritxu, Vitoria

Introducción: La inseminación artificial conyugal u 
homóloga (IAC) constituye en la actualidad una de las 
primeras opciones terapéuticas en parejas con problemas 
reproductivos dada la baja complejidad de la técnica y su 
coste moderado. Consiste en la introducción y depósito del 
semen de la pareja en la cavidad uterina de la mujer durante 
el período periovulatorio de un ciclo inducido hormonalmente 
y monitorizado con controles ecográficos. El semen es 
preparado previamente en el laboratorio por un método de 
capacitación.

Objetivo: Evaluar nuestros resultados de IAC y 
compararlos con los del último registro publicado de la 
Sociedad Española de Fertilidad (SEF) del año 2009. 
También analizamos nuestras tasas de gestación en función 
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de la edad de la paciente, número de espermatozoides 
inseminados (REM) y el número del ciclo en que se obtiene 
el embarazo.

Material y métodos: Este estudio consiste en un 
análisis observacional retrospectivo y descriptivo de los 
1123 ciclos de IAC realizados a 349 parejas en nuestra 
unidad durante el período 2006-2010. Las mujeres 
fueron sometidas a estimulación del ciclo mediante FSH 
recombinante, realizándose una inseminación intrauterina, 
aproximadamente 36 horas después de administrar βHCG. 
El método de capacitación de semen utilizado fue el de 
gradientes de densidad.

Resultados: La tasa de embarazos por ciclo fue del 
10.7% (SEF:12.6%). Se realizaron 3.2 ciclos por pareja 
obteniéndose una tasa de gestación por pareja tratada del 
34.4% (dato no aportado en el registro SEF). El porcentaje 
de complicaciones fue del 0.53% (SEF:0.12%) con una tasa 
de embarazos múltiples del 23.3% (SEF 12.1%).Los abortos 
representaron el 19.17% (SEF:20.8%).

No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a tasas de gestación para los 
distintos grupos de edad de las pacientes ( <30años: 43%; 
30-35 años: 34%; 35-40 años: 34%; >40 años:32% ). La tasa 
de embarazos disminuyó cuando el nº de espermatozoides 
inseminados fue inferior a 5 millones/mL (p=0.003), no 
observándose diferencias en función de la concentración de 
espermatozoides cuando el nº fue mayor a esta cifra.

Se observó una disminución progresiva de la tasa de 
embarazo con el nº del ciclo de IAC realizado, siendo muy 
significativo a partir del 4ª ciclo.

Conclusiones: Nuestros resultados del período 2006-
2010 son comparables con los del registro de la SEF del 
2009 en cuanto a las tasas de gestación/ciclo, abortos y 
complicaciones. Se observa una mayor tasa de embarazos 
múltiples en nuestra unidad lo que conllevó a un mayor nº de 
reducciones embrionarias. En la actualidad un mayor control 
ecográfico y más cancelaciones de ciclos hiperestimulados 
han hecho que disminuyan los embarazos múltiples.

En la población estudiada no influyó la edad de las 
pacientes en las tasas de embarazo. Aunque se observa 
un ligero aumento en el grupo de < 30 años, no resulta 
estadísticamente significativo.

Los resultados obtenidos en función del REM y del nº del 
ciclo de IAC apoyan nuestra forma actual de proceder en 
cuanto a no incluir en programa de IAC si REM < 5 millones /
mL y no realizar más de 4 ciclos de IAC a una misma pareja.
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APLICACIÓN DE LOS NUEVOS VALORES DE 
REFERENCIA DE LA 5ª EDICIÓN DEL MANUAL DE 
LA OMS EN LOS SEMINOGRAMAS REALIZADOS 
DURANTE LOS AÑOS 2009, 2010 Y 2011

E. Michelena Gorosabel (1), I. Pinto Sierra (1), A.I. Llorente 
Torres (2), A. Martínez Souto (1), A. Encinas Madrazo (1), M.I. 
Enguita Del Toro (1)

(1) Hospital Valle del Nalón, Langreo, Oviedo; (2) Hospital de 
Cabueñes, Gijón

Introducción: El espermiograma es una prueba de 
gran utilidad para valorar el funcionamiento del aparato 
reproductor masculino. Para una correcta interpretación 
de los espermiogramas es necesaria una estandarización 
de los procedimientos para el análisis del semen. En el 
año 2010 la OMS publicó la 5ª edición del manual para el 
estudio y procesamiento del semen humano. En ella se han 
revisado los límites inferiores de referencia de parámetros 
como volumen, concentración , motilidad y morfología.

Objetivos: Aplicar los nuevos valores de referencia a los 
parámetros seminales de los espermiogramas realizados 
durante los años 2009, 2010 y 2011, y comparar los 
resultados con los obtenidos con los valores de referencia 
de la 4ª edición del manual de1999.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de 306 espermiogramas realizados durante los años 2009, 
2010 y 2011. De ellos, se descartaron 13 que presentaban 
azoospermia.

A los 293 restantes se les aplicaron los valores de 
referencia tanto del manual de 1999 como los del 2010. 
Volumen: >2mL (1999), >1.5mL (2010); concentración de 
espermatozoides: 20 mill/mL (1999), 15 mill/mL (2010); 
motilidad: >25% tipo a ó >50% a + b (1999), >32% progresiva 
ó >40% progresiva + no progresiva (2010); morfología:>15% 
(1999), >4% (2010).

Resultados: Según la nomenclatura del manual, los 
resultados de los espermiogramas se informarían como: 
normozoospermia (sin alteraciones en concentración, 
motilidad y morfología), oligozoospermia (alteraciones 
en concentración), astenozoospermia (alteraciones en 
motilidad), teratozoospermia (alteraciones en morfología), 
oligoastenozoospermia (alteraciones en concentración 
y motilidad), oligoteratozoospermia (alteraciones en 
concentración y morfología), astenoteratozoospermia 
(alteraciones en motilidad y morfología) y 
oligoastenoteratozoospermia (alteraciones en concentración, 
motilidad y morfología).

Los resultados son los siguientes:
OMS 4ª edición 
(1999)

OMS 5ª edición 
(2010)

Normozoospermia 11 3.7% 145 49.9%

Oligozoospermia 1 0.3% 9 3.1%

Astenozoospermia 67 22.9% 82 28%

Teratozoospermia 14 4.8% 3 1%

Oligoastenozoospermia 11 3.7% 29 9.9%

Oligoteratozoospermia 2 0.7% 4 1.4%

Astenoteratozoospermia 125 42.7% 7 2.4%

Oligoastenoteratozoospermia 62 21.2% 14 4.8%

Conclusiones: Se evidencia un aumento muy notable 
en el porcentaje de pacientes con normozoospermia, debido 
a que los valores de referencia de la 5ª edición del manual 
de la OMS son menos restrictivos.

Disminuye notablemente el número de pacientes 
con alteraciones morfológicas: teratozoospermia, 
astenoteratozoospermia y oligoastenoteratozoospermia.



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 71

111
INSEMINACIÓN INTRAUTERINA: ANÁLISIS DE 
NUESTRA REALIDAD

M.C. Sánchez Pozo, J.J. Barea López

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción: La inseminación artificial conyugal (IAC) 
es la técnica electiva para parejas subfértiles con diferentes 
factores etiológicos. Nuestro referente de actuación es la 
Guía de reproducción humana asistida en el SAS (2006) 
donde están descritas las indicaciones concretas así como 
la oferta máxima de 4 inseminaciones por pareja donde la 
mujer tenga menos de 38 años.

Objetivos:
•	 Análisis descriptivo de los resultados de las gestaciones 

conseguidas tras tratamiento por IAC en el Área 
Hospitalaria Virgen Macarena durante un período de 
tres años.

•	 Analizar la influencia en el resultado de gestación en 
relación a los distintos segmentos de edad materna, al 
número de ciclos y al factor masculino.

Material y métodos: Realizamos un análisis 
retrospectivo de los ciclos de IAC realizados en los años 
2009-2011 (n=600) a 228 pacientes. Todos los ciclos fueron 
inducidos con FSH a una dosis media diaria de 75UI. En 
todos los casos la inseminación fue intrauterina. Las 
muestras de semen fueron recuperadas por gradientes de 
densidad (PureSperm 40/80) e inseminadas suspendidas en 
medio de cultivo (PureSperm Wash).

Resultados: La tabla muestra el número de ciclos por 
paciente y como la probabilidad de éxito disminuye en cada 
ciclo.

Nº de Ciclos por 
paciente (n= 600) Pacientes (n=228)Gestaciones

(n= 37)
Gestación por 
ciclo (%)

1 65 17 26.15
2 51 10 19.60
3 50 5 10
4 36 1 2.78
5 20 3 15
6 4 0 0
7 1 0 0
8 1 1 100

Esta tabla muestra la distribución de los ciclos por edad 
de la mujer inseminada y concentración de espermatozoides 
inseminados.

Edad de la mujer 
(años)

Concentración espermatozoides 
inseminados Ciclos totales

< 3 x 106 ≥3 x106

<25 3 1 4
25-29 9 48 57
30-34 58 184 242
35-38 60 189 249
>38 7 41 48

En esta tabla se analiza la edad de la mujer en relación 
con los espermatozoides inseminados en los ciclos en los 
que se consiguió gestación ecográfica.

Edad de la mujer 
gestante (años)

Concentración espermatozoides 
inseminados Ciclos totales

< 3 x 106 ≥3 x106

<25 0 1 1
25-29 1 5 6
30-34 2 14 16
35-38 5 9 14
>38 0 1 1

Conclusiones: El porcentaje de éxito disminuye con 
cada ciclo por lo que podría plantearse recomendar otra 
técnica de reproducción a partir del tercer ciclo. El número 
total de ciclos en los que se incluye el 4º y sucesivos fue de 62 
y sólo resultó en 5 embarazos. Éxito algo inferior al obtenido 
con los 50 terceros ciclos. Son muchos los factores que 
condicionan el éxito de las técnicas de reproducción asistida 
por lo que debemos replantear estrategias terapéuticas 
ante la escasez de recursos e incluir otros factores en las 
herramientas de toma de decisiones.

112
ANÁLISIS DEL ESTUDIO MOLECULAR DE 
MICRODELECIONES DEL CROMOSOMA Y

I. Casanovas Moreno-Torres, M. Mayor Reyes, A. Rosales 
Martínez, M.C. Gonzalvo López, A. Clavero Gilabert, J.A. 
Castilla Alcalá, M. Martínez Atienza

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: La esterilidad masculina producida por 
una deleción del cromosoma Y se caracteriza por una 
deficiencia grave de la espermatogénesis siendo una causa 
genética frecuente de infertilidad masculina. La prevalencia 
estimada es de 1/2500.

Este estudio debe ofrecerse a pacientes que presentan 
azoospermia o concentraciones inferiores a 1 millón de 
espermatozoides /mL.

Entre el 5 y el 10% de estos casos se asocian a 
microdeleciones de la porción eucromática del brazo largo 
del cromosoma Y, en el locus AZF (factor azoospermia).

En el locus AZF se distinguen varias regiones: deleciones 
AZFa (la más rara), deleciones AZFb, deleciones AZFb+c y 
deleciones AZFc (las más frecuentes).

Las deleciones completas de las regiones AZFa, AZFb+c 
y AZFb siempre se asocian con azoospermia, pero la 
deleción completa de la región AZFc está relacionada con 
la posibilidad de producir una espermatogénesis residual en 
una muestra de biopsia testicular, por lo que puede estar 
indicado el ICSI en estos pacientes.

Objetivos: Analizar los resultados y la utilidad clínica de 
esta determinación en nuestro hospital desde el momento 
de su implantación.

Material y métodos: Se estudiaron en total 533 muestras 
desde marzo de 2005 hasta marzo de 2011 procedentes de 
varones con problemas de esterilidad.

A partir de una muestra de ADN extraída de sangre 
periférica se realizó una amplificación mediante 2 PCR 
multiplex y electroforesis capilar, utilizando 7 marcadores 
microsatélites para analizar las tres regiones AZF del 
cromosoma Y: sY86 (región AZFa), sY127, sY134 (región 
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AZFb), sY254, sY255 (región AZFc, gen DAZ). Como control 
interno se incluyen los genes SRY y ZFY.

Resultados: De las 533 muestras analizadas, en 519 se 
descartó la existencia de microdeleciones y en 14 casos se 
diagnóstico la presencia de microdeleciones en Y.

De los 14 afectos, 10 casos (71,4%) presentaron 
deleción de la región AZFc completa, 2 casos (14,3%) 
presentaron deleciones en AZFb+AZFc, uno de los casos 
(7,1%) presentaba deleción de la región AZFb y otro caso 
(7,1%) presentaba deleciones de AZFa+AZFb+AZFc.

De los 10 casos que presentaron deleción de la región 
AZFc completa, en 6 casos se realizó biopsia testicular 
de los cuales solamente en un caso (16,7%) se encontró 
espermatogénesis residual, realizándose un ciclo de 
reproducción asistida mediante ICSI resultando en un 
embarazo a término.

Conclusiones: Nuestros resultados coinciden con la 
bibliografía en la que se describe que entre un 10- 40% 
de los varones afectos de la deleción de la región AZFc 
completa pueden conseguir una espermatogénesis residual.

Es esencial tener en cuenta el análisis de portador/afecto 
de enfermedades genéticas tanto para poder conocer las 
opciones de tratamiento (como en el caso de la deleción de 
la región AZFc completa) de pacientes afectos como para la 
selección de donantes.

113
EVALUACIÓN DE UN PROTOCOLO DE CONTROL 
ANALÍTICO POST-VASECTOMÍA EN EL ÁREA 
DE GESTIÓN SANITARIA ESTE DE MÁLAGA-
AXARqUÍA

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

Hospital Comarcal De La Axarquia, Velez-Málaga, Málaga

Introducción: La vasectomía está considerada como 
uno de los métodos más efectivos y populares de control de 
la natalidad. Los resultados son frecuentemente medidos por 
ausencia de espermatozoides (azoospermia) en el eyaculado, 
pero este criterio no siempre se cumple observándose a 
veces persistencia de espermatozoides inmóviles. La British 
Andrology Society recomienda que pueden ser dados de 
alta pacientes que no hayan conseguido la azoospermia 
pero presentan un número de espermatozoides inmóviles 
<10.000/ml y tras 24 eyaculaciones.

Objetivo: Evaluar el protocolo de control analítico 
post-vasectomía que se realiza en nuestro centro y 
determinar cuántos controles son necesarios hasta 
conseguir la azoospermia o en su defecto una presencia de 
espermatozoides inmóviles <10.000 / ml.

Material y método: Estudio retrospectivo de 111 
pacientes sometidos a vasectomía durante 12 meses 
comprendidos entre abril de 2011 y abril de 2012. Nuestro 
protocolo contempla la realización del primer seminograma 
postvasectomía a los 3 meses de la intervención, si se logra 
la azoospermia se da el alta. El 2º control se realiza 4 meses 
después, si en él hay persistencia de espermatozoides 
inmóviles <10.000/ml, el paciente puede ser dado de alta 

ya que la probabilidad de gestación es similar a la de los 
pacientes con un resultado negativo.

El semen se analiza mediante microscopía óptica, se 
revisan al menos 40 campos con el objetivo 40X. Si no se 
observan espermatozoides, se centrifuga la muestra a 1500 
r.p.m. durante 5 minutos, y se examina el sedimento al 
microscopio para confirmar la azoospermia. Si persisten los 
espermatozoides, se emplea una cámara de Neubauer para 
realizar el recuento.

Un solo seminograma con azoospermia se considera 
requisito suficiente para dar el alta al paciente.

Resultados:
•	 De los 111 pacientes, 2 (1.8%) fueron excluidos por no 

acudir a estudios posteriores a pesar de no haberse 
negativizado el control y 7 (6.31%) por permanecer 
actualmente en estudio.

•	 De los 102 pacientes que cumplen el protocolo: 64 
(62.75%) se negativizaron en el primer control, 16 
(15.69%) en el 2º, 7 (6.86%) en el 3º y 4 (3.92%) en el 
4º control. En el grupo de 11 pacientes (10.78%) que 
presentaban espermatozoides inmóviles < 10.000 / 
ml, 4 (3.92%) fueron dados de alta en el 2º control, 1 
(0.98%) en el 3º, 3 (2.94%) en el 4º, 2 (1.96%) en el 5º 
y 1 (0.98%) en el 6º.

•	 De los 11(10.78%) pacientes con presencia de 
espermatozoides < 10.000/ml, el 6.86% podrían haber 
sido dados de alta tras el 2º control, evitando así la 
realización de posteriores estudios.

Conclusiones:
1. El 91,9% de los pacientes cumplen el protocolo 

establecido.
2. El 62,75% de los pacientes fueron dados de alta con 

azoospermia en el primer control, alcanzándose el 
78,44% tras el 2º control a los siete meses.

3. Proponemos que podrían darse de alta aquellos 
pacientes, que después de siete meses de someterse 
a la vasectomía no consiguen la azoospermia, pero 
tienen < de 10.000 espermatozoides/ml inmóviles en 
el eyaculado (6.86% más de altas).

114
EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE RECUPERA-
CIÓN DE ESPERMATOZOIDES MÓVILES (REM) 
COMO INDICADOR DE CALIDAD EN EL LABORA-
TORIO DE ANDROLOGÍA

M.E. García Payá, M. Fernández González, V. Agullo Re, 
M.T. Fajardo Giménez

Hospital General Universitario de Elche, Elche

Introducción: Según la norma UNE-EN ISO 15189, 
los laboratorios deben validar todos los métodos que 
se utilicen en el laboratorio. El proceso de validación de 
un método analítico es la actividad mediante la cual se 
establece, por medio de comprobaciones del laboratorio, 
que las características representativas del procedimiento 
analítico cumplen con las especificaciones para su 
aplicación. Las especificaciones a seguir por un laboratorio 
de andrología las podemos consultar en la página web 
de ASEBIR (Asociación para el estudio de la Biología de 
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la Reproducción) en el enlace: http://www.asebir.com/
documentos/archivos/20120427120924.pdf.

Una de las especificaciones es el Porcentaje de REM, que 
refleja la capacidad del laboratorio para recuperar el mayor 
número de espermatozoides con movilidad progresiva de 
una muestra de semen en fresco. Su fórmula es la siguiente: 
(número total de espermatozoides progresivos recuperados/ 
número total de espermatozoides progresivos iniciales)*100. 
Su valor debe ser mayor al 25%.

Objetivo: Evaluar el proceso de capacitación 
espermática realizado por el Laboratorio de Andrología 
del Hospital Universitario de Elche a través del indicador 
Porcentaje de REM.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de las capacitaciones espermáticas realizadas en el 
Laboratorio desde en 1 enero de 2011 hasta 30 de abril 
de 2012. Se revisaron los informes de capacitaciones 
con finalidad diagnóstica, ya que para realizar una IAC 
(Inseminación Artificial Conyugal) en nuestro laboratorio se 
requieren 2 muestras de semen que respondan a técnicas 
de capacitación in vitro.

Se recopilaron los datos de espermatozoides progresivos 
recuperados y espermatozoides progresivos iniciales de un 
total de 483 capacitaciones. En los casos en los que no se 
cumplía la especificación de calidad (porcentaje de REM 
>25%) se revisó otras variables de la muestra de semen.

La causa de no cumplimiento del 25% en el porcentaje 
de REM se clasificó en: 1. Error de Laboratorio (EL), 2. 
Astenozospermia (AZ), 3.Oligospermia (OZ) y 4. Hipospermia 
(HZ). La AZ, OZ y HZ se definieron con los criterios de la 
OMS 2010. El EL ocurre cuando no conseguimos en 25% 
del Porcentaje de REM partiendo de una muestra de semen 
no patológica.

Resultados: Un 5% de las capacitaciones (26 muestras 
en total) no cumplieron con el criterio de calidad. De éstas un 
47% se puede atribuir a una AZ, un 38% a una HZ, un 11% 
a una OZ y un 2% a un EL.

El error de laboratorio (1 muestra) consiguió un 
porcentaje de REM del 20% no alcanzando el 25% requerido, 
en cualquier caso no afectó a las recomendaciones de 
aptitud para IAC, es decir, aún no recuperando 25% de los 
espermatozoides progresivos iniciales se consiguió un REM 
apto para IAC.

Conclusiones: El Laboratorio de Andrología cumple 
la especificación del Porcentaje de REM de ASEBIR. Solo 
un 5% del total de las capacitaciones no cumplieron estos 
criterios, quitando las causas atribuibles a la muestra de 
semen, tan sólo un 2% sería error del laboratorio (1 muestra 
de 483 totales). Por tanto, aseguramos que el Laboratorio de 
Andrología utiliza los métodos y técnicas adecuadas para la 
realización de IAC.
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EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE GESTACIÓN 
CLÍNICA EN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
CONYUGAL COMO INDICADOR DE CALIDAD EN 
EL LABORATORIO DE ANDROLOGÍA

M.E. García Payá, M. Fernández González, V. Agullo Re, 
C.E. Méndez Chacón, M.T. Fajardo Giménez

Hospital General Universitario, Elche

Introducción: Por indicador de calidad entendemos 
como cualquier instrumento de medida ya sea cualitativo o 
cuantitativo, que refleja la cantidad de calidad que posee una 
actividad o servicio cualquiera. El porcentaje de Gestaciones 
Clínicas tras una Inseminación Artificial refleja la capacidad 
de un centro de reproducción asistida para obtener el mayor 
porcentaje de embarazos clínicos por inseminación realizada 
y sigue la siguiente fórmula: (número de gestaciones con saco/ 
número total de inseminaciones)*100. Las especificaciones 
mínimas son de un 8%, deseables de un 11% y óptimas de 
un 17%. Estas especificaciones se pueden consultar en la 
página web de ASEBIR (Asociación para el estudio de la 
Biología de la Reproducción) en el enlace: http://www.asebir.
com/documentos/archivos/20120427120924.pdf.

Objetivo: Evaluar el proceso de Inseminación Artificial 
Conyugal (IAC) realizado por el Laboratorio de Andrología 
del Hospital Universitario de Elche a través del indicador 
Porcentaje de Gestaciones Clínicas en IAC.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de las IAC realizadas en el Laboratorio desde en 1 enero 
de 2011 hasta 1 de abril de 2012. Se recopilaron los 
siguientes datos: edad mujer (años), edad hombre (años), 
REM alcanzado (recuperación de espermatozoides móviles 
millones/mL), número de la IAC (de 1 a 4), niveles de 
Estradiol en pico ovulatorio (pg/mL) y resultado de embarazo. 
Se recopilaron los datos de un total de 210 IAC.

Resultados: El porcentaje de Gestación Clínica fue 
de un 8,09%. El 41% de los embarazos se produjeron 
en la segunda IAC. La pareja que se somete a una IAC 
en el departamento de salud 20 presenta las siguientes 
características: mujer de edad media de 32.7 años, varón de 
34,8 años. REM alcanzado de 26 Millones/mL y estradiol en 
pico ovulatorio de 315 pg/mL. En los embarazos conseguidos 
la edad media de la mujer fue de 32.4 años (29-37), la edad 
del varón fue de 35.2 años (26-51), el REM medio fue de 
25 Millones/mL (9-57) y el valor medio de estradiol en pico 
ovulatorio fue de 350 pg/mL.

Conclusiones: El Laboratorio de Andrología de Hospital 
General Universitario de Elche cumple las especificaciones 
mínimas de ASEBIR en cuanto a porcentaje de gestaciones 
clínicas en IAC, consiguiendo embarazo en un 8.09% de las 
IAC realizadas. Las variables de edad de la pareja, REM 
conseguido y pico de estradiol no influyen a la hora de 
conseguir embarazo, ya que no hay diferencias con otras 
parejas que se someten a IAC, influyendo otras variables 
clínicas no valoradas en el resultado final de embarazo.

116
LAS ALTAS TEMPERATURAS AMBIENTALES 
DISMINUYEN LA CALIDAD SEMINAL

M.C. Sánchez Pozo

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

En una búsqueda sistemática de la bibliografía andrológica 
encontramos resultados muy variables en calidad seminal 
relacionada con la estación del año. Los estudios realizados 
en países donde se alcanzan altas temperaturas en 
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primavera y verano demuestran una relación negativa en la 
concentración, movilidad y morfología espermáticas; mientras 
que los estudios de mayor poder estadístico realizados 
en países nórdicos, no detectan diferencias significativas 
ni siquiera en las condiciones extremas de exposición 
lumínica del círculo polar ártico. Se ha demostrado que la 
temperatura escrotal afecta negativamente a la producción 
espermática. En determinadas zonas del mediterráneo se 
alcanzan temperaturas máximas superiores a 35ºC durante 
la temporada estival.

Objetivo: Estudiar diferencias en concentración y 
movilidad progresiva en relación a la temperatura ambiental 
en un período de cuatro años.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de varones 
(n= 4608) de la zona norte de la provincia de Sevilla que 
consultaron por infertilidad durante los años 2008-2011.

Tanto movilidad como concentración se evaluaron 
empleando cámaras Leja y el software SCA. En muestras 
de baja concentración ambos parámetros se evaluaron 
siguiendo las directrices del manual de análisis de semen 
de la ESHRE.

Las operaciones estadísticas se realizaron con el 
programa STATISTICA 8.0. Se establecieron cuatro grupos 
de temperatura media ambiental (1: <15ºC; 2:15.1-20ºC; 3: 
20.1-25ºC; 4:>25ºC). Y otros tantos grupos para los valores 
de temperatura máxima (1: <20ºC; 2:20.1-27ºC; 3:27.1-
35ºC; 4:>35ºC). La determinación del nivel de correlación 
se hizo mediante el test de Pearson y las comparaciones 
entre poblaciones mediante ANOVA de una vía y el t-test 
para muestras independientes.

Resultados: Concentración y movilidad progresiva se 
correlacionan positivamente (N=4602, r=0.304, p<0.0001). 
Se da una correlación negativa y significativa tanto de la 
concentración espermática como de la movilidad progresiva 
con los valores de Tª media y máxima ambiental.

Tª media Concentración Movilidad
N 4607 4603
r -0.068 -0.107
p <0.0001 <0.0001

Tª máxima Concentración Movilidad
N 4607 4603
r -0.071 -0.087
p <0.0001 <0.0001

Los resultados del análisis ANOVA demuestran que 
la concentración es más alta y la movilidad progresiva es 
mayor a temperaturas medias inferiores a 15ºC y máximas 
inferiores a 20ºC que en cualquiera de los otros tres intervalos 
de temperatura. Con respecto a la estación del año, tanto 
concentración como movilidad se reducen significativamente 
en verano en comparación con las otras tres estaciones.

Conclusiones: Los resultados de trabajos 
epidemiológicos de zonas nórdicas no son aplicables a la 
población del valle del Guadalquivir, la zona más cálida 
de Europa, donde los mejores valores de concentración y 
movilidad se alcanzan con temperaturas bajas, tanto medias 
como máximas. La temperatura ambiental podría estar 
directamente relacionada con la temperatura escrotal y su 
influencia negativa en la espermiogénesis. Este trabajo 
muestra que las diferencias regionales en calidad seminal 
podrían estar muy influenciadas por la exposición a altas 
temperaturas.

117
FACTORES PREDICTIVOS DE GESTACIÓN EN EL 
ESPERMIOGRAMA

M.E. Melgarejo Melgarejo, X. Gabaldó Barrios, C. Pérez 
Ruescas, A. Sarabia Meseguer, I. Tovar Zapata

Hospital Universitario Virgen de la La Arrixaca, Murcia

Introducción: El espermiograma es el examen 
diagnóstico más importante para valorar la fertilidad 
masculina. En él se evalúan aspectos físicos del semen, 
como volumen, pH, licuefacción, viscosidad, color y olor, y 
los aspectos celulares del espermatozoide en relación con 
el número, movilidad, morfología y vitalidad.

Objetivo: Analizar las variables obtenidas en el 
espermiograma tras la capacitación espermática intentando 
relacionar alguna con el éxito de la inseminación intrauterina, 
valorado por la tasa de gestación.

Método: Realizamos un estudio de 224 muestras de 
semen fresco procedentes de la consulta de reproducción y 
la consulta andrología y analizamos las variables seminales 
según las recomendaciones del quinto manual de la OMS, 
tras la capacitación espermática (recuento espermatozoides, 
porcentaje de móviles, porcentaje de móviles progresivos, 
porcentaje de espermatozoides recuperados, porcentaje 
de formas normales, porcentaje de espermatozoides 
con alteración en la pieza intermedia y número de 
espermatozoides móviles progresivos inseminados). 
Posteriormente el coeficiente de correlación de Pearson se 
utilizó para conocer el grado de relación entre las distintas 
variable numéricas obtenidas.

Resultados: No se encontraron diferencias significativas 
entre las inseminaciones que dieron lugar a gestación y 
las que no; la gestación es independiente de las variables 
estudiadas (p>0.5) según el test de Pearson:

Gestación N Media Desviación 
Típica

P (sig)

Recuento 
espermatozoides 
postcapacitación 

(millones)

No 212 47,02 50,51

0,381
Sí 12 60,38 64,20

Movilidad Total 
Postcapacitación

No 212 81,27% 12,64
0,832

Sí 12 82,08% 15,58
Móviles Progresivos 

Postcapacitación
No
Sí

212
12

86,79%
91,92%

13,59
5,17 0,196

Porcentaje de 
recuperación

No 212 64,92% 102,76
0,746

Sí 12 55,27% 23,91
Formas Normales 
Postcapacitación

No 112 8,31% 5,21
0,494

Sí 8 9,63% 5,42
Alteraciones Pieza 

Intermedia
No 112 25,54% 10,36

0,981
Sí 8 25,63% 7,70

Espermatozoides 
móviles progresivos 

inseminados 
(millones)

No 212 14,84 17,02
0,216

Sí 12 21,29 25,03

Conclusiones: Aunque las variables estudiadas son 
indicativas del número y calidad de los espermatozoides con 
los que se procede a la inseminación intrauterina, no poseen 
capacidad para predecir que esta vaya a tener éxito.
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118
CONCENTRACIÓN DE GONADOTROPINA 
CORIÓNICA COMO FACTOR PRONÓSTICO DE 
EMBARAZO EVOLUTIVO TRAS UN CICLO DE FIV-
ICSI

P. Esteban, A.B. Oliva García, P. Matallín Evangelio, I. Eleno 
Buendicho, R. Alfayate Guerra, V. Chinchilla Chinchilla, M. 
Mauri Dot

Hospital General Universitario, Alicante

Introducción y objetivo: La presencia en suero de 
gonadotropina coriónica humana (hCG) es el primer indicio 
de embarazo tras realizar técnicas de reproducción asistida. 
Nuestro objetivo es determinar si el valor cuantitativo de 
hCG, el día 13 post-punción, predice la evolución del 
embarazo tras ciclos de fecundación in vitro-microinyección 
espermática intracitoplasmática (FIV-ICSI).

Material y métodos: Analizamos retrospectivamente 
932 ciclos de FIV-ICSI, realizados entre el periodo de julio 
2003 a diciembre 2011, en la Unidad de Reproducción 
Asistida del Hospital General Universitario de Alicante, cuyo 
resultado de hCG fue positivo tras 13 días post-punción.

La hCG se determinó mediante inmunoanálisis de 
electroquimioluminiscencia (“ECLIA” ) en el autoanalizador 
Cobas e 411 (Roche Diagnostics). La sensibilidad funcional 
del método es de <0,6 mUI/mL.

Resultados: De los 933 ciclos analizados con hCG 
positiva, 607 (65%) fueron embarazos evolutivos (hCG 128,8 
± 93mUI/mL), 102 (10,9%) fueron abortos clínicos (hCG 89,8 
± 67mUI/mL), 30 (3,2%) fueron embarazos ectópicos (hCG 
27,6 ± 19mUI/mL) y 193 (20,7%) fueron abortos bioquímicos 
(hCG 24,4 ± 27,6 mUI/mL).

Encontramos diferencias estadísticamente significativas 
en las concentraciones de hCG, entre el grupo de embarazos 
evolutivos y el resto (128 ± 93 mUI/mL vs 45,2 ± 52,9 mUI/
mL; p<0,05). Mediante una Curva ROC obtuvimos un 
punto de corte para la hCG de 60.5 mUI/mL que ofrecía 
mejor relación Sensibilidad/Especificidad para predecir una 
evolución normal del embarazo (S: 80,9% E: 76,3%. Valor 
Predictivo Positivo 86,4%)

Conclusiones: Una concentración de hCG > 60,5 mUI/
mL, el día 13 postpunción, puede utilizarse como predictor 
de embarazo evolutivo con un valor predictivo positivo del 
86%.

119
FRECUENCIA DE ALTERACIONES CROMOSÓMI-
CAS EN PAREJAS CON ABORTOS DE REPETI-
CIÓN

R. López Travieso, I. García Cobaleda, F. Martínez Bugallo, 
R.G. Gómez De La Rosa, S. Pérez Ramos, M.J. González 
Montes De Oca, M. Segura Fernández De Vega

Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife

Introducción: El término de aborto de repetición se aplica 
a aquella situación en la que se han producido al menos dos 

abortos consecutivos. En la guía que publican expertos en 
genética de las sociedades científicas del Laboratorio clínico, 
Ginecología, Andrología, y Genética Humana, estiman de 
acuerdo a la bibliografía, que la frecuencia de abortos de 
repetición por alteraciones cromosómicas es del 4%.

Objetivo: Conocer la frecuencia de anomalías 
citogenéticas en las parejas con abortos de repetición que 
fueron remitidas para estudio, a la Unidad de Reproducción 
Humana de nuestro Hospital durante el año 2011.

Material y método: La muestra la constituyen las 49 
parejas con abortos de repetición atendidas durante el año 
2011 en nuestra Unidad. A ambos cónyuges se les hizo un 
cariotipo constitucional en sangre periférica como prueba 
genética básica.

Resultados: De las 49 parejas con abortos de repetición 
en 5 de ellas encontramos alteraciones cromosómicas, que 
detectamos mediante el estudio citogenético con bandas G, 
lo que supone una frecuencia del 5.10%.

De las cinco alteraciones cromosómicas, tres fueron de 
número y se presentaron en mosaico, y dos alteraciones 
estructurales.

Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Paciente Alteración cromosómica
1 46, XX (27) // 45, X (3)[30]
2 47, XXX (3)/46, XX (27)[30]
3 46,XX,t(2;8)(q23;q21.2)[15]
4 46,XX,t(2;8)(q31;q22)[15]
5 46, XX (27) // 45, X (3)[30]

Conclusiones:
•	 La frecuencia de alteraciones cromosómicas que 

hemos encontrado en nuestros pacientes con abortos 
de repetición coincide con lo publicado.

•	 Los mosaicos, aún los de bajo grado, se relacionan 
con una tasa de abortos superior a la de la población 
general, en el caso concreto del síndrome de Turner 
hasta del 40%.

•	 Y las translocaciones, aunque sean balanceadas y no 
tengan trascendencia clínica para el paciente portador, 
si que la tienen para su descendencia si dejan de ser 
balanceadas y además incrementan la tasa de abortos 
cuando el paciente desea reproducirse.

120
INFLUENCIA DE LA EDAD EN LA TASA DE 
GESTACIÓN TRAS CICLO FIV/ICSI EN EL HUPM 
EN EL AÑO 2011

C. Carrasco Fernández, M. Samper Toscano, J. Gutiérrez 
Romero, M. Calero Ruiz, M.A. Bailén García, A. Mangano 
Armado, D. Fernández Romero, A. Ares De Vega

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Introducción: En la mujer el pronóstico del tratamiento 
de la esterilidad viene condicionado principalmente por la 
edad, factor muy influyente en el éxito de las técnicas de 
reproducción avanzada (FIV/ICSI). Las posibilidades de 
concepción alcanzan el máximo a los 20 años y empiezan 
a declinar a partir de los 30. A partir de los 35 años las 
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posibilidades de gestación sufren una reducción evidente.
La calidad ovocitaria es la primera causa del declive 

reproductor a partir de los 35 años. Además, aumenta la 
frecuencia de anomalías cromosómicas y defectos genéticos 
de los ovocitos. A partir de los 38- 39 años, dos tercios de 
los embriones presentan anomalías cromosómicas lo que 
origina un descenso en las tasas de implantación y gestación 
y un aumento en las de aborto.

Objetivos:
1.	Evaluar las diferencias en tasas de implantación y 

gestación en mujeres sometidas a ciclos FIV/ICSI en 
la URHA de nuestro hospital en 2011.

2.	Estimar como disminuye la tasa de embarazo conforme 
aumenta la edad de la mujer sometida a técnicas de 
tratamiento reproductivo avanzado.

Material y métodos: Análisis retrospectivo bivariante 
con 243 pacientes sometidas a ciclos de tratamientos 
reproductivos mediante técnicas de FIV e ICSI en año 2011.

Se definen dos grupos: mujeres <35 años y >35 años.
Cuantificamos el número de transferencias realizadas 

con embriones de buena calidad transferidos (evaluando 
número, tamaño, fragmentación y multinucleación de 
blastómeras, calidad del citoplasma y compactación 
temprana).

Determinamos B-HCG en plataformas analíticas Roche 
Diagnostics.

El análisis estadístico se realiza mediante SPSS 15.0. 
La comparación entre grupos se realiza aplicando la t de 
student o la U de Mann-Withney según las variables sigan 
distribución normal (o no) respectivamente. Previamente se 
aplicó la prueba de Levene para confirmar la igualdad de 
las varianzas. Se asume un nivel de significación estadística 
del 5%.

Resultados:
•	 En mujeres <35 años se transfieren 185 embriones 

repartidos en 142 transferencias: 16 de un embrión, 118 
de dos y 11 de tres. 70 mujeres presentan embarazo 
(tasa de embarazo del 49,29%).

•	 En mujeres >35 años se transfieren 207 embriones 
repartidos en 101 transferencias: 21 de un embrión, 66 
de dos y 18 de tres. 34 mujeres quedan embarazadas 
(tasa de embarazo del 33,66%). Diferencia entre 
grupos con significación de p=0.034.

•	 La tasa de implantación fue del 25% produciéndose un 
67,28% de ésta en mujeres <35 años y un 32,72% en 
mujeres >35 (p=0.027).

Conclusiones:
•	 En la población estudiada, la tasa de embarazo del 

grupo de mujeres <35 años asciende a casi la mitad 
de las transferencias realizadas.

•	 En nuestro hospital la tasa de embarazo disminuye 
considerablemente en mujeres >35 años, a pesar de 
que es en este grupo donde se transfieren un mayor 
número de embriones/paciente.

•	 2/3 de la tasa de implantación corresponden a 
pacientes de <35 años.

121
EVALUACIÓN DE LA TASA DE GESTACIÓN 
MEDIANTE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
CONYUGAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
JOAN XXIII DE TARRAGONA

S. Calabuig Ballester, R. Sánchez Parrilla, L. Guiñón Muñoz, 
Á. Molina Borrás, Á. Vilanova Navarro

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Introducción: La infertilidad es un problema que afecta 
aproximadamente al 15% de las parejas españolas en edad 
reproductiva. Frecuentemente la inseminación artificial 
conyugal (IAC) constituye, entre las técnicas de reproducción 
asistida, el primer escalón en el abordaje de la infertilidad en 
la pareja, debido a su baja complejidad y coste.

Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos desde la 
implantación en nuestro hospital de la IAC como terapia para 
el tratamiento de las parejas con problemas reproductivos.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de los 
ciclos de IAC realizados durante el periodo 2008-2012. 
Los principales factores limitantes, para lograr fecundación 
natural, de las parejas que fueron sometidas a IAC fueron 
factor masculino y/o factor ovárico. Estos estaban presentes 
en estas parejas en un porcentaje superior al 70%.

Los ciclos fueron realizados previa estimulación ovárica 
mediante la administración de hormona foliculoestimulante 
(FSH). Así mismo en las muestras seminales se llevó a cabo 
el proceso de capacitación espermática empleando como 
técnica el swim-up.

El número de ciclos realizados por pareja oscila entre un 
mínimo de 1 y un máximo de 5, a excepción de 3 parejas a 
las que se les realizó un ciclo adicional.

Resultados: Durante el periodo de tiempo 2008-2012 
se han realizado 162 ciclos de IAC (51 parejas) y se ha 
conseguido el embarazo en 16 de ellas, lo que supone una 
tasa de gestación por pareja del 31,4%.

Los resultados obtenidos desde la implantación de la IAC 
hasta la actualidad se resumen en la siguiente tabla:

Año Ciclos IAC Gestaciones Gestación/Ciclo (%)
2008 18 2 11,1
2009 18 1 5,6
2010 35 3 8,6
2011 70 7 10,0
2012 21 3 14.29

Respecto al ciclo de IAC en el que se consiguió un 
resultado positivo fue en 11 de los 16 casos durante los dos 
primeros ciclos, es decir, el 68,8% de las parejas que logró la 
gestación lo hizo durante la primera o segunda inseminación.

El número de embarazos múltiples durante todo el 
periodo de estudio fue solamente un embarazo gemelar.

Conclusiones: A partir del año 2009 se observa un 
incremento anual en el número de IAC realizadas, así como 
de la tasa de gestación por ciclo.

El hecho de que el 68,8% de las parejas haya conseguido 
gestación en los dos primeros ciclos apoya la práctica de la 
estimulación ovárica respecto a la ausencia de tratamiento 
hormonal, ya que pese a presentar mayores riesgos de 
hiperestimulación y embarazo múltiple se consigue una 
considerable reducción del tiempo de espera.
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La tasa de gestación obtenida en el último año es similar 
a la representada en el último informe de la Sociedad 
Española de Fertilidad (año 2009), la cual corresponde a un 
porcentaje de gestación por ciclo de 12,4%.

122
EMBARAZO EVOLUTIVO GEMELAR MONOCO-
RIAL BIAMNIÓTICO TRAS REDUCCIÓN EMBRIO-
NARIA POR EMBARAZO CUÁDRUPLE TRAS 
TRANSFERENCIA DE DOS BLASTOS

C. Carrasco Fernández, J. Gutiérrez Romero, A. Mangano 
Armada, M. Calero Ruíz, M. Samper Toscano, M.A. Bailén 
García, A. Ares De Vega, D. Fernández Romero

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Introducción: Las gestaciones gemelares han sufrido 
un incremento debido mayoritariamente al aumento de 
la demanda y la aplicación de técnicas de reproducción 
asistida.

La gestación gemelar se clasifica según cigosidad y 
corionicidad. La mayoría son dicigóticas bicoriales originadas 
a partir dos ovocitos fecundados. Con menor frecuencia, los 
gemelos proceden de un único ovocito fertilizado que se 
divide tras fecundación. Si dicha división ocurre en estado 
embrionario de blastocisto (entre el 4º y 8ª día del desarrollo 
embrionario), se habrá diferenciado el trofoblasto pero no el 
disco embrionario, desarrollándose dos embriones en sacos 
amnióticos separados y cubiertos por un corión común. Se 
originará gestación gemelar monocorial biamniótica.

Las gestaciones múltiples conllevan una serie de riesgos 
potenciales (intensificados a mayor número de fetos,) siendo 
esencial realizar un seguimiento prenatal exahustivo por la 
mayor tasa de complicaciones.

Objetivos:
•	 Presentar un caso clínico en que se diagnostica una 

doble gestación gemelar monocorial biamniótica por 
transferencia de dos blastocistos generados tras 
desvitrificación y cultivo largo de 6 embriones en d+3.

•	 Exponer como la criopreservación embrionaria por 
vitrificación, permite almacenar indefinidamente 
embriones en diferentes estadios y recuperar su 
actividad biológica tras desvitrificación.

Material y métodos: Pareja que acude a la URHA de 
Hospital de referencia por esterilidad debido a factor mixto. 
La mujer de 28 años, ha sido sometida previamente a 1 ciclo 
FIV-TE con interrupción del embarazo.

Se les realiza estudio básico de esterilidad, destacando 
seminograma con REMi de 3,3x106 de espermatozoides.

Tras punción folicular, se obtienen 27 complejos 
cúmulos-corona-ovocito (CCCO), de los que 24 son ovocitos 
maduros (Metafase II). La inseminación de estos se realiza 
mediante FIV convencional (12 CCCO, cada uno con 50.000 
espermatozoides, obteniendo 6 cigotos correctamente 
fecundados) e ICSI (12 ovocitos restantes, fecundando 9 
correctamente). No obstante, la paciente no se transfiere por 
presentar riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica 
(SHO).

Se vitrifican 10 embriones en día +3. El resto se dejan 
en cultivo largo pero se bloquean no llegando a blastocisto.

Posteriormente se desvitrifican 2 embriones y mediante 
TEC (transferencia de embriones congelados) se transfieren 
2 embriones de buena calidad . No se consigue embarazo.

Para una segunda TEC, se desvitrifican 6 embriones 
que se dejan en cultivo largo. 5 llegan a blastocisto. Se 
transfieren 2 blastocistos eclosionando (1 Hatching A y otro 
Hatching B).

Resultados: Transcurridas 2 semanas, la paciente 
presenta B-HCG de 2737 mUI/ml. Mediante ecografía se 
observan 4 sacos vitelinos. Corresponden a 2 gemelares 
monocoriales biamnióticos. Se realiza reducción embrionaria 
guiada por ecografía transvaginal del gemelar de más fácil 
acceso. En control ecográfico de 12 semanas, se observa 
como el otro gemelar evoluciona correctamente.

Se realiza Screening combinado de primer trimestre con 
resultado normal para ambos fetos, es decir, sin riesgo en el 
momento del cribado (nivel de corte establecido: 1/270 para 
trisomía 21, 1/150 para trisomías no 21).

Conclusiones:
•	 La criopreservación embrionaria mediante vitrificación 

es la técnica de elección cuando existe posibilidad de 
SHO.

•	 La desvitrificación permite recuperar embriones 
con calidad, capacidad de desarrollo y potencial 
implantatorio similares a los que tenían antes de su 
vitrificación.

123
INFLUENCIA DE LA INFECCIÓN POR VIH, VHC Y/O 
VHB EN LA CALIDAD DE LOS EMBRIONES EN 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA

A. Clavero, M. Gonzalvo, I. Molina, S. Carrillo, M. Serrano, I. 
Orozco, A. Mantilla, J. Castilla

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: Existe gran controversia sobre la relación 
entre calidad seminal y seropositividad para el virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH), hepatitis C (VHC) o 
hepatitis B (VHB). Sin embargo, existen pocas publicaciones 
que estudien si existe afectación de la calidad embrionaria 
en estas parejas con varón seropositivo.

Material y métodos: Se evaluaron los ovocitos y los 
siguientes estadios del desarrollo: cigoto, división temprana, 
segundo día (D+2) y tercer día de cultivo (D+3) en caso 
de que la transferencia se realizaba en D+3, siguiendo las 
recomendaciones de ASEBIR (Asociación para el estudio de 
la biología de la reproducción). En el ovocito se evaluaron 
las posibles alteraciones citoplasmáticas, así como las 
alteraciones morfológicas extracitoplasmáticas. En el cigoto 
se evaluó la fecundación mediante: número de corpúsculos 
polares y apariencia, número pronuclear, apariencia de 
los pronúcleos y presencia de halo citoplasmático. En 
D+1 también se evaluó la división temprana a las 25-
27 horas. En D+2 y D+3 se tuvo en cuenta: número 
celular, simetría celular, sincronía de división celular, el 
porcentaje y tipo de fragmentación, la desigualdad de los 
blastómeros, anillo acitoplasmático, presencia de vacuolas, 
grado de compactación temprana, moteado y grado de 
multinucleación.
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Resultados: No se encontraron diferencias significativas 
entre las parejas con varón seropositivo para VIH, VHC y 
VHB en ninguno de los parámetros evaluados respecto a la 
calidad ovocitaria (VIH n= 410, VHC n=317, VHB n=407) y 
embrionaria en D+1 (VIH n= 410, VHC n=317, VHB n=407), 
D+2 (VIH n= 219, VHC n=170, VHB n=241) y en D+3 (VIH 
n= 180, VHC n=132, VHB n=190) para los embriones que 
no eran transferidos en D+2. El tipo más frecuente en 
clasificación embrionaria fue el tipo I, tanto en VIH (50.7%) 
como en VHC (50.0%) y VHB (50.6%). Sólo se evaluó el 
desarrollo embrionario de los cigotos que habían mostrado 
dos pronúcleos y dos corpúsculos polares.

Conclusiones: No observamos diferencias entre parejas 
con varón seropositivo para VIH, hepatitis C o hepatitis B 
en ninguno de los parámetros evaluados sobre calidad 
embrionaria.

124
ESTUDIO DE LACTATO DESHIDROGENASA 
EN PLASMA SEMINAL EN VARONES 
NORMOZOOSPéRMICOS

C. Palma, A. Herranz, J.M. Lezana, M. Marcos

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La determinación de Lactato 
Deshidrogenasa (LDH) en plasma seminal es una práctica 
útil en los Laboratorios de Andrología. La LDH seminal es 
usada como marcador de espermiogénesis y funcionamiento 
prostático, ya que consta de la isoenzima LDH-X producida 
exclusivamente por células espermáticas y específica 
de éstas y otras isoformas de origen prostático en una 
proporción variable.

Objetivos: Determinar los valores normales de 
LDH en plasma seminal de una muestra de varones 
normozoospérmicos y examinar la relación entre el número 
de espermatozoides (NE) y valores de LDH. Examinar si en 
los casos en los que la función prostática está aumentada, 
la relación entre NE y LDH se ve modificada por una mayor 
contribución de LDH no espermática.

Material y métodos: Estudio retrospectivo sobre 
valores de LDH en plasma seminal en una población de 
varones (N=114) seleccionados consecutivamente de 
aquellos que acudieron al Laboratorio de Andrología, 
presentando características de normozoospermia y resto 
de parámetros seminales conservados: Volumen (VT)≥2mL; 
nº espermatozoides(NE)/VT≥40*106 y Ácido Cítrico(AC)/
VT≥10,5mg (Valores de normalidad OMS 2009).

Las muestras de semen se recogieron por masturbación 
tras 3-4 días de abstinencia en contenedores estériles, 
fueron centrifugadas a 3500 rpm durante 15 minutos y 
congeladas a -6ºC. El día de su procesamiento las muestras 
fueron descongeladas, diluidas 1:42 en agua destilada y 
procesadas en el analizador OLYMPUS AU-5420.

Se halló la media e intervalo de confianza(95%) para 
establecer el rango de normalidad de la muestra estudiada.

Para estudiar la relación entre NE/VT y LDH seminal 
se hallaron los coeficientes r de Pearson con el paquete 
estadístico SAS9.1.

Se agruparon los datos según valores de AC (mg/ml) 

para estudiar la relación NE-LDH en casos de parámetros 
es próstato-específico elevados (AC>6mg/ml).

Resultados: Los resultados hallados en la población de 
estudio se recogen en la Tabla 1.

Media ES IC(95%)
Volumen(mL) 3.42 0.13 3.15 3.69

NE/mL 70.11 4.92 60.35 79.86
NE/VT 262.34 49.54 164.18 360.50

AC (mg/mL) 6.82 0.28 6.25 7.39
AC (mg/VT) 22.95 1.22 20.54 25.37

LDH (mU/mL) 2140.50 84.12 1973.80 2307.19
LDH (mU/VT) 6956.29 327.86 6306.60 7605.96

Tabla 1. Datos espermáticos.

Se estudió la correlación mediante r de Pearson entre 
la actividad de LDH en plasma seminal y el NE, hallándose 
cierta relación significativa r = 0,444 (p<0.01).

No se hallaron diferencias significativas en dicha relación 
al agrupar los pacientes según valores de AC considerados 
normales ≤6mg/mL o elevados >6mg/mL.

Conclusiones: El valor de LDH en plasma seminal 
obtenido en pacientes normozoospérmicos, con volumen 
seminal y parámetros bioquímicos normales, fue 2140mU/
mL, IC95%=(1973.80-2307.19)

Existe correlación entre LDH seminal y recuento 
espermático total en pacientes normozoospérmicos 
(r=0.444).

El estudio de correlación entre LDH y recuento 
espermático, distinguiendo entre pacientes con valores 
de AC normales y aumentados no reflejó diferencias entre 
estos grupos de pacientes. Sería interesante estudiar 
dicha relación en pacientes con parámetros prostáticos 
disminuidos y NE normal, en los que se esperaría una menor 
contribución de LDH prostática.

Nuestros hallazgos son concordantes con estudios 
previos que proponen la utilidad clínica de la medida de LDH 
seminal como un indicador orientativo de actividad germinal.

125
ALTERACIONES DEL ESPERMIOGRAMA EN 
PAREJAS INFéRTILES: PRONÓSTICO DEL 
POTENCIAL FéRTIL

M. Sánchez Pozo, J. Barea López

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Los valores de referencia establecen la base científica 
para la interpretación clínica de los resultados de laboratorio. 
En andrología es necesario distinguir entre la normalidad, 
entendida como la distribución Gaussiana estadística y el 
concepto de salud. El espermiograma básico puede no 
contribuir en el diagnóstico etiológico de la pareja infértil 
pero sí constituye una valiosa herramienta pronóstica.

Objetivos
•	 Describir la variación biológica de los parámetros 

seminales básicos de parejas que consultan por 
infertilidad en la zona norte de la provincia de Sevilla.

•	 Clasificar el potencial de fertilidad in-vivo siguiendo 
una guía de consenso y los valores de referencia de 
la OMS (2010).
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Material y métodos: Estudiamos retrospectivamente 
espermiogramas de 591 hombres que consultaron por 
infertilidad durante el año 2011 del Área sanitaria Virgen 
Macarena que comprende el norte de la provincia de Sevilla.

Las determinaciones analíticas fueron hechas por un 
único facultativo, siguiendo las recomendaciones del Manual 
de la OMS 5ª ed. La abstinencia sexual previa al análisis 
fue de 2-7 días. El volumen se midió pesando el recipiente 
de la muestra. Los especímenes fueron procesados tras 
la licuefacción y antes de una hora post- eyaculación. Se 
emplearon cámaras Leja y software de recuento automático 
SCA en muestras con concentraciones superiores a 
10 millones de espermatozoides/ml para la evaluación 
de concentración y movilidad. En muestras de escasa 
concentración se realizó la evaluación de la movilidad 
manualmente y el cálculo de la concentración con cámara 
Neubauer improved. 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 semen se valoró con “SpermMar test IgG”. Se evaluaron 
400 espermatozoides por parámetro.

Resultados:

N Media Mínimo Máximo Desv. 
Estándar

Volumen 590 3,8763 0,20000 102,0000 5,9372
Concentración (106/ml) 589 50,7149 0,10000 468,9000 48,9769

Concentración 
eyaculado (106)

588 150,4137 0,21000 821,8000 137,9019

Movilidad total (%) 547 48,9561 1,00000 101,0000 20,8097
Movilidad progresiva 

(%) 576 34,7378 0,00000 118,0000 25,0416

Normales (%) 556 12,6169 0,00000 105,0000 24,8859
Vitalidad (%) 556 85,4209 31,00000 105,0000 10,9491

Valores pronósticos in vivo según consenso de autores
Parámetro Normal (n=14) Límite (n=228) Patológico(n=364)
Volumen 2.0-6.0 1.5-1.9 <1.5

Concentración 
(x106/ml) 20-250 10-20 <10

Total eyaculado 
(x106) ≥80 20-79 <20

% móviles totales ≥60 40-59 <40
% móviles 

progresivos ≥50 35-49 <35

% vivos ≥60 40-59 <40
% normales ≥14 4-13 <4

Valores de referencia OMS 2010
Parámetro Normal (n=182)

Volumen ≥1.5
Concentración (x106/ml) ≥15
Total eyaculado (x106) ≥39
% móviles totales ≥40
% móviles progresivos ≥32
% vivos ≥58
% normales >4

Conclusiones: Hay una gran discrepancia entre los 
valores pronósticos del consenso y los valores de referencia 
de la OMS. Los 182 sujetos considerados dentro de la 
normalidad según OMS refirieron infertilidad superior a dos 
años. Lo más realista sería adoptar los valores pronósticos 
in vivo en las guías de práctica clínica de los centros 
sanitarios. De todos los sujetos estudiados sólo 14 presentó 
un espermiograma de buen pronóstico.

Endocrinología
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PREVALENCIA DE LA DIABETES MELLITUS 
GESTACIONAL EN EL ÁREA DE LA MARINA BAJA: 
ESTUDIO RETROSPECTIVO

R. Clari Mompó, A.I. Balbuena Segura, J. Molina García, 
M.E. Torregrosa Quesada

Hospital Marina Baixa, Almoradí, Alicante

Introducción: La diabetes mellitus gestacional (DMG) 
se define como una intolerancia a los hidratos de carbono de 
intensidad variable y de comienzo durante la gestación. Es 
la complicación más frecuente en gestantes y su prevalencia 
varía en función de la población estudiada y del método 
diagnóstico empleado, afectando aproximadamente a un 
10% de los embarazos en España. Su causa principal es 
una respuesta insuficiente a la insulinoresistencia producida 
por las hormonas generadas en el embarazo.

La importancia de su diagnóstico precoz radica en la 
prevención de la morbimortalidad materno-fetal asociada.

Objetivos: Describir la prevalencia de la Diabetes 
mellitus gestacional en nuestra área y relacionarla con la 
descrita en la bibliografía.

Relacionar la edad con el riesgo de sufrir DMG.
Material y métodos: En nuestra área, el cribado de 

DMG se realiza mediante la prueba de sobrecarga oral con 
50 g de glucosa (SOG) o test de O’Sullivan y la confirmación 
diagnóstica mediante la prueba de tolerancia oral con 100 g 
de glucosa (TTOG).

Estudiamos retrospectivamente los test de O’Sullivan 
realizados en el año 2011 considerando valores de riesgo 
para DMG las glucemias ≥ 140 mg/dL. Evaluamos las 
pruebas de TTOG realizadas a las pacientes de riesgo según 
los criterios del Nacional Diabetes Data Group [NDDG]:

Criterio O`Sullivan y Mahan
NDDG

Ingesta de glucosa 100 g
Basal (T0) ≥105 mg/dL

1 hora (T60) ≥190 mg/dL
2 hora (T120) ≥165 mg/dL
3 hora (T180) ≥145 mg/dL
Curva positiva ≥ 2 puntos

Tolerancia alterada 1 punto

Los niveles de glucosa se determinaron mediante el 
método polarográfico de la glucosa oxidasa en un analizador 
UniCel®DxC (Beckman Coulter).

Realizamos el cálculo estadístico de Z para comparación 
de proporciones independientes (nivel de significancia para 
test bilateral).

Resultados: Durante el año 2011 se realizaron 1621 test 
de O’Sullivan a 1379 pacientes, de las cuales 203 resultaron 
de riesgo para DMG y 5 fueron diagnosticadas de DMG por 
tener resultados de glucemia > 200 mg/dL tras el test .

Durante el mismo periodo se realizaron 238 pruebas de 
TTOG a 203 pacientes de las cuales 76 se diagnosticaron de 
diabetes mellitus gestacional, 56 de tolerancia alterada a la 
glucosa y 71 presentaron curvas normales.
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Se obtuvo una prevalencia media del 5.87%.
La prevalencia por grupos de edad fue:

GRUPO EDAD Nº DE PACIENTES DMG PREVALENCIA

1 ≤ 25 años 231 4 1.73%

2 26 a 30 años 387 17 4.39%

3 > 30 años 761 60 7.88%

Test Z de comparación de proporciones independientes:

GRUPO Z calculada SIGNIFICANCIA p

1/2 -3.914 99% <0.01

2/3 -2.202 95% <0.05

1/3 -3.346 99% <0.01

1/ 2+3 -2.927 99% <0.01

Conclusiones: Durante el periodo estudiado, la 
prevalencia de la DMG en nuestra área fue del 5.87%, algo 
superior a la media estimada en los países occidentales 
(5%) y significativamente inferior a la prevalencia media en 
España del 10%.

La edad es uno de los factores de estratificación 
del riesgo de DMG, observando en nuestro estudio 
un incremento estadísticamente significativo 
del riesgo en gestantes mayores de 25 años.

127
UTILIDAD DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA 
EN EL CRIBADO DE LA DIABETES GESTACIONAL

M.A. Castaño López, I. Vázquez Rico, F. Barrero Alor, A. 
Márquez Ronche, J.L. Fernández De Liger Serrano

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

Introducción: Se considera diabetes gestacional a 
cualquier intolerancia a los hidratos de carbono que se 
detecta por primera vez en el embarazo.

La diabetes gestacional incrementa el riesgo de 
macrosomía, hipoglucemia neonatal, icteria, policitemia, 
preeclampsia y malformaciones congénitas.

El diagnóstico de diabetes gestacional se realiza por 
diversos procedimientos aunque el más utilizado en España 
es el remendado por la American Diabetes Association (ADA) 
en la Third International Workshop-Conference, que corregía 
los valores originales de O’Sullivan. Este diagnóstico puede 
hacerse en uno o dos pasos, aunque el recomendado es 
el de 2 pasos. El procedimiento en 2 pasos, exige realizar 
un screening a todas las mujeres mediante una sobrecarga 
de glucosa de 50 g (test de O’Sullivan), determinando la 
glucemia a los 60 minutos de la sobrecarga; y realizar la 
sobrecarga de 100 g de glucosa a todas las mujeres en que 
el test de O’Sullivan (OS) está entre 140 mg/dL y 190 mg/dL 
de glucemía.

El objetivo del estudio es ver si existen diferencias en 
las hemoglobinas glicosiladas entre las mujeres O’sullivan 
positivos y las mujeres O’sullivan negativo.

Material y método: Estudiamos 4973 mujeres que 
se realizaron el test de o´sullivan en nuestra área durante 

marzo 2011 hasta marzo del 2012. A todas las mujeres del 
estudio se les determinó la hemoglobina glicosilada.

La glucemia fue determinada por el método de glucosa-
hexoquinasa (Cobas 700 de Roche diagnostic, SA) y la 
hemoglobina glicosilada fue determinada por cromatografía 
líquida de alta resolución (HA 8160 de Menarini Diagnostics, 
SA).

Para el estudio estadístico utilizamos el test de 
Kolgomorov-Smirnov para ver la normalidad, la t de student 
comparar las medias entre ambos grupos y realizamos una 
curva ROC para hallar el punto de corte adecuado para 
clasificar correctamente los grupos.

Resultados: De las 4973 mujeres estudiadas, 1515 
(30,5%) dieron el test de O’Sullivan positivo.

El test de Kolgomorov-Smirnov para la hemoglobina 
glicosilada dio una p: 0,813, con lo que la hemoglobina 
glicosilada sigue una distribución normal.

La media de la hemoglobina glicosilada en las mujeres 
con OS positivo fue 5.14% + 0.42 y la media en las mujeres 
OS negativo fue 5.00 % + 0.1. El test de student para 
muestras independientes nos dice que las medias en ambos 
grupos son diferentes con un p < 0.001.

La curva de ROC presento un área bajo la curva de 0.620 
con un intervalo de confianza del 95%: 0.606-0.633.

Conclusión: Las medias de la hemoglobina glicosilada 
son diferentes dependiendo de si el OS es positivo o 
negativo, siendo mayor en el caso de las mujeres que tienen 
OS positivo.

Esto puede indicar que puede presentar alguna utilidad 
en el estudio de las mujeres con diabetes gestacional.

La hemoglobina glicosilada no puede utilizarse como 
método de screening de diabetes gestacional.
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DIAGNÓSTICO DE FEOCROMOCITOMA EN 
EL PACIENTE HIPERTENSO MEDIANTE 
DETERMINACIÓN URINARIA DE CATECOLAMINAS 
Y SUS METABOLITOS

C. Ortiz García (1), V. Moreno Moral (1), D. Rodríguez Cano 

(1), T. Pérez Carrera (1), M.A. Muñoz Rodríguez (2), C. Aguilera 
Gámiz

(1) Complejo Hospitalario Reina Sofía, Córdoba; (2) Hospital 
Militar Central Gómez Ulla, Madrid

Introducción: El 0.2% de los pacientes con hipertensión 
arterial presentan un feocromocitoma, tumor derivado de las 
células cromafines de la médula suprarrenal y secretores de 
catecolaminas, cuya liberación excesiva es responsable de 
las manifestaciones clínicas de estos tumores. La medición 
de la excreción de catecolaminas y sus metabolitos en orina 
de 24 horas es una prueba que posee una alta sensibilidad 
en el diagnóstico de esta patología.

Objetivo: Diagnóstico de feocromocitoma en el 
paciente hipertenso mediante determinación urinaria de 
catecolaminas y sus metabolitos.

Material y método: Se seleccionan mediante muestreo 
aleatorio 50 historias clínicas de pacientes hipertensos de 
nuestro hospital. Se cumplimenta una ficha de recogida de 
datos de elaboración propia que incluye los siguientes items: 
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filiación, parámetros antropométricos, factores de riesgo 
cardiovascular asociados, signos y síntomas más frecuentes 
en el feocromocitoma, y realización de una prueba analítica 
que incluye: hemograma, bioquímica, TSH y catecolaminas 
y sus metabolitos en orina de 24 horas.

Resultados: De los 50 pacientes hipertensos 
participantes en el estudio el 60% fueron mujeres y el 40% 
varones. La edad media fue de 53±14 años. La tensión 
arterial sistólica media fue de 155±13 mmHg; tensión arterial 
diastólica media de 89±13 mmHg. Los valores medios de 
los parámetros analíticos determinados fueron: glucosa: 
99±22 mg/dL; urea: 36±9 mg/dL; creatinina: 0,75±0,13 mg/
dL; ácido úrico: 5,0±0,1 mg/dL; triglicéridos: 137±91 mg/dL; 
colesterol total: 190±61 mg/dL; HDL-colesterol: 57±25 mg/
dL; LDL-colesterol: 129±34 mg/dL; TSH: 1,71±1,04 mg/
dL; adrenalina: 51,60±44,31 µg/L; noradrenalina: 
292,29±173,13 µg/L; dopamina: 3976,49±1751,25 µg/L; 
normetanefrina: 1032,13±666,12 µg/L; metanefrina: 
409,99±223,53 µg/L; 3-metoxitiramina: 192,40±58,76 
µg/L; ácido vanilmandélico: 10,69±4,42 µg/L; ácido 
5-hidroxiindolacético: 6,18±4,50 mg/L; ácido homovanílico: 
15,73±7,13 mg/L. Hemograma: leucocitos: 7,47±2,45 x103/
µL; hematíes: 4,56±0,43 x106/µL; hemoglobina: 13,8±1,4 g/
dL; plaquetas: 238±60 x103/µL. El valor medio del índice de 
masa corporal (IMC) fue de 31,86±3,99 kg/m2. De entre los 
síntomas asociados a feocromocitoma: el 32% presentaron 
cefaleas (16 casos); el 22% palpitaciones (11 casos); el 14% 
sudoración (7 casos); el 18% hipertensión mal controlada 
(10 casos); y el 6% sofocos/rubefacción (3 casos).

Conclusiones: En la muestra de pacientes hipertensos 
participantes en el estudio los parámetros bioquímicos y 
hematológicos analizados están dentro de los límites de la 
normalidad.

En relación a los factores de riesgo cardiovascular 
asociados a la hipertensión destaca la alteración en la 
distribución de la grasa corporal, en rango de obesidad, 
que junto a la presencia de hipertensión arterial conllevaría 
a un incremento de riesgo de desarrollar eventos 
cardiovasculares.

Entre los pacientes estudiados se diagnostica un caso 
de feocromocitoma productor de noradrenalina y sus 
metabolitos sin asociación familiar ni a otras neoplasias 
endocrinas, confirmándose mediante pruebas de imagen y 
posterior resección quirúrgica.

129
EVALUACIÓN INICIAL DE LAS CARACTERÍSTICAS 
Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON 
CONCENTRACIONES SéRICAS DE VITAMINA 
25(OH)D INFERIORES A 10 NG/ML

M.E. Torregrosa Quesada, G. Santos Soler, F. Llinares Tello, 
J.M. Senabre, M.V. Almenar Bonet, A. Balbuena Segura, J. 
Rosas Salazar, J. Molina García

Hospital Marina Baixa Villajoyosa, Alicante

Introducción: Actualmente existe un creciente interés 
en la cuantificación de niveles de vitamina25(OH)D ya que 
su deficiencia se ha asociado además de a enfermedades 
óseas como raquistismo, osteomalacia y osteoporosis, 

a diferentes patologías como tumores, diabetes mellitus, 
enfermedades autoinmunes y cardiovasculares, etc... Ello 
ha motivado un aumento importante de su demanda en la 
práctica clínica.

Objetivo: Conocer las características de los pacientes 
con niveles séricos de vitamina 25(OH)D inferiores a 10 ng/
ml. Evaluar el seguimiento de dichos pacientes.

Método: Estudio descriptivo transversal de los pacientes 
a los que se les ha realizado al menos una determinación 
sérica de vitamina 25(OH)D, en el área de la Marina Baixa, 
durante el periodo de enero a noviembre de 2011. Se 
recogieron características epidemiológicas generales (edad, 
sexo), servicio solicitante, mes de realización de la analítica, 
y diagnóstico principal que motivó la petición. Además 
se revisaron los resultados en suero de creatinina, calcio, 
fósforo, fosfatasa alcalina, PTH y la calciuria. Se determinó 
la vitamina 25(OH)D y PTH por quimioluminiscencia ( Liaison 
de DiaSorin y Cobas (Roche) respectivamente). Se revisó la 
historia clínica electrónica para determinar la intervención 
terapéutica.

Resultados: De 1.378 determinaciones de 25(OH)D 
de enero-noviembre de 2011, en 121 (8.78%) el resultado 
fue <10 ng/mL. El 12% de las muestras procedían de 
pacientes hospitalizados. El 73.5% eran mujeres, de edad 
media: 59.37±18.13 años. El 28% tenían osteopenia u 
osteoporosis; diabetes mellitus: 26%; insuficiencia renal 
crónica: 18%; enfermedad sistémica autoinmune: 16%; y 
obesidad mórbida: 10%.

Del total, el nivel de 25(OH)D fue: <5 ng/mL: 1.9%; 5-9.9 
ng/mL: 6.9%; 10-19.9 ng/mL: 28.6%; 20-29.9 ng/mL: 32.6%; 
30-100 ng/mL: 28.4%; >100 ng/mL: 1.5%.

La OR de 25(OH) D <10 ng/mL fue mayor (OR: 2.2) 
durante los meses de enero a abril y noviembre (n: 65), que 
durante los meses de mayo a octubre (n: 35. OR: 0.443). Se 
detectaron concentraciones de PTH superiores al intervalo 
de normalidad en 28 pacientes (61%).

Entre los 70 pacientes (58%) con una segunda 
determinación de 25(OH) D: en 6 (17%) era <10 ng/ml; en 35 
(31%) >20 ng/ml; en 9 (26%): 10-20 ng/ml; en 6 (17%): 20-30 
ng/ml; se alcanzó en 11 (31%) 30-100 ng/ml , siendo>100 
ng/ml en 3 casos (9%). Sólo 35 pacientes de los 121 con 
25(OH)D <10 tenían una segunda determinación tras 
prescribirles tratamiento; en 6 siguió siendo <10, en 15 entre 
10 y 30, y en 13 >30.

Quedó reflejada en la historia electrónica el tratamiento 
en 59 pacientes (49%): colecalciferol (dosis 400-800 U) 
en 20 (16.5%), calcifediol (dosis >800 U) en 26 (21,6%), 
colecalciferol asociado a calcifediol en 10 (8,3) (dosis 
equivalente >1000 U) y calcitriol en 3 (2,5%). Se asoció 
tratamiento activo para la OP en 25 (2%): bisfosfonatos en 
16, ranelato de estroncio en 6, y PTH en 3.

Conclusiones: 1. Niveles de vitamina 25(OH)D <10 ng/
mL, se detectan en el 9% de las determinaciones. 2. Es más 
probable entre los meses de noviembre a abril. 3. Un número 
relevante de pacientes no recibe tratamiento posterior a la 
determinación de vitamina D.
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TURNOVER ÓSEO DENTRO DEL PARADIGMA 
DE LA FRAGILIDAD EN EL ANCIANO: ESTUDIO 
DE TOLEDO DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 
(ETES)

A.I. Álvarez-Rios (1), J. Romero-Aleta (1), R. García-Vallés (2), 
F.J. García-García (3), J.M. Guerrero (1)

(1) Hospital Universitario Virgen Del Rocío, Sevilla; (2) 

Universidad Valencia, Valencia; (3) Complejo Hospitalario, 
Toledo

Fundamentos: La enfermedad metabólica ósea, que se 
configura alrededor del eje fragilidad ósea-riesgo de caída, 
constituye uno de los síndromes geriátricos más frecuentes 
y relevantes en ancianos.

Objetivos: Evaluar la determinación de los marcadores 
bioquímicos de remodelado óseo como posible elemento 
pronóstico de riesgo óseo en distintos estadios de fragilidad.

Método: Como marcadores de remodelado óseo, se 
han evaluado productos liberados durante la formación 
o la degradación del colágeno tipo 1; los propéptidos 
aminoterminal del procolágeno tipo 1 (P1NP) y los 
telopéptidos carboxiterminal del colágeno 1 (BCTx), y la 
hormona paratiroidea (PTH) junto con la 25-hidroxi-vitamina 
D3(25-OH-VD) en 1226 pacientes de edades comprendidas 
entre los 65 y 99 años distribuidos según los criterios de 
fragilidad de Fried (G0: no frágil; G1: prefrágil; G2: frágil) 
y pertenecientes al Estudio de Toledo de Envejecimiento 
Saludable (ETES). Las determinaciones se realizaron 
mediante inmunoensayo de electroquimioluminiscencia 
“ECLIA”.

Resultados: Análisis estadístico mediante la U de 
Mann-Whitney; al tratarse de comparaciones múltiples 
tendremos en cuenta la corrección de Bonferroni, siendo 
por tanto significativo cuando p-valor <0,0167. Se observa 
que los valores de PTH y P1NP aumentan significativamente 
con el grado de fragilidad en los tres grupos, mientras que 
existe aumento de BTCx con diferencia significativa entre 
los pacientes no frágiles y frágiles. En cuanto a los niveles 
de 25-OH-VD3, se observa que disminuyen con el grado de 
fragilidad siendo significativos entre frágiles y el resto (Tabla 1).

Tabla 1. Estudio descriptivo y estadístico de las variables.
GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 2

PTH (pg/mL) 49,96 ⱷ
[39,49-65,95]

53,74 ⱷ
[42,45-70,32]

60,32 ⱷ
[44,54-80,95]

p=0,001* p=0,016 # p<0,001 ¶

P1NP (ng/mL) 35,81 ⱷ
[27,11-52,33]

40,13 ⱷ
[30,39-55,65]

49,22 ⱷ
[33,93-69,05]

p=0,001* p=0,002 # p<0,001 ¶

BCTx (pg/mL) 275,25
[179,70-114,15]

304,40
[192,40-437,86]

326,50 ⱷ
[208,90-531,60]

p=0,034* p=0,052# p=0,001 ¶

25OHVD(nmol/L) 40,84
[26,06-54,78]

37,25 ⱷ
[24,10-53,07]

31,80 ⱷ
[18,18-48,96]

p=0,103* p=0,007# p<0,001 ¶

Valores expresados como mediana [p25-p75]. Comparaciones 
múltiples: * (G0-G1);# (G1-G2) y ¶ (G0-G2). ⱷ p-valor significativo

Conclusiones: La diferencia entre los niveles de PTH y 
P1NP entre pacientes no frágiles y prefrágiles, le confieren 
un interesante valor pronóstico como marcadores de riesgo 
óseo. Mientras que la diferencia que se observa entre 
los cuatro marcadores bioquímicos estudiados entre los 
pacientes frágiles y el resto, podrían ser utilizados como 
screening en el diagnóstico de fragilidad.

131
EVOLUCIÓN DE LA RESPUESTA CLÍNICA FRENTE 
AL HALLAZGO DE MACROPROLACTINEMIA

R. Homs Serradesanferm, J. Rodríguez Espinosa, L. Carballo 
Silva, M. Sust Martínez, E. Urgell Rull, M. Mir Villanova, M. 
Martínez Bujidos, E. Zapico Muñiz

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

La mayoría de inmunoanálisis de prolactina (PRL) son 
sensibles a la presencia de macroprolactina en el suero y 
producen concentraciones aparentemente elevadas de 
la hormona (macroprolactinemia), condición que siempre 
se debería tener presente en el laboratorio clínico para 
proceder a su detección y evitar la toma de decisiones 
clínicas equivocadas, como son los estudios de imagen 
(RMN) y los tratamientos costosos e innecesarios. En este 
trabajo se procedió a investigar la actitud del médico clínico 
frente al hallazgo de macroprolactinemia informado por el 
facultativo del laboratorio.

Métodos: Se analizaron los cambios de actitud clínica 
frente al hallazgo de macroprolactinemia observados durante 
dos periodos de tiempo distantes entre sí. El primer periodo 
incluyó todas las macroprolactinemias observadas durante 
los 2 primeros años de la implementación del programa 
de estudio sistemático de detección de macroprolactina 
(1998 y 1999); el segundo periodo comprendió las 
observadas durante los 2 últimos años (2010 y 2011). La 
concentración de PRL en el suero se midió siempre por el 
mismo inmunoanálisis (Immulite 2000), y solo se incluyeron 
las macroprolactinemias detectadas con la técnica de 
precipitación con PEG 6000 confirmadas por cromatografía 
de filtración en gel (Superdex 200).

Resultados: Durante el periodo inicial se detectaron 23 
mujeres con macroprolactinemia en las que se realizaron 
34 RMNs (149%), 26 de las cuales fueron negativas 
para prolactinoma, 6 dudosas (3 pacientes con resultado 
alternante de microadenoma/normal) y 2 con imagen de 
silla turca vacía. En el 91% de las pacientes se prescribieron 
agonistas dopaminérgicos (AD): en 13 se suspendieron 
posteriormente, en 8 se mantuvieron durante años, y en 
2 no se inició tratamiento. Durante el segundo periodo se 
observaron 39 pacientes con macroprolactinemia en las que 
sólo se practicaron 12 RMNs (30%), 10 de las cuales fueron 
negativas, y 2 dudosas (1 paciente con resultado alternante 
de microadenoma/normal). La prescripción de AD se realizó 
en el 20% de las pacientes: en 7 se suspendió posteriormente 
y en 1 se inició y mantiene hasta la actualidad; en 31 no se 
prescribió medicación.

Conclusiones: Los resultados expuestos muestran 
que después de una reticencia inicial a la aceptación del 
significado clínico de la macroprolactinemia observada 
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(149% de RMNs y 91% de prescripciones terapéuticas), ésta 
se reduce hasta alcanzar en la actualidad el 30% y 20%, 
respectivamente. Se demuestra así que la aplicación de un 
programa de detección sistemática de macroprolactinemia 
en el laboratorio clínico puede contribuir positivamente a la 
reducción y racionalización del gasto sanitario.

132
INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN SéRICA 
DE SULFATO DE DESHIDROEPIANDROSTERONA 
(SDHA) EN 2 INMUNOANÁLISIS COMERCIALES 
DE TESTOSTERONA (T)

M.R. Sust Martínez, R. Homs Serradesanferm, E. Urgell 
Rull, M.T. Mir Villanova, J. Torres Nicolau, S. Terzán Molina, 
J. Rodríguez Espinosa

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

La concentración de T en el suero de mujeres se usa 
habitualmente para el estudio de estados hiperandrogénicos. 
Aunque la mayoría de estos se deben a ovario poliquístico, 
unos pocos pueden ser debidos a tumor virilizante (ovario/
suprarrenal), sobre todo cuando la concentración de la 
hormona es superior a 5 nmol/L. Debido a que la mayoría de 
inmunoanálisis de T muestran limitaciones derivadas de su 
calibración y especificidad, el hallazgo de concentraciones 
falsamente elevadas no es infrecuente y pueden llevar 
a la toma de decisiones clínicas equivocadas. Uno de 
los constituyentes endógenos a los que se ha atribuido 
la posibilidad de interferir en el inmunoanálisis de T es 
el SDHA. En este trabajo se estudió la influencia de las 
concentraciones de este compuesto en la concentración de 
T medida por dos sistemas de inmunoanálisis automatizados 
y de uso extendido en el laboratorio clínico.

Métodos: Se midieron las concentraciones de SDHA 
(Immulite 1000) y de T en el suero 171 pacientes consecutivos 
(49 mujeres en edad reproductiva) y 122 hombres (63 +/- 19 
años), 87 de estos (72 +/- 8,3 años) con cáncer de próstata 
(51 en tratamiento antiandrogénico). Las plataformas usadas 
para los inmunoanálisis de T fueron: Architect (Abbott) y 
Cobas 6000 (Testosterone II, Roche). Se realizaron estudios 
de asociación entre variables mediante regresión lineal y se 
compararon métodos mediante regresión (Passing-bablok).

Resultados: El análisis de regresión demostró una 
buena asociación entre T medida con ambos métodos, 
mejor en hombres (y = 1,021x + 0,64; r = 0,992) que en 
mujeres (y = 1,211x + 0,72; r = 0,870). Las concentraciones 
de T fueron más elevadas (p<0,0001) con Architect que 
con Cobas, tanto en mujeres (2,12 +/- 1,02 vs 1,15 +/- 0,73 
nmol/L) como en hombres (7,7 +/- 7,7 vs 6,9 +/- 7,5 nmol/L) 
y en hombres con cáncer de próstata (5,11 +/- 5,72 vs 4,39 
+/- 5,74 nmol/L). En el 28% de las mujeres se observaron 
valores >3 nmol/L con Architect y en el 5,9% con Cobas, 
mientras que los indicativos de tumor virilizante (>5 nmol/L) 
fueron del 5,9% y 0%, respectivamente. Las concentraciones 
de SDHA se asociaron significativamente (p<0,0001) con 
las de T medidas con ambos métodos (Architect vs Cobas), 
tanto en mujeres (r = 0,732 vs 0,668) como en hombres (r 
= 0,400 vs 0,397). En hombres con cáncer de próstata se 
observó asociación significativa a concentraciones de T <2,0 

nmol/L (Cobas) (r = 0,543; p<0,0001 vs 0,493; p=0,0002, 
respectivamente). Además, la diferencia observada entre 
valores de T obtenidos con ambos métodos en estos últimos 
pacientes se asoció significativamente con la concentración 
de SDHA (r = 0,453; p =0,0008).

Conclusiones: Las concentraciones de SDHA 
parecen interferir en los dos inmunoanálisis de T, sobre 
todo cuando ésta se mide con Architect, por lo que el 
hallazgo de concentraciones anormalmente elevadas 
en mujeres debería comprobarse mediante método de 
referencia o inmunoanálisis precedido de extracción con 
solvente orgánico. En hombres con cáncer de próstata, la 
concentración de T obtenida con estos métodos no debería 
usarse como criterio de hormonorresistencia.
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PRESENTACIÓN CLÍNICA Y SEGUIMIENTO DE 
CRANEOFARINGIOMA EN ADULTO A PROPÓSITO 
DE UN CASO

A. Agarrado Roldán, S. Bocharán Ocaña, L. Sáenz Mateos, 
L. Rincón De Pablo, E. Buces González, P. Nieto-Sandoval 
Martín De La Sierra, R. Melero Valencia

Hospital General, Ciudad Real

Introducción: El craneofaringioma suele ser un tumor 
quístico, supraselar que deriva de células embrionarias 
de la bolsa de Rathke. Histológicamente benigno pero 
comportamiento localmente invasivo.

Representa 1-3 % de todos los tumores cerebrales 
primarios. Tiene una incidencia de distribución bimodal, 
el mayor pico se produce en niños entre 5 -14 años y el 
segundo en adultos entre 55 -65 años.

La clínica depende de su localización, tamaño, 
potencial de crecimiento y edad. Suele presentarse como 
una combinación de signos y síntomas de hipertensión 
intracraneal, alteraciones visuales, deficiencias hormonales 
y disfunción hipotalámica.

El diagnóstico se obtiene tras realizar una resonancia 
magnética (RM), junto con exploración oftalmológica y 
evaluación endocrinológica.

El tratamiento incluye cirugía, radioterapia o ambas.
Caso clínico: Mujer de 38 años que acude a consulta 

de ginecología por amenorrea de 3 meses de evolución. 
La exploración física y la analítica es normal. Se recetan 
anticonceptivos y se remite para nueva revisión en 6 meses.

Tras 4 meses acude al servicio de Urgencias por 
cefalea con visión borrosa. Tras exploración oftalmológica 
se confirma visión borrosa bilateral sin patrón definido. El 
Servicio de Neurología donde ingresa solicita RM cerebral 
por sospecha de tumor hipotalámico confirmándose una 
tumoración supraselar compatible con Craneofaringioma. 
Tras resección del craneofaringioma, destacamos los 
resultados obtenidos al 3 mes (observándose esta 
tendencia sin cambios en posteriores revisiones realizadas 
mensualmente):

TSH: 0.14 mcU/ml (0.35-5.35); T4 libre: 0.72 ng/dl 
(0.81-1.76); FSH: 0.6 mUI/mL (Entre 1.5-33.4 dependiendo 
del ciclo ovulatorio ); LH:< 0.07 mUI/mL (Entre 0.5-76.3 
dependiendo del ciclo ovulatorio) Cortisol:< 27.6 nmol/L 
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(138-690) ; GH:<0.05ng/ml (0.06-5); IGF-I basal: 81 ng/ml 
(109-329); Estradiol: < 10 pg/ml (Entre 11-526 dependiendo 
del ciclo ovulatorio); ACTH: < 5 pg/ml (Inf. 46).

Cortisol libre urinario: < 6 µg/día (10-100); Osmolalidad 
urinaria: 148 mOsmol/kg (300-1100).

Siendo el Juicio Clínico de esta paciente de 
Panhipopitituarismo secundario a cirugía por 
craneofaringioma:

•	 Diabetes Insípida.
•	 Hipotiroidismo central.
•	 Hipogonadismo hipogonadotropo.
•	 Insuficiencia suprarrenal secundaria.
•	 Déficit de hormona del crecimiento.
Discusión: La evaluación de la función endocrina debe 

realizarse inmediatamente y a los 3 meses de la cirugía. 
La diabetes insípida es la deficiencia endocrina más 
frecuentemente asociada a cirugía, sospecharla cuando 
la diuresis sea mayor de 3 l/24 h, con osmolalidad urinaria 
menor de 300 mOsm/kg. El déficit de TSH se diagnostica 
por concentraciones bajas o inapropiadamente normales de 
TSH asociadas a concentraciones disminuidas de T4 libre, 
en estos casos habrá que tratar con levotiroxina. El déficit 
de gonadotropinas se diagnostica por concentraciones 
inapropiadamente bajas de FSH y LH combinada con 
disminución de testosterona en varón adulto y oligomenorrea 
en mujer adulta. La sustitución con esteroides sexuales va 
en función de edad y sexo. Las concentraciones séricas 
de cortisol y ACTH deben evaluarse una vez estabilizado 
el paciente y tras 24 horas de retirada de la hidrocortisona. 
De forma orientativa, concentraciones séricas de cortisol 
inferiores a 6 mg/dl son altamente sospechosas de 
insuficiencia suprarrenal, se tratará con hidrocortisona.

A los 2-3 meses de la cirugía, es obligado hacer una 
reevaluación hipofisaria completa, tanto morfológica 
(RM) como funcional (evaluación del eje suprarrenal y 
somatotropo).
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COMPARACIÓN DE 2 MéTODOS ANALÍTICOS 
PARA LA CUANTIFICACIÓN DE SEX HORMONE 
BINDING GLOBULIN (SHBG)

C. Vilanova Navarro, R.M. López Martínez, J. Ruiz Altarejos, 
B.J. Bravo Ayuso, J.M. Navarro Olivella

Laboratori Bon Pastor, Vall d´Hebron, Barcelona

Introducción: Sex hormone binding globulin (SHBG) es la 
principal proteína transportadora de estradiol y testosterona.
La concentración de SHBG en plasma se regula, entre 
otros, a través de la proporción andrógeno-estrógeno, las 
hormonas tiroideas, la insulina y la dieta. La mayor parte 
de SHBG es de origen hepático. Concentraciones elevadas 
se observan en el hipertiroidismo, el hipogonadismo, la 
insensibilidad androgénica y la cirrosis hepática en el hombre. 
En hipotiroidismo, obesidad, hiperprolactinemia y en los 
síndromes de excesiva actividad androgénica se observan 
concentraciones bajas. El cociente entre testosterona y 
SHBG se conoce como índice de testosterona libre. Este 
cociente se correlaciona bien tanto con el valor medido de 
testosterona libre como con el valor calculado.

Objetivo: comparación de 2 métodos analíticos con la 
finalidad de la posible incorporación de la determinación de 
SHBG en el analizador Architect i4000SR a la cartera de 
servicios del laboratorio. Estudio de la transferibilidad de los 
resultados.

Material y método: Un total de 64 muestras séricas se 
procesaron en los analizadores Inmulite 2500 (Siemens) 
y Architect i4000SR (Abbott). Ambos métodos utilizan 
la tecnología quimioluminiscente. Se consideró como 
método de referencia Inmulite 2500, cuyas muestras fueron 
procesadas en un laboratorio externo. Se utilizó el programa 
de MEDCALC para el cálculo del coeficiente de correlación de 
Pearson (r) y el test estadístico de comparación de Passing 
Bablock con la finalidad determinar la transferibilidad de los 
resultados.

Resultados: La media aritmética obtenida para los 
resultados de Inmmulite 2500 fue de 61.3 nmol/L y para 
Architect i4000SR fue de 75.42 nmol/L. El coeficiente de 
correlación (r) = 0.9965. La recta de regresión de Passing 
Bablock obtenida y= - 3.333 + 1.2928 x, siendo y= Architect 
i4000SR y x=Inmulite 2500. Los IC 95% fueron: a: = (-5.13 
a - 1.74) y b: = (+ 1.23 a + 1.32).

Conclusiones: El análisis estadístico demuestra una 
correlación aceptable entre ambos métodos y que los 
resultados obtenidos no son transferibles ya que presentan 
diferencias proporcionales y constantes. Los valores de 
referencia aconsejados para ambos métodos muestran 
diferencias .Se desconoce en ambos casos contra que 
epítopos se dirigen los anticuerpos anti SHBG de los 
reactivos y la naturaleza de los mismos, motivo por el cual 
se podría explicar la no transferibilidad de los resultados.
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ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE DIABETES 
MELLITUS GESTACIONAL AJUSTADA POR EDAD 
EN NUESTRA ÁREA SANITARIA

S. Chekkoury Idrissi, L. Albelo Manuel, M.L. González Moral, 
G.M. Varo Sánchez, J.C. Morales Camino, C. Ballesteros 
Gallar, L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario, Albacete

Introducción: La diabetes mellitus gestacional (DMG) 
representa la complicación metabólica más frecuente del 
embarazo, con una incidencia entre el 2% y el 5%, siendo 
causa de aumento de riesgo tanto de complicaciones 
maternas (hipertensión, cesáreas) como fetales 
(malformaciones, macrosomía, distrés respiratorio y muerte 
intrauterina).

Para su detección se realiza un screening a todas las 
gestantes durante las semanas 24-28: el test de O´Sullivan, 
que se completa cuando el resultado es patológico, con un 
test de Tolerancia Oral a la Glucosa (TOG). La valoración 
de los resultados de éste segundo test puede realizarse de 
dos formas: siguiendo los criterios de la NDDG (National 
Diabetes Data Group) según las recomendaciones de 
O´Sullivan; o los de la ADA (American diabetes Asociation) 
que recomienda seguir los criterios de Carpenter y Coustan.

Objetivo: Estudiar la incidencia, ajustada por edades, de 
la DMG en nuestra área sanitaria según los criterios del NDDG.
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Material y métodos: Se revisaron retrospectivamente 
datos pertenecientes a pacientes embarazadas del primer 
trimestre del 2012, a las que se había realizado el test 
de O´Sullivan (administración de 50g de glucosa oral y 
valoración de la glucemia a la hora), y en caso de que fuera 
positivo, TOG (100g de glucosa y valoración de la glucemia 
basal a la 1, 2 y 3 horas postingesta). Se utilizaron como 
criterios diagnósticos los de la NDDG, dónde si 2 o más 
valores superan el rango de normalidad confirmarían el 
diagnóstico de DMG.

Valores NDDG (mg/dL)
AYUNO 105
1 Hora 190
2 Hora 165
3 Hora 145

Los niveles de glucemia se determinaron con el 
analizador modular Hitachi (Roche Diagnostics) utilizando el 
método de la hexoquinasa. Los resultados se analizaron con 
el programa estadístico SPSS 17.0.

Resultados: En el periodo estudiado, el test O´Sullivan 
fue solicitado a 597 embarazadas, siendo la mediana de 
edad 32 años (P25-P75: 28-35). Tras el estudio hemos 
observado que a pesar de que las guías recomiendan 
realizar el test de TOG cuando el valor de la glucemia en 
el test de O´Sullivan es superior a 140 mg/dL, en nuestra 
población se realiza de manera normalizada cuando el valor 
es igual o superior a 148 mg/dL, siguiendo este criterio un 
23,5% de las pacientes obtuvo un resultado positivo y un 
76,5% negativo. Según los resultados del test de TOG el 
Valor Predictivo Positivo (VPP) de la prueba O´Sullivan es 
13,9%. Asimismo la incidencia de DMG en nuestra población 
fue del 2,8%. En la comparación por grupos, se obtuvo una 
media de 31,1 años en las gestantes sin DMG, y un valor de 
35,3 años en las diagnosticadas con diabetes gestacional. 
Así, aplicando la U de Mann-Withney resultaron diferencias 
estadísticamente significativas con la edad.

Conclusiones: La incidencia de DMG obtenida en 
nuestra área sanitaria coincide con lo descrito en la literatura. 
El estudio de la diabetes gestacional está directamente 
relacionado con la edad en las mujeres de nuestra población, 
así, a mayor edad mayor incidencia de DMG.
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INCIDENCIA DE LA DIABETES GESTACIONAL 
EN MUJERES EMBARAZADAS EN LA ISLA DE 
TENERIFE

J.M. Nazco Albertos, R. Latorre Savoie, M. Gallego Agulló, 
M. Rivero González, L. Rodríguez Jiménez

Hospital, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife

Introducción: La diabetes gestacional es la complicación 
más común en el embarazo afectando a un 2-9% de los 
mismos. Existen factores de riesgo que predisponen a la 
misma como son la edad mayor de 30 años, antecedentes 
familiares, embarazos previos, obesidad, muertes fetales en 
el 3º trimestre. Más de la mitad de las diabetes gestacionales 
no tienen factores de riesgo asociados.

Objetivos: Conocer la prevalencia de diabetes 
gestacional en diferentes zonas geográficas de la isla de 
Tenerife, en mujeres de diferentes nacionalidades.

Material y método: A 3070 gestantes de la consulta 
de Obstetricia, de raza mayoritariamente caucásica se 
les practica test de O´Sullivan para tamizaje de diabetes 
gestacional, durante los años 2009 2010 y 2011. Edad 
media de 33 años. Participan tres hospitales privados de la 
isla de Tenerife de la red Hospiten, situados en diferentes 
zonas geográficas. Se administra sobrecarga oral de 50 grs 
de glucosa con test a la hora y sobrecarga oral de 100 grs a 
los O´Sullivan positivos, con puntos de corte basal 105mg/
dl, 60 minutos 190, 120 minutos 165 y 180 minutos 145 
(NDDG). El sistema analítico empleado ha sido el Dimension 
XP (Siemens) y el método la glucosa hexoquinasa, en suero 
obtenido mediante venopunción y centrifugación en tubos de 
gelosa.

Resultados: Se estudian 3070 mujeres gestantes para 
despistaje de diabetes gestacional. De las cuales el 18% 
(544/3070) resultaron positivas para la sobrecarga oral 
de 50 grs. (O´Sullivan). Se realizó sobrecarga oral de 100 
grs. a 475 pacientes de estas 544, y en el 1,95% (61/3070) 
se diagnosticó diabetes gestacional. El 10% durante el 
primer trimestre, el 28% en el segundo y 62% en el tercer 
trimestre. A estas 61 pacientes se les prescribe tratamiento 
para controlar su hiperglucemia, dando a luz en nuestros 
hospitales 45, de las que poseemos información de 10 niños 
macrosómicos y no registrándose muertes fetales, partos 
prematuros ni abortos. El 11% de estas gestantes (7/61) 
necesitó administración de insulina y el resto sólo dieta y 
ejercicio. La edad media de las gestantes diabéticas fue de 
34 años, y la edad media de madres de niños macrosómicos 
37,9 años.

Conclusiones:
•	 El 1.95% de las 3070 gestantes se les diagnosticó 

diabetes gestacional, estando por debajo, incluso de la 
mayoría de las publicaciones.

•	 El 18% de todas las gestantes mostró un test de 
O´Sullivan positivo.

•	 El 11% de las mujeres diabéticas tratadas desarrolló 
macrosomía fetal como complicación destacable.

•	 El 79% de las diabéticas en tratamiento no desarrolló 
complicaciones propias de mención.

•	 La edad media de las madres con niños macrosómicos 
fue de 37,9 años.

•	 La mayoría de las diabetes se diagnosticaron en el 
tercer trimestre del embarazo.
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DESHIDROEPIANDROSTERONA Y SULFATO 
DE DESHIDROEPIANDROSTERONA EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LA PATOLOGÍA ADRENAL

M.P. Loeches Jiménez, M. Ripoll Gómez, L.M. Ruíz Trujillo, 
J. Domínguez López, V. Granízo Domínguez

Hospital General Universitario, Guadalajara

Introducción: Deshidroepiandrosterona (DHEA) es un 
esteroide empleado para medir la función cortical suprarrenal. 
Su potencia androgénica es baja pero es precursor de la 
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mayoría de los andrógenos y estrógenos.
Una parte del DHEA es transportado como sulfato de 

deshidroepiandrosterona (DHEA-S).
En el diagnóstico de ciertas patologías es frecuente que 

se soliciten conjuntamente formando parte de perfiles.
Objetivos: Estudiar si las peticiones de DHEA a nuestro 

laboratorio podrían evitarse realizando DHEA-S y en qué 
situaciones clínicas no podría aplicarse este criterio.

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo 
de aquellos pacientes a los que se realizó la determinación 
de DHEA y DHEA-S en la misma muestra de suero, durante 
los años 2008-2011, tanto de atención primaria como de 
especializada. La determinación de DHEA-S se realizó 
en el analizador IMMULITE 2000® (Siemens) mediante 
inmunoluminiscencia, mientras que DHEA fue realizado 
mediante radioinmunoensayo (RIA) en laboratorio externo.

De aquellos pacientes que presentaban resultados 
discrepantes se ha revisado la información que figuraba en 
el sistema informático de historias clínicas del hospital.

Se ha calculado el coeficiente de concordancia de Lin y 
aplicados sus criterios.

Resultados: Se estudiaron 71 pacientes, 55 mujeres 
(77,5%) y 16 varones (22,5%) y con edades comprendidas 
entre 9 días y 85 años.

La correlación entre ambas magnitudes presenta un 
coeficiente de concordancia de Lin de 0,04, lo que representa 
un grado de concordancia muy pobre.

De los 71 pacientes estudiados, 48 (67,6 %) presentaban 
resultados dentro del rango de valores de referencia para 
su edad y sexo, en ambos parámetros y 6 (8,4 %) con 
ambos parámetros elevados. De los 17 pacientes (24 %) 
con resultados discrepantes, uno presentaba DHEA-S 
disminuido con DHEA elevado (niño de 9 días con hiperplasia 
suprarrenal congénita en la que no se recomienda la 
determinación de DHEA ni DHEA-S para su diagnóstico 
primario). De los 16 que tenían DHEA-S normal y DHEA 
elevado, 4 presentaban Síndrome de Ovario Poliquístico, 
mientras que de los demás no hemos encontrado ninguna 
patología que pudiera explicar este incremento de DHEA.

Conclusiones:
1. Aunque la concordancia es muy pobre, como cabía 

esperar de magnitudes tan dispares, en la mayoría 
de las situaciones clínicas se podría determinar sólo 
DHEA-S, ya que los resultados discrepantes estudiados 
no nos han permitido encontrar ventajas adicionales 
para la realización de DHEA. Esto justificaría la no 
realización de ambas simultáneamente de forma 
rutinaria.

2. Además hay que tener en cuenta que los niveles de 
DHEA presentan ritmo circadiano, mientras que los 
niveles de DHEA-S no muestran una variación diurna 
significativa. Esto puede justificar algunos de los falsos 
positivos de DHEA. También hay que recordar los 
falsos negativos de DHEA-S debidos a tratamientos 
con anticonceptivos orales, corticoides, antiepilépticos 
etc. Por lo tanto, se debería solicitar una u otra según 
la situación clínica del paciente.

3. Como ventaja añadida para la determinación de 
DHEA-S es su metodología, más accesible y sencilla 
de realizar, soslayando los problemas de los métodos 
de DHEA (RIA, Espectrometría de Masas en Tándem).
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE HIPOCALCEMIA 
EN PACIENTE PEDIÁTRICO

M. Carvajal Álvarez, C. Quirós Caso, S. Bueno Pardo, N. 
Avello Llano, C. García Gil-Albert, M. Rivas-Crespo, F.V. 
Álvarez Menéndez

Hospital Central de Asturias, Oviedo

Introducción: La hipocalcemia se define como la 
concentración de calcio sérico inferior a 2.19 mmol/L. 
En pacientes pediátricos, fuera del periodo neonatal, el 
diagnóstico diferencial debe tomar en consideración las 
distintas formas de raquitismo, y los trastornos regulatorios 
como son el hipoparatiroidismo y el pseudohipoparatiroidismo, 
así como estados de hipomagnesemia e hiperfosfatemia.

Exposición del caso: Varón de 10 años remitido para 
estudio de hipocalcemia ante probables signos de tetania. 
En la analítica presentaba una concentración de calcio de 
1,64 mmol/L (2,19-2,69 mmol/L) y una concentración de 
fosfato de 2,38 mmol/L (1,05-1,85 mmol/L). Otros resultados 
bioquímicos de interés fueron: albúmina 49 g/L (38-54 g/L), 
magnesio sérico 0,77 mmol/L (0,70-0,86 mmol/L) y TSH 
10,26 mU/L (0,66-4,14 mU/L). A la exploración se observaron 
signos de tetania latente (Chvostek y Trousseau), no 
constatándose signos dismórficos ni fenotipo característico 
alguno. Se amplió el estudio bioquímico constatándose unos 
valores elevados de paratirina intacta (PTH) (670 pg/mL; 15-
65 pg/mL) y de 1,25-OH vitamina D (93 pg/mL; 20-63 pg/
mL), y disminuidos de 25-OH vitamina D (17,4 ng/mL; 10-
68 ng/mL). Excluyéndose una pseudohipocalcemia (valor de 
albúmina dentro de la normalidad), se inició el diagnóstico 
diferencial dirigido hacia las diversas formas de raquitismo. 
Ante la concentración de fosfato que presentaba el paciente 
se descartó raquitismo vitamina D resistente tipo 2 y se 
sospechó un pseudohipoparatiroidismo. Como pruebas 
complementarias se realizó una densitometría ósea con 
resultados dentro de la normalidad (-0,8DS; +/-1DS).

Discusión: El pseudohipoparatiroidismo es un trastorno 
endocrino poco frecuente en la edad pediátrica que se 
caracteriza por hipocalcemia, hiperfosfatemia y resistencia 
a la PTH, con base genética subyacente. Debido a los 
hallazgos encontrados en este caso, se realizó estudio 
genético del gen GNAS (que codifica para la proteína Gsα del 
receptor hormonal) por MS-MLPA encontrándose pérdida de 
metilación en los exones XLas y A/B, mutación que es causante 
de algunos casos de pseudohipoparatiroidismo tipo Ib. 
Con la administración de Calcio (1 g/día) y Calcitriol (0,5 
μg/día), el paciente evolucionó favorablemente con una 
progresiva normalización de los valores de calcio, fosfato 
y 1,25-OH vitamina D (últimas determinaciones de 2,48 
mmol/L, 1,63 mmol/L y 36 pg/mL, respectivamente) y un 
descenso progresivo de los niveles de PTH hasta valores de 
343 pg/mL), manteniéndose asintomático desde entonces 
hasta la actualidad.
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PREVALENCIA DE RIESGO NUTRICIONAL 
INCREMENTADO EN LOS PACIENTES DEL ÁREA 
DE ALBACETE

L. Navarro Casado, J.A. Blázquez Cabrera, C. Andrés 
Fernández, G.F. Hernández Poveda, S. Chekkoury Idrissi, 
J.C. Morales Camino

Complejo Hospitalario Universitario, Albacete

El buen estado nutricional es un factor que condiciona 
en los sujetos que no lo tienen el desarrollo de patologías 
y la incidencia de complicaciones durante el curso de las 
enfermedades.

El objetivo de este trabajo es valorar el estado nutricional 
de los pacientes a los que se les ha realizado análisis durante 
el periodo de octubre de 2011 a marzo de 2012.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de los 
pacientes a que han acudido a nuestro Servicio y a los que 
se les realizó en la misma extracción las pruebas: albúmina, 
colesterol y Hemograma. Se calculó el riesgo nutricional con 
el sistema de cribado CONUT recomendado por la Sociedad 
Española de Nutrición Parenteral y Enteral. Dependiendo 
el valor de la albúmina, colesterol y linfocitos corresponde 
una puntuación. Con la suma de las puntuaciones se calcula 
el índice nutricional. Según el resultado se clasifica a los 
pacientes en los siguientes grupos de riesgo (bajo 0-4, 
moderado 5-8 y alto 9-12).

Resultados: Se ha calculado el índice de riesgo a 58967 
pacientes, de estos 11837 eran pacientes hospitalizados. El 
valor medio del índice fue de 4,47 (IC95% 4,41-4,53) y en los 
ambulatorios 1,00 (IC955 0,98-1,01).

La prevalencia de índice de riesgo alto fue del 13,5 % 
en los pacientes ingresados y de 0,2% en los ambulatorios. 
Entre los ingresados el servicio con mayor porcentaje de 
pacientes con riesgo alto fue reanimación (43.9%). En 
cirugía un 27% .y un 21,8%, urología y ginecología 18,2%. 
Medicina Interna un 17%.. De los 99 pacientes ambulatorios 
con riesgo alto 15 procedían de la unidad de cuidados 
paliativos y 4 eran pacientes de diálisis.

Conclusiones: Aunque en general no hemos encontrado 
un riesgo importante de desnutrición en nuestra población, 
si hemos observado que en algunos servicios el riesgo es 
importante. Por lo que nos proponemos informar mediante 
el SIL del laboratorio del riesgo nutricional.
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NIVELES DE HOMOCISTEÍNA EN PACIENTES 
OBESOS Y SU ASOCIACIÓN CON LA OBESIDAD 
ABDOMINAL Y LA RESISTENCIA A LA INSULINA

A. Vayá (1), L. Rivera Soria (1), A. Hernández-Mijares (2), J.M. 
De La Fuente (1), E. Solá (2), M. Romagnoli (3), B. Laiz (1)

(1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Hospital 
Universitario Dr. Peset, Valencia; (3) Universidad de Valencia, 
Valencia

Introducción: Se ha observado que existe una 
asociación entre obesidad mórbida y niveles elevados de 

homocisteína (Hcy) en plasma. Sin embargo, no se conoce 
la naturaleza de esta relación.

Objetivos: Analizar la asociación entre obesidad 
mórbida y niveles elevados Hcy, ya que diversas alteraciones 
metabólicas, inflamatorias, lipídicas y antropométricas 
características de la obesidad mórbida están implicadas en 
el desarrollo de hiperhomocisteinemia (HH).

Pacientes y métodos: En 66 pacientes obesos mórbidos, 
47 mujeres y 19 hombres, con una edad de 41 ± 12 años y 66 
sujetos normopeso, 43 mujeres y 23 hombres, con una edad 
de 45 ± 11 años, determinamos los niveles de Hcy junto con 
parámetros lipídicos, antropométricos, inflamatorios y de 
resistencia a la insulina. Además, investigamos el efecto del 
síndrome metabólico y sus componentes sobre los niveles 
de Hcy en plasma.

Resultados: Los pacientes obesos presentaron niveles 
de Hcy estadísticamente más elevados que el grupo control: 
12.76 ± 5.30 µM vs. 10.67 ± 2.50 µM; p = 0.006. Los 
pacientes obesos también presentaron mayor circunferencia 
de cintura, mayores niveles de glucosa, insulina, HOMA, 
leptina, triglicéridos, fibrinógeno y proteína C reactiva (CRP) 
(p < 0.001, respectivamente), y niveles más bajos de vitamina 
B12 (p = 0.002), ácido fólico y HDL-colesterol (p < 0.001, 
respectivamente), comparados con los sujetos normo-peso. 
En el análisis de regresión multivariante, la cintura, glucosa, 
leptina y ácido fólico, fueron predictores independientes de 
los valores de Hcy (p < 0.050).

Cuando los pacientes obesos fueron clasificados en 
función de si presentaban o no síndrome metabólico, no se 
observaron diferencias en los niveles de Hcy (p = 0.752). 
Sin embargo, al analizar por separado cada componente 
del síndrome metabólico, la obesidad abdominal se asoció 
con los niveles de Hcy (p = 0.031). Además, cuando 
consideramos la glucemia >110 mg/dL como componente 
del síndrome metabólico (Criterios NCEP-ATPIII) en lugar 
de una glucemia >100 mg/dL (Criterios ATPIII modificados 
por Grundy et al.), ésta, también se asoció con la HH (p = 
0.042). Estos resultados fueron confirmados en el análisis 
de regresión logística, donde la obesidad abdominal 
y la glucemia > 110 mg/dL constituyeron predictores 
independientes de HH (OR= 3.2; CI: 1.23 -13.2; p = 0.032, 
OR: 4.6; CI: 1.7 - 22.2; p = 0.016, respectivamente).

Conclusión: Los resultados de nuestro estudio indican 
que el incremento de los niveles de Hcy en plasma en 
pacientes obesos mórbidos, está relacionado principalmente 
con la obesidad abdominal y la resistencia a la insulina. Este 
incremento de la Hcy puede contribuir a aumentar el riesgo 
aterotrombótico y tromboembólico en estos pacientes.

141
PREVALENCIA DE LA DISFUNCIÓN TIROIDEA EN 
LA POBLACIÓN DEL ÁREA V DEL PRINCIPADO 
ASTURIAS

A. Fernández Leivas, V. García Moreira, B. Peredo López, 
M.D. Martínez Gago, N. Beridze, S. García Alonso, E. 
Fernández Rodríguez

Hospital de Cabueñes, Gijón
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Introducción: La disfunción tiroidea es una patología con 
alta prevalencia en todas las poblaciones del mundo. Para 
su diagnóstico y seguimiento es fundamental el uso de test 
bioquímicos, sobre todo en estadios subclínicos o entidades 
caracterizadas por alteración de TSH con hormonas T4 y T3 
normales.

Objetivos: Establecer la prevalencia de alteraciones 
tiroideas en la población del Área V de Salud de Asturias.

Material y métodos: Las determinaciones bioquímicas 
fueron realizadas por ensayo de quimioluminiscencia en un 
autoanalizador ADVIA Centaur® (Siemens).

Se extrajeron los datos retrospectivamente de TSH y 
T4L analizadas en nuestro laboratorio en los últimos 9 años 
(2003- 2011) desde el sistema informático LMX (Siemens).

Resultados: En estos 9 años se realizaron 550.412 
determinaciones de TSH. Un 21.78% de hombres y un 
78.22% procedían de mujeres, mayor demanda que 
concuerda con una mayor sospecha de disfunción tiroidea 
ya que la prevalencia de patologías autoinmunes en mujeres 
es mayor. La media de edad de ambos sexos fue de 57 años.

Se obtuvieron los siguientes resultados:
27481 TSH bajas (<0.35 mUI/L); 458336 TSH normales 

(0.35-5.0 mUI/L); 64595 TSH elevadas (>5mUI/L).
Para el total de pacientes eutiroideos la mediana de TSH 

fue de 2.16 mUI/L(IC95% 2.13-2.18) y los percentiles 2.5 y 
97.5 de 0.610 y 4.69 mUI/L respectivamente.

Del total de muestras con TSH elevadas, 58976(91.30%) 
presentaban valores normales de T4l (Hipotiroidismo 
subclínico), 5464(8.46%) mostraban valores de TSH 
elevados con T4l disminuida (Hipotiroidismo clínico) y 155 
(0.24%) obtienen resultados de T4l ligeramente superiores 
al rango de referencia establecido en nuestro laboratorio. 
Para el total de pacientes hipotiroideos la mediana de TSH 
fue de 6.73 mUI/L(IC95% 6.62-6.87) y los percentiles 2.5 y 
97.5 de 5.06 y 39.17 mUI/L respectivamente. Los mismos 
valores de T4L fueron 1.09(IC95% 1.083-1.092), 0.594 y 
1.52 ng/dL.

Del total de muestras con TSH bajas, 20798(75.68%) 
presentaban valores normales de T4L (Hipertiroidismo 
subclínico), 6263(22.79%) mostraban valores de TSH bajos 
con T4L elevada (Hipertiroidismo clínico) y 420(1.53%) 
obtienen resultados de T4l ligeramente inferiores al rango de 
referencia establecido en nuestro laboratorio. Para el total 
de pacientes hipertiroideos la mediana de TSH fue de 0.09 
mUI/L(IC95% 0.08-0.10) y los percentiles 2.5 y 97.5 de 0.00 
y 0.33 mUI/L respectivamente. Los mismos valores de T4L 
fueron 1.50 (IC95% 1.48-1.52),0.850 y 4.34 ng/dL.

Según esto, la prevalencia de disfunciones tiroideas 
en nuestra población son: hipotiroidismo clínico 0.99%, 
hipotiroidismo subclínico 10.71%, hipertiroidismo clínico 
1.14% e hipertiroidismo subclínico 3.78%.

Conclusiones: La prevalencia del hipotiroidismo 
subclínico según la bibliografía oscila entre el 2-10% 
mientras que en el hipertiroidismo subclínico es mucho 
menor, entre el 1-5%. Las prevalencias para el hipotiroidismo 
e hipertiroidismo clínico son 1-3% y 0,2-2% respectivamente.

Concluimos que los valores de prevalencia de las 
disfunciones tiroideas obtenidos en nuestra población están 
en concordancia con los hallados por trabajos previos para 
otras poblaciones.
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RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LA HbA1c

J.M. García Salas, J. Álvarez Melgares De Aguilar, Á. 
Gómez Guardiola, M.J. Ato Valcárcel, N. Bermúdez Muñoz, 
C. Zamorano Andrés

Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza, Murcia

Introducción: La American Diabetes Association (ADA) 
incluyó desde el 2010 el uso de la HbA1c tanto como criterio 
diagnóstico de diabetes (DM) como uso para el cribado 
de diabetes, con un punto de corte de ≥6.5%, junto con la 
glucosa plasmática en ayunas (FPG) ≥126 mg/dL y el valor 
de glucosa ≥200 mg/dL a las 2 h tras el test de tolerancia 
oral a la glucosa (OGTT). Por otro lado, definieron las 
categorías de riesgo elevado de diabetes (pre-diabetes) 
como: FPG=100-125 mg/dL, OGTT (2h)=140-199 mg/dL, y 
HbA1c=5.7-6.4%. Esta categoría implica un mayor riesgo de 
complicaciones futuras, por tanto, estos individuos podrían 
beneficiarse de intervención mediante cambios dietéticos, 
de estilo de vida o tratamiento farmacológico.

Objetivos: Estimar el rendimiento diagnóstico de la 
HbA1c tanto para DM como pre-diabetes, así como, verificar 
si la HbA1c mejora la identificación de sujetos pre-diabéticos 
comparando su función renal.

Material y métodos: Estudio retrospectivo donde se 
recogieron las solicitudes para realizar OGTT (75g de 
glucosa) durante el año 2011. Se incluyeron aquellos sujetos 
con un OGTT (midiendo la glucemia basal y a las 2 horas 
tras la administración) y una medida de HbA1c. La HbA1c se 
midió en un equipo ADAMS HA-8160 (Menarini Diagnostics) 
estandarizado al método de DCCT. La confirmación de 
DM según el criterio de HbA1c≥6.5% o FPG≥126 mg/dL 
requirió presentar un segundo criterio o que se repitiera 
ese mismo criterio en una segunda muestra. Se estimó la 
tasa de filtración glomerular (eTFG) a partir de la ecuación 
simplificada del MDRD.

Resultados: Se estudiaron 117 sujetos, 88 eran 
mujeres y 29 varones. Tan solo 7 sujetos (6.0%) fueron 
diagnosticados de DM. De estos sólo 1 presentó una 
HbA1c≥6.5% (14.3%) y además cumplía los otros dos 
criterios. El resto fueron diagnosticados por un sólo criterio (4 
de ellos presentaron un FPG≥126 mg/dL y 2 una OGTT(2h) 
≥200mg/dL). De los 110 sujetos, 80 (72.7%) presentaron 
algún criterio de pre-diabetes: 38 (34.5%) presentó 1 criterio, 
31 (28.2%) presentó 2 criterios, y 11 (10.0%) cumplían los 3 
criterios. Aquellos individuos con 2 ó 3 criterios mostraron 
un eTFG significativamente más baja respecto a los que 
sólo cumplían un criterio (90 ±18 ml/min/1.73m2 vs 104 ±19 
ml/min/1.73m2, p=0.002). Por el criterio de la FGP fueron 
clasificados 66 (60.0%), por la HbA1c fueron 45 (40.9%), y 
por el OGTT fueron 22 (20.0%). Según el criterio de pre-
diabetes, tan sólo con el criterio de la FGP y la HbA1c, los 
sujetos pre-diabéticos identificados mostraban una eTFG 
significativamente más baja que los no diabético (p=0.038 
y p=0.013, respectivamente), aunque la mayor diferencia se 
observó con el criterio de la HbA1c (pre-diabéticos: 92±17 
ml/min/1.73m2 vs no diabéticos: 102±21 ml/min/1.73m2).

Conclusiones: El uso de la HbA1c como test para el 
cribado de diabetes no parece recomendable debido a 
la muy baja sensibilidad respecto al OGTT y FPG. Sin 
embargo, tiene mayor sensibilidad para detectar individuos 
pre-diabéticos con una menor eTFG.
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VALOR DE LA DETERMINACIÓN DE 
TIROGLOBULNA EN PAAF COMO CRITERIO 
DIAGNOSTICO DE METÁSTASIS GANGLIONAR EN 
CÁNCER DIFERENCIADO DE TIROIDES

J.A. Lillo Muñoz, M. Rodríguez Espinosa, F. C-Soriguer 
Escofet, N. Mazuecos Jiménez, A. Moreno Ramos

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: Existen abundantes estudios en los que 
se indican que la determinación de tiroglobulina (Tg) en el 
liquido de lavado procedente de la aspiración con aguja 
fina (Tg-PAAF) unido a la citología de ganglios sujetivos 
de metástasis o recurrencias de cáncer diferenciado de 
tiroides aumenta la sensibilidad y especificidad en el 
diagnostico. Sin embargo los valores de corte para la Tg-
PAAF para determinar el umbral diagnostico apropiado no 
esta suficientemente determinados y varían dependiendo 
de la población en estudio, metodología y de los criterios 
utilizados (tirectomizados o no).

Objetivo: Determinar el valor discriminante de la (Tg-
PAAF) y del cociente Tg-PAAF/Tg sérica y así como el punto 
de corte obtenido de la media de los resultados Tg–PAAF 
en ganglios negativos mas dos desviaciones estándar para 
diagnostico de metástasis o recurrencias en ganglios en 
pacientes tirectomizados.

Material y métodos: Se han estudiado 24 muestras 
procedentes de adenopatías sospechosas de metástasis 
detectadas por ecografía (tamaño y forma sujetiva) de 18 
pacientes, obtenidas por punción aspiración guiada por 
ecografía, después de realizar la extensión citológica, 
la aguja de punción se lavó en 1 mL de solución salina, 
simultáneamente se ha realizado una extracción sanguínea, 
a las muestras se les ha determinado tiroglobulina y 
anticuerpos antitiroglobulina. La Tiroglobulina se procesó 
mediante IRMA (Dynotest BRAHNS Tg RIA) con sensibilidad 
analítica = 0,05 ng/mL y sensibilidad funcional = 0,3 ng/mL 
calibrado frente al estándar internacional CRM 457; Citología 
PAAF.- tinción con Papanicolaou y panóptico. Se calculó 
el cociente Tg-PAAF/Tg suero y el punto de corte de Tg-
PAAF con los resultados de pacientes negativos más dos 
desviaciones estándar. Se obtuvieron los puntos de corte 
mediante curvas ROC para la Tg-PAAF, el cte Tg-PAAF/
Tg suero y para la media de los resultados Tg–PAAF en 
ganglios negativos.

Resultados: De los 24 ganglios estudiados la 
citología fue positiva en 4 casos, 2 se informaron quísticos 
(degeneración Ca papilar) y 18 negativos. Tomando los 
resultados de la citología como “gold Standard” el cálculo del 
área bajo la curva ROC de la Tg-PAAF frente a la citología 
no fue valorable (IC 95% para la sensibilidad muy amplio). 
Resultados explicables por la gran diferencia de valores de 
Tg-PAAF entre positivos y negativos, bajo número de casos 
y ausencia de falsos positivos.

El cociente Tg-PAAF/Tg suero = 5,9; área bajo la curva 
0,822 (IC 95% 0.608-0,948) sensibilidad 60% (IC 95% 15-
94) especificidad 100% (IC 95% 81-100).

Media Tg–PAAF mas dos desviaciones estándar en 
ganglios negativos = 2,7 ng/punción sensibilidad 100% 
y especificidad del 94.4%; Las diferencias del área bajo 

la curva de la Tg-PAAF y Tg-PAAF/Tg sérica no fueron 
estadísticamente significativas (p= 0.162).

Conclusiones: La determinación de tiroglobulina 
en PAAF en los puntos de cortes obtenidos con nuestro 
método, tienen suficiente sensibilidad diagnostica para la 
evaluación de ganglios afectos, (alta incidencia de informes 
no concluyentes por la citología). Además disponemos de 
dos parámetros como son el ratio Tg-PAAF/Tg suero que 
nos aseguraría especificidad de los valores testados y la 
media Tg–PAAF más dos desviaciones estándar en ganglios 
negativos que nos garantizaría la sensibilidad.
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NIVELES DE ALS (SUBUNIDAD ÁCIDO LÁBIL) EN 
UNA POBLACIÓN INFANTIL DE SALAMANCA

M.L. Hernández Cerceño, M.L. Rivera Reigada, C. García 
Martín, F. Moreno Obregón, I. Sansegundo Val, M. Sacristán 
Santos, E. Marcos Vadillo, E. Carrasco Martín

Complejo Asistencial de Salamanca, Cabrerizos, Salamanca

Introducción: El factor insulíco de crecimiento 1 (IGF-1) 
es esencial en el crecimiento a través de mecanismos 
endocrinos, autocrinos y paracrinos cuando se une un 
receptor específico de IGF-1.

IGF-1 forma un complejo de 150 kDa, con IGFBP-3 
(proteína transportadora de IGF-1) y una glicoproteína 
de 80 kDa llamada subunidad ácido lábil (ALS). También 
encontramos en menor cantidad, pequeños complejos 
formados por IGFBP 1-2-4 y -6 incompletamente saturadas 
por IGFs. Éstos son capaces de cruzar el endotelio vascular, 
mientras que el anterior complejo ternario no puede cruzarlo, 
prolongando la vida media de IGFs y su almacenamiento en 
grandes cantidades en el plasma. De este modo se facilitan 
sus acciones endocrinas y se minimizan sus efectos locales 
insulínicos como la hipoglucemia. Este complejo ternario 
sólo se forma si se realiza la unión de ALS, con lo cual ALS 
es crucial en la acción de IGFs.

Objetivo: Establecer los valores de ALS en niños de 
diferentes edades de la consulta de Pediatría del Hospital 
Clínico de Salamanca y relacionarlos con los de IGF-1 y de 
IGFBP-3.

Material y métodos: Se determinaron los niveles séricos 
de IGF-1, IGFBP-3 y ALS en 114 niños de la consulta de 
Pediatría del Hospital Clínico de Salamanca. La muestra se 
dividió en 3 grupos: grupo 0: de 0-7 años (36 niños), grupo 1: 
de 7-12 (52 niños) y grupo 2: >12años (26 niños).

Se determinaron IGF-1, IGFBP-3 en IMMULITE 1000 
(SIEMENS) mediante quimioluminiscencia y la subunidad 
ácido lábil (ALS) con un enzimoinmunoensayo de 
Mediagnostic en el equipo Personal Lab (VITRO diagnostics). 
Los cálculos se realizaron con el programa estadístico SPSS 
18.0.

Resultados: La distribución no normal para los tres 
parámetros (Kolmogorov – Smirnov) es la siguiente:
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NIÑOS 0-7 NIÑOS 7-12 NIÑOS >12
P5

MEDIANA P95 P5
MEDIANA P95 P5

MEDIANA P95

ALS
(mU/mL) 564.64 1361.25 2228.81 937.52 1841.25 4183.04 1039.362247.85 4919.49

IGF1
(μg/mL) 27.55 134 341 110 224.5 580.95 73.71 304.5 806.05

IGFBP3 
(μg/mL) 1.83 3.87 6.04 3.01 4.82 6.93 3.68 5.8 11.34

Los resultados de la correlación de los tres parámetros 
mediante la rho de Spearman fueron:

NIÑOS 0-7 NIÑOS 7-12 NIÑOS >12
ALS IGF-1 IGFBP-3 ALS IGF-1 IGFBP-3 ALS IGF-1 IGFBP-3

ALS Coefic
P

0.664
0.000

0.699
0.00

0.579
0.000

0.505
0.000

0.734
0.000

0.743
0.000

IGF-1 Coefic
p

0.664
0.000

0.827
0.00

0.579
0.000

0.633
0.000

0.734
0.000

0.747
0.000

IGFBP3 coefic
p

0.699
0.000

0.827
0.000

0.505
0.000

0.633
0.000

0.743
0.000

0.747
0.000

Mediante la U-Mann-Whitney se comprobó que 
los grupos eran significativamente diferentes para los 
parámetros estudiados.

ALS IGF-1 IGFBP-3
0 -7 vs 7-12 P 0.000 0.000 0.000
0 -7 vs >12 P 0.000 0.000 0.000
7-12 vs > 12 P 0.085* 0.056* 0.013

* no significativos

Conclusión: Se han establecido medianas y percentiles 
de ALS en niños pertenecientes a tres niveles diferentes 
de desarrollo y hemos comparado resultados con IGF-1 y 
IGFBP-3, ya que el estudio del nivel de ALS y sus oscilaciones 
pueden esclarecer el diagnóstico de hipocrecimiento 
o crecimiento retardado y valorar la monitorización del 
tratamiento.
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APLICACIÓN DE UN NUEVO MéTODO DE DERIVA-
TIZACIÓN ASISTIDA POR MICROONDAS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE GLUCOCORTICOIDES ME-
DIANTE CROMATOGRAFÍA DE GASES Y ESPEC-
TROMETRÍA DE MASAS

J. Alcaraz Quiles, M.D. Jaén, M.J. Martínez De Osaba 
Madariaga, G. Casals Mercadal

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

Introducción: La derivatización es un paso crítico en el 
análisis mediante cromatografía de gases y espectrometría 
de masas (GC/MS). Mediante este proceso, los analitos 
adquieren una estructura que les confiere mejores 
características para su separación cromatográfica y/o 
detección espectrométrica. Las características estructurales 
de muchos glucocorticoides dificultan su derivatización, por 
lo que la mayoría de métodos utilizan incubaciones largas y 
condiciones de reacción rigurosas.

Objetivo: En este estudio se pretende establecer y 
evaluar un método de derivatización de glucocorticoides 
asistido por microondas, comparándolo con un método 
clásico de uso habitual.

Método: En primer lugar se optimizaron las condiciones 
de tiempo y potencia para la derivatización mediante 
microondas. Para ello, se procedió al análisis mediante GC/
MS de estándares de 0,1μg de cortisol, cortisol deuterado, 
cortisona y 6β-OH-cortisol a distintas condiciones de tiempo 
(1, 3, 5 minutos) y potencia (200, 400 y 600W). Posteriormente, 
se determinó el área correspondiente a cortisol, cortisol 
deuterado, cortisona y 6β-OH-cortisol en muestras de orina 
y estándares de 0,1μg derivatizados mediante el método 
clásico y el método asistido por microondas (SpeedyGrill, 
Taurus). La extracción de las muestras de orina se realizó con 
diclorometano. El método clásico de derivatización consistió 
en metoxamina 60minutos/55ºC más N-trimetilsililimidazol 
(TMSI) durante 16horas/100ºC. El método asistido por 
microondas fue metoxamina durante 60minutos/55ºC 
más TMSI durante 3minutos/600 W en microondas. La 
determinación por GC/MS se realizó en el instrumento GC/
MS QP2010Ultra (Shimadzu).

Resultados:
a) Optimización de las condiciones de derivatización 

mediante microondas. La aplicación del método asistido 
por microondas mostró una correcta derivatización de las 
moléculas de cortisol, cortisol deuterado, cortisona y 6β-OH-
cortisol cuando la incubación con TMSI fue de 1min/200W. 
Cuando la incubación fue de 3 y 5 minutos, el área de los 
glucocorticoides evaluados fue en promedio un 23% y un 
14% superior, respectivamente. Cuando la incubación fue 
de 400W y 600W, el área de los glucocorticoides fue en 
promedio un 32% y 49% superior, respectivamente.

b) Comparación del método de derivatización clásico 
con el asistido por microonadas (3minutos, 600W). El área 
de los glucocorticoides en los estándares y las muestras 
derivatizados con microondas fue, respectivamente, un 
promedio del 38% y 41% mayor en comparación con el 
método de derivatización clásico (ver resultados individuales 
en la tabla 1).

Tabla 1:

Cortisol Cortisol deuterado Cortisona 6β-OH-Cortisol

m/z 605 609 531 513

Método Clásico Microondas Clásico Microondas Clásico Microondas Clásico Microondas

Estándar A 739779 1081944 1298628 1890741 440115 478523 5715 7046

Estándar B 696911 1353499 1293530 1903229 548383 636391 6945 8407

Muestra 1 522029 1126786 693582 1462744 350149 433697 62696 86497

Muestra 2 691271 1100220 1584172 2190290 475021 557945 93570 109426

Muestra 3 735582 1149055 774680 1390591 442618 522864 48908 58099

Muestra 4 1000522 1429048 1053420 1352855 630441 645881 74148 70321
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Conclusión: La derivatización de glucocorticoides 
asistida por microondas ha mostrado ser un método válido, 
comparable al método clásico, con la ventaja de disminuir 
considerablemente el tiempo de análisis. Ello puede suponer 
una mejora en la aplicabilidad práctica de la determinación 
de glucocorticoides por GC/MS para el diagnóstico de 
alteraciones de la síntesis y metabolismo de glucocorticoides.
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PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO DE 
DISFUNCIÓN TIROIDEA. EVALUACIÓN DEL 
GRADO DE CUMPLIMIENTO

S. García Pinteño, A. Sáez-Benito Godino, C. Carrasco 
Fernández, I. Joumady, N. Zopeque García, R. Marín 
Iglesias, M. Barrera Ledesma, M. Calero Ruiz

Hospital Universitario Puerta del Mar, Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz

La patología de la glándula tiroidea presenta una alta 
prevalencia y es la segunda causa de frecuentación de las 
consultas de endocrinología.

El Proceso Asistencial Disfunción Tiroidea ha sido 
priorizado por la Consejería de Salud en Andalucía para ser 
desarrollado en el marco del Plan de Calidad, debido a su 
prevalencia y trascendencia clínica. En él se considera al 
paciente con síntomas funcionales de hipo o hipertiroidismo 
y/o alteraciones morfológicas del tiroides, que incluye 
la valoración inicial, el diagnóstico, el tratamiento y el 
seguimiento.

Objetivos: Valorar el grado de cumplimiento de los 
siguientes indicadores del proceso asistencial integrado:

• Indicador 1: Proporción de analíticas con Tirotropina 
(TSH) anormal en las que se determina de forma 
sistemática la tiroxina libre (FT4).

• Indicador 2: Proporción de determinación de TSH 
en pacientes incluidos en población de riesgo de 
disfunción tiroidea

Material y métodos: Se realiza una búsqueda en el 
Sistema informático del laboratorio, revisando las analíticas 
realizadas entre enero 2008 y diciembre 2011 en las que se 
ha realizado TSH como parámetro de screening de disfunción 
tiroidea y se calcula el % en los que se ha realizado la FT4 al 
hallar una anomalía en la TSH.

En el mismo periodo se busca el % TSH realizados 
dentro de la población considerada de riesgo por el Proceso 
de Disfunción tiroidea: ancianos, mujeres mayores de 50 
años y antecedentes de enfermedad tiroidea personal y/o 
familiar.

Resultados: La evolución de estos indicadores se 
muestra en la siguiente tabla:

2008 2009 2010 2011
Indicador 1 (%) 92.97 93.1 93.35 95.54
Indicador 2 (%) 34.07 36.86 44.98 47.56

Conclusiones:
• A pesar de tener instaurada una regla de creación 

automática de FT4 siempre que TSH esté fuera del 
rango de referencia, no se llega a alcanzar el 100% de 
cumplimiento de este indicador.

• La regla se lanza a través del módulo gestor de 
muestras (PSM), por lo que si se producen fallos en 
la conexión entre sistema Informático del laboratorio 
(SIL) y PSM o PSM-analizador o se producen paradas 
del analizador cuando todavía no ha procesado la 
FT4, no se detecta en el SIL y por tanto la analítica se 
informa sin que se realice FT4.

• La valoración del segundo indicador es compleja puesto 
que en muchas solicitudes no constan correctamente 
sexo y/edad o falta información de los antecedentes. 
Además se realiza el análisis considerando las 
solicitudes, no los pacientes, por lo que puede ocurrir 
que en algunos pacientes se haga el screening en la 
petición inicial y no en las siguientes, lo que falsea a la 
baja el cumplimiento del indicador.

• Se va incrementando el grado de cumplimiento de los 
objetivos, pero se requiere establecer acciones de 
mejora de la comunicación con Atención Primaria para 
que se llegue a implantar totalmente el Proceso.
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DETECCIÓN DE SEUDO HIPERTRIGLICERIDEMIA 
POR ANOMALIAS DEL METABOLISMO DEL 
GLICEROL EN ANALIZADORES AUTOMATIZADOS

M. Esteban Salan, M. Regulez Uranga, M. Unceta Suárez, 
A. Arza Ruesga, S. Merino Fernández, D. Jiménez González

Hospital de Cruces, Barakaldo, Bilbao

Introducción: Los métodos habituales para cuantificar 
triglicéridos (TG) en suero se basan en la medida del glicerol 
de la muestra, suma del glicerol libre y del procedente de 
la hidrólisis de los triglicéridos. En condiciones normales la 
concentración de glicerol libre es muy pequeña (1-10 mg/dL) 
y el impacto en la determinación de triglicéridos bajo. Las 
causas mas frecuentes de aumento moderado de glicerol en 
sangre son hipertiroidismo, IRC, diabetes, cirrosis hepática 
y estrés, pero las que causan un aumento mas importante 
son los déficits de la enzima glicerol quinasa. La enfermedad 
ligada al cromosoma X en las formas infantiles y juveniles se 
asocia a trastornos importantes. En la población adulta no se 
conoce su incidencia ya que no da síntomas.

Objetivo: Detectar muestras con concentración elevada 
de glicerol en sangre que provocan seudohipertrigliceridemia 
o falsa elevación de triglicéridos con los métodos habituales 
de cuantificación de triglicéridos sin blanco de glicerol.

Material y método: Se han recopilado los datos de 
triglicéridos e índice lipémico (IL) realizados en el analizador 
Cobas711/702 (Roche) en muestras de pacientes durante 
un periodo de 6 meses. Se han estratificado en función de la 
concentración de TG y calculado la relación TG/IL. El IL se 
calcula por lectura fotométrica a 700/660nm.

Rango TG (mg/dL) n IL Percentiles 5 y 95 de la 
relación TG/IL

Casos TG/
IL>75

201-400 3977 1-420 1-73 2
401-600 2080 6-343 2-64 1
601-800 395 14-277 2-48 0
801-1000 136 8-864 1-49 1
>1001 199 9-1195 1-49 2
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Se busca la relación de TG/IL que pueda detectar 
resultados discordantes entre la concentración de TG y el 
aspecto del suero evaluado con el IL. Eligiendo el punto 
de 75 (percentil 99) detectamos 3 casos con elevada 
concentración de triglicéridos (> 800 mg/dL) pero con un IL 
muy bajo (<14) que corresponden a 2 pacientes.

Caso 1: paciente de 81 años asintomático con 
triglicéridos elevados (890-1100 mg/dL) desde el año 1998 y 
concentraciones de colesterol durante esos años entre 190-
230 mg/dL. Había sido tratado por su hipertrigliceridemia 
durante diferentes periodos de tiempo sin respuesta. La 
cuantificación de glicerol en suero en una de las muestras fue 
1265 mg/dL y el glicerol en orina 1043 nmol/mol creatinina. 
El aspecto del suero era claro.

Caso 2: recién nacido con trastorno del ciclo de la urea. 
La concentración de TG fue de 1245 mg/dL en suero con 
IL=6. El suero claro y la concentración de glicerol en orina de 
1400 nmol/mol creatinina. El paciente era portador de una 
delección de varios genes en Xp.21 que afecta al gen de la 
glicerol quinasa.

Otros 3 casos con TG entre 200 y 600 mg/dL y TG/IL>75 
corresponden a pacientes hospitalizados, pero la causa de 
la discrepancia no ha podido esclarecerse.

Conclusiones: El establecer una regla que alerte 
sobre posibles discrepancias entre la concentración de 
TG y el aspecto del suero puede ayudar a detectar casos 
de seudohipertrigliceridemia. Esto es importante para 
diagnosticar adecuadamente a los pacientes portadores de 
alteraciones del metabolismo de la glicerol quinasa y evitar 
su tratamiento con fármacos hipolipemiantes.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL CONTROL 
GLUCéMICO DE PACIENTES DIABéTICOS EN LA 
PROVINCIA DE ALBACETE

L. Sánchez Gancedo, R. Martínez López, M.C. Ballesteros 
Gallar, L. Vicente Guitiérrez, M.A. Juncos Tobarra

Complejo Hospitalario Universitario, Albacete

Introducción: La determinación de hemoglobina 
glicada (HbA1c) es el método habitual de evaluación 
del control glucémico en los pacientes con diabetes 
mellitus. En principio se debe conseguir que la HbA1c se 
encuentre en valores alrededor o por debajo del 7%, dado 
que mediante el estricto control glucémico se reducen las 
complicaciones microvasculares y, a largo plazo, también las 
macrovasculares. Dependiendo de las características de los 
pacientes el objetivo de control puede ser diferente.

Objetivos:
•	 Conocer el grado de control glucémico de los pacientes 

diabéticos de la provincia en función del valor de 
HbA1c obtenido en el Laboratorio de Análisis Clínicos 
del Hospital General de Albacete.

•	 Estudiar si hay diferencias significativas en el control 
de la glucemia, estratificando por rangos de edad y 
sexo.

Material y métodos: Se determina la HbA1c en 1580 
muestras de sangre venosa total (EDTAK3) de pacientes 
diabéticos a los que se les ha realizado un perfil de 

seguimiento semestral ó anual que contiene la prueba. El 
periodo de estudio comprende diciembre de 2011 a abril de 
2012. El análisis se realiza en el autoanalizador VariantTM II 
Turbo mediante HPLC. Se evalúa el control glucémico en 
función de los siguientes valores de la HbA1c: <6.5%, <7% 
y <7.5%, y considerando el sexo y la edad de los pacientes 
(18-40 años, 40-70 años y >70 años). El tratamiento de los 
datos se realiza con el paquete estadístico SPSS versión 
15.0.

Resultados: El 52,4% de los pacientes son varones y el 
47,6% mujeres con una edad media de 66 años (DE±12). El 
60,2% de los pacientes presenta un buen control glucémico 
con HbA1c<7%, pero el porcentaje desciende al 34,9% si 
la HbA1c es <6.5%. El 50,6% de los hombres y el 48,1% 
de las mujeres cumplen HbA1c<7%, sin que se encontraran 
diferencias estadísticamente significativas entre sexos 
(chi-cuadrado 0,1889 y p<0,664). Al estratificar por edades 
existen diferencias significativas entre edad y control 
glucémico (chi-cuadrado 5,981 y p<0,041). La tabla recoge 
los porcentajes de pacientes que cumplen los diferentes 
valores objetivo de la HbA1c.

Tipo de paciente Objetivo 
HbA1C

18-40 años
(2,7%)

40-70 años
(54,5%)

>70 años
(42,8%)

Evolución corta DM2 
Expectativa de vida larga 
Ausencia Complicaciones 
Riesgo Bajo Hipoglucemia

< 6.5% 60,7% 17,6% 12,1%

En general < 7% 64,3% 27,1% 48,9%

Edad >70años
 Evolución DM2>10 años.
 Expectativa de vida corta

 Presencia 
Complicaciones

 Hª Hipoglucemias 
severas

<7,5% 71,4% 34,0% 68,2%

Conclusiones:
•	 El 60,2% de la población diabética de la provincia de 

Albacete presenta buen control glucémico con valores 
de HbA1c<7%, pero sólo el 34,9% cumpliría el objetivo 
de HbA1c<6.5%.

•	 No hay diferencias significativas entre varones y 
mujeres en el control glucémico pero sí por rangos de 
edad (p<0,041).

•	 Por rangos de edad, el porcentaje de pacientes entre 
18-40 años con HbA1c<7%(64,3%) y el de mayores 
de 70 años con HbA1c<7,5%(68,2%) es similar al de 
la población diabética en general (60,2%). Destaca el 
menor grado de cumplimiento de los pacientes entre 
40-70 años en los tres objetivos de HbA1c elegidos.
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EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 
PLASMÁTICA DE COPEPTINA COMO INDICADOR 
DE LA CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE 
HORMONA ANTIDIURéTCA

G. Casals Mercadal, M. Morales Ruiz, B. González De La 
Presa, W. Jiménez Povedano

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona
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Introducción: La concentración plasmática de la 
hormona antidiurética (arginina vasopresina, AVP) es útil 
en el diagnóstico diferencial y la evaluación de alteraciones 
hidroelectrolíticas. Sin embargo, su determinación no suele 
formar parte del catálogo diagnóstico de los laboratorios 
clínicos debido fundamentalmente a las dificultades técnicas 
asociadas a su análisis, relacionadas principalmente con la 
inestabilidad de la molécula.

La copeptina es el fragmento C-terminal del precursor 
de la AVP. Es secretada conjuntamente con la AVP en la 
neurohipófisis de forma estequiométrica, pero presenta 
mayor estabilidad ex vivo por lo que su determinación 
analítica es más asequible.

Objetivo: Evaluar si la concentración plasmática de 
copeptina puede ser un indicador de la concentración de 
AVP.

Métodos: Se determinaron las concentraciones 
plasmáticas de AVP, copeptina y osmolalidad en 88 
pacientes con sospecha de alteración del metabolismo 
hidroelectrolítico. La determinación de AVP se realizó 
mediante un radioinmunoanálisis de doble anticuerpo 
(Bühlman Laboratorios AG, Basel, Switzerland) previa 
extracción de las muestras con etanol dentro de los primeros 
15 días posteriores a la toma de la muestra sanguínea. La 
determinación de copeptina se realizó mediante un análisis 
de inmunoluminiscencia (CT-proAVP LIA; B·R·A·M·S AG, 
Hennigsdorf/Berlin Germany). La osmolalidad plasmática 
se determinó por descenso del punto de congelación 
(Osmometer 3000, Advanced Instruments, Needham 
Heights, MA, USA). Se compararon las concentraciones 
plasmáticas de AVP con las de copeptina, así como la 
relación de ambos péptidos con la osmolalidad plasmática, 
mediante coeficiente de correlación de Spearman.

Resultados: La correlación entre la concentración 
plasmática de copeptina y AVP fue significativa (rs=0,70; 
p<0,0001). Asimismo, la concentración plasmática de ambos 
péptidos (AVP y copeptina) correlacionó de forma significativa 
y positiva con la osmolalidad plasmática. En concreto, la 
correlación global entre la concentración de copeptina y la 
osmolalidad (rs=0,47; p<0,0001) fue similar a la observada 
entre la concentración de AVP y la osmolalidad (rs=0,42; 
p<0,0004). No obstante, para valores de osmolalidad 
plasmática superiores a 280 mOsm/Kg, la concentración de 
copeptina correlacionó mejor con la osmolalidad (rs=0,33; 
p<0.012) que la concentración de AVP (rs=0,16; p=0,2).

Conclusiones: La correlación entre las concentraciones 
plasmáticas de AVP y copeptina es claramente significativa, 
aunque inferior a la esperada entre dos moléculas tan 
estrechamente vinculadas, probablemente debido a 
diferencias en los procesos de degradación de ambos 
péptidos. Sin embargo, la correlación de la osmolalidad 
con copeptina es equivalente a la observada con AVP e 
incluso superior cuando la osmolalidad está por encima de 
280 mOsm/kg. Ello sugiere que la copeptina puede ser un 
indicador válido de la concentración de AVP, con la ventaja 
de ser un método técnicamente asequible a la mayoría de 
laboratorios clínicos. Aunque son necesarios más estudios 
en series más amplias de pacientes, los resultados indican 
que la determinación de copeptina puede ser útil en el 
diagnóstico de alteraciones del metabolismo del agua y el 
sodio.
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RESULTADOS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE 
LOS VALORES RECOMENDADOS POR LA 
NIH PARA LA CONCENTRACIÓN SéRICA DE 
25-HIDROXIVITAMINA D (VITD TOTAL) Y LA 
25-HIDROXIVITAMINA D3 (VITD3) EN UNA 
POBLACIÓN MEDITERRÁNEA

B. Candás Estébanez, S. Miró Cañis, R. Ustrell Abancó, A. 
Acosta García, A. Martínez García, E. Berlanga Escalera

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, Barcelona

Introducción: Actualmente existe controversia en la 
definición de la concentración óptima de vitamina D en suero 
para asegurar un buen estado óseo. Recientes publicaciones 
apuntan que los valores de referencia que se han empleado 
en los últimos años son inadecuados y que no garantizan 
la salud de los individuos. Además, existen discrepancias 
entre los procedimientos de medida empleados para valorar 
el estatus de la vitamina D. Aún así, muchos autores han 
recomendado el uso de los mismos valores discriminantes 
independientemente del método empleado. La asociación 
National Institute of Health estadounidense recomendó 
recientemente unos valores para la concentración de vitD 
en suero que permitían clasificar a los individuos según su 
estado de salud.

Objetivo: Describir el estado de deficiencia de 
25-hidroxivitamina D (vitD total) de una población 
mediterránea de 198 individuos según la clasificación 
recomendada por la NIH. Clasificar a los individuos según 
la concentración de vitD y vitD3 en suero empleando los 
criterios del NIH.

Material y métodos: Se ha medido la concentración de 
vit D3 y de vitD en el suero de 198 muestras de pacientes 
con edades comprendidas entre 4 y 86 años en el analizador 
Modular EE de Roche Diagnostics®, Mannheim, Alemania , 
durante un periodo de 1 mes. Los pacientes incluidos en el 
estudio fueron visitados en la consulta externa del hospital, y 
no estuvieron hospitalizados al menos durante los 3 meses 
anteriores. Se clasificaron los resultados obtenidos de vitD 
total y vit D3 en la población seleccionada según los criterios 
de la NIH: concentración deficiente, inadecuada, deseable 
y óptima. Se calcula el grado de concordancia entre ambos 
procedimientos mediante el estadístico kappa en cuanto a la 
clasificación de los pacientes según los criterios NIH.

Resultados: en nuestra población, un 26% de los 
individuos presentaron concentraciones de vitD total en suero 
inferiores a la concentración óptima (30 ng/mL) sin síntomas 
de enfermedad ósea. No hubo individuos clasificados como 
deficientes en vit D total. Sin embargo, cuando se midió la 
vit D3 en los mismos individuos se clasificó a un 9% con 
deficiencia en vitamina D.

El estadístico kappa fue de 0,48. Esto supuso que ambos 
métodos clasificaron a los pacientes con distinto estado de 
vitamina D en un 32,32% de los casos. De los pacientes mal 
clasificados, un 51% lo fueron para el estado de deficiencia 
de vitamina D.

Conclusiones: En la población analizada, se han 
clasificado pacientes con concentraciones de vitD total en 
suero por debajo de la óptima recomendada sin enfermedad 
ósea establecida. En la población analizada la clasificación 
de los individuos según la NIH muestra diferencias según el 
método empleado.
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EVALUACIÓN DE LOS INTERVALOS DE 
REFERENCIA DE LA FUNCIÓN TIROIDEA EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO

C. Pérez Ruescas, M. Melgarejo Melgarejo, X. Gabaldó 
Barrios, E. Martínez Sánchez, I. Tovar Zapata, P. Martínez 
Hernández

Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca, Murcia

Introducción: Una función insuficiente de la glándula 
tiroides durante el embarazo puede causar bajas 
concentraciones de hormonas tiroideas, las cuales son 
fundamentales para el correcto desarrollo cerebral de feto, 
especialmente durante el primer trimestre del embarazo. La 
determinación de TSH en suero es fundamental cuando lo 
que se quiere es valorar el estado funcional de la glándula 
tiroidea.

Objetivos: Evaluar los intervalos de referencia de la 
función tiroidea en un grupo de mujeres gestantes, en el 
primer trimestre del embarazo.

Material y métodos: Se realizó un estudio trasversal 
descriptivo, durante los meses de agosto a diciembre de 
2011. Se estudiaron 72 mujeres embarazadas sanas, 
en el primer trimestre del embarazo, excluyéndose a 
aquellas con antecedentes de enfermedad tiroidea. La 
determinación de TSH y T4L se realizó mediante técnicas 
de electroquimioluminescencia (ECLIA) en un analizador 
Cobas E170 de Roche Diagnostics®. El análisis de datos se 
hizo mediante el programa SPSS-14. Se calcularon para las 
hormonas tiroideas la media y mediana como medidas de 
posición central y desviación típica, máximo y mínimo y los 
percentiles 5, 50, 75, 95 como medidas de dispersión.

Resultados:

Media µUI/ml Mediana µUI/
ml

Límite superior 
-límite inferior 
(IC 95%)

Valores 
máximos y 
mínimos

TSH 2,7 ± 1,19 2,34 1,98-2,93 0,22-4,72

Tabla 1. Valores de TSH

Media ng/dl Mediana ng/dl Límite superior 
-límite inferior 
(IC 95%)

Valores 
máximos y 
mínimos

T4L 1,11±0,15 1,1 1,10-1,21 0,96-1,740

Tabla 2. Valores de T4L

Tomando como base los valores de referencia de TSH 
para la población general ( 0,270-4,205 µUI/mL), el 86,2% 
de nuestro grupo de estudio se encuentra dentro de ellos 
y sólo el 13,8% se sitúa por encima de estos valores. El 
percentil 75 para la TSH se encontró en 3,30 µUI/mL.

El 97,3% de la población estudiada se encontraba dentro 
de los límites normales de T4L (0,93-1,7 ng/dl). El percentil 
75 para la T4L se encontró en 1,22 ng/dl.

Se encontraron ocho casos de hipotiroidismo subclínico, 
manifestado por concentraciones de TSH >4,205 µUI/mL y 
valores de T4L dentro del rango de la normalidad. Fueron 
hallados dos casos de hipertiroidismo subclínico, con valores 
de TSH<0,27 µUI/ml y T4L normales.

Conclusiones: En el primer trimestre del embarazo, 
sería deseable incluir la determinación sistemática de 
T4L y TSH para así poder corregir lo antes posible la 
disfunción tiroidea y evitar posibles daños en el feto. 
Centrándonos en nuestra área sanitaria aportamos unos 
valores de referencia TSH (1,21-3,59 µUI/ml) y T4L (1,01-
1,31 ng/dl), correspondientes al 1ª trimestre de gestación 
y que se asemejan a los obtenidos en estudios similares. 
La disminución de los valores de TSH en suero no debe 
considerarse como patológica, sino como un mecanismo 
de adaptación. Usando los valores clásicos de TSH en 
suero para la población general, se podrían diagnosticar 
como sanas embarazadas con pequeñas elevaciones de la 
concentración de TSH y de manera inversa sospechar un 
hipertiroidismo al encontrar valores disminuidos de TSH. Por 
todo ello es importante para nuestro laboratorio definir cuáles 
son los valores poblacionales en mujeres embarazadas en 
cada trimestre o incluso semana de gestación.
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GENERACIÓN DE ENSAYOS CELULARES IN 
VITRO PARA EL ANÁLISIS FUNCIONAL DE 
MUTACIONES EN GENES RELACIONADOS CON 
HIPOTIROIDISMO Y CARDIOPATÍA CONGéNITOS

J.M. Lezana (1), B. Cano (2), C. Moya (1), A. Escudero (1), L. 
Fernández (1), L. García-Guereta (1), M.Á. Albisu (3), A. Buño (1), 
J.C. Moreno (1)

(1) Hospital La Paz, Madrid; (2) Hospital Ramón Cajal, Madrid; 
(3) Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona

Introducción: El hipotiroidismo congénito (HC) es 
una patología muy prevalente (1:1250 recién nacidos), 
frecuentemente asociada a cardiopatías congénitas (CC) 
(15%). La causa de esta asociación, aun desconocida, 
sugiere defectos genéticos de factores de trascripción (FT) 
comunes al desarrollo tiroideo y cardíaco, como NKX2-5, que 
conducen tanto a disgenesias tiroideas como a diferentes 
tipos de cardiopatías. NKX2-5 funciona en coordinación con 
otros dos FT (GATA4 y TBX5).

Objetivos: Generación de ensayos celulares que 
permitan la caracterización funcional de mutaciones en 
NKX2-5, GATA4 y TBX5 en pacientes con HC-CC.

Pacientes y métodos: Pacientes: 19 pacientes 
con enfermedad tiroidea (50% dishormonogénesis, 45% 
disgenesias, 5% central) asociada a CC(50% septales, 
30% conotruncales, 15% obstrucción tracto de salida y 5% 
miocardiopatias). Métodos: PCR/Secuenciación Sanger 
y análisis de secuencias del ADN genómico de regiones 
codificantes e intro-exónicas de NKX2-5, GATA4 y TBX5. Se 
generaron cuatro sistemas celulares transfectando células 
HeLa con plásmidos reporteros de luciferasa (Luc-pGL3) 
que contenían promotores distintos: 2 tiroideos (Tiroglobulina 
-pTG- y Desyodasa Tiroidea-2 -pDIO2-) y 1 cardiológico (de 
Troponina-I -pTropo-), junto a combinaciones variables de 
plásmidos de expresión de los FT mencionados:
•	Sistema-1: FT(NKX2-5/NKX2-1/PAX8)+pTG-Luc-pGL3.
•	Sistema-2: FT(NKX2-5/NKX2-1/PAX8)+pDIO2-Luc-pGL3.
•	Sistema-3: FT(NKX2-5/GATA4/TBX5)+pDIO2-Luc-pGL3.
•	Sistema-4: FT(NKX2-5/GATA4)+pTropo-Luc-pGL3.
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NKX2-1 y PAX8 son FT necesarios para la activación 
transcripcional tiroidea.

Las transfecciones se realizaron en placas de 12 pocillos 
con 100.000 células por pocillo, transfectadas con 1µg de 
DNA total (relación 2FTs/3Luc-pGL3). Se midió luminiscencia 
24 horas post-transfección. Los valores se normalizaron 
frente a la señal de los controles internos de pcDNA3 y Luc-
pGL3 vacíos.

Resultados: Screening mutacional: Se han identificado 
2 mutaciones de TBX5 en 2 pacientes: en el intrón 4 (IVS4-
2A>C) (lugar aceptor de splicing) y en el exón 7 (c710G>A;p.
R237Q) (cambia un aminoácido conservado). Ensayos 
funcionales: El Sistema-1 demuestra que NKX2-5 es muy 
activo sobre pTG (x20.5±4 veces sobre su basal), con una 
capacidad de transactivación que alcanza el 85% de la señal 
del transactivador más potente conocido NKX2-1 (x24.3±5). 
Además, PAX8 potencia 2.4 veces la acción de NKX2-
5 de forma sinérgica. El Sistema-2 muestra que NKX2-5 
activa pDIO2 dosis-dependientemente y más que NKX2-1 
(x10.9±0.3 vs x4.3±0.2). PAX8 también sinergiza el efecto 
de NKX2-5 (x1.5) sobre pDIO2. El Sistema-3 evidencia que 
GATA4 y TBX5 apenas son activos per se sobre pDIO2, 
pero potencian la capacidad transcripcional de NKX2-5 
(x12.56±0.37) en el trío NKX2.5-GATA4-TBX5 (x24,26±1.47). 
El Sistema-4 muestra que NKX2-5 no activa pTropo 
(x0.75±0.06), GATA4 lo activa levemente (x1.42±0.05), pero 
aumenta su acción en sinergia con NKX2-5 (x2.14±0.21).

Conclusiones: En un screening inicial hemos identificado 
2 mutaciones de TBX5 en pacientes con la asociación 
fenotípica inédita de HC por dishormonogénesis y defectos 
septales cardíacos en el contexto del Síndrome de Holt-
Oram. La funcionalidad de estas mutaciones será analizada 
en nuestro Sistema-3. Mutaciones a identificar en los genes 
NKX2-5 y GATA4 podrían ser estudiadas en nuestros 
Sistemas 1-2-3, y los Sistemas 3-4, respectivamente, con 
el fin de aclarar los mecanismos moleculares subyacentes 
a esta asociación clínica por afectación de órganos 
vecinos durante el desarrollo embriológico. Nuestros datos 
funcionales apoyan la estrategia de triple screening en la 
asociación de HC-CC.

154
25-OH-VITAMINA D EN GESTANTES Y SUS RECIéN 
NACIDOS

A. Belmonte, M.T. Fajardo, V. Agulló, M.J. Jiménez, C. 
Méndez, E. García, M. Gonzalez

Hospital General Universitario, Elche

Introducción: La vitamina D o calcidiol 25 (OH)D es 
una hormona que regula la homeostasis mineral y protege 
la integridad del esqueleto. Niveles adecuados de 25(OH)
D durante el embarazo son necesarios para la homeostasis 
del calcio neonatal, maduración ósea y la mineralización. Se 
acepta en general que la 25-OH-vitamina D materna durante 
el embarazo refleja la materna y neonatal homeostasis del 
calcio.

Objetivo: Evaluar la prevalencia y correlación de 
gestantes y sus respectivos recién nacidos con deficiencia e 
insuficiencia de 25-OH-vitamina D.

Materiales y métodos: Se estudiaron los niveles de 
calcidiol en suero a 52 gestantes de primer trimestre (entre 
la semana 9 y 12+6 de gestación) en el área sanitaria 20 de 
la Comunidad Valenciana desde diciembre de 2010 a marzo 
de 2011. Se excluyeron aquellas gestantes que tuvieran 
suplementación con vitamina D. Después se procedió 
a la determinación de las concentraciones de 25-OH-
vitamina D en sangre de cordón de sus respectivos recién 
nacidos desde junio a septiembre de 2011. Los niveles de 
calcidiol se midieron en un analizador Liason Diasorin® 
por quimioluminiscencia. Se establecieron la deficiencia de 
vitamina D cuando son inferiores a 10 ng/mL, insuficiencia 
entre 10 y 30 ng/mL y normalidad entre 30 y 100 ng/mL .Los 
resultados se analizaron mediante el paquete estadístico 
SPSS 19.0 para obtener datos descriptivos y la correlación 
de las variables a través de tablas de ANOVA.

Resultados: Del total de las 52 gestantes estudiadas en 
primer trimestre en la estación de invierno:

•	 8 de ellas han obtenido resultados de déficit de 
vitamina D, aunque sus respectivos recién nacidos, 3 
se encontraban en insuficiencia y 5 en normalidad de 
niveles de vitamina D.

•	 42 gestantes presentan valores de vitamina D en el 
rango de insuficiencia, pero en sus recién nacidos, 
sólo 10 se encontraban también en insuficiencia y 32 
bebes en rangos de normalidad.

•	 2 embarazadas en rangos de normalidad de vitamina 
D así como también sus recién nacidos.

•	 No se encontraron recién nacidos con deficiencia de 
vitamina D.

La prevalencia de insuficiencia y déficit de vitamina D es 
del 96 % en embarazadas sanas en primer trimestre durante 
la estación de invierno y de 25% en los recién nacidos sanos 
en verano.

La concentración media de vitamina D en gestantes y de 
sus recién nacidos es de 19.8±18.7 ng/mL y de 35, 1 ± 10.5 
ng/mL, respectivamente.

La correlación entre los niveles de vitamina D de madres 
e hijos no es estadísticamente significativa (p= 0,8).

Conclusiones: En nuestro departamento de salud, 
aunque la prevalencia de insuficiencia y déficit de vitamina D 
en embarazadas sanas en primer trimestre durante la estación 
de invierno es muy alto, en la mayoría de sus respectivos 
recién nacidos en verano no se observa esta hipovitaminosis 
D. Serían necesarios estudios comparativos con mayor 
tamaño muestral para evaluar más exhaustivamente otros 
factores asociados con la homeostatis de vitamina D.

155
TSH SEGÚN EDAD Y SEXO DISMINUYE EL 
DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO DE HIPOTIROIDISMO

M. Menacho Roman, O. Fernández Codejon, G. Pérez 
López, M.T. Bona Borao, A. Becerra Fernández, J.M. Del 
Rey Sánchez

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: Los rangos de referencia para clasificar 
a un paciente como hiper-, normo- e hipotiroideo varían 
de un laboratorio a otro, debido a las técnicas empleadas, 
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factores regionales (raza, yodo), etc; pero además existe 
las variables de edad y sexo del paciente que no se suelen 
tener en cuenta. En el artículo Thyroid volumen 21, numero 
1, 2011, 5-11 de Boucai et al, publican fórmulas que ajustan 
los rangos de normalidad en función de esas variables.

Objetivo: Evaluar las fórmulas aportadas en el artículo 
arriba descrito en nuestro entorno y conocer si hay cambios 
significativos en la normalidad.

Material y métodos: Se estudia 2521 pacientes que 
desde su centro de salud tiene solicitado la determinación 
de TSH y de anticuerpos antitiroideos (anticuerpos 
antimicrosomiales tiroideos (anti-TPO) y antitiroglobulina) 
durante todo el año 2011. Se determina TSH y si procede la 
hormona tiroxina (T4) y la hormona triyodotironina (T3). Los 
ensayos TSH, T3 y T4 se realizan mediante inmunoanálisis 
quimioluminiscente de micropartículas (CMIA) en 
ARCHITECT i2000. Anti-TPO y antitiroglobulina mediante 
ELISA en InmunoCAP250.

Nuestro rango de referencia para TSH está comprendido 
entre 0,35 y 4,94 µUI/mL, por lo que adaptando las fórmulas 
descritas en el artículo se obtienen las siguientes fórmulas 
a estudio:

•	 TSH(2,5) = 0,35+ 0,00073*Edad – 0,031*Sexo.
•	 TSH(97,5) = 4,94 + 0,05*Edad – 0,223*Sexo.
Considerando edad en años y sexo: 0 para hombres y 1 

para mujeres.
Resultados: El diseño de la formula está desarrollado 

con pacientes con anticuerpos antitiroideos negativos, por lo 
tanto nuestra población a estudio será: de los 2521 pacientes 
estudiados solamente presentan anti-TPO y antitiroglobulina 
negativos 1513 (60%) pacientes.

Con nuestro rango de referencia la clasificación de la 
función tiroidea es la siguiente: pacientes hipertiroideos son 
120 (7,9%), normotiroideos son 1109 (73,3 %) e hipotiroideos 
son 284 (18,8 %).

Aplicando las fórmulas a estudio se obtienen los 
siguientes resultados: 122 (8,1%) hipertiroideos, 1288 
(85,1%) normotiroideos y 103 (6,8%) hipotiroideos.

Tenemos 181 pacientes, que corresponden a un 12% 
del total y a un 63,7% de los pacientes clasificados como 
hipotiroideos, que se reclasificarían a normotiroideos.

Conclusiones: Estas formulas para determinar nuevos 
rangos de referencia de TSH son atractivas ya que nos 
permitiría prescindir de la comprobación del resultado, de la 
ampliación de nuevos ensayos, como T4, T3 o anticuerpos.

Se reduce significativamente el número de pacientes 
que presentando anticuerpos antitiroideos negativos que 
se clasificarían como hipotiroideos debido a tener una TSH 
por encima del rango de normalidad. Pero dichos pacientes 
presentarían una función tiroidea normal acorde con su edad 
y sexo.

156
INSTAURACIÓN DE UN MéTODO DE EXTRACCIÓN 
DE CORTISOL LIBRE URINARIO

S. Yáñez Soria, F. Sánchez Martín, D. García Rodríguez, 
R. Iglesias García, N. Alonso Castillejos, B. Calvo Antón, N. 
Fernández García, M.L. Arranz Peña

Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid

Introducción: La determinación de cortisol libre en orina 
de 24 horas (CLU) es uno de los métodos más utilizados en 
el cribado de la enfermedad de Cushing. El cortisol se elimina 
por la orina mayoritariamente en forma de metabolitos, 
solo un 1% se excreta en forma libre. Los niveles de CLU 
se correlacionan bien con los plasmáticos y permiten la 
detección de una secreción elevada de cortisol sin que ésta 
esté afectada por los ritmos circadianos.

La mayoría de los inmunoensayos presentan numerosas 
interferencias con los metabolitos urinarios del cortisol, por 
lo que es necesario la extracción del cortisol libre mediante 
un solvente orgánico previamente a su análisis.

Objetivos:
•	 Comparar los resultados obtenidos utilizando un 

protocolo de extracción de CLU con los emitidos por 
el laboratorio externo que realizaba la determinación 
anteriormente.

•	 Determinar su utilidad para implantar la técnica en 
nuestro laboratorio.

Material y método: Se recogieron 30 muestras de orina 
de 24 horas de pacientes con sospecha de enfermedad 
de Cushing y sin insuficiencia renal, desde enero a mayo 
del 2012. El mismo día de su recogida se envió una 
alícuota al laboratorio externo y se congeló otra a -20ºC 
sin añadir conservante. La extracción de CLU se realizó 
mediante acetato de etilo. Se utilizó como control interno 
un pool de orinas alicuotado y congelado. Se analizaron las 
muestras mediante un inmunoensayo de micropartículas 
paramagnéticas en un Unicel® DxI de Beckman Coulter®.

Los resultados fueron analizados mediante una 
correlación de Pearson y la prueba de Passing-Bablock 
utilizando el programa SPSS Statistics versión 15.0.

Resultados: De las 30 muestras analizadas: 25 (83%) 
dieron valores dentro del intervalo de referencia poblacional 
de ambos métodos, 2 (7%) dieron valores superiores a 
300 μg/24h (sugestivos de enfermedad de Cushing) y 3 
(10%) fueron discordantes (ligeramente elevados según 
nuestro método y dentro del intervalo de referencia según el 
laboratorio externo).

La correlación de Pearson fue de 0.976 (p<0.0001).
La ecuación obtenida mediante la prueba de Passing-

Bablock fue: Y = A + B*X [A = 12.32 (IC95% 4.03 – 15.83) y 
B = 0.96 (IC95% 0.86 a 1.09)].

Conclusión: El método ensayado correlaciona bien con 
el del laboratorio externo. La ecuación de Passing-Bablock 
demuestra diferencias de tipo constante, que se solventan 
al utilizar valores de referencia poblacionales diferentes (21-
111 μg/24h en el método ensayado y hasta 176 μg/24h en el 
laboratorio externo). Se han observado discrepancias en los 
resultados de 3 muestras con valores entre 100 y 300 μg/24h 
(valores inconcluyentes para enfermedad de Cushing y que 
se observan en pseudo-Cushing). Debido a que ésta es una 
prueba de cribado y a que en éstos 3 casos se procedería a 
realizar una prueba de confirmación del diagnóstico, no se 
consideran discrepancias relevantes clínicamente.

Por lo tanto, el método ensayado se puede implantar en 
nuestro laboratorio sin que existan diferencias significativas 
con respecto a los resultados emitidos hasta el momento por 
el laboratorio externo.
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157
UTILIDAD DE LOS MARCADORES DE 
REMODELADO ÓSEO P1NP, BETA-CROSSLAPS 
Y OSTEOCALCINA EN EL DIAGNÓSTICO DE LA 
OSTEOPOROSIS

C. Rodríguez, S. Botella, C. Pérez De Ciriza, N. Varo, P. 
Restituto.

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

Introducción: La osteoporosis caracterizada por pérdida 
de masa ósea y por deterioro de la arquitectura del hueso, 
se diagnostica a través de la densitometría ósea, una prueba 
costosa y con limitaciones. La hipótesis de trabajo es que los 
marcadores óseos de síntesis y destrucción se adelantan 
temporalmente a la detección mediante densitometría ósea 
de la resorción patológica.

Objetivos: Los objetivos son: 1) Establecer la utilidad de 
los marcadores óseos para el diagnóstico de osteoporosis 
en mujeres postmenopáusicas, 2) Estudiar su asociación 
con el riesgo de fracturas a 10 años.

Material y métodos: La población en estudio consistió en 
mujeres postmenopáusicas (n=139) con sospecha clínica de 
osteoporosis. A todas se les realizó una densitometría ósea 
y se determinaron los niveles de 25 OH vitamina D (Roche, 
Elecsys), osteocalcina (Immulite 2000, Siemens), P1NP 
(Roche, Modular), pirilinks (Immulite 2000, Siemens), beta-
crosslaps (Roche, Modular). Todas las mujeres rellenaron 
un cuestionario registrando los datos clínicos de interés y 
se calculó su riesgo de fractura ósea a 10 años mediante 
el cuestionario de FRAX. Se evaluó la eficacia diagnóstica 
mediante el análisis de curvas ROC.

Resultados: Se muestran en la tabla las diferencias 
en los valores de marcadores óseos en mujeres con y sin 
osteoporosis.

Sin osteoporosis Con osteoporosis

P1NP (ng/mL) 53± 2 63± 4 *

Beta-crosslaps (ng/mL) 0.4± 0.01 0.54± 0.04 *

Osteocalcina (ng/mL) 6.7± 0.3 7.8± 0.6

Pirilinks (nmol/mg/dL creat 0.6± 0.01 0.6± 0.04

25 OH vit D (ng/mL) 22.8± 0.8 22.4± 1

*, p<0.05 vs sin osteoporosis.

Se observó una correlación significativa entre los niveles 
de P1NP y la DMO lumbar (r=-0.310, p<0.001 y femoral 
(-0.202, p=0.017) y de los niveles de beta-crosslaps con la 
DMO lumbar (r=-0.240, p=0.003 y femoral (-0.160, p=0.050). 
Además, los niveles de P1NP correlacionan con el riesgo 
de fractura ósea calculado por FRAX cadera (r=-0.174, 
p=0.040).

El área bajo la curva ROC para P1NP fue de 0.71 
(p=0.004) para beta-crosslaps fue de 0.70 (p=0.01) y 
osteocalcina de 0.64 (p=0.048).

Conclusiones: Entre los marcadores estudiados los que 
ofrecen mayor rendimiento diagnostico para la osteoporosis 
contrastada por densitometría, son P1NP, beta-crosslaps y 
osteocalcina.

158
ALTA PROBABILIDAD DE qUE EL PACIENTE 
DIABéTICO CON GLUCOSURIA NEGATIVA ESTé 
BIEN CONTROLADO

J.D. Santotoribio Camacho, C. Carral Sutil, L.M. González 
González

Laboratorio CENTROLAB, Sevilla

Introducción: La glucosuria es la presencia de glucosa 
en la orina que aparece cuando la glucemia supera 
un denominado “dintel renal”, cuyo valor, se establece 
habitualmente en 180 mg/dl. La hemoglobina glicada 
(HbA1C) refleja el control de la glucemia de los 2-3 meses 
previos a su determinación, resultando elevada en los 
pacientes mal controlados.

Objetivo: Calcular la sensibilidad, especificidad, 
valor predictivo positivo y valor predictivo negativo para 
la detección de HbA1C elevadas, mediante la glucosuria 
determinada por tira reactiva, en pacientes diagnosticados 
de Diabetes Mellitus.

Material y método: Analizamos pacientes diagnosticados 
de Diabetes Mellitus, a los que se les determinó:

1.	Glucosuria: de orina reciente, mediante tiras reactivas, 
considerando glucosurias positivas los resultados con 
glucosa en orina superiores a 100 mg/dl.

2.	HbA1C: de sangre venosa en tubo con EDTA, mediante 
cromatografía en fase líquida de alta resolución, 
considerando pacientes diabéticos mal controlados 
aquellos con HbA1C superiores a 7%.

Resultados: Estudiamos 122 pacientes diabéticos, 
101 presentaron HbA1C inferiores al 7%, de los cuales 
96 tenían glucosurias negativas y 5 glucosurias positivas; 
y 21 presentaron HbA1C mayor de 7%, de los cuales 9 
tenían glucosurias negativas y 12 glucosurias positivas. La 
glucosuria presentó una sensibilidad = 57,1%, especificidad 
= 95,0%, valor predictivo positivo = 70,5% y valor predictivo 
negativo = 91,4% (p<0,0001) para la detección de pacientes 
diabéticos con HbA1C superiores a 7%.

Conclusión: La alta especificidad y el elevado valor 
predictivo negativo, nos permiten afirmar la alta probabilidad 
(91,4%) de que pacientes diabéticos con glucosurias 
negativas mediante tiras reactivas, estén bien controlados y 
presenten HbA1C inferior a 7%.

159
HBA1C VERSUS SOG EN LA VALORACIÓN DEL 
RIESGO DE DM TRAS DIABETES GESTACIONAL

M.E. Donoso Navarro, F. Granado Lorencio, A. Ramírez 
Fernández, I. Tejera Torroja, L. Muñoz García-Heras, I. Ortiz 
Fernández, J.C. Castillo Rosa, M.E. Hernández Álvarez

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid

Introducción: La diabetes gestacional (DG) aumenta 
el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 (DM2) a lo largo 
de la vida. Aproximadamente un 40% de las mujeres con 
DG desarrollará DM2 en los 5 años siguientes al parto, 
y alrededor de un 50% de ellas volverá a padecer DG 
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en embarazos posteriores. Es necesario conocer si la 
alteración metabólica padecida durante el embarazo se ha 
resuelto o persiste tras el parto. Diferentes estudios recogen 
que alrededor de un 5-10% seguirán siendo diabéticas tras 
el parto, un 10% presentarán una intolerancia a la glucosa 
y otro 10% una glucemia basal alterada, siendo estas dos 
categorías indicadoras de riesgo de diabetes. Para ello se 
aconseja la realización de una sobrecarga oral de glucosa 
(SOG) entre las 6 y 12 semanas tras el parto o al finalizar la 
lactancia, según la metodología empleada en la población 
no gestante (SOG con 75 gramos).

Por otra parte, actualmente se reconoce el valor de la 
HbA1c como criterio diagnóstico de DM (≥6,5%) y de riesgo 
elevado de padecer DM (≥5,7% - <6,5%).

Objetivo: Estudiar la respuesta a una SOG postparto en 
mujeres que han padecido DG y comparar el resultado con 
el obtenido a partir del valor de HbA1c.

Material y métodos: Se recogieron datos de 79 
mujeres diagnosticadas de DG a las que se realizó una 
SOG postparto con 75g y medida de glucemia basal y a 
las 2 horas. La glucosa se midió por el método de glucosa 
HK en un analizador ADVIA 2400 de Siemens Diagnostics. 
También se midió HbA1c, mediante HPLC en un analizador 
ADAMS HA-8160 de Menarini Diagnostics. Los criterios para 
la interpretación de la SOG fueron los recomendados por la 
OMS (2006):
 Glu 0h (mg/dl) Glu 2h (mg/dl)
Glucosa alterada en ayunas ≥110 - <126 <140
Intolerancia a la glucosa <126 ≥140 - <200
Diabetes ≥126 ≥200

Resultados: Los resultados obtenidos se recogen en la 
siguiente tabla:

Glu 0h<110
+

Glu 2h<140
(Normal)

110≤Glu 
0h<126

+
Glu 2h<140
(Glucosa 

alterada en 
ayunas)

Glu 0h<126
+

140≤Glu 
2h<200

(Intolerancia a 
la glucosa)

Glu 2h≥200
(Diabetes)

HbA1c<5,7%
(Normal)

56 2 7 0

5,7%≤HbA1c<6,5%
(Riesgo de DM)

11 1 2 0

HbA1c≥6,5%
(Diabetes)

0 0 0 0

Los valores de glucosa vienen expresados en mg/dl
Ninguna mujer fue diagnosticada de DM tras la SOG ni 

tampoco por el valor de HbA1c.
Para comparar el rendimiento diagnóstico de la HbA1c 

respecto a la SOG en relación a la valoración de riesgo de 
diabetes, se reagruparon los resultados según la siguiente 
tabla:

SOG normal (Sin riesgo) SOG patológica* (Riesgo) Total
HbA1c<5,7%
(Sin Riesgo)

56 9 65

HbA1c≥5,7%
(Riesgo)

11 3 14

Total 67 12 79

*SOG patológica incluye las categorías de glucosa alterada 
en ayunas e intolerancia a glucosa.

Se calcula una especificidad para la HbA1c del 84% y un 
VPN del 86% para valorar el riesgo de diabetes.

Conclusiones: La HbA1c puede ser una alternativa 
válida frente a la SOG postparto para valorar el metabolismo 
glucídico tras una DG y el futuro riesgo de DM.
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HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO GESTACIONAL

M. Gajate Fernández, J. Del Olmo Sedano, B. Zabalza Ollo, 
M. Gómez Miranda, M.C. Donlo Gil, E. Salcedo Garayalde

Hospital Virgen del Camino, Pamplona

Introducción: El Hipotiroidismo Subclínico es la 
disfunción tiroidea que con mayor frecuencia aparece en 
la mujer embarazada. Es una alteración bioquímica que se 
caracteriza por un aumento de tirotropina (TSH) por encima 
del rango de referencia calculado para la gestación y con 
niveles de fracción libre de tiroxina dentro de la normalidad.

Debido al estimulo estrogénico propio del embarazo 
se produce un aumento en la cantidad de TBG (proteína 
trasportadora) y debido a la gran similitud estructural entre 
la cadena alfa de la gonadotropina y la TSH se produce una 
disminución fisiológica de los niveles de tirotropina durante 
la gestación. Cuando esta adaptación no es la correcta se 
desencadena un Hipotiroidismo Subclínico.

Esta entidad puede tener características silentes o estar 
asociadas a problema s graves en la gestación. Algunas de 
estas complicaciones son: Aborto espontáneo, Eclampsia, 
Retraso en el Crecimiento intrauterino, Parto prematuro y 
Hemorragia uterina.

Objetivo: Conocer el riesgo de padecer una 
complicación obstétrica en la mujer que desarrolla de novo 
un Hipotiroidismo Subclínico en el embarazo.

Material y métodos: Han sido estudiadas 432 mujeres 
embarazadas a lo largo de 15 meses, durante el año 2011 
y primer trimestre de 2012. Los parámetros bioquímicos 
estudiados fueron la TSH y fracción libre de la T4 y se 
registraron las complicaciones asociadas al embarazo 
que sufrieron cada una de las gestantes, se calculó un 
Chi cuadrado de Pearson para obtener un ( p valor) que 
demostrase estadísticamente la diferencia de la frecuencia 
de las complicaciones obstétricas entre los grupos.

El diseño del estudio fue tipo CASOS Y CONTROLES 
dividiéndose la muestra en dos grupos: el tamaño del grupo 
de gestantes Hipotiroideas (enfermas) fue de 99 y 110 el 
tamaño del grupo de mujeres sanas (eutiroideas) utilizadas 
como grupo control.

Resultados: De las 432 mujeres que fueron estudiadas 
126 desarrollaron una disfunción tiroidea en el embarazo y la 
entidad del Hipotiroidismo Subclínico fue la más frecuente. 
En el grupo a estudiar se vio que 29 mujeres de 99 casos 
(29.2%) presentaron una complicación obstétrica grave 
durante el embarazo, lo que supone un 6.7% del total de 
mujeres estudiadas. En el grupo control 19 mujeres de 110 
(17.2%) presentaron complicaciones graves, suponiendo un 
4.3% del total de mujeres estudiadas.

Estadísticamente se pudo probar que existe una 
frecuencia mayor de las complicaciones obstétricas en el 
grupo de mujeres Hipotiroideas.

El nivel de significación estadística fue de p= 0.039 
con un IC del 95% y el indicador del riesgo de presentar la 
complicación medido con un Odds Ratio fue de 1.98.
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Conclusiones: Sería aconsejable por parte de 
los laboratorios elaborar una estrategia de Screening 
periconcepcional para ofrecer un diagnóstico lo más 
temprano posible. Con estas medidas se podría evitar el 
Hipotiroidismo Congénito y las complicaciones obstétricas 
que van asociadas.

Es por tanto que el laboratorio puede ejercer su papel 
de alarma para que el clínico pase a tomar las medidas 
terapéuticas oportunas pudiendo simplemente utilizar 
una suplementación con yodo oral o bien utilizar terapia 
sustitutiva con Levotiroxina.
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AUMENTO DE LA EXPRESIÓN DE LEPTINA EN 
PLACENTA DE DIABéTICAS GESTACIONALES. 
PAPEL DE LA INSULINA EN LA ACTIVACIÓN 
DEL PROMOTOR DE LEPTINA EN CéLULAS 
TROFOBLÁSTICAS HUMANAS

P.P. Antonio (1), F. Sánchez-Jiménez (1), Y. Gambino (2), 
J. Maymó (2), C. Varone (2), P. Guadix (1), J.L. Dueñas (1), V. 
Sánchez-Margalet (1)

(1) Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; (2) Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires, Buenos Aires

Introducción: La Diabetes Gestacional es la condición 
fisiopatológica más frecuente asociada con el embarazo que 
aumenta el riesgo de morbi-mortalidad perinatal. La última 
década ha puesto de relieve el papel crucial de la leptina en 
la placentación y desarrollo de un embarazo exitoso. Aunque 
es bien conocida la regulación de la leptina por insulina en 
el adipocito, se desconoce si la insulina ejerce algún efecto 
sobre la producción de leptina en placenta, lo cual sería 
relevante en situaciones de diabetes gestacional, que cursa 
con hiperinsulinemia e hiperleptinemia.

Objetivos: Estudiar la expresión de leptina en placentas 
de diabéticas gestacionales, e investigar el papel de la 
insulina en la activación del promotor de leptina en células 
trofoblásticas humana, así como el mecanismo de acción.

Material y métodos: Recogimos 10 placentas de 
embarazo normal y 10 placentas de embarazo con 
diabetes gestacional para medir los niveles de expresión 
de leptina por Real time-PCR y Westerm-blot. Además 
hicimos experimentos de transfección de genes reporteros 
conteniendo distintos fragmentos de la secuencia promotora 
del gen de la leptina, en células trofoblásticas JEG-3 para 
estudiar la activación del promotor de leptina por insulina, 
así como, experimentos con inhibidores farmacológico para 
estudiar la vía implicada en esta acción.

Resultados: Hemos encontrado un aumento 
significativo en la expresión de leptina en las placentas de 
embarazos con diabetes gestacional en comparación con 
placentas controles. Además, también hemos encontrado 
una activación del promotor de leptina por insulina en las 
células trofoblásticas JEG-3, mediado, al menos en parte, 
por la vía PI3K.

Conclusiones: Las placentas de diabéticas 
gestacionales tienen aumentada la expresión de leptina con 
respecto a las placentas controles, lo cual se podría explicar 

por el efecto encontrado de la insulina en el promotor de 
leptina en células trofoblásticas, mediado en parte por la vía 
PI3K.
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EVOLUCIÓN DE LAS LIPOPROTEÍNAS 
PLASMÁTICAS EN LA OBESIDAD MÓRBIDA Y 
RELACIÓN CON LA RESISTENCIA A LA INSULINA

M.A. Alamitos Castillo, M. Rodríguez Espinosa, S. García 
Serrano, J.M. García Arnes, F. Soringuer, E. García Fuentes

Fundación IMABIS, CIBEROBN, HRU Carlos Haya, Málaga

Introducción: Distintos estudios epidemiológicos 
muestran que los lípidos séricos pueden ser utilizados como 
predictores de aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. 
Los sujetos con un riesgo elevado suelen tener asociado un 
estado de insulinresistencia. Los individuos obesos suelen 
tener notables modificaciones en los niveles de las distintas 
lipoproteínas plasmáticas, además de en la sensibilidad a 
la insulina. En este estudio comprobaremos en la obesidad 
mórbida la relación entre la resistencia a la insulina y distintos 
parámetros lipídicos, así como la evolución de éstos tras la 
cirugía bariátrica.

Material y métodos: Se han estudiado 45 obesos 
mórbidos, antes y a los 6 meses de ser sometidos a 
cirugía bariátrica mediante bypass gástrico (BG). Se han 
aislado las distintas lipoproteínas plasmáticas mediante 
ultracentrifugación en gradiente (quilomicrones, VLDL, LDL, 
IDL y HDL). Se ha analizado el colesterol (CT) y triglicéridos 
totales, así como de las distintas lipoproteínas. La resistencia 
a la insulina se ha calculado mediante el HOMA.

Resultados: Analizamos las principales variables 
antropométricas y bioquímicas en los sujetos estudiados 
antes de operarse y tras cirugía encontrando diferencias 
significativas (IMC 54.2±6.8 vs 35.2 ± 5.8 p<0.001, Glucosa 
134.1±52.5 vs 88.1±10.9 p<0.01, Insulina 26.3±11.7 vs 
8.9±3.4 p<0.001, Colesterol 199.5±45.3 vs 183.1±39.2 
p<0.05, TG 195.0±160.4 vs 98.5±45.0 p<0.05, Homa-IR 
10.8±6.4 vs 2.0±1.1 p<0.001.En cuanto a la evolución de 
los niveles de triglicéridos y colesterol de las lipoproteínas 
con la cirugía hubo significación estadística(TG-QM 
147±113 vs 40±24 p<0.001, TG-VLDL 65±27 vs 37±19 
p<0.05).Antes de la cirugía, las principales correlaciones 
significativas encontradas con la resistencia a la insulina se 
deben a los triglicéridos totales y a los triglicéridos de los 
quilomicrones y VLDL (r=0.499, p=0.004; r=0.385, p=0.024 
y p=0.489, r=0.004, respectivamente). Tras la cirugía, estas 
correlaciones solo se mantienen con los tg-VLDL (r=0.815, 
p=0.014).

Conclusiones: En la obesidad mórbida encontramos 
que la resistencia a la insulina se relaciona principalmente 
con los niveles plasmáticos de triglicéridos, tanto antes como 
tras la cirugíatos estudios epidemiológicos muestran que 
los lípidos séricos pueden ser utilizados como predictores 
de aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. Los sujetos 
con un riesgo elevado suelen tener asociado un estado 
de insulinresistencia. Los individuos obesos suelen tener 
notables modificaciones en los niveles de las distintas 
lipoproteínas plasmáticas, además de en la sensibilidad a 



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 100

la insulina. En este estudio comprobaremos en la obesidad 
mórbida la relación entre la resistencia a la insulina y distintos 
parámetros lipídicos, así como la evolución de éstos tras la 
cirugía bariátrica.
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CORRELACIONES ENTRE EL GAP DE GLICACIÓN 
Y LA EXPRESIÓN GéNICA DE LAS ADIPOCINAS 
IRISINA Y ADIPONECTINA EN TEJIDO AURICULAR 
HUMANO

M.F. Otero Santiago, S. Gestal Romani, A. Mosquera Leal, 
M. Fernández Villar, D. Rodríguez Penas, V. García Rúa, 
J.R. González-Juanatey, M.F. Lago Paz

Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, Santiago 
de Compostela

Antecedentes: El gap de glicación (GG) se ha postulado 
como predictor de daño microvascular y se calcula por 
regresión longitudinal restando al valor de HbA1c medido 
el valor estimado a partir de la fructosamina plasmática. 
Se desconoce la posible relación entre el gap de glicación 
y las hormonas metabolicas/ adipocinas en pacientes 
cardiovasculares. Nuestro objetivo es analizar las posibles 
correlaciones entre el GG y los niveles cardiacos de 
hormonas metabolicas, en concreto de adiponectina y de la 
recientemente descubierta irisina, que han sido postuladas 
como potenciales dianas hormonales para el tratamiento de 
la obesidad y la diabetes tipo II.

Materiales y métodos: Se utilizaron muestras de 
aurícula humanas procedentes de 40 pacientes con 
cardiomiopatía isquémica y valvular sometidos a cirugía 
cardiaca con circulación extracorpórea. El gap de glicación 
se calculó a partir de la diferencia entre la HbA1c medida 
menos la HbA1c calculada a partir de la fructosamina por la 
ecuación (HbA1c-f= 0,01*fructosamina+3,16). Se extrajo el 
ARNm del tejido auricular mediante el método de extracción 
con Trizol y se cuantificó la expresión génica de Irisina y 
Adiponectina mediante PCR a tiempo real. Los resultados 
fueron analizados con el programa estadístico SPSS 15 y se 
aplicó la correlación de Spearman.

Resultados: Los niveles de expresión génica de 
adiponectina en tejido auricular humano correlacionan 
negativamente con el GG (N=20; ρ de Spearman= 0,472* 
(p=0,036) en este grupo de edad media 68,95 años (DE 9,81) 
el 75% son hombres, el 58% tiene cardiopatía isquémica y 
el 33,3% son diabéticos mientras que la expresión génica de 
irisina correlaciona positivamente con el GG en pacientes 
con cardiopatía isquemica (N=20; ρ de Spearman= 0,541* 
(p=0,014) en este grupo de edad 66,44 años (DE 8,7), 66,7% 
son hombres y el 13,3% son diabéticos. Esta relación es no 
significativa en pacientes no isquémicos (N= 15; ns.) en este 
grupo de edad 68,54 años (DE 13,17), el 81% son hombres 
y el 47,6% son diabéticos.

Conclusiones: Nuestros datos indican que la capacidad 
de glicación en pacientes cardiovasculares está relacionada 
con los niveles de expresión de hormonas reguladoras del 
metabolismo energético a nivel cardiaco.

164
FEOCROMOCITOMA, ENFERMEDAD DE GRAVES 
Y NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1 ASOCIADOS EN 
LA MISMA PACIENTE

G. Pérez Moya, A. Rodríguez Rodríguez, J. Romero Aleta, A. 
Baños Godoy, J.M. Guerrero Montávez

Hospital Virgen del Rocio, Sevilla

Introducción: El feocromocitoma es un tumor productor 
de catecolaminas procedente de las células cromafines 
del sistema nervioso simpático. El 80% se localiza en la 
médula adrenal y el resto, en tejido cromafín extraadrenal. 
Pueden ser esporádicos o asociados a varias enfermedades 
genéticas: neoplasia endocrina múltiple 2, enfermedad de 
von Hippel-Lindau, neurofibromatosis tipo 1 y paraganglioma 
familiar con mutaciones en la succinato deshidrogenasa. El 
diagnóstico debe establecerse bioquímicamente mediante 
la determinación de metanefrinas plasmáticas y/o urinarias. 
La determinación de metanefrinas urinarias individualmente 
es el mejor método de screening para el diagnóstico de 
feocromocitoma, con una especificidad clínica cercana 
al 100% y una sensibilidad entre el 90 y el 98%. El uso 
combinado de este método con la determinación de 
catecolaminas urinarias eleva la sensibilidad a niveles 
cercanos al 100%.

Se han desarrollado métodos de HPLC que mejoran la 
precisión y especificidad de las determinaciones.

El diagnóstico de localización inicialmente debe 
basarse en la realización de tomografía computarizada 
o resonancia magnética. La gammagrafía con 
123I-metayodobencilguanidina (MIBG) es la prueba 
funcional de imagen de elección.

Objetivos: Caso clínico de interés por la asociación de 
tres patologías diferentes. El solapamiento de síntomas, 
provoca una demora en el diagnóstico del feocromocitoma.

Material y métodos: La consulta del caso la realizamos 
a través de la intranet del Hospital Virgen del Rocío (SIDCA). 
Las determinaciones de metanefrinas de esta paciente se 
realizan en la unidad de catecolaminas, mediante HPLC 
(test de BIO-RAD).

Resultados: Mujer de 27 años diagnosticada de 
enfermedad de Von Rechklinhausen manifiesta por 
manchas de café con leche. Derivada a endocrino por 
presentar una hormona tiroestimulante frenada (TSH) con 
triyodo y tetrayodotiroxina libres (T4L y T3L) normales. 
Además una clínica de astenia, pérdida de peso, mareos y 
temblor de manos.

En la primera visita se solicita: Cortisol libre urinario, 
h. hipofisarias, anticuerpos antitiroideos y antiTSH, siendo 
todos normales, descartándose hipertiroidismo. Se 
hace referencia a unos niveles ligeramente elevados de 
metanefrinas en orina. En los 2 años siguientes la paciente 
continua siendo revisada, sin clínica llamativa pero continúa 
perdiendo peso y temblor. Las metanefrinas persisten 
minimamente elevadas.

Tras cuatro años de seguimiento, se queda embarazada. 
En la analítica de control aparecen los anti-TSH positivos 
con una TSH inhibida, siendo diagnosticada de enfermedad 
de Graves, inicia tratamiento con propiltiouracilo. Persiste el 
temblor en manos.



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 101

Tras el inicio del tratamiento se normaliza la TSH. Sufre 
un aborto.

Se reinicia el seguimiento por endocrino antenuevo 
embarazo. Se repiten las metanefrinas fraccionadas en 
orina de 24 horas, apareciendo significativamente elevadas. 
Presenta crisis hipertensivas coincidentes con cefaleas.

Una RMN confirma la existencia de un feocromocitoma 
en glándula suprarenal derecha. Necesitando tratamiento 
con alfa bloqueantes.

Actualmente pendiente de intervención quirúrgica. Se 
recomienda antes de que finalice la gestación.

Conclusiones: Los feocromocitomas pueden 
presentarse aislados o asociados a enfermedades como 
Von Recklinhausen. Se recomienda así en estos pacientes 
realizar una determinación de metanefrinas en orina de 
24 horas como screening de feocromocitoma. La alta 
especificidad del hallazgo de metanefrinas elevadas 
por HPLC, obliga a descartarlo, incluso ante pequeñas 
elevaciones.

Enfermedades infecciosas y 
microbiología
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PATRÓN DE SENSIBILIDAD DE LOS PRINCIPALES 
UROPATÓGENOS EN UN HOSPITAL DE NIVEL II

A. Pérez Hernández, M. Rey Múgica, S. Hernando Real, P. 
Carrero González, S. García Carbajosa

Hospital General de Segovia, Segovia

Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) es una 
de las infecciones más prevalentes tanto a nivel comunitario 
como hospitalario. El tratamiento antibiótico empírico de las 
ITU se basa en los datos clínicos del paciente y en las tasas 
locales de sensibilidad antibiótica.

Objetivos: Conocer la etiología de los principales 
uropatógenos implicados en las ITU así como el patrón de 
resistencia local para poder instaurar una antibioterapia 
empírica lo más eficaz posible.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de los 
urocultivos procesados en la sección de Microbiología de 
nuestra área sanitaria durante el año 2011. A todas las 
muestras se les realizó un cribaje por medio de citómetro 
de flujo (UF-1000i), aquellas que superaron el punto de 
corte de 100 bacterias/µL se sembraron en placas de 
CHROMagar Orientation (BD diagnostic), las demás se 
dieron como negativas. La identificación y el estudio de 
sensibilidad antimicrobiana se realizó mediante el sistema 
de microdilución automática Microscan Walk Away 40 
(Siemens).

Resultados: Durante el periodo de estudio se 
procesaron 15.561 urocultivos, de los que un 15,8% 
fueron positivos, 72% fueron negativos y un 11,5% se 
consideraron como contaminaciones. Los microorganismos 
más frecuentemente aislados fueron Escherichia coli 
(72%), Klebsiella pneumoniae (7%), Enterococcus faecalis 
(5%), Proteus mirabilis (3%). En la tabla se muestran los 
porcentajes de sensibilidad a los diferentes antimicrobianos.

Porcentaje de sensibilidad a antimicrobianos

AM AUG CRM ANX NFL FUR CTX FOS CPX

E.coli 39 79 86 58 70 97 70 97 70

K.pneumoniae 0 85 92 44 92 51 90 71 91

E.faecalis 100 - - - - 100 - - 46

AM: amoxicilina; AUG: amoxicilina/ácido clavulánico; 
CRM: cefuroxima; ANX: ácido nalidíxico.

NFL: norfloxacino; FUR: furantoína; CTX: cotrimoxazol; 
FOS: fosfomicina; CPX: ciprofloxacino.

De todos los E. coli aislados un 7% fueron productores 
de betalactamasa de espectro extendido (BLEE). Se estudió 
el patrón de sensibilidad de estos gérmenes comparándolos 
con aquellos no productores de BLEE.
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Porcentaje de sensibilidad a antimicrobianos de las BLEEs

E.coli BLEE E.coli no BLEE

Ciprofloxacino 26 72

Gentamicina 69 90

Cotrimoxazol 47 71

Nitrofurantoína 89 97

Fosfomicina 87 97

Conclusiones: Desaconsejamos el uso empírico de 
cotrimoxazol, amoxicilina y quinolonas como tratamiento 
empírico de ITU en nuestro área. Nitrofurantoína y 
fosfomicina pueden ser una buena alternativa mostrando 
una buena actividad incluso frente a los E. coli productores 
de BLEE.
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CRIBADO EFECTIVO DE BACTERIURIA 
AUTOMATIZADO EN EL EqUIPO Iq200 IRIS

F. Dalet (1), R. Vidal (2)

(1) Fundació Puigverd, L´Hospitalet del Llobregat, Barcelona; 
(2) Izasa S. A., L´Hospitalet del Llobregat, Barcelona

Introducción: Realizar un cribado efectivo de bacteriuria 
automatizado con un iQ200 de Iris/Izasa Werfen Group.

Objetivo: Evaluar la eficacia del contaje partículas 
pequeñas.

Material y métodos: De un total de 6870 orinas de 
micción directa, se sembraron en Agar sangre, Cled y 
Sabouraud, y en paralelo se procesaron por un analizador 
Iris iQ200. Atendiendo a un corte de presencia de leucos 
entre 28 y 40 leu/uL y de partículas pequeñas entre 3000 
y 7000/uL, se estableció la decisión de cultivar las orinas 
procesadas comparando el resultado al obtenido por 
siembra real. Se aplicaron los cálculos estadísticos de VPN, 
VPP, sensibilidad y especificidad. De todas las muestras 
procesadas se disponía de su diagnóstico clínico.

Resultados: Los resultados obtenidos fueron:
•	 Cultivo positivo: 1619 muestras.
•	 De ellas, 1053 obedecían a ITU complicadas (*) 

376 a ITU no complicadas (**) y 190 a bacteriuria 
asintomática.

•	 Por diagnóstico, se clasificaron en:
	o 952 cistitis.
	o 343 pielonefritis.
	o 66 cistitis + prostatitis.
	o 68 prostatitis.

•	 Cultivo negativo: 4042 muestras.
•	 Flora mixta 1209 muestras.
Se aplicaron dos modelos de trabajo, A y B según gráfico:

Bacteria ITU complicada % total Bacteria ITU no complicada % total
Escherichia Coli 491 49,8 Escherichia Coli 294 80,3
Pseudomonas aeruginosa 126 12,8 Klebsiella sp 19 5,2
Enteroccocus faecalis 100 10,1 Staphylococcus saprophyticus 17 4,7
Klebsiella pneumoniae 69 7 Enterococcus faecalis 16 4,4
Proteus Mirabilis 63 6,4 Proteus mirabilis 16 4,4
Otras (17) 137 13,9 Otras (2) 3 0,8

Modelo A: siembra por Leu ó por contaje de pps Modelo B: siembra por Leu ó por descarte por gram según 
contaje pps

Leucocitos
Particulas <3um 

>28
>7000 

>28
>5000 

>35
>5000 

>35
>4000 

>40
>3000 

>28
>7000 

>28
>5000 

>35
>5000 

>35
>4000 

>40
>3000 

VPN
VPP
Especificidad
Sensibilidad 

99%
48%
75%
96,9%

99,2%
45,5%
73%
97,5% 

99,1%
47,8%
74,8%
97,1% 

99,2%
45%
72,6%
97,5% 

99,3%
42,1%
70,2%
97,8% 

99%
56,4%
80,8%
96,9% 

99,2%
60,4%
83,2%
97,5% 

99,2%
64,9%
85,7%
97,4% 

99,2%
72,3%
89,5%
97,5% 

99,3%
89,9%
96,7%
97,8% 

VP
POS
FN
VN
NEG
FP 

1619
1568
51
5251
3500
1751 

1619
1578
41
5251
3310
1941 

1619
1570
49
5251
3484
1767 

1619
1578
41
5251
3270
1981 

1619
1583
36
5251
3026
2225 

1619
1568
51
5251
4000
1251 

1619
1578
41
5251
4190
1061 

1619
1575
44
5251
4374
877 

1619
1578
41
5251
4632
619 

1619
1583
36
5251
5070
181 

Nº GRAM 327 527 534 795 1151 
Frecuencia GRAM 4,8% 7,7% 7,8% 11,6% 16,8% 
Cultivos FP 1751 1941 1767 1981 2225 1251 1061 877 619 181 

Frecuencia FP 25,5% 28,3% 25,7% 28,8% 32,4% 18,2% 15,4% 12,8% 9% 2,6% 

ITU positivos (n)
CIS (952)
PN (343)
C+P (66)
PR (68)
BA (190 

FN
10
0
0
5
36 

FN
6
0
0
5
30 

FN
6
0
0
6
37 

FN
3
0
0
6
32 

FN
1
0
0
6
29 

FN
10
0
0
5
36 

FN
6
0
0
5
30 

FN
6
0
0
6
32 

FN
3
0
0
6
32

FN
1
0
0
6
29 

Negativos (n)
Neg (4042)
Flora (1209) 

FP
1141
610 

FP
1262
679 

FP
1130
637 

FP
1278
703 

FP
1458
767 

FP
805
446 

FP
684
377 

FP
532
345 

FP
384
235 

FP
68
113 
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En ambos métodos planteados, los resultados obtenidos 
garantizan un muy alto grado de efectividad en la detección 
de muestras con microorganismos patógenos, aportando 
ambos un VPN del 99.0 al 99.3% según punto de corte para 
Leu y pps.

El VPP mejora notablemente, si se aplica el modelo B, 
al discriminar por tinción de gram cultivos innecesarios, y 
cuyos resultados varían desde un 48% a un 89,9% según 
modelo.

Para todos los diagnósticos hallados, el cribado cumple 
con máxima eficiencia, y el mayor nº de FN se corresponde a 
mujeres >55 años con bacteriuria asintomática, aunque cabe 
destacar que para las muestras con posible diagnostico de 
prostatitis, el autor aconseja deberían ser excluidas de todos 
los métodos automatizados y de los métodos manuales 
rutinarios. El manejo de esas muestras deben seguir 
procesos especiales.

Conclusión: Creemos, que el sistema iQ200 cumple los 
criterios estadísticos de un muy buen cribado de siembra en 
muestras de orina de paciente de micción directa, atendiendo 
a tan sólo dos parámetros como son los Leucocitos y el 
contaje de partículas <3micras (pps).
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LEISHMANIOSIS VISCERAL CON RABDOMIOLISIS 
ASOCIADA: CLÍNICA Y LABORATORIO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

J. Saura Montalbán, I. Sicilia, R. Oliván Esteban, S. Simón 
Mañogil, M.C. López Díaz, L. Contreras Navarro, A.I. Martín 
Méndez, M. Gómez-Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: La leishmaniosis es una zoonosis causada 
por un protozoo del genero Leishmania y transmitido 
por la picadura de moscas del genero Phlebotomus. Las 
manifestaciones clínicas de la enfermedad van, desde 
úlceras cutáneas que cicatrizan espontáneamente, hasta 
formas fatales en las cuales se presenta inflamación severa 
tanto hepática como esplénica. Hay animales silvestres que 
actúan como reservorio (liebres, jurumies o coaties) mientras 
que los humanos son hospedadores accidentales. El agente 
se transmite al humano a través de picadura de hembras de 
los jejenes. Existen tres tipos de leishmaniosis: visceral o 
Kala azar, cutánea y mucocutanea, siendo la cutánea la mas 
leve y la Visceral la de mayor gravedad, pudiendo llegar a 
ser mortal.

La rabdomiolisis es un síndrome clínico y bioquímico 
del daño muscular que cursa con necrosis del músculo 
esquelético. Entre las causas que pueden desencadenar 
esta patología se encuentran traumatismos, trastornos 
metabólicos y enfermedades infecciosas entre otras. Su 
sintomatología más característica son mialgias, debilidad y 
malestar general llegando en algunos casos a complicaciones 
severas como arritmias cardiacas y fracaso renal agudo. El 
diagnóstico se basa tanto en la historia clínica, como en los 
datos del laboratorio, en el que podemos encontrar niveles 
elevados de AST, ALT, CK, mioglobina, creatinina y urea, de 
ahí la importancia del laboratorio a la hora del diagnóstico de 
esta patología.

Caso Clínico: Paciente de 34 años, natural de Guinea 
Ecuatorial, que ingresa por fiebre, astenia, artromialgias en 
cintura pélvica y escapular, escalofríos, náuseas, vómitos, 
intolerancia alimentaria y coluria. El paciente niega ingesta 
de alimentos en mal estado, viajes al extranjero y relaciones 
sexuales de riesgo. Se le realiza bioquímica obteniéndose 
los siguientes resultados: Bioquímica: GOT: 1.418 mU/
mL; GPT: 736 mU/mL; LDH: 16.482 mU/mL; CK: 612.532; 
Bilirrubina total: 3,8 mg/dL (Bilirrubina directa: 3,2 mg/dL). 
Resto de parámetros dentro de la normalidad. Perfil férrico: 
Ferritina: 6.717; Serología: positiva para leishmania; 
Cultivo de masa ósea: Bacteriológico negativo; PCR 
Leishmania positiva. Tras la revisión de la masa ósea se 
observa algún parasito intracelular en baja carga. Tanto la 
bioquímica como la serología nos permiten diagnosticar a 
nuestro paciente de leishmaniosis visceral con rabdomiolisis 
secundaria, asociándose esta última a la enfermedad 
infecciosa presente. Se inicia tratamiento con anfotericina 
liposomal tras diagnóstico de leishmaniosis. De igual modo 
se inicia tratamiento para la rabdomiolisis, así como reposo 
y la máxima hidratación posible.

Conclusión: La leishmaniosis visceral es la forma más 
grave de presentación de la enfermedad, ya que un retraso 
tanto en el diagnóstico como en la aplicación del tratamiento 
puede resultar fatal debido a la invasión de órganos vitales 
como el riñón. Este proceso infeccioso puede desencadenar 
otras patologías como la rabdomiolisis debido al daño 
muscular producido. A día de hoy no existe una vacuna 
contra la leishmaniosis que evite el contagio, por lo que 
las medidas profilácticas se limitan a medidas higiénicas, 
existiendo unicamente tratamiento sintomático.

168
ESTUDIO DE LA INCIDENCIA Y SENSIBILIDAD 
ANTIBIÓTICA DE NEISSERIA GONORHOEAE EN 
EL ÁREA DE SALUD DE MéRIDA

I.M. Baena Ferrer, M. Calvente De Ravena, J. Sánchez 
Castañón, J.J. Moreno Moreno, J.L. Sánchez Rivas

Hospital de Mérida, Mérida

Introducción: Neisseria gonorrhoeae es el patógeno 
responsable de la gonococia, enfermedad de transmisión 
sexual. En la actualidad supone un importante tema de 
preocupación debido a un aumento en su incidencia. Además 
N. gonorrhoeae es un microorganismo con gran habilidad 
para crear resistencias, lo que está aumentando el número 
de fracasos terapéuticos. El tratamiento con quinolonas cada 
vez se ve más limitado, y el uso de cefalosporinas de tercera 
generación, tratamiento hoy día de elección, empieza a estar 
bajo cautela, pues recientemente se han documentado en 
nuestro país la aparición de cepas resistentes a ceftriaxona 
o cefixima.

Objetivos: Determinar el número de aislamientos de N. 
gonorrhoeae en el Área de Salud de Mérida en el periodo 
comprendido entre los años 2004 y 2011, y estudiar la 
evolución de su sensibilidad antibiótica.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio 
retrospectivo de los datos correspondientes a infecciones 
por N. gonorrhoeae detectadas en el Laboratorio de 
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Microbiología de nuestro hospital. Tras sospecha en tinción 
de gram de diplococos gram negativos se realiza aislamiento 
del patógeno mediante cultivo en medios selectivos como 
Agar Thayer-Martin e identificación final gracias a pruebas 
bioquímicas como oxidasa y sistema multiprueba API NH de 
Biomerieux®. En cuanto a la evaluación de la sensibilidad 
antimicrobiana se realizó detección de producción de beta-
lactamasa en disco con nitrocefin y método E-test para tiras 
de cefixima, ciprofloxacino, ceftriaxona, cefoxitina, penicilina 
G y tetraciclina. El análisis estadístico de datos se ha 
realizado con el programa Microsoft Office Excel®.

Resultados: Se aislaron un total de 25 cepas de N. 
gonorrhoeae, de las que un 92% corresponden a varones. La 
media de edad se establece en 35,1 años. Las muestras de 
procedencia fueron: exudado uretral (88%), exudado vaginal 
(4%), líquido sinovial (4%) y otro tipo de muestras (4%). La 
evolución anual fue: 0 aislamientos en 2004, 0 aislamientos 
en 2005, 2 (8%) en 2006, 3 (12%) en 2007, 5 (20%) en 2008, 
0 en 2009, 6 (24%) en 2012 y 9 (36%) en 2011. Respecto a la 
sensibilidad antibiótica encontramos: Penicilina G 11 (44%) 
cepas sensibles (S), 4 (16%) resistentes (R) y 10 (40%) con 
sensibilidad intermedia (I); Ciprofloxacino: 7 (28%) S y 18 
(72%) R; Tetraciclina: 15 (60%) S, 7 (28%) R y 3 (12%) I; 
Cefixima, Ceftriaxona y Cefotaxima 100% de las cepas 
fueron sensibles.

Conclusiones: Al comparar los datos anuales de nuestro 
laboratorio observamos un incremento en la incidencia 
de aislamientos de N. gonorrhoeae, especialmente en los 
2 últimos años. Hemos verificado la elevada resistencia 
a quinolonas (72%), lo que desaconsejaría su uso como 
tratamiento empírico. No hemos encontrado ninguna cepa 
con resistencia a cefalosporinas de tercera generación, por 
lo deberá seguir siendo considerado tratamiento de elección, 
aunque ello no signifique que dejemos de mantener una 
alerta permanente para detectar nuevas resistencias y 
buscar pautas terapéuticas más correctas.

169
ASOCIACIÓN DE POLIMORFISMOS EN IL28B 
E IL28RA CON EL FALLO TEMPRANO AL 
TRATAMIENTO CON PEGINTERFERÓN Y 
RIBAVIRINA EN PACIENTES COINFECTADOS CON 
EL VIRUS DE LA HEPATITIS C Y EL VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA

M.A. Jiménez-Sousa (1), J. Berenguer (2), N. Rallón (1), 
M. Guzmán Fulgencio (1), J.C. López (1), V. Soriano (1), A. 
Fernández Rodríguez (1), J. Cosín (2), C. Restrepo (1), M. 
García Álvarez (1), P. Miralles (2), J.M. Benito (1), S. Resino (1)

(1) Instituto de Salud Carlos III, Madrid; (2) Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Introducción: La relación entre polimorfismos en el 
gen interleucina 28B (IL28B) y la respuesta virológica al 
tratamiento frente al virus de la hepatitis C (VHC) ha sido 
ampliamente descrita en los últimos años. El gen IL28B 
codifica IFN-λ3, el cual induce su actividad celular a través 
de receptores tales como IL28RA. Este receptor ha sido 
escasamente estudiado y podría estar también implicado en 
la respuesta o fallo al tratamiento frente al VHC.

Objetivos: El objetivo de este estudio fue elucidar la 

asociación y el valor predictivo de polimorfismos en los 
genes IL28B e IL28RA respecto a la respuesta nula (RN: 
descenso menor de 2 log10 de la carga viral basal del VHC a 
las 12 semanas) al tratamiento con peginterferón y ribavirina 
en pacientes coinfectados VHC/VIH.

Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio 
retrospectivo en el cual se incluyeron 291 pacientes 
coinfectados, quienes tuvieron datos de carga viral del 
VHC a las 12 semanas de tratamiento. Los polimorfismos 
del gen IL28B (rs12980275, rs8099917, rs7248668, y 
rs11881222) y del gen IL28RA (rs10903032, rs10903034, 
rs10903035, rs11249002, y rs11249006) fueron genotipados 
en el Centro Nacional de Genotipado (CeGen) mediante la 
tecnología Veracode®. El desequilibrio de ligamiento fue 
calculado mediante el programa Haploview 4.2. Un análisis 
de regresión logística multivariante se realizó para estudiar 
la asociación entre los alelos desfavorables de los genes 
IL28B e IL28RA y la RN (modelo aditivo ajustado por sexo, 
tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), HCV-
RNA≥500,000 IU/ml, grado de fibrosis significativa (F≥2) 
y genotipo 1/4). Adicionalmente, se construyó un árbol 
de clasificación para evaluar el valor predictivo de estos 
polimorfismos. Para el análisis estadístico se utilizaron los 
programas SPSS 15.0 y PLINK. La significación estadística 
se fijó en p <0,05.

Resultados: Se observó que la presencia de alelos 
desfavorables de los polimorfismos en el gen IL28B 
(rs12980275 (G) y rs8099917 (G)) y en el gen IL28RA 
(rs10903035 (G)) se asoció con una mayor probabilidad 
de RN (OR= 3.34 (95%IC: 1.90-5.85; p<0.001), OR= 2.85 
(95%IC: 1.56-5.20; p=0.001), OR= 2.13 (95%IC: 1.23-3.68; 
p=0.007) respectivamente) en pacientes con genotipo 
viral 1 ó 4 (1/4). Sin embargo, no se observó asociación 
en pacientes con genotipo 2 ó 3. rs7248668 y rs11881222 
presentaron fuerte desequilibrio de ligamiento con rs8099917 
y rs12980275 respectivamente y, por lo tanto, los resultados 
fueron similares y no se muestran.

Para la construcción del árbol de decisión se utilizaron 
las variables que presentaron mayor asociación con la 
RN (genotipo del VHC, rs12980275 y rs10903035). La 
adición secuencial de genotipo 1/4, genotipos AG/GG de 
rs12980275 y genotipos AG/GG de rs10903035 mejoró la 
clasificación de RN del 27.5% inicial al 37.1%, 50.4%, 59.7% 
respectivamente). El porcentaje de pacientes correctamente 
clasificados fue del 77%.

Conclusiones: Los polimorfismos rs12980275, 
rs11881222, rs8099917 y rs7248668 en el gen IL28B y 
rs10903035 en el gen IL28RA fueron asociados con el fallo 
temprano a la terapia contra el VHC. El uso combinado de 
SNPs presentes en estos genes podría ser una herramienta 
valiosa para predecir RN antes de comenzar la terapia con 
peginterferón y ribavirina.
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ESTUDIO DE LOS MARCADORES DE INFECCIÓN 
E INFLAMACIÓN (PROCALCITONINA Y PROTEÍNA 
C REACTIVA) EN PACIENTES SOMETIDOS A 
TRASPLANTE DE PULMÓN

M. Hernández Álvarez, P. García Gutiérrez, S. Rubio Arias, 
M.A. Gómez López, V.L. Pérez González, C. Álvarez 
Vázquez
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Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: El paciente sometido a trasplante 
pulmonar tiene un alto riesgo de desarrollar complicaciones 
infecciosas en los días posteriores a la intervención, debido 
a su carácter de inmunosuprimido. En este estado clínico, 
el diagnóstico temprano es importante para establecer el 
tratamiento adecuado. Estas complicaciones generalmente 
son de origen bacteriano, pero se exponen además a sufrir 
infecciones de naturaleza vírica, fúngica o parasitaria. La 
procalcitonina es un marcador de infección de gran utilidad 
en la discriminación entre enfermedad infecciosa y no 
infecciosa, que además permite un diagnóstico precoz y un 
seguimiento de la respuesta al tratamiento.

Objetivo: estudiar la utilidad de los marcadores de 
infección: procalcitonina (PCT) y proteína C reactiva (PCR), 
en el pronóstico de pacientes trasplantados de pulmón. 
Así como la utilidad de la procalcitonina para discriminar la 
aparición de infecciones, ya sean de tipo bacteriano, fúngico 
o protozoario, de las infecciones virales o de los rechazos 
sufridos por estos pacientes tras el trasplante.

Materiales y métodos: el estudió se realizó a 30 
pacientes sometidos a trasplante de pulmón en nuestro 
hospital entre marzo de 2009 y septiembre de 2011, con 
edades comprendidas entre 24 y 70 años (media=55,97). 
De ellos 19 son hombres (63.3%) y 11 mujeres (36.7%). 
Se realizaron determinaciones de PCT (ng/mL), PCR (mg/
dL) y recuento de leucocitos a la llegada de los pacientes 
a la unidad de Reanimación (REA) y posteriormente a las 
8, 24 y 48 horas. Se valoró también el tipo de trasplante 
realizado (uni o bipulmonar), los días de estancia en la REA, 
la existencia de broncoaspirados positivos postrasplante, 
así como de hemocultivos, la presentación de síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) y la existencia de 
rechazo al trasplante.

Resultados: La mediana y rango intercuartílico de la 
PCT y PCR basales fueron de 0.52, [0.18-2.66] ng/mL y 2.12, 
[0.68-9.58] mg/dL, respectivamente. A las 8 horas del ingreso 
en la REA fueron de 1.10, [0.37-2.94] ng/mL y 12.4, [6.83-
17.6] mg/dL. En los pacientes con aislamiento bacteriano 
positivo en el broncoaspirado, la mediana de PCT a las 8 
horas fue de 1.11 [0.44-11.03] ng/mL mientras que en los 
pacientes con aislamiento negativo fue de 0.36, [0.26-1.06] 
ng/mL, p=0.042. Las medianas para PCR fueron de 12.6, 
[7.75-19.17] mg/dL en pacientes con aislamiento positivo y 
de 10.86, [5.83-16.92] mg/dL para pacientes con aislamiento 
negativo, p= 0.572. El área bajo la curva de la PCT a las 8h 
como predictor de infección del árbol bronquial fue de 0.844. 
Resto de resultados sin diferencias significativas.

Conclusiones: El estudio demuestra que la 
procalcitonina es un parámetro bueno para la detección 
de infecciones en las primeras horas tras el trasplante de 
pulmón. Por ello, se recomienda su medición para actuar 
rápidamente y así evitar posibles complicaciones que 
puedan surgir en el postoperatorio. En cuanto a la utilidad 
como predictor del rechazo al órgano trasplantado, no se 
encuentran diferencias significativas, probablemente debido 
al bajo número de rechazos producidos en nuestra población 
de estudio (5). Sería necesario continuar el estudio para 
obtener mayores tamaños muestrales que puedan confirmar 
estas afirmaciones.
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VALIDACIÓN DE LA SECUENCIACIÓN MASIVA 
“ULTRA-DEEP PYROSEqUENCING” COMO 
MéTODO ALTERNATIVO A LA CLONACIÓN PARA 
EL ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA COMPOSICIÓN 
DE LA CUASISESPECIE DEL VIRUS DE LA 
HEPATITIS B

C. Ramírez Serra, M. Homs, J. Gregori, D. Tabernero, S. 
Camòs, J. Quer, M. Buti, F. Rodríguez Frías

Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: El virus de la hepatitis B (VHB) circula 
como una cuasiespecie viral. Actualmente la composición 
cualitativa y cuantitativa de cuasiespecie del VHB se 
estudia por clonación requiriendo un elevado tiempo de 
dedicación y la sensibilidad de la detección de poblaciones 
virales minoritarias es ≥1%. Actualmente se dispone de la 
secuenciación masiva, como la ultra-deep pyrosequencing 
(UDPS), para la detección de estas poblaciones minoritarias, 
sin embargo no se han realizado estudios cuantitativos.

Objetivo: Evaluación cuantitativa de la UDPS como 
alternativa a la metodología de clonación para el estudio de 
cuasiespecie del VHB.

Material y métodos: El fragmento de PCR de 396 pb 
incluye la región preCore y el gen Core (codón de 1 a 86). 
De la misma primera PCR se realizaron dos PCR “Nested” 
diferentes, una para cada metodología (PCR-UDPS y 
PCR-Clonación). El producto de PCR-UDPS se analizó 
por triplicado por UDPS (454 FLX, Roche) en dos centros 
(muestra A en un centro y un duplicado, muestras B1 y B2, 
en otro centro). Mediante clonaje se obtuvieron 142 clones 
que fueron analizados por secuenciación clásica de Sanger 
(ABI Prism 310 Applied Biosystems). El estudio se basó en el 
análisis de posiciones polimórficas, calculando el coeficiente 
de variación, y en la definición de diferentes haplotipos. La 
complejidad de cuasiespecie fue determinada por el cálculo 
de entropía de Shannon.

Resultados: Las secuencias con proporción inferior a 
0.25% no se encontraban representadas en los tres análisis 
por UDPS y/o en la clonación por lo que se analizaron 
aquellas con un porcentaje superior. En el estudio de 
UDPS triplicado se observaron 20 posiciones polimórficas 
que también se encontraban por clonaje. La comparación 
entre las réplicas de UDPS dieron unos coeficientes de 
variación (CV) entre 2.8% y 24.3%. La comparación de 
las tres réplicas UDPS respecto a la clonación varió entre 
4.0% a 36.6%. Se obtuvieron 47 haplotipos diferentes por 
clonación de los cuales un 75% fueron coincidentes con 
las obtenidas por UDPS. En el estudio de las muestras A, 
B1 y B2 se obtuvieron 39, 37 y 40 haplotipos diferentes, 
respectivamente, de los cuales un 99.5% fueron comunes 
para las tres réplicas UDPS. La entropía de Shannon fue 
muy similar (CV 2.26%) entre ambas metodologías.

Conclusiones: La elevada semejanza de proporciones 
en las posiciones polimórficas valida la metodología UDPS 
para el estudio cuantitativo de variantes en la cuasiespecie 
del VHB en proporciones >0.25%. Observándose un CV 
menor en los correspondientes al análisis por UDPS, que 
provenían de la misma librería. La detección de algunos 
haplotipos diferentes entre UDPS y clonación parece 
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evidenciar un fenómeno de recombinación durante la 
creación de la librería al realizarse distintas PCR “Nested”. 
Además, en el proceso de clonación, no se realiza filtraje 
alguno. Serían necesarios estudios adicionales para validar 
la composición haplotípica tanto a nivel de UDPS como 
clonación.

172
PREVALENCIA DE DIFERENTES GENOTIPOS DE 
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN UNA MUESTRA 
DE LA ISLA DE TENERIFE Y SU RELACIÓN CON 
LA CAPACIDAD ONCOGéNICA

J.M. Nazco Albertos, E. Jordán González De Chaves, F.J. 
Hernández Bello, M.P. García Suárez, L. Rodríguez Jiménez, 
M.I. Bejarano Afonso

Hospiten, Santa Cruz de Tenerife

Introducción: La relación causa-efecto entre la 
presencia de infección por el HPV y lesiones displásicas 
del cuello uterino está altamente evidenciada. El grado 
de oncogenicidad de los diferentes tipos del virus, y las 
lesiones que producen, también es objeto de clasificaciones 
científicas por organismos profesionales acreditados. Es 
objeto de debate en la literatura científica la composición 
de los genotipos inmunógenos en las vacunas actuales, así 
como la reactividad cruzada con otros tipos del HPV, por ésta 
razón hemos querido estudiar la circulación de los diferentes 
genotipos en nuestra área de influencia.

Objetivos: Relacionar y cuantificar la proporción de 
los diferentes genotipos del HPV con lesiones malignas de 
cérvix.

Material y método: Partimos de la selección de 1730 
biopsias de cérvix realizadas de tres hospitales privados en 
la isla de Tenerife, durante los años 2005-2011. Sólo tenían 
HPV previo 133 mujeres. La técnica histopatológica se basó 
en la tinción hematoxilina-eosina. Para recoger la muestra 
se utilizó hisopo de algodón. El HPV se realizó mediante 
extracción de DNA y amplificación con PCR Multiplex-
Fluorescente.

Resultados: De las 133 muestras para HPV, resultaron 
96 positivas aislándose 148 virus HPV, en mono (71.9%) 
y poliinfecciones (28.1%), con 28 diferentes genotipos. 
Asimismo, en 37 casos no se detectó la presencia del virus. 
De los HPV negativos se diagnosticaron 23 displasias 
leves y 14 moderadas-graves. En el 47% de las displasias 
graves y moderadas estaba implicado el HPV-16. El 80% 
de las displasias graves se relacionó con los HPV-16, 33 
y 58, clasificados como virus de alta oncogenicidad. Los 
virus HPV-16, 39, 31 y 33, también de alta oncogenicidad, 
se aislaron en el 66% de displasias moderadas. Un 40 % 
de las leves se asoció a los virus de riesgo elevado: HPV-
16, 18, 58, 31 y 39. En más del 30% se identificaron los 
genotipos 42, 66, 43, 6 y 70 (bajo riesgo). Se diagnosticaron 
dos carcinomas sin previo aislamiento de HPV.

Conclusiones:
• Las displasias graves y moderadas están asociadas al 

HPV-16 en un 48%.

• El HPV-18 en nuestra muestra ocupa el 5º lugar en la 
frecuencia de aparición. (8/148) no identificándose en 
displasias graves ni moderadas.

• En un trabajo anterior realizado por nuestro grupo con 
citologías, el HPV-53 ocupó el segundo lugar por orden 
de frecuencia total. En el presente trabajo con biopsias 
ha ocupado el lugar 18.

• Edad mediana en las diferentes displasias: Lesión 
leve, 30.8 años; lesión moderada, 31.4 a. y lesión 
grave, 37 a.

• En las displasias graves el 93% de los HPV aislados se 
corresponden con virus de alto grado de oncogenicidad 
(16, 33, 58, 45 y 31), y en las displasias moderadas el 
87,5% (16, 31, 33, 39, 51, 52, 58 y 66).

• En nuestra muestra, las mono-infecciones supusieron 
el 71.9% (69/96) de las pacientes y las poli-infecciones 
el 28.1 % (27/96). La edad media de las mono-
infecciones es de 32 años y la de las poli-infecciones 
de 28.9.

• La displasia más frecuente en las poli-infecciones son 
las leves-moderadas, y las displasias moderadas-
graves en las mono-infecciones.

173
E. COLI RESISTENTE A CEFALOSPORINAS DE 3ª 
GENERACIÓN

A. Navascués (1), M.P. Chueca (1), A. Gil-Setas (2), T. Rubio (1), 
C. Ezpeleta (2)

(1) Hospital Reina Sofía, Tudela; (2) Complejo Hospitalario de 
Navarra, Pamplona

Introducción: Escherichia coli está implicado como 
agente causal en una gran variedad de infecciones. La 
presencia de cepas productoras tanto de beta-lactamasas de 
espectro extendido (BLEE) como de AmpC ha aumentado en 
los últimos años. El objetivo de este estudio ha sido conocer 
cuál es la presencia de ambos mecanismos de resistencia 
en nuestro hospital así como su patrón de sensibilidad.

Métodos: Revisión del patrón de sensibilidad de las 
cepas de E. coli aisladas en un año (octubre 2010 a octubre 
2011) en nuestro hospital comarcal de 160 camas que ofrece 
servicio al área hospitalaria así como a primaria con un 
área de influencia de 97.817 habitantes. La identificación y 
antibiograma se llevaron a cabo por el sistema automático 
MicroScan Walk Away (Siemens Healthcare) siguiendo 
las normas CLSI. La producción de BLEE fue confirmada 
mediante disco-difusión con Ceftazidima-Clavulánico y 
Cefotaxima-Clavulánico. La producción de AmpC fue 
confirmada mediante el test de oxacilina.

Resultados: Hubo 1124 aislamientos de E. coli 
procedentes de distintos tipos de muestras: 87,4% orina, 
4,2% hemocultivo, 4,2% exudados, 3,1% líquidos, 1,2% 
esputo y 0,8% otras muestras. Se detectaron 91 E. coli 
(7,4%) resistentes a cefotaxima y ceftazidima. (Tabla 1). De 
éstos, 75 fueron BLEE (6,1%) y el resto, 16 (1,3%) fueron 
cepas productoras de AmpC.
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Tabla 1: CIM de Cefotaxima y Ceftazidima en E. coli BLEE 
y AmpC.

TOTAL AmpC BLEE
CTX CIM
<= 1 ( S ) 2 0 2
>=2 ( R ) 89 16 73
CAZ CIM
<= 4 ( S ) 46 2 44
>= 8 ( R ) 45 14 31

CTX: Cefotaxima, CAZ: Ceftazidima

No hubo diferencias significativas (p<0,001) en las 
sensibilidades de las cepas BLEE y AmpC, salvo en 
fosfomicina (69,2% vs 100%).

Conclusiones: La frecuencia de E coli Resistente 
a Cefalosporinas de 3ª generación en nuestro hospital 
es inferior a la del estudio EARSS de 2010 para España 
(12,1%). Es importante detectar y diferenciar el mecanismo 
de resistencia a dichas Cefalosporinas, no sólo por razones 
epidemiológicas sino también por las distintas medidas de 
control de la infección que conllevan. E coli BLEE o/y AmpC 
con resistencia a cefotaxima es más frecuente en nuestra 
área que la resistencia a ceftazidima. No hay diferencias 
significativas en el patrón de sensibilidad de las cepas E. coli 
BLEE y AmpC, salvo en fosfomicina.
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ETIOLOGÍA Y SENSIBILIDAD DE LAS 
GASTROENTERITIS INFECCIOSAS EN UN 
HOSPITAL COMARCAL

A. Navascués (1), A. Gil-Setas (2), D. Quílez (1)

(1) Hospital Reina Sofía, Tudela; (2) Complejo Hospitalario de 
Navarra, Pamplona

Objetivo: Las gastroenteritis infecciosas suelen ser 
autolimitadas, no requieren tratamiento antimicrobiano y su 
etiología varía según la región.

El objetivo de este trabajo ha sido conocer la etiología y 
la sensibilidad antibiótica de las gastroenteritis infecciosas 
que se producen en nuestra área.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de 
los enteropatógenos aislados y rotavirus/adenovirus 
diagnosticados en un periodo de 15 meses (1/10/2010 a 
31/12/2011) en nuestro hospital que presenta 160 camas y 
atiende a una población de 97.817 habitantes.

En el procesamiento de las muestras se empleó agar 
HK, CAMPY, CIN y caldo Selenito. Para la identificación 
se utilizaron pruebas bioquímicas y antisueros comerciales 
(DifcoTM, Becton-Dickinson). El antibiograma se realizó 
por el sistema automático MicroScan Walk Away 
(Siemens Healthcare) siguiendo las normas CLSI salvo en 
Campylobacter sp. que se llevó a cabo por el método Kirby-
Bauer. La identificación de rotavirus y adenovirus se realizó 
mediante el Rida Quick Combi test (R-Biopharm).

Resultados: En el periodo de estudio se procesaron 
para coprocultivo 2127 muestras aislándose en ellas 210 
enteropatógenos: 106 Campylobacter sp (50,5%) (92 C. 
jejuni, 14 Campylobacter sp.), 54 Salmonella sp (25,7%) 
(26 S. typhimurium, 15 S. enteritidis, 12 Salmonella sp.), 45 

Aeromonas sp (21,4%) y 5 Yersinia enterocolítica (2,4%). 
No se aisló ninguna Shigella sp, Plesiomonas shigeloides 
ni Vibrio sp.

Los % de sensibilidad a los principales antibióticos 
quedan recogidos en la siguiente tabla:

AMC CIPRO* SXT ERI
Campylobacter sp. 90,6 - 43,4 98,1
Salmonella sp. 90,7 73,1 88,9 -
Aeromonas sp. 21,4 73,1 97,8 -
Y. enterocolítica 60 100 80 -

AMC: Amoxicilina-Clavulánico, CIPRO: Ciprofloxacino, SXT: 
Cotrimoxazol, ERI: Eritromicina.
* Se utiliza el Ác. nalidíxico como indicador de resistencia a ciprofloxacino.

Se aisló una Salmonella grupo C2 productora de 
β-lactamasa de espectro ampliado (BLEE) (1,85%).

Se procesaron 244 muestras para estudio de rotavirus/
adenovirus: 64 fueron positivas para rotavirus (26,23%) y 4 
para adenovirus (1,6%).

Conclusión: El enteropatógeno más frecuente en 
nuestra área sanitaria es Campylobacter sp. y en concreto 
C. jejuni (43,8%). Entre las GEA víricas, las producidas por 
rotavirus son las más frecuentes.

Cotrimoxazol es el antibiótico con mejor tasas de 
sensibilidad, salvo en Campylobacter sp donde el tratamiento 
de elección es eritromicina.

A pesar de la baja incidencia de Salmonella sp. BLEE1 
en nuestro medio, es imprescindible testar los antibióticos 
necesarios para su diagnóstico dada la importancia que 
conlleva a nivel epidemiológico y de control de la infección.
1 Prevalence and characterization of extended-spectrum beta-lactamases-
producing Salmonella enterica isolates in Saragossa, Spain (2001-2008).
Microb. Drug Resist 2011 Jun; 17(2): 207-13.

175
ESTUDIO DE LA POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS 
VIH EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELDA 
(ALICANTE) EN EL PERIODO 2002-2011

G.A. Mihai, R. Torreblanca Fernández, R. Coca Zuñiga, M.D. 
Ramírez Prado, M.J. Santes García, J.M. Andrés Ferrándiz, 
J. Díaz Torres

Hospital General De Elda, Virgen De La Salud, Elda, Alicante

Introducción: En 1981 aparecieron los primeros 
estudios sobre el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), y en 1983 se observó que el agente causal de esta 
enfermedad era un nuevo virus del grupo de los retrovirus. 
Probablemente más del 90% de los casos en el mundo se 
han adquirido por vía sexual, por lo que, básicamente, la 
infección por el VIH puede considerarse una enfermedad de 
transmisión sexual que puede también transmitirse por vía 
parenteral. El diagnóstico definitivo de la infección por el VIH 
solo puede establecerse por métodos de laboratorio.

A pesar de los avances terapéuticos, que han modificado 
el espectro de la enfermedad en los países más desarrollados 
hasta convertirla en una “infección crónica manejable”. 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 
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términos epidemiológicos, en una reducción de la incidencia 
anual de casos de SIDA.

Objetivo: La notificación de nuevos casos de infección 
por VIH y el análisis epidemiológico de los anticuerpos VIH y 
su evolución en el periodo 2002-2011.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, 
descriptivo y transversal. El método de análisis fue un 
inmunoensayo tipo sándwich para la determinación cualitativa 
de Ac anti VIH tipo I y/o tipo II en suero, con el sistema ADVIA 
Centaur. Las muestras reactivas se confirmaron mediante 
un inmunoensayo de tira reactiva INNO-LIA HIV I/II Score.

Año Ac VIH + Ac VIH - Total

2002 38 (0.86%) 4357 (99.14%) 4395

2003 45 (0.87%) 5094 (99.13%) 5139

2004 36 (0.62%) 5751 (99.38%) 5787

2005 36 (0.37%) 5995 (99.63%) 6017

2006 55 (0.89%) 6145 (99.11%) 6200

2007 39 (0.70%) 5539 (99.30%) 5578

2008 47 (0.75%) 6163 (99.14%) 6210

2009 60 (0.98%) 6030 (99.02%) 6090

2010 18 (0.29%) 5978 (99.71%) 6017

2011 17 (0.39%) 4243 (99.61%) 4260

Resultados: Durante el período del estudio se mantiene 
un nivel de detección de nuevos casos positivos estable 
hasta el 2009 cuando observamos un aumento en el número 
de casos de Ac VIH + (0.98%) pero con tasa de positividad 
decreciente en los últimos dos años, llegando a 0.29 - 0,39 
% de nuevos casos, resultados muy prometedores.

Conclusiones: La tasa de nuevos casos positivos de 
VIH ha disminuido en los últimos años, pero se observa una 
prevalencia alta en hombres de mediana edad (≥45 años). 
Para mantener la tendencia decreciente, además de reforzar 
las medidas de prevención, es necesario potenciar las 
intervenciones destinadas a promover la prueba del VIH, el 
consejo y el diagnóstico precoz de la infección en personas 
que hayan tenido prácticas de riesgo.
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MUCORMICOSIS INVASIVA EN UN PACIENTE 
PEDIÁTRICO ONCOLÓGICO

S. Buendía Martínez, B. González Trujillos, B. Hernández 
Milán.

Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, Madrid

Introducción: Las infecciones fúngicas representan 
una importante complicación para los enfermos 
onchohematológicos. Las infecciones más graves se ven en 
los inmunosuprimidos de más larga duración, especialmente 
aquellos diagnosticados de leucemias agudas y los 
sometidos a trasplante hematopoyético.

Exposición del caso: Adolescente de 17 años con 
Leucemia Linfoblástica Aguda B que ingresa el día +41 post-
trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico, por 
deposiciones líquidas diarias de cuatro días de evolución, 

con dolor abdominal tipo cólico. A los veinte días del ingreso 
presenta una lesión en borde costal izquierdo indurada, 
nodular, dolorosa y de rápida evolución.

Se solicitan pruebas de laboratorio. Anatomía patológica 
y Microbiología estudian una biopsia de piel cutánea. 
En el cultivo en agar de Sabouraud con cloranfenicol y 
gentamicina se observa, a las 24 horas de incubación a 
30ºC, crecimiento de unas colonias blanquecinas, muy 
suaves y de textura algodonosa, con mucho crecimiento 
aéreo que llega hasta la tapa. El reverso de las colonias es 
incoloro. A las 48 horas las colonias ya han invadido toda la 
placa y son más grisáceas. En el examen microscópico de 
las colonias con azul de lactofenol, se observan hifas anchas 
e irregulares, no septadas, que adoptan formas curvas o 
de cintas ramificadas en ángulo recto. El esporangióforo 
es largo y termina en vesículas grandes e hinchadas, de 
30 a 65 µm de diámetro, son redondeadas o ligeramente 
ovaladas y dan lugar a otras vesículas más pequeñas con 
tallos cortos localizados por debajo de la zona apical. La 
temperatura óptima de crecimiento del hongo es 30ºC y se 
comprobó que por encima de 45ºC se inhibía su crecimiento. 
De acuerdo con estas características, el hongo se identifica 
como Cunninghamella bertholletiae. Un hongo filamentoso 
perteneciente a la clase Zigomicetos y dentro de ella al 
grupo de los Mucorales. Este hongo no crece en medios 
con cicloheiximida, también llamada actidiona. Se remitió 
muestra para estudio de sensibilidad al Centro Nacional de 
Microbiología, Instituto de Salud Carlos III y los resultados 
fueron estos:

ESTUDIO DE SENSIBILIDAD

ANTIFÚNGICO CMI (concentración mínima inhibitoria)

Anfotericina B 4

Itraconazol 1

Voriconazol >8

Posaconazol 8

Terbinafina 2

Caspofungina >16

Se inicia tratamiento antifúngico con anfotericina B 10 
mg/Kg/día, posaconazol 800 mg/día por vía oral y terbinafina 
por vía tópica y también 250 mg/24 horas por vía oral. Se 
practica resección quirúrgica mediante toracotomía izquierda, 
extirpándose una lesión en el lóbulo superior izquierdo dura, 
de 2,5 cm de diámetro. En el análisis microbiológico de la 
lesión se aísla Cunninghamella bertholletiae. Días más tarde 
la paciente presenta un empeoramiento progresivo, con 
trombopenia grave, sangrado y deterioro a nivel respiratorio 
con dolor torácico y disnea que provoca necesidades 
crecientes de oxígeno. Debido a la situación irreversible de 
la paciente, se habla con la familia y se asocia soporte con 
sedación hasta que la paciente fallece.

Conclusiones: El tratamiento de las zigomicosis 
localizadas se fundamenta en el uso de altas dosis de 
anfotericina B liposomal y en el desbridamiento quirúrgico 
del tejido necrótico. En los pacientes inmunosuprimidos 
toda lesión sospechosa de infección fúngica precisará 
un diagnóstico microbiológico e histológico que permita 
proporcionar el tratamiento adecuado lo antes posible.
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¿ES FRECUENTE LA TUBERCULOSIS OSTEOAR-
TICULAR?

C. Fernández Pozuelo, I.M. Baena Ferrer, M. Calvente De 
Rávenos, J. Sánchez Castañón, J.L. Sánchez Rivas, J.J. 
Moreno Moreno

Hospital de Mérida, Mérida

Introducción: La tuberculosis osteoarticular ocupa 
el tercer lugar de la localización de las tuberculosis 
extrapulmonares. Con el aumento de las tuberculosis en la 
última década en nuestro país, en pacientes sin alteraciones 
inmunológicas, sin antecedentes familiares o de contacto, se 
renueva el interés por esta enfermedad.

Caso clínico: Paciente de 67 años de edad, con DM 
tipo 2, que es ingresado en el servicio de Traumatología con 
dolor en hipogastrio que se irradia a regiones inguinales, 
parte superior de los muslos y a la espalda. Este dolor le 
impide caminar. Al principio del cuadro presentó fiebre 
durante pocos días y se le diagnosticó infección urinaria 
tratada con antibióticos. Durante los meses siguientes 
presentó anorexia y pérdida de unos 10 kg. de peso. En un 
estudio analítico, los únicos hallazgos significativos eran 
una velocidad de sedimentación globular (VSG) de 100 
mm/h (1-35) y una proteína C reactiva (PCR) de 41.2 mg/l 
(0-6); el resto de los parámetros (hemograma, coagulación, 
glucosa, urea, creatinina, iones, proteínas, transaminasas 
y serología de Brucella, Borrelia, Lues, VHB, VHC y VIH) 
mostraban valores normales. Un TAC abdomino-pélvico a 
nivel de la sínfisis del pubis, mostraba una lesión osteolítica 
y engrosamiento inflamatorio de los tejidos blandos (raíz 
del pene, fascia transversalis derecha y ambos músculos 
pectíneos). En la RM de pelvis se observa un aumento de 
intensidad de señal del hueso a nivel de la sínfisis púbica, 
sugestivo de osteomielitis. Se realiza una PAAF de la 
sínfisis púbica y se obtienen hallazgos compatibles con 
proceso granulomatoso (granuloma sarcoide). La prueba 
del Mantoux resultó ser positiva. Para confirmar la sospecha 
de un proceso tuberculoso, se decidió la obtención de 
muestra microbiológica. Se realizó tinción de auramina, 
siendo el resultado de la misma positivo, y cultivo en sistema 
colorimétrico BacT Alert 3D. Éste cultivo tardó en crecer 
doce días. La identificación y el estudio de sensibilidad de la 
cepa se realizó en el laboratorio de micobacterias del Centro 
Nacional de Microbiología. Estas pruebas dieron como 
resultado la identificación de Mycobacterium tuberculosis, 
por lo que se inició tratamiento con tuberculostáticos 
(rifampicina 600 mg/día, pirazinamida 20 mg/kg/día e 
isoniacida 300 mg/día). El paciente es seguido durante 
varios meses, presentando buena evolución.

Conclusiones: Cabe señalar, que este tipo de casos 
demuestran una sintomatología inespecífica durante 
períodos de tiempo muy largos y por tanto su dificultad 
diagnóstica. Por eso, los métodos de diagnóstico (pruebas 
radiológicas, bioquímicas, Mantoux, y anatomía patológica) 
hacen una aproximación al diagnóstico pero no ofrecen 
resultados patognomónicos y se hace necesaria una biopsia 
y confirmación histológica y un cultivo de las colecciones 
purulentas, como así se hizo en nuestro caso. La 
microbiología es fundamental ya que, además de la detección 
microscópica de los bacilos, el aislamiento del agente causal 

y su posterior identificación nos permite realizar pruebas de 
sensibilidad in vitro a los tuberculostáticos. Esta prueba es 
de gran importancia debido al aumento de la resistencia a 
estos fármacos durante los últimos años.
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PIOSALPINGITIS: DESCRIPCIÓN DE UN CASO 
INUSUAL

C. Fernández Pozuelo, I.M. Baena Ferrer, M. Calvente De 
Rávenos, J. Sánchez Castañón, J.L. Sánchez Rivas, J.J. 
Moreno Moreno

Hospital de Mérida, Mérida

Introducción: Streptococcus pneumoniae es una 
bacteria Gram positiva que puede causar una amplia 
variedad de infecciones tales como meningitis, sinusitis, otitis 
media, neumonía, endocarditis, artritis séptica y peritonitis, 
pero rara vez el tracto genital femenino ha estado implicado 
como foco primario de infección, principalmente en mujeres 
en edad reproductiva.

Caso clínico: Mujer de 32 años de edad que acude al 
servicio de urgencias por presentar, desde hace unas 10 h, 
dolor abdominal, principalmente en hipogastrio, náuseas, 
vómitos y fiebre. Portadora de DIU. Se realiza radiografía 
de tórax, ecografía de abdomen y ginecológica que son 
normales. Sin embargo, en la radiografía de abdomen 
se observan asas centinela en mesogastrio y en el TAC, 
distensión del intestino delgado y líquido libre en Douglas. 
En la analítica de orina destaca una bacteriuria y leucocituria. 
Entre los parámetros sanguíneos cabe destacar, potasio 3.3 
mEq/l, bilirrubina total 1.9 mg/dl y bilirrubina directa 0.57 mg/
dl. Así mismo se observa una leucocitosis con predominio de 
neutrófílos (95%). Se realiza intervención quirúrgica debido 
a los signos de afectación intestinal. Tras laparatomía se 
evidencia colecciones purulentas en ambas trompas con útero 
y ovarios inflamados y pus en cavidad abdominal. Se decide 
salpinguectomía bilateral, lavado de cavidad abdominal 
dejando drenaje y retirada de DIU. Se toman muestras para 
cultivo microbiológico. La paciente es remitida al servicio de 
Ginecología, donde la evolución postoperatoria cursa con 
normalidad. La tinción de Gram muestra la presencia de 
abundantes leucocitos y cocos Gram positivos en cadena. A 
las 24 h de incubación a 37ºC, se observa, en agar sangre 
y agar chocolate, el crecimiento de unas colonias mucosas, 
alfa hemolíticas y catalasa negativas. Son identificadas 
como Streptococcus pneumoniae por su sensibilidad a 
optoquina y mediante el sistema semiautomatizado VITEK2 
(BioMérieux®, Marcy-l’Etoile, France) utilizando la tarjeta 
GP. El antibiograma muestra sensibilidad a Clindamicina, 
Eritromicina, Cefepima, Levofloxacina, Ofloxacina, Penicilina 
G, Cefotaxima, Vancomicina y Tetraciclina. La paciente es 
diagnosticada de piosalpingitis neumocócica y completa el 
tratamiento con cefotaxima (2g/12 h viv) durante 10 días.

Conclusiones: La piosalpingitis neumocócica es de difícil 
diagnóstico debido a su inespecificidad y baja frecuencia en 
la población. La puerta de entrada de estas bacterias podrían 
ser los genitales externos pero normalmente son inhibidas 
por la acidez de la vagina. Esto explica que las infecciones 
ginecológicas por neumococo, a pesar de su rareza, sean 
más frecuentes en mujeres embarazadas y en niñas 
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prepuberales, en las cuales, el pH vaginal es normalmente 
alcalino. Una vez colonizado, el microorganismo puede 
ascender a las trompas y al parénquima ovárico, produciendo 
la formación de abscesos. Así mismo, se pueden formar 
abscesos en las trompas como resultado de una invasión 
bacteriana a través de la vía sanguínea o linfática, o por 
un trauma quirúrgico. En este caso la infección pudo haber 
sido favorecida por la presencia del DIU. En cualquier caso 
es una infección inusual, no obstante, es importante un 
reconocimiento temprano, mediante el análisis de muestras 
microbiológicas, para evitar la mortalidad y morbilidad 
asociada.
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ANÁLISIS DE VALIDEZ DIAGNÓSTICA DE 
LOS BIOMARCADORES EN EL SÍNDROME DE 
RESPUESTA INFLAMATORIA SISTéMICA

M.J. Huici Moreno, J.A. Márquez Vácaro, H. Macher 
Manzano, E. García Cabrera, A. Puppo Moreno, J. Garnacho 
Montero, J.M. Guerrero Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: El diagnóstico precoz de la sepsis 
constituye un importante desafío, porque tanto su clínica 
como el comportamiento de los biomarcadores son 
difícilmente diferenciables de los del síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica (SRIS) de etiología no infecciosa. 
Estudios recientes han informado que el ADN libre circulante 
(ADNc) en plasma es un parámetro válido como marcador 
de infección en los pacientes con fiebre (García. Ann Clin 
Biochem 2010; 47:253-258).

Objetivo: Determinar si, en una cohorte de pacientes 
críticos, el ADNc resulta válido para diferenciar el SRIS de 
origen infeccioso (sepsis) de las causas no infecciosas, 
comparándolo con otros biomarcadores. Comprobar si existe 
correlación entre sus niveles y la gravedad de la sepsis.

Material y métodos: Se estudiaron 160 pacientes 
críticos al ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI).Todos tenían dos o más criterios de SRIS (Chest. 
1992 Jun;101(6):1644-55). Los clasificados sepsis tenían 
además criterios clínicos de infección. SIRS sin sepsis 
tenían hemocultivo de ingreso negativo. Fueron evaluados 
mediante sistema de medición de fallo orgánico SOFA 
(Sequential Organ Failure Assessment). Se determinó: 
ADNc en suero (amplificación del gen beta-globina con 
reacción de cadena de polimerasa cuantitativa a tiempo real), 
recuento leucocitario (contador hematológico), proteína c 
reactiva (PCR, inmunoturbidimetría) y procalcitonina (PCT, 
inmunoensayo electroquimioluminiscencia). Se obtuvo 
aprobación del Comité Ético del Hospital y consentimiento 
informado por escrito. Se realizó análisis observacional 
descriptivo transversal para valoración de pruebas 
diagnósticas con programa estadístico IBM SPSS Statistic 
v.19.

Resultados: Las medianas de frecuencia con sus 
intervalos de confianza [IC95%] se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Características de los grupos de estudio y variables 
estudiadas:

Leucocitos 
(X109/L) PCR (mg/L) PCT (ng/mL) ADNc (ng/

mL) SOFA

No sepsis
(n=47)

12,7
[8,6-17,5]

260,6
[80,6-394,3]

0,8[0,3-2,1] 4300
[2790-7550]

4[2-8]

Sepsis
(n=13)

11,4
[10,7-15,7]

237,8
[196,7-302,0]

5,2[0,9-11,3] 3830
[3140-5060]

5[3-6]

Sepsis
grave
(n=28)

13,9
[10,6-18,9]

294,1
[227,6-400,9]

8,2[3,4-19,5] 6535
[3950-9080]

5,5[4-8]

Shock
séptico
(n=72)

13,4
[8,8-21,3]

316,4
[202,0-412,0]

24,9[7,9-
69,7]

6295
[2800-9095]

10[7-12]

Mediante aplicación de curvas receiver operating 
characteristics (ROC) obtuvimos la eficacia de los 
biomarcadores en el diagnóstico de sepsis y no 
sepsis, resultando las áreas bajo curva AUC[IC95%]: 
Leucocitos-AUC=0,555[0,462-0,648] (p=0,266), 
PCR-AUC=0,686[0,588-0,784] (p<0,001), PCT-
AUC=0,870[0,810-0,930] (p<0,001), SOFA-
AUC=0,713[0,622-0,804] (p<0.001) y ADNc-
AUC=0,572[0,475-0,669] (p=0,145). Calculamos los puntos 
de corte óptimos: PCR>100mg/L posee una sensibilidad 
del 92% y especificidad 42%. Para PCT>1,5ng/mL la 
sensibilidad es 90% y especificidad 62%. Para niveles de 
PCT >10ng/mL la especificidad en el diagnóstico de sepsis 
es muy alta (90%) y en cifras >30ng/mL fue 100%. Un SOFA 
de 6 puntos posee sensibilidad del 65% y especificidad 70%.

En la diferenciación entre shock séptico y 
otras sepsis los resultados curvas ROC fueron: 
Leucocitos-AUC=0,558[0,470-0,647] (p=0,215), 
PCR-AUC=0,645[0,553-0,736] (p=0,002), PCT-
AUC=0,861[0,802-0,920] (p<0,001), SOFA AUC=0,751[0,672-
0,830] (p<0.001) y ADNc AUC=0,601[0,510-0,691] (p=0,033).

Conclusiones: En los pacientes críticos la procalcitonina 
es el biomarcador que mejor diferencia la etiología infecciosa 
(sepsis) y que mejor diagnostica el shock séptico. Los 
niveles superiores a 1,5 ng/mL son muy sugestivos de SRIS 
de causa infecciosa (sepsis), siendo las cifras >10 ng/mL 
altamente específicas. El ADNc en suero no ha demostrado 
validez para diferenciar le etiología infecciosa, aunque fue 
buen marcador de la gravedad de presentación de la sepsis.
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CORRELACIÓN ENTRE PROCALCITONINA Y 
CRECIMIENTO BACTERIANO

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

Hospital Comarcal De La Axarquia, Velez-Malaga, Malaga

Introducción: La determinación de procalcitonina 
constituye un importante marcador específico de infección 
bacteriana invasiva severa (morbilidad). En sujetos sanos, 
su concentración plasmática es inferior a 0,5 ng/ml pudiendo 
alcanzar hasta 1.000 ng/ml en caso de sepsis o shock 
séptico.
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Objetivos: Establecer los valores de procalcitonina que 
se correlacionan con crecimientos positivos en los cultivos 
de muestras procedentes del Servicio de Urgencias de 
nuestro hospital.

Material y métodos: Se determinó la procalcitonina 
en 100 sueros obtenidos por punción venosa de pacientes 
remitidos desde el servicio de urgencias de nuestro hospital, 
por un método de Electroquimioluminiscencia (ECLIA) de 
Roche, de las cuales 53 (53%) se sembraron en diferentes 
medios de cultivo según su procedencia: urocultivo, 
hemocultivo, coprocultivo, LCR, exudado de herida y frotis 
faríngeo.

Resultados:
•	 De los 100 sueros analizados, 28 mostraron cifras de 

procalcitonina ≥ 0.5 ng/ml, y 72 < 0.5 ng/ml.
•	 De las 53 muestras que también se sembraron, 

en 24 (45.3%) obtuvimos valores patológicos de 
procalcitonina ≥ 0.5 ng/ml, y en 29 (54.72%) < 0.5 ng/
ml.

•	 En cuanto a los cultivos, 22 (41,5%) fueron positivos 
para algún microorganismo, y 31 (58.5%) negativos.

•	 La distribución de los resultados encontrados se refleja 
en la siguiente tabla:

Cultivo Positivo Cultivo Negativo Nº Muestras
Procalcitonina
≥ 0,5ng/ml 13 (54.2%) 11 (45.8%) 24 (45.3%)

Procalcitonina
< 0,5ng/ml 9 (31%) 20 (69%) 29 (54.72%)

22 (41.5%) 31 (58.5%) 53

•	 En las muestras con cultivo positivo, los gérmenes 
aislados más frecuentes según su procedencia fueron:
*	Hemocultivo: Staphylococcus epidermidis, 

Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, 
Staphylococcus aureus y Serratia marcescens.

*	Urocultivo: Escherichia coli, Citrobacter freundii y 
Enterobacter aerogenes.

*	Exudado de herida: Pseudomonas aeruginosa, y 
Serratia marcescens.

*	Esputo: Cándida albicans.
Conclusiones:
•	 El 54.2 % de los cultivos positivos obtenidos se 

correspondían a valores de procalcitonina sérica igual 
o superior a 0.5 ng/ml.

•	 El mayor porcentaje de hemocultivos positivos se 
asociaron a cifras de procalcitonina superiores a 1,1 
ng/ml, siendo los gérmenes aislados en esos casos: 
S. marcescens, Neumococo, E. coli y S. epidermidis.

•	 En algunas muestras con valores de procalcitonina 
normales (< 0.5 ng/ml) también se aislaron gérmenes 
en un 31 % de los casos, por lo que si bien la 
presencia de una procalcitonina patológica orienta 
hacia la existencia de una posible infección de origen 
bacteriano, su negatividad no nos permite descartarla, 
sobre todo en presencia de otros signos y síntomas 
clínicos sospechosos.
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ESTUDIO DE RESISTENCIAS DE 
MICROORGANISMOS GRAM NEGATIVOS

P. Moshoudis, I. Theodorakos, M. Stamouli, P. Rapti, K. 
Pappas, E. Mournianakis, G. Totos

Hospital Naval, Atenas

Introducción: En los últimos años, la resistencia 
bacteriana a los antibióticos es un fenómeno creciente. 
Las infecciones causadas por bacterias multirresistentes 
causan una amplia morbilidad y mortalidad, mayor estancia 
hospitalaria y complicaciones.

Objetivos: Estudiar la resistencia a los antibióticos 
imipenem (IMP), ceftazidima (CAZ) y ciprofloxacina (CIP), 
de las cepas aisladas en el Hospital Naval de Atenas, desde 
2006 hasta 2010.

Material y métodos: Se han estudiado 995 cepas 
de Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii y 
Pseudomonas aeruginosa, aisladas en nuestro laboratorio. 
La identificación bacteriana y estudio de sensibilidad se 
realizaron mediante el sistema automático Vitek (Biomerieux, 
France). Los datos de resistencias se han extraído mediante 
el sistema informático de WHONET, hallando el porcentaje 
de resistencias de cada uno de los antibióticos utilizados en 
el antibiograma en cada tipo de microorganismo aislado. 
Las cepas resistentes frente a andibióticos de tres groupos 
diferentes (ceftazidima, ciprofloxacina y amikacina) fueron 
caracterizados como multirresistentes. El tratamiento 
estadístico se realizó mediante la prueba de hipótesis.

Resultados: Durante el periodo de estudio, se aislaron 
377 cepas de Klebsiella pneumoniae, 177 cepas de 
Acinetobacter baumannii y 441 cepas de Pseudomonas 
aeruginosa. El 33% de las cepas de K.pneumoniae, el 49 % 
de las cepas de A. baumannii y el 32% de las cepas de P. 
aeruginosa fueron multirresistentes (59%, 68% y 32% de las 
cepas multirresistentes respectivamente fueron aislados en 
muestras provenientes de la Unidad de Cuidados Intensivos). 
En cuanto al estudio de resistencias, en K.pneumoniae los 
patrones de resistencia fueron: 37,4% CAZ, 39% CIP y 19,3 
% IMP, produciéndose un aumento de 12 % de la resistencia 
a esta última a lo largo del periodo. El porcentaje de cepas 
multirresistentes aumentó de 32 % en 2006 a 44 % en 2010. 
Estos cambios no fueron estadísticamente significativos. 
En A. baumannii los patrones de resistencia fueron: 
72,3 % CAZ, 75,1 % CIP y 53, % IMP. El porcentaje de cepas 
multirresistentes aumentó de 39 % en 2006 a 53 % en 2010. 
Estos cambios no fueron estadísticamente significativos. En 
P. aeruginosa, los patrones de resistencia fueron: 30,2 % 
CAZ, 31,1 % CIP y el 25,8% IMP. El porcentaje de cepas 
multirresistentes disminuyó de 33 % en 2006 a 17 % en 
2010, la resistencia frente a la CAZ de 46% a 28 % y la 
resistencia frente a la CIP de 43 % a 36%. Estos cambios 
fueron estadísticamente significativos (p<0.005).

Conclusiones: Hemos estudiado los patrones de 
resistencia de los tres principales Gram negativos. Se han 
observado porcentajes de resistencia elevados a todos 
los antibióticos estudiados. Las resistencias más altas se 
han encontrado en las cepas de A.baumannii. Además 
se han observado porcentajes muy elevados de cepas 
multirresistentes. El conocimiento de los patrones de 
resistencia es fundamental para ajustar mejor el tratamiento 
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antibiótico y minimizar el riesgo de fracaso terapéutico. 
Se requieren estrategias más efectivas para controlar la 
selección y dispersión de microorganismos infecciosos y 
especialmente los resistentes.

182
ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LAS MICOBACTE-
RIAS DEl COMPlEjO TuBERCulOSIS AISLADAS 
DURANTE UN PERIODO DE DOCE AÑOS

C. Almazán Alonso, C. Amores Antequera, C. Moya Martín, 
L. Gómez Fernández, A. Cano Godino, J.L. Pascual Gómez, 
J. Molina Santiago

Hospital San Agustín, Linares, Jaén

Introducción: A pesar de ser una enfermedad muy 
antigua, la tuberculosis sigue constituyendo un importante 
problema de salud pública. En España existen variaciones 
entre las diferentes áreas geográficas tanto en su incidencia 
como en las tasas de sensibilidad a los antituberculosos de 
los aislamientos de M. tuberculosis complex (MTB). En los 
últimos años, los organismos oficiales han venido haciendo 
especial énfasis en el conocimiento y la difusión de la 
tuberculosis multirresistente y la tuberculosis infantil.

Objetivos: Conocer la evolución del aislamiento de 
Micobacterias del complejo tuberculosis en el periodo 2000-
2011, en el área sanitaria Jaén-Norte (Linares). Conocer 
el número de casos de tuberculosis infantil. Determinar 
la sensibilidad de M. tuberculosis a los tuberculostáticos 
de primera elección. Conocer si la incidencia de cepas 
multirresistentes constituye un problema en nuestra área 
sanitaria.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los casos 
de tuberculosis con diagnóstico microbiológico atendidos 
en el Área sanitaria Jaén-Norte (Linares) durante el periodo 
comprendido entre el 1-1-2000 y el 31-12-2011. El cultivo de 
las muestras se hizo en los medios de Löwenstein-Jensen 
y Colletsos (Soria Melguizo) previa descontaminación 
con N-acetilcisteina y NaOH. Las muestras líquidas se 
sembraron en medio MGIT (Becton-Dickinson). Se realizó 
lectura semanal de los cultivos. La identificación se realizó 
en el laboratorio de Micobacterias del Centro Nacional de 
Microbiología de Majadahonda (Madrid). Los resultados 
se procesaron en la hoja de cálculo Excel (Microsoft corp., 
Redmon, EE.UU).

Resultados: Durante este periodo se aislaron 170 
cepas de M.tuberculosis y 2 de M.Bovis que procedían 
de 123 pacientes. Se aislaron en: Esputos 104 (60,5%), 
Broncoaspirados y Broncolavados 23 (13,3%), Líquidos 
pleurales 13 (7,5%), Biopsias pleurales 5 (2,9%), Jugos 
gástricos 8 (4,6%), Orinas 6 (3,4%), Biopsias ganglionares 
9 (5%), Sangre 1(0,5%), Abscesos 1 (0,5%) y Líquidos 
ascíticos 2(1%). En cuanto a la distribución por sexos 29 
(23%) eran mujeres y 94 (77%) hombres. La edad media 
fue 47 años, siendo 8 de los casos menores de 10 años. El 
porcentaje de aislamientos en relación al total de muestras 
procesadas por año fue el siguiente: 2000 (9,4%), 2001 
(8%), 2002 (10%), 2003 (5,6%), 2004 (5%), 2005 (5,3%), 
2006 (6,2%), 2007 (3,3%), 2008 (6,3%), 2009 (2,7%), 2010 
(3,9%) y 2011 (3,2%).Las resistencias por fármacos fueron 

Isoniacida 5 (2,9%), Rifampicina 4 (2,3%), Piracinamida 4 
(2,3%), Etambutol 1 (0,5%), Estreptomicina 1 (0,5%).De 
los 172 aislamientos 7 (4%) fueron resistentes a 1 fármaco 
y 3 aislamientos (1,8%) fueron resistentes a 2 o mas 
fármacos, de los cuales solo un aislamiento fue a Isoniacida 
y Rifampicina simultáneamente, el resto 162 (94,2%) fueron 
sensibles a los tuberculostáticos de primera elección.

Conclusiones: En este periodo se observa un descenso 
progresivo de aislamientos del complejo Mycobacterium 
tuberculosis, 30 aislamientos en el año 2000 (9,4%) a 
6 aislamientos en 2011 (3,2%). Existe una baja tasa de 
resistencias (5,8%), observándose que la Isoniacida 
es el fármaco con más resistencias (2,9%). Las cepas 
multiresistentes no constituyen de momento un problema en 
nuestro medio pues solo el 1,8% de las cepas lo fueron.
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BACTERIEMIAS POR ANAEROBIOS ESTRICTOS 
EN UN HOSPITAL COMARCAL DE CATALUÑA EN 
EL PERÍODO JUNIO 2008-DICIEMBRE 2011

L. Puigví Fernández, A. Vilamala Bastarras, M. Navarro 
Aguirre, J.T. Leganés De Nova, V. Yuptón Chávez

Hospital General de Vic, Barcelona

Introducción: Las bacteriemias por anaerobios estrictos 
son poco frecuentes pero se caracterizan por tener una 
elevada mortalidad.

Objetivo: El objetivo de este estudio es evaluar la 
prevalencia y la etiología de las bacteriemias por anaerobios 
estrictos en un Hospital Comarcal de Cataluña durante el 
período junio 2008 - diciembre 2011.

Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo 
de los aislamientos de bacterias anaerobias obtenidos en 
hemocultivos de pacientes con sospecha de bacteriemia 
en el laboratorio de Microbiología del Hospital Comarcal 
durante junio 2008 y diciembre 2011.

De los casos de bacteriemias por anaerobios estrictos 
se han analizado los siguientes parámetros: edad, sexo, 
origen de la bacteriemia (primaria-abdominal-urológico-
ginecológico-piel/tejidos blandos-respiratorio-otros focos), 
carácter mono- o polimicrobiano de la infección, género del 
anaerobio estricto y sensibilidad a lo siguientes antibióticos: 
amoxicilina-clavulánico, clindamicina, cefoxitina, piperacilina-
tazobactam, moxifloxacino y metronidazol.

Los frascos de hemocultivos se han procesado por 
metodología convencional empleando botellas de cultivo 
aerobio y anaerobio (FAN aerobic/FAN anaerobic), 
incubándose un periodo máximo de 5 días, mediante el 
sistema BacT Alert de Biomérieux®. El aislamiento de 
patógenos se ha realizado en placas de agar sangre, agar 
amicacina, agar chocolate y agar sangre en anaerobiosis. 
Para su identificación se ha utilizado el sistema Vitek2® 

(tarjeta ANC). Para el análisis de datos se ha usado el 
programa Microsoft Office Excel®.

Resultados: Durante el período de estudio (junio 
2008-diciembre 2011) se realizaron un total de 18466 
hemocultivos; 2003 resultaron positivos, 63 de los cuales 
lo fueron por anaerobios estrictos (correspondiendo a 
31 pacientes). La distribución anual de las bacteriemias 
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verdaderas fue: 7 en junio-diciembre 2008, 4 en 2009, 7 en 
2010 y 13 en 2011. De las 31 bacteriemias por anaerobios 
7 (22.6%) fueron polimicrobianas y 6 fueron éxitus (19,4% 
de mortalidad). Los resultados fueron los siguientes: 
Sexo (Hombres 19, Mujeres 12), Edad media (64.8 ± 
20.1 años), Origen de la bacteriemia (abdominal 59.4%, 
urológico 15.6%, primaria 9.4%, piel/tejidos blandos 6.3%, 
ginecológico 6.3% y respiratorio 3%), Microorganismos 
causantes: Bacteroides spp 14 (43.8%), Prevotella spp 6 
(18.7%), Clostridium spp 6 (18.7%), Peptostreptococcus spp 
4 (12.5%) y Fusobacterium spp 2 (6.3%). Sólo se pudieron 
obtener 13 antibiogramas de los 32 posibles (40.6%). Las 
resistencias desglosadas por géneros fueron las siguientes: 
Bacteroides spp 71% a clindamicina, 20% a cefoxitina y 
14% a moxifloxacino; Prevotella spp 100% a piperacilina-
tazobactam; Peptostreptococcus spp 50% a clindamicina 
y Clostridium spp 50% a amoxicilina-ácido clavulánico. 
Destacar que Fusobacterium spp no presentó resistencias y 
metronidazol fue sensible en todos los géneros.

Conclusiones: La prevalencia encontrada de 
bacteriemias por anaerobios estrictos en nuestro laboratorio 
es del 3.15% (63 de 2003) y coincide con lo descrito en 
la literatura. Los bacilos gramnegativos (68,7%) son la 
causa más frecuente de bacteriemia por anaerobios, 
mayoritariamente Bacteroides spp (43,8%). A pesar de la 
baja prevalencia, estas bacteriemias son potencialmente 
fatales y un tratamiento antibiótico correcto es esencial para 
la curación del paciente. El número de casos de bacteriemias 
por anaerobios estrictos ha aumentado en nuestro laboratorio 
durante los últimos dos años estudiados (2010 y 2011), por 
ello deben tenerse presentes e investigarse siempre.
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PREVALENCIA DE LA COLONIZACIÓN POR 
STREPTOCOCCuS AGAlACTIAE EN GESTANTES

M. Romero Fernández, J. Aramburu Arnuelos, M. García 
González, A. Manonelles Fernández, N. Jariod Canela

Hospital Universitari de Lleida Arnau de Vilanova, Lleida

Introducción: La infección por Streptococcus agalactiae 
o Estreptococo del grupo B (SGB) adquirida durante el 
embarazo es la causa más frecuente de enfermedad 
bacteriana perinatal de transmisión vertical en Occidente. 
Puede resultar asintomática en la gestante pero, en ausencia 
de tratamiento, podría ser causa de sepsis neonatal.

Objetivo: Estudiar la prevalencia de la colonización por 
SGB en gestantes del área sanitaria de Lleida.

Material y métodos: Estudio retrospectivo durante 
el año 2011 de 2710 muestras de frotis vagino-rectales 
de gestantes, que se cultivaron en medio de Granada 
(Biomerieux®) incubándose en atmósfera de CO2 al 5-10% y 
realizándose la lectura a las 48h. El estudio de la sensibilidad 
antibiótica se realizó mediante el sistema Wider® (Soria 
melguizo, S.A.).

Resultados: Se aisló SGB en 361 (13,3%) muestras 
vagino-rectales.

Procedencia Total muestras 
analizadas 2710 361 aislamientos de SGB

Española 1770 (65,3 %) 177 (49 %)
Magrebí  341 (12,6 %) 76 (21 %)
Subsahariana  309 (11,4 %) 68 (19 %)
Rumana 170 (6,3 %) 29 (8 %)
Otras 120 (4,4 %) 11 (3 %)

Antibiótico Sensibilidad %
Ampicilina 100
Penicilina 100
Clindamicina 98
Eritromicina 78

Conclusiones: El 65.3% de las gestantes eran de origen 
español, y el 34.7% de origen extranjero. Observamos una 
diferencia estadísticamente significativa (p < 0,0001; OR de 
2,157 (IC 95 %: 1,72 - 2.69)) en la colonización por SGB 
mostrando que las gestantes de origen extranjero presentan 
un riesgo de 2.157 veces mayor que las de origen español.

Nuestros aislados presentaron una sensibilidad del 78% 
a la Eritromicina y del 98% a la Clindamicina.
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LA PROCALCITONINA EN 31 PACIENTES 
INMUNODEPRIMIDOS: TRASPLANTE DE MéDULA 
ÓSEA

O. Fernández Codejon, J.D. Rodríguez Gambarte, P. 
Argüelles Menendez, J.M. Del Rey Sánchez, M. Calbacho 
Robles, J. López-Jiménez

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: El trasplante de progenitores 
hematopoyéticos (TPH) va acompañado de un severo 
estado de inmunosupresión, lo que conlleva un elevado 
riesgo de infecciones y dificulta, a su vez, su diagnóstico 
precoz. La utilidad clínica de la Procalcitonina (PCT) en este 
tipo de pacientes podría presentar una ventaja diagnóstica 
en caso de sepsis/shock séptico.

Objetivos: Conocer las concentraciones de PCT y su 
valor predictivo en el diagnóstico de infección bacteriana 
grave en TPH, frente a la Proteína C Reactiva (PCR).

Material y métodos: Estudio prospectivo de 31 
pacientes mayores de 18 años consecutivos durante 10 
meses, sometidos a TPH en la Unidad de Trasplante de 
Médula Ósea del Hospital Ramón y Cajal. Se determinan 
PCT y PCR al ingreso en la Unidad, el día de la infusión de 
PH, y en los principales eventos postrasplante (pico febril, 
retirada antibiótica y alta). Se obtuvieron hemocultivos, 
urocultivo, radiografía de tórax y otras pruebas. Se realizó 
seguimiento durante los 90 días posteriores, evaluando 
todos los episodios febriles sospechosos. Se recogieron 
datos sobre enfermedad de base, tratamientos previos, 
trasplante, inducción. Los puntos de corte utilizados para 
PCT y PCR fueron 2 ng/mL (sepsis/shock séptico) y 5 mg/L, 
respectivamente, tal como se describe en la literatura.

Resultados: Se analizaron 136 muestras de 25 
pacientes, con una media de 5 por paciente. Durante 
el acondicionamiento, 3 pacientes cumplieron criterios 
clínicos de sepsis, y tuvieron valores de PCT en todas sus 
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determinaciones superiores al punto de corte (Mediana 11.08 
ng/mL). Excluyendo a los pacientes infectados, durante el 
TPH la mediana de PCT fue 0.11 ng/mL (p90: 0.862) y de 
PCR fue 29.4 mg/dL (p90:163.02). En cuanto a la evolución 
de cada paciente, se pueden constatar ligeras elevaciones 
de PCT desde valores basales indetectables, con 2 
patrones: pacientes que partían de 0.0 y alcanzaban valores 
del orden de 0,20 (n=14), y otros pacientes que partiendo de 
0.0, alcanzaron valores de 0.60 (n=11). No se encontraron 
diferencias significativas en las concentraciones de PCT 
en función del tipo de trasplante, inducción, enfermedad 
de base. En todos los casos se alcanzaron valores muy 
elevados de PCR. En el periodo postrasplante solo 3 
pacientes fueron reevaluados por episodios febriles. Dos de 
ellos no presentaron elevación de PCT (aunque sí de PCR) 
y fueron dados de alta en menos de 6 horas, con cultivos 
microbiológicos negativos. El tercer paciente, que presentaba 
criterios clínicos y microbiológicos (Acinetobacter) de sepsis, 
presentó valores de PCT de 28.8, 53.38 y 33.59 ng/mL y de 
30, 84.9 y 74.2 mg/dL de PCR durante este ingreso.

Conclusiones: En pacientes sin infección, los niveles 
de PCT se mantuvieron siempre por debajo de valores 
patológicos en las principales fases del TPH. Además, ante 
situaciones clínicas de sepsis, ya sea durante el TPH o en 
su seguimiento posterior, la PCT se eleva significativamente, 
siendo de gran utilidad en su diagnóstico y pronóstico, sobre 
todo en pacientes postrasplantados. Sin embargo, la PCR 
se mantiene elevada en muchos de ellos durante todo 
el proceso, por lo que carece de utilidad clínica en estos 
pacientes.

186
DATOS CLÍNICOS Y ANALÍTICOS DE LOS CASOS 
DE LEISHMANIASIS VISCERAL CON SEROLOGÍA 
POSITIVA

C. Moya Martín, P. Cantudo Muñoz, C. Amores Antequera, L. 
Gómez Fernández, C. Almazán Alonso

Hospital San Agustín, Linares

Introducción: Leishmania infantum es endémica en 
nuestro país, siendo su principal reservorio el perro. Se 
transmite al hombre por la picadura de la hembra de mosquitos 
del género Phlebotomus. Los principales cuadros clínicos 
en nuestro medio son la leishmaniasis visceral y cutánea, 
siendo la primera de peor pronóstico si no se diagnostica 
y trata adecuadamente. Las personas inmunodeprimidas 
son más susceptibles y presentan más complicaciones que 
los inmunocompetentes. El diagnóstico de la forma visceral 
puede realizarse por cultivo, visualización en aspirados de 
lesiones o médula ósea, PCR y serología.

Objetivos: Revisar de manera retrospectiva los datos 
clínicos y analíticos de los pacientes con serología positiva 
a Leishmania realizada en nuestro laboratorio en los últimos 
años.

Material y métodos: Revisamos en nuestro hospital 
las historias clínicas y datos analíticos de los pacientes con 
serología positiva a Leishmania desde el año 2006 hasta 
2011. Los datos analíticos se obtuvieron del SIL (Openlab, 
Nexus-IT).

El método utilizado fue la determinación de anticuerpos 
IgG frente a Leishmania mediante IFI (Vircell). Se consideró 
positivo un título a partir de 1/40. Los casos positivos a esta 
dilución fueron titulados.

Resultados: Durante este tiempo se realizó serología de 
Leishmania a 83 pacientes siendo positiva en 10 (12%).

La distribución por edad de los positivos fue: pediátricos(2 
pacientes), 20-40 años(2), 41-60 años(4),61-90 años(2).

En cuanto a enfermedades de base: 4 pacientes eran 
VIH, 1 hepatitis B crónica, y de los otros 6 no constaban 
antecedentes en las historias clínicas.

De los 4 pacientes VIH, 3 tenían recuentos de linfocitos 
CD4<200 y el cuarto tenía 268 CD4.

Se realizó punción de médula ósea en 7 pacientes, 
observándose parásitos en 3 de ellos. De los 4 pacientes 
cuya médula ósea fue negativa, sólo uno de ellos era VIH.

Las alteraciones analíticas más frecuentes fueron: 
fiebre (8 pacientes),esplenomegalia (3), elevación 
transaminasas(2), alteraciones hematológicas: (8) siendo en 
5 de ellos pancitopenia, 1 leucopenia y 2 anemias.

Los títulos oscilaron entre: 1/40 y 1/5.120
Conclusiones:
•	 Las manifestaciones clínicas de los pacientes fueron 

típicas de la leishmaniasis visceral, aunque no todos 
presentaron las mismas, siendo más frecuente la 
fiebre y las alteraciones hematológicas.

•	 De los 10 pacientes, 5 tenían alguna enfermedad base 
(VIH o VHB), aunque de los otros que no constan 
antecedentes, dos de ellos eran de edad bastante 
avanzada.

•	 Referente a los datos de médula ósea, es conocida 
la posibilidad de falsos negativos, debidos al bajo 
número de células infectadas como consecuencia de 
la pancitopenia; de esta revisión, de las 4 médulas 
que fueron negativas, sólo una era de un paciente con 
pancitopenia.

•	 Finalmente, el laboratorio juega un importante papel en 
el diagnóstico de leishmaniasis visceral, ya que ha sido 
el único hallazgo positivo en 7 pacientes (4 médulas 
negativas y 3 pacientes en los que no se realizó 
punción medular). La IFI es una técnica no invasiva, 
asequible y que puede dar un diagnóstico rápido y 
ahorrar la punción medular en algunos pacientes.

187
MEJORA DEL RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO 
CON EL SISTEMA UF-500I EN EL ÁREA IX DE LA 
REGIÓN DE MURCIA

J.M. García Salas, J. Álvarez Melgares De Aguilar, J. 
Fernández Rubio, P. Juliá Carrillo, R. Guardiola Ballesteros, 
C. Zamorano Andrés

Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza, Murcia

Introducción: Los urocultivos en el diagnóstico de las 
infecciones del tracto urinario (ITU) suponen una elevada 
carga de trabajo para el laboratorio, con un mayor tiempo 
de espera para la obtención de los resultados. Disponer de 
un método eficaz para la selección de orinas potencialmente 
positivas nos permitiría optimizar los recursos disponibles.
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Objetivo: Estimar el rendimiento diagnóstico del 
citómetro UF-500i (Roche) y compararlo con la tira reactiva, 
así como, establecer el mejor método para seleccionar sólo 
las orinas potencialmente positivas.

Material y métodos: El criterio de selección fue: muestras 
de orinas procedentes de los distintos centros de salud de 
nuestro hospital, a las que se realizaron un urocultivo con 
asa calibrada de 1ml en los medios CLED y McConkey, y 
posteriormente se procesaron por el URISYS 2400 y UF-
500i (ambos de Roche Diagnostics®). Como criterios de 
exclusión fueron: urocultivos contaminados y muestras 
recibidas en recipientes no estériles. De 337 muestras, 
299 fueron incluidas finalmente en el estudio. Se consideró 
urocultivo positivo un recuento bacteriano entre 10.000-
100.000 UFC/mL o ≥100.000UFC/mL de un solo patógeno. 
Se establecieron los puntos de corte para leucocitos/
µL y bacterias/µL en función de su mejor sensibilidad y 
especificidad, así como los cocientes de probabilidad positivo 
[LR(+)] y negativos [LR(-)] para cada punto de corte. Se 
estimó el rendimiento diagnóstico del análisis químico (tira 
reactiva: nitritos y/o esterasa leucocitaria≥25), el análisis por 
citometría de flujo a partir de los puntos de cortes obtenidos 
y los utilizados en nuestro laboratorio (Leucocitos>20/µL y/o 
bacterias>150/µL), y modelo mixto (nitritos y/o citometría 
con puntos de corte obtenidos) a partir del área bajo la curva 
ROC, y se compararon mediante la diferencia del área bajo 
la curva ROC, por el método de DeLong et al. El estudio 
estadístico se llevó a cabo por el paquete informático SPSS 
15.0 y MedCalc v.11.6.1.

Resultados: Los urocultivos positivos fueron el 48.8% 
(146). Los puntos de corte se situaron en 22.5 leucocitos/
µL (S=84.3%, E=79.3%, LR(+)=4.03, LR(-)=0.19) y 556.5 
bacterias/µL (S=85.0%, E=94.0%, LR(+)=14.24, LR(-
)=0.15).Se obtuvo el rendimiento diagnóstico de los 
diferentes modelos: tira reactiva [0.794, (IC95%: 0.742-
845), p<0.0001]; modelo UF-500iA (criterio del laboratorio) 
[0.889, (IC95%: 0.846-0.932), p<0.0001]; modelo UF-500iB 
(puntos de corte obtenidos) [0.925, (IC95%: 0.889-0.961), 
p<0.0001]; modelo mixto [0.937, (IC95%: 0.905-0.969), 
p<0.0001]. Se comparó la tira reactiva y UF-500iA [diferencia 
de áreas: 0.043 (IC95%: 0.002-0.08), p=0.042]; entre la tira 
reactiva y el UF-500iB [diferencia de áreas: 0.079 (IC95%: 
0.039-0.118), p=0.0001]; entre la tira reactiva y modelo mixto 
[diferencia de áreas: 0.091 (IC95%: 0.055-0.126), p<0.0001].

Conclusiones: La citometría de flujo claramente mejora 
el rendimiento diagnóstico de la ITU respecto a la tira 
reactiva. Sin embargo, la combinación de ambos obtiene el 
máximo rendimiento diagnóstico, permitiendo informar en 
pocas horas al clínico para iniciar la antibioterapia empírica 
y al laboratorio sólo sembrar aquellas orinas positivas para 
obtener el patógeno y su antibiograma.

188
INCIDENCIA DE LAS BACTERIEMIAS POR 
BACILOS GRAM NEGATIVOS EN UN HOSPITAL 
COMARCAL

C. Zamorano Andrés, J.M. García Salas, J. Álvarez Melgares 
De Aguilar, R. Guardiola Ballesteros, P. Juliá Carrillo, J. 
Fernández Rubio

Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza, Murcia

Introducción: La detección de la bacteriemia constituye 
una de las prioridades del laboratorio de microbiología, dada 
su importancia diagnóstica y pronóstica ya que se asocia 
con una elevada mortalidad que oscila entre el 20 y el 50%.

Objetivos: Evaluar las bacteriemias por bacilos gran 
negativos (BGN) y la sensibilidad antibiótica en nuestro 
hospital durante un año.

Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo 
de los aislamientos procedentes de los hemocultivos 
durante el año 2011. Las muestras se cultivaron de acuerdo 
con los procedimientos microbiológicos convencionales. 
La identificación y el estudio de sensibilidad se realizaron 
por técnica de microdilución en caldo con el sistema 
automatizado MicroScan (Siemens). La confirmación de 
la producción de beta-lactamasas de espectro extendido 
(BLEE) se realizó mediante el método de difusión disco-
placa siguiendo las recomendaciones del CLSI.

Resultados: Se aislaron 71 cepas: E. coli (53.6%); K. 
pneumoniae (16.9%); P. mirabilis (5.7%); K. oxytoca (4.2%); 
Pseudomonas aeruginosa (2.8%); E. cloacae (2.8%); C. 
koseri (2.8%); Salmonella spp (2.8%); A. lowffi (2.8%), S. 
marcescens (1.4%); Pseudomonas spp (1.4%) y otros BGN 
(2.8%). Las tasas de resistencia obtenidas frente a los 
principales antimicrobianos fueron: para cefotaxima (16.9%) 
con el 21.6% en E. coli y 16.7% en K. pneumoniae; para 
gentamicina o tobramicina (7.2%) con el 13.5% en E. coli; 
para ciprofloxacino (25.3%), con el 35.1% en E. coli, 33.3% 
en K. oxytoca y 100% en P. mirabilis; para cotrimoxazol 
(23.9%), con el 24.3% en E. coli, 33.3% en K. oxytoca, 16.7% 
en K. pneumoniae, 50% en P. mirabilis. Se detectaron 10.8% 
de BLEE en E. coli y 16.7% en K. pneumoniae.

Conclusiones: E. coli fue el principal agente etiológico. 
El porcentaje de BLEE detectado fue alto, 16.7% en K. 
pneumoniae y 10.8% en E. coli, lo que invalida el uso de 
cefalosporinas en el tratamiento empírico. Esto junto a las 
altas tasas de resistencia a fluorquinolonas y cotrimoxazol, 
y la ausencia de resistencias a carbapenems y amikacina, 
convierten a los carbapenems y amikacina como la mejor 
opción en el tratamiento empírico en casos de sepsis grave 
para la cobertura de los BGN en nuestro hospital.

189
EVOLUCIÓN A LO LARGO DE 5 AÑOS DE LAS 
BACTERIEMIAS POR STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS EN UN HOSPITAL COMARCAL

C. Zamorano Andrés, J.M. García Salas, J. Álvarez 
De Melgares De Aguilar, P. Juliá Carrillo, R. Guardiola 
Ballesteros, J. Fernández Rubio

Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza, Murcia

Introducción: El porcentaje de bacteriemias con 
implicación de S. aureus es cada vez mayor. Dicho 
patógeno está cobrando una gran importancia debido a 
la limitación de las opciones terapéuticas en el S. aureus 
resistente a meticilina (SARM) que es resistente a todos los 
betalactámicos (incluidos los carbepenems e inhibidores 
de betalactamasas). Es conveniente conocer el patrón de 
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sensibilidad de este patógeno en nuestros hospitales, para 
determinar la mejor antibioterapia empírica.

Objetivos: Analizar la evolución de los aislamientos 
de S. aureus en hemocultivos durante 5 años, y conocer 
su perfil de resistencia a los principales antimicrobianos en 
nuestro hospital.

Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo 
sobre los S. aureus aislados de hemocultivos durante 
el periodo 2007-2011. La identificación y estudio de 
sensibilidad se realizaron por técnica de microdilución en 
caldo con sistema automatizado MicroScan (Siemens). Para 
la interpretación del antibiograma se siguieron las normas 
del CLSI.

Resultados: Se obtuvieron un total de 66 cepas de S. 
aureus procedentes de hemocultivos. La distribución fue: 
7 bacteriemias en 2007 con un 28.6% de SARM; 11 en 
2008 con un 27.3% de SARM; 4 en 2009 con un 66.7% de 
SARM; 25 en 2010 con un 52.0% de SARM; y 17 en 2011 
con un 29.4% de SARM. La evolución de las resistencias 
a los principales antibióticos se muestra en la tabla 1. El 
estudio de daptomicina y synercid se incorporó a partir 
del 2010, y desde entonces no se ha encontrado ninguna 
cepa resistente. No se encontró ninguna cepa de S. aureus 
resistente a los glucopéptidos, Linezolid y Cotrimoxazol

Tabla 1. Porcentaje de cepas resistentes a los principales 
antimicrobianos en S. aureus.

Antimicrobianos 2007 2008 2009 2010 2011

Oxacilina 28.6% 27.3% 66.7% 52.0% 29.4%

Eritromicina 57.1% 45.5% 83.3% 56.0% 17.6%

Clindamicina 14.3% 0.0% 33.3% 32.0% 0.0%

Cotrimoxazol 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Vancomicina 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Teicoplanina 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Linezolid 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Gentamicina 14.3% 9.1% 16.7% 4.0% 0.0%

Levofloxacino 42.9% 54.5% 100.0% 68.0% 41.2%

Conclusiones: El porcentaje de SARM hallados en 
hemocultivos coincide con la media nacional (30%), a 
excepción de los años 2009 y 2010. En nuestro hospital, 
se debe evitar utilizar empíricamente antibióticos como 
quinolonas o eritromicina, ya que la resistencia es bastante 
alta. Sin embargo, la sensibilidad a cotrimoxazol y 
glucopéptidos sigue siendo excelente, así como los nuevos 
antimicrobianos linezolid, daptomicina y synercid.

190
ESTUDIO DE RESISTENCIAS EN LOS 
UROCULTIVOS EN EL ÁREA IX DE LA REGIÓN DE 
MURCIA

J. Álvarez Melgarejo De Aguilar, J.M. García Salas, A.I. 
Zaragoza Campos, J. Fernández Rubio, M.J. Ballesteros 
Montesinos, C. Zamorano Andrés

Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza, Murcia

Introducción: En el contexto clínico de una infección 
del tracto urinario (ITU), la antibioterapia empírica es una 
práctica habitual, por tanto sería de gran utilidad conocer 
qué tratamientos supondrá un menor riesgo de resistencia 
en nuestra área sanitaria.

Objetivos: Determinar tanto los microorganismos 
predominantes aislados como el patrón de resistencias en 
los urocultivos en nuestra área sanitaria, y conocer el grado 
de idoneidad del tratamiento empírico recomendado por las 
guías.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
y descriptivo de todos los urocultivos con recuentos 
significativos en el año 2011. Las muestras se remitieron y 
procesaron según protocolos establecidos al efecto en el 
laboratorio de microbiología de nuestro hospital.

Resultados: Los aislamientos (1235) obtenidos fueron: 
688 (55.7%) de E. coli; 139 (11.3%) de Klebsiella spp; 96 
(7.8%) de E. faecalis; 49 (4.0%) de Proteus spp; 29 (2.3%) 
de Pseudomonas spp; 141 (11.4%) de Cocos Gram positivos 
(CGP); 93 (7.5%) de otros bacilos Gram negativos (BGN). 
Los bacilos gram negativos representan el 80.8% del total 
de aislamientos, y los cocos gram positivos el 19.2%. Las 
tasas de resistencias obtenidas frente a los principales 
antimicrobianos fueron: para E. coli las resistencias más 
altas se observaron en ampicilina (70.1%), fluoroquinolonas 
(42.3%), cotrimoxazol (36.0%) y amoxicilina/clavulánico 
(20.1%). Las resistencias más bajas se encontraron en la 
fosfomicina (4.4%) y nitrofurantoína (2.6%), para el resto de 
antimicrobianos las resistencias fueron inferiores al 15%; 
para Klebsiella spp también se observaron resistencias 
altas a cotrimoxazol y fluoroquinolonas (25.2% y 23.0%, 
respectivamente), pero las resistencias a fosfomicina y 
nitrofurantoína aumentaron respecto a E. coli (22.3% y 
46.0%, respectivamente), y la de amoxicilina/clavulánico 
fueron más bajas (12.7%); para Enterococcus faecalis no 
hemos encontrado ninguna resistencia a ampicilina; para 
Proteus spp las resistencias más alta fueron para ampicilina 
(53.1%), cotrimoxazol (37.7%), fluoroquinolonas (24.5%) y 
fosfomicina (30.6%), mientras el resto de antimicrobianos 
testados se mantiene inferior al 10%; para Pseudomonas 
spp la resistencia más alta fue para la fosfomicina (55.3%) 
y fluoroquinolonas (43.1%), destacamos el alto porcentaje 
de resistencias a los aminoglucósidos (gentamicina con un 
31.0% y tobramicina con un 13.8%), el resto presentó una 
tasa inferior al 5%; para los CGP destacamos la resistencia 
a penicilina (33.5%), cotrimoxazol y levofloxacino (19.0% 
para ambos); para otros BGN las resistencias más altas 
se encontraron para la nitrofurantoína (73.1%), fosfomicina 
(45.2%) y fluoroquinolonas (42.0%). Las tasas de resistencia 
globales fueron un 23% para fosfomicina, 39.4% para 
cotrimoxazol, 39.4% para fluoroquinolonas y 20.4% para 
nitrofurantoína.

Conclusiones: El principal uropatógeno aislado ha sido 
E. coli. Dadas las elevadas tasas de resistencias frente a 
fluoroquinolonas y cotrimoxazol, así como, la resistencia de 
amoxicilina/clavulánico en E. coli en nuestra área sanitaria, 
no resulta aconsejable utilizarlos como antibioterapia 
empírica El antibiótico de elección sería la fosfomicina o 
nitrofurantoína.
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191
ETIOLOGÍA DE LAS GASTROENTERITIS 
INFECCIOSA EN EL ÁREA IX DE LA REGIÓN DE 
MURCIA

J.M. García Salas, J. Álvarez Melgares De Aguilar, J. 
Fernández Rubio, M.J. Ballesteros Montesinos, P. Juliá 
Carrillo, C. Zamorano Andrés

Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza, Murcia

Introducción: La gastroenteritis aguda de origen 
infeccioso suele ser autolimitada y no requiere tratamiento 
antimicrobiano. Sin embargo, en pacientes con enfermedades 
subyacentes o en edades extremas de la vida, puede ser 
necesario instaurar tratamiento antibiótico.

Objetivos: Analizar los enteropatógenos aislados en 
coprocultivos en nuestra área sanitaria, así como, estudiar 
la resistencia antibiótica de los mismos.

Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo 
de los enteropatógenos aislados en el periodo 2009-2011. 
En el procesamiento de las muestras se empleó los medios 
SS, Campylobacter, CIN, sangre, McConkey y caldo selenito. 
Para la identificación se utilizaron pruebas bioquímicas 
(API 20E, API CAMPY), antisueros y sistema automatizado 
MicroScan (Siemens). El estudio de sensibilidad se realizó 
mediante sistema automatizado MicroScan (Siemens) y 
disco placa, según las normas del CLSI.

Resultados: Se procesaron 2192 coprocultivos en 
dicho periodo. En 2009 fueron positivos 79 (10.1%), 78 
(10.6%) en 2010, y 76 (11.3%) en 2011. Su etiología fue: 
43 (54.3%) aislamientos de Salmonella spp, 33 (41.0%) 
de Campylobacter jejuni, 3 (3.8%) Aeromonas hydrophila 
y 1 (1.4%) de Yersinia enterocolítica en 2009; 32 (41.0%) 
aislados de C. jejuni, 27 (34.6%) de Salmonella spp, 12 
(15.4%) de A. hydrophila, 5 (6.4%) de Y. enterocolítica y 2 
(2.6%) de Campylobacter coli en 2010; 40 (52.7%) de C. 
jejuni, 19 (25.0%) de Salmonella spp, 14 (18.4%) de A. 
hydrophila, 2 (2.6%) de C. coli y 1 (1.3%) de Y. enterocolítica 
en 2011. El principal enteropatógeno en función del rango 
de edad (<7 años, de 7 a 65 años, y >65 años) se muestran 
en la tabla 1. Los porcentajes de resistencia a los principales 
antimicrobianos quedan recogidos en la tabla 2.

Tabla 1. Principal enteropatógeno en función del grupo de edad.
Edad 2009 2010 2011
0-6 años C. jejuni 

(49.1%)
C. jejuni (53.8%) C. jejuni (55.0%)

7-65 años Salmonella spp 
(76.9%)

Salmonella spp 
(63.6%)

C. jejuni (47.8%)

>65 años Salmonella spp 
(63.2%)

A. hydrophila 
(75.0%)

A. hydrophila y C. jejuni 
(50.0% en ambos)

Tabla 2. Porcentaje de resistencias a los principales antimicrobianos.
Enteropatógenos AMP AMC SXT CIP AN E CFT

Campylobacter 
spp

58.3% 0.9% - 91.7% 91.7% 2.8% -

Salmonella spp 46.1% 13.5% 12.4% 0.0% 100.0% - 1.1%

A. hydrophila 100.0% 51.7% 17.2% 0.0% 100.0% - 10.3%

Y. enterocolítica 100.0% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0% - 0.0%

AMP (ampicilina), AMC (amoxicilina/clavulánico), STX (cotrimoxazol), CIP 
(ciprofloxacino), AN (ácido nalidíxico), E (eritromicina), CFT (cefotaxima)

Conclusiones: En nuestro área sanitaria, la incidencia 
de Salmonella spp ha disminuido de 2009 a 2011, 
aumentando la de C. jejuni. El enteropatógeno más 
frecuente en la población infantil (0-6 años) es C. jejuni, 
siendo el tratamiento de elección eritromicina o amoxicilina/
clavulánico. A excepción de Campylobacter spp, el resto de 
enteropatógenos no muestra resistencia a ciprofloxacino, 
pero la elevada resistencia al ácido nalidíxico podría 
seleccionar cepas resistentes en un futuro, nosotros 
aconsejamos como alternativa cotrimoxazol.

192
RESISTENCIA INDUCIBLE A CLINDAMICINA (RIC) 
EN CEPAS DE STAPHYlOCOCCuS AuREuS EN 
NUESTRA ÁREA SANITARIA

A. Alberte Castiñeiras (1), A. San Miguel Hernández (1), C. 
Alberte Pérez (2), P. Pérez Pascual (1), M.J. Rodríguez Barbero (3)

(1) Hospital Universitario del Río Ortega, Valladolid; (2) 

Gerencia Atención Primaria, León; (3) Gerencia Regional 
Salud, Valladolid, Valladolid

Introducción: Staphylococcus aureus es una bacteria 
que está presente en una gran variedad de procesos 
infecciosos. La aplicación de medidas terapéuticas para 
controlar dichas infecciones se ve reducido ante la presencia 
cada vez más frecuente de cepas resistentes a meticilina. 
Los macrolidos eran una alternativa, ya que su actividad es 
baja, siendo las lincosanidas, especialmente clindamicina 
una alternativa útil. Sin embargo, es necesario, con las 
pruebas de sensibilidad actuales, detectar adecuadamente 
aquellas cepas con resistencia inducible a clindamicina y, 
frente a las cuales se aconseja no utilizar este antibiótico.

Objetivos: Conocer la incidencia de resistencia inducible 
a clindamicina (RIC) en cepas de S aureus correspondientes 
a los años 2009, 2010 y 2011.

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo 
para conocer la incidencia de resistencia inducible (RIC) a 
636, 377 y 759 cepas de S aureus correspondientes a los 
años 2009, 2010 y 2011 en nuestra Area Sanitaria, utilizando 
el sistema de identificación y de pruebas de susceptibilidad 
Vitek2, el cual facilita dicha información. Se utilizaron las 
cepas patrones correspondientes, como control del proceso.

La identificación y las pruebas de susceptibilidad 
se llevaron a cabo con el sistema automático Vitek2 
(bioMerieux), considerando los criterios de sensibilidad 
recomendados por el CLSI.

Resultados: A lo largo de los años 2009, 2010 y 2011, 
la resistencia inducible a clindamicina (RIC) fue de 7%, 8% 
y 8% respectivamente. La resistencia a eritromicina para 
el mismo periodo fue de 30%, 26% y 22%, mientras que a 
clindamicina se observaron niveles de resistencia de 24%, 
12% y 11% respectivamente.

Conclusiones: Aunque se recomienda, para poner 
de manifiesto la resistencia inducible, la técnica de doble 
disco, observando los halos de inhibición, el sistema Vitek 
incorpora esta prueba en sus micropocillos en la tarjeta de 
sensibilidad para Staphylococcus AST-P588, evitando así 
ulteriores exámenes. En nuestra área sanitaria, la resistencia 
inducible se mantiene, en los últimos años, constante, con 
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valores similares a otras publicaciones. La Clindamicina 
continúa siendo un antibiótico útil en infecciones cuyo agente 
etiológico sea S aureus.

193
PREVALENCIA DE LOS DISTINTOS AGENTES 
INFECCIOSOS IMPLICADOS EN LA PRODUCCIÓN 
DE GASTROENTERITIS AGUDA EN NIÑOS EN EL 
ÁREA SANITARIA DE CUENCA

V. Martínez Madrid, G. Seseña Del Olmo, M.J. Rodríguez 
Escudero, P. Arellano Ruiz, J. Pérez-Crespo Cano, R. Sendra 
Fontán, M.L. Giménez Alarcón, R. Franquelo Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

Introducción: La gastroenteritis aguda (GEA) de origen 
infeccioso constituye una causa muy frecuente de morbilidad 
durante la infancia y una de las principales causas de 
consulta médica en pediatría. Los rotavirus son los primeros 
agentes responsables de las GEA, principalmente en 
niños. Las diarreas virales, frecuentemente estacionales, 
evolucionan de modo epidémico. En el estadio agudo de la 
enfermedad, se excretan gran cantidad de virus produciendo 
la propagación de la epidemia. Por otro lado, ante la 
sospecha de un cuadro infeccioso entérico debe hacerse 
un correcto estudio microbiológico dado el interés que tiene 
desde el punto de vista clínico-epidemiológico.

Objetivo: Conocer la prevalencia de los distintos agentes 
infecciosos implicados en la producción de GEA en niños 
de hasta 5 años durante un periodo de 3 años en el área 
sanitaria de Cuenca (abril 2009 – marzo 2012).

Material y métodos: Se estudiaron de forma retrospectiva 
916 muestras recibidas en nuestro laboratorio de pacientes 
de hasta 5 años con diagnóstico de GEA. Se realizó estudio 
de detección de antígenos de Rotavirus y Adenovirus 
mediante el test rápido VIKIA Rota-Adeno (Biomerieux), que 
utiliza la tecnología de la inmuno-cromatografía (ICT) para 
la doble detección cualitativa de rotavirus y adenovirus en 
un extracto único de heces. El coprocultivo se realizó en 
caldo Selenito, agar SS, agar CIN y agar Campylobacter 
(Becton Dickinson). Los resultados se analizaron mediante 
el programa estadístico SPSS 17.0.

Resultados: De los 916 casos estudiados, en 417 
(45.52%) se demostró el agente causal infeccioso: por 
Rotavirus fueron 233 (55.88%), por Campylobacter jenuni 63 
(15.11%), por Salmonella spp 44 (10.55%), por Adenovirus 
43 (10.31%), por Aeromonas spp 16 (3.84%), por Yersinia 
enterocolítica 14 (3.36%), por Aeromonas spp junto a 
Campylobacter Jenuni 3 (0.72%) y por Salmonella spp junto 
a Aeromonas spp 1 (0.24%).

En 10 casos (2.40%) la etiología fue mixta (vírica 
más bacteriana), encontrándose Rotavirus en 7 ellos y 
Adenovirus en 3. En 499 casos (un 54.48%) no se encontró 
agente causal.

De los casos en que se encontró Rotavirus, 179 (76.82%) 
fueron niños de hasta 2 años y 136 (58.4%) ocurrieron 
durante los meses fríos del año (Noviembre a Marzo).

Conclusiones: Predomina con gran diferencia la 
etiología vírica a expensas de la infección por Rotavirus 
como causa infecciosa más frecuente de GEA en el área 

sanitaria de Cuenca en niños menores de cinco años. Si 
atendemos a la edad, más del 75% de las infecciones se 
producen en niños menores de dos años y más de la mitad 
ocurren en los meses fríos. Dentro de la etiología bacteriana 
las infecciones por Campylobacter jejuni y Salmonella spp 
son las más predominantes.

194
ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE SÍFILIS EN EL 
ÁREA SUR DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

D. Antón Martínez (1), M. Esteso Perona (1), L. Moreno 
Parrado (2), C. Romero Portilla (1), P. Atienza Morales (1), F.J. 
Polo Romero (1), A. Aguilar Campos (1)

(1) Hospital De Hellín, Albacete; (2) Hospital Universitario Los 
Arcos Del Mar Menor, Murcia

Introducción y objetivos: La sífilis es una infección de 
transmisión sexual (ITS) producida por Treponema pallidum. 
Además de por contacto sexual (la forma más frecuente) 
también puede ser adquirida de forma congénita a través de 
la placenta, por transfusión de sangre humana contaminada 
y por inoculación accidental directa. El tratamiento de 
elección continúa siendo la penicilina.

Debido al aumento de la incidencia de ITS descrito en 
la literatura científica en los últimos años, nos propusimos 
estudiar la incidencia de sífilis en el área sanitaria del Hospital 
de Hellín, que corresponde al área sur de la provincia de 
Albacete.

Material y métodos: Se estudió la incidencia de sífilis en 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 
de diciembre de 2011.

El diagnóstico de sífilis se realizó de acuerdo a la clínica 
y las pruebas serológicas no treponémicas (RPR Nosticon® 
II, Biomerieux) y treponémicas (ECLIA, Inmmulite® 2000, 
Siemens).

Resultados: El Hospital de Hellín atiende a una media de 
población de 60.654 habitantes. En el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2011 se 
describieron un total de 126 nuevos casos de sífilis, de los 
que un 49,2% fueron mujeres y un 50,8% hombres.

La media de edad de los pacientes infectados fue de 
43,6 años (SD 20,3), siendo para los hombres 48,3 años 
(SD 21,8) y para las mujeres 38,7 años (SD 17,4).

Año
Número de nuevos casos Nº de casos por 100.000 

habitantes y añoHombre Mujer Total

2002 2 3 5 8,70

2003 1 1 2 3,35

2004 2 3 5 8,37

2005 1 3 4 6,70

2006 4 5 9 14,95

2007 11 10 21 34,88

2008 7 9 16 25,98

2009 4 5 9 14,61

2010 13 15 28 44,16

2011 19 8 27 43,03
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Discusión: En general, el aumento de las tasas de 
incidencia en una determinada comunidad se asocia a 
cambios en la conducta sexual de la población, cambios en 
la composición de la población o disminución en la eficacia 
de las distintas intervenciones sanitarias.

La principal causa del resurgimiento de la sífilis puede 
ser la reducción en las medidas de protección.

Conclusión: Es necesario informar de la reaparición de 
esta enfermedad a la sociedad, que la considera eliminada, 
e impulsar programas de prevención y control de las ITS, 
pues la sífilis es una enfermedad potencialmente grave que 
tiene un tratamiento sencillo y barato.

195
SITUACIÓN DE LA DETECCIÓN DE C. DIffICIlE 
EN UN ÁREA DEL SUROESTE DE MADRID

A. Alcolea, J. Jaqueti, O. Leyva, I. García-Arata, S. Prieto

Hospital universitario de Fuenlabrada, Madrid

Introdución: Clostridium difficile es un bacilo gram 
positivo anerobio estricto, principal causante de la diarrea 
nosocomial. El principal factor de riesgo es el tratamiento 
antibiótico previo, junto con la elevada edad (>65 años), 
la colonización a través de la ingestión de esporas y la 
inmudepresión del paciente. En los últimos años se han 
producido brotes epidémicos debido a C. difficile PCR-
ribotipo 027 y PCR- ribotipo 078 en diferentes países 
Europeos, EEUU y Canadá.

Objetivo: El objetivo de nuestro estudio fue conocer la 
situación epidemiológica de la diarrea asociada a C.difficile 
en los años 2010 y 2011, en nuestro hospital, un centro 
del suroeste de la Comunidad de Madrid con cerca de 400 
camas, que presta asistencia a una población censada de 
unas 230.000 personas.

Material y métodos: Las muestras se han procesado 
usando un enzimoinmunoensayo de membrana que 
detecta simultáneamente glutamato-deshidrogenasa y 
toxinas A y B de C. difficile (TECHLAB® C.DIFF QUICK 
CHEK COMPLETE®, TECHLAB, Blacsburg, EEUU), 
interpretándose de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.

Se han recogido los datos de todas las peticiones 
realizadas a nuestro servicio durante los años 2010 y 2011, 
para la detección de C. difficile, así como aquellas muestras 
que el resultado fue positivo.

Resultados: En el periodo de estudio se han recibido 
973 muestras, siendo positivas 52 (5,3%), con una tasa de 
17 por cada 10.000 admisiones. Las muestras positivas se 
han dado mayoritariamente en mujeres y mayores de 65 
años.

Conclusiones: La tasa es inferior a la descrita para 
otros hospitales españoles en un estudio multicéntrico 
europeo en el año 2008, pero es similar a la de otros países 
de nuestro entorno. Estas diferencias pueden deberse al uso 
de distintos protocolos de petición del estudio y a diferencias 
en el procesamiento de la muestra, ya que la detección de 
toxinas y antígeno es menos sensible que el cultivo y las 
pruebas de citotoxicidad.

196
RELACIÓN ENTRE CMI DE VANCOMICINA Y 
PERFIL GENOTÍPICO OBTENIDO POR REP-PCR/
DIVERSILAB®DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
RESISTENTE A METICILINA EN LA REGIÓN DE 
EXTREMADURA

V. Aguadero Acera (1), C. González Velasco (2), J.J. Moreno 
Moreno (1), I.M. Baena Ferrer (1)

(1) Hospital de Mérida, Mérida; (2) Hospital de Don Benito-
Villanueva, Badajoz

Introducción: Los glucopéptidos, especialmente 
Vancomicina, han sido antibióticos de referencia para el 
tratamiento de las infecciones por Staphylococcus aureus 
resistentes a meticilina (SARM), pero su actividad in vivo 
no es del todo satisfactoria frente a cepas con CMI>1μg/
ml , siendo descritos fracasos terapéuticos, incluso dentro 
del rango de CMI definido como “sensible”. Con este 
estudio pretendemos conocer el espectro de sensibilidad a 
Vancomicina de las cepas que circulan actualmente en la 
Región de Extremadura (España), así como investigar la 
existencia de genotipos específicamente relacionados con 
una sensibilidad reducida a Vancomicina.

Métodos: Recibimos un total de 312 SARM procedentes 
de todos los hospitales de la Región de Extremadura, 
aislados durante el año 2010. En todas ellas se determina 
mediante E-Test la CMI a Vancomicina. Se realiza un 
muestreo aleatorio simple estratificado para obtener una 
muestra representativa de 93 cepas, las cuales serán 
genotipadas por el sistema rep-PCR/DiversiLab®. Son 
aislados considerados “similares” y clasificados dentro del 
mismo grupo, aquellos que presenten índices de similaridad 
> 95% y cuyos electroferogramas presenten ≤ 1 pico 
diferente.

Resultados: Obtenemos CMI>1μg/ml en el 39,7% de los 
casos. No se obtienen cepas con CMI>2 μg/ml. El análisis 
molecular reporta 12 grupos diferentes, con tres grupos 
mayoritarios: G1 (43 cepas. 46%), G2 (13 cepas. 14%) y G8 
(15 cepas. 16%), con un porcentaje de CMI> 1µg/ml para 
Vancomicina del 74.4%, 69.2% y 33.3%, respectivamente. 
Se obtienen diferencias significativas para la CMI de 
Vancomicina según Pearson’s chi-squared test (p=0.015) 
entre los diferentes grupos genotípicos. El estudio post-hoc 
mediante el procedimiento de partición de tablas demuestra 
que entre G1 y G2 no hay diferencias significativas (p=0.73 –
Fisher’s exact test), mientras que ambos grupos presentaron 
diferencia estadísticamente significativa con G8 (p=0.01).

Conclusiones: en Extremadura no existen cepas 
de SARM resistentes o de sensibilidad intermedia a 
Vancomicina, sin embargo, son frecuentes aquellas de 
sensibilidad reducida (CMI de 1-2μg/ml), para las que se 
describe una disminución de la eficacia terapéutica con 
glucopéptidos. El grupo genotípico que aloja mayor número 
de cepas, se relaciona con una menor sensibilidad a 
Vancomicina.
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197
DETERMINACIÓN DEL PATRÓN DE RESISTENCIA 
DE STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA SEGÚN 
LOS ESTÁNDARES DE INTERPRETACIÓN DEL 
CLINICAL AND LABORATORY STANDARD 
INSTITUTE

J. Jaqueti Aroca, N. Garín Fernández, I. García Arata, J. 
García Martínez, L. Molina Esteban, S. Prieto Menchero

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada

Stenotrophomonas maltophilia es un bacilo gram 
negativo no fermentador que ha emergido como patógeno 
nosocomial. Está asociado a infecciones del tracto 
respiratorio, bacteriemia, infecciones post-operatorias, 
urinarias y otras como neumonía, endocarditis, septicemia y 
meningitis. El tratamiento de la infección está frecuentemente 
dificultado por su resistencia a los agentes antimicrobianos.

Objetivo: determinar el patrón de resistencia de 
Stenotrophomonas maltophilia según los criterios de 
interpretación del Clinical and Laboratory Standard Institute.

Material y métodos: Estudio descriptivo del patrón 
de resistencia de las cepas de S. maltophilia aisladas 
durante los últimos 24 meses frente a ceftazidima, 
minociclina, levofloxacino y trimetoprim-sulfametoxazol. En 
la clasificación del patrón de sensibilidad se han empleado 
los Estándares de Interpretación del Clinical and Laboratory 
Standard Institute publicados en el Performance Standards 
for Antimicrobial Susceptibility Testing; 21th Informational 
Supplement, Enero 2011. Para identificar las cepas y 
determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) se ha 
utilizado el Sistema Vitek 2 (Biomérieux, Francia).

Resultados: Se han aislado un total de 238 cepas de S. 
maltophilia, la mayoría proceden de muestras respiratorias 
(91 esputos y 44 broncoaspirados). El patrón de sensibilidad 
hallado fue el siguiente:

•	 Ceftazidima: 12% resistentes (R), 13% intermedias (I) 
y 75% sensibles (S).

•	 Levofloxacino: 13% R, 19% I y 68% S.
•	 Minociclina: 3% R, 6% I y 91% S.
•	 Trimetoprim-sulfametoxazol: 12% R y 88% S.
Discusión:
•	 La principal fuente de aislados fue el tracto respiratorio 

en concordancia con la mayoría de los estudios 
publicados sobre S. maltophilia.

•	 Pese a que se considera que Trimetoprim-
sulfametoxazol es el agente antimicrobiano con 
mayor actividad frente a la mayoría de las cepas, 
nosotros encontramos una mejor actividad in vitro en 
minociclina, seguido de trimetoprim-sulfametoxazol y 
ceftazidima.

•	 La actividad de levofloxacino frente a las cepas 
estudiadas, aunque superior a las descritas 
anteriormente para ciprofloxacino, posee una 
relativamente baja actividad antimicrobiana.

198
ESTUDIO DE LOS SEROTIPOS Y FAGOTIPOS DE 
SALMONELLA SPP. Y SU SENSIBILIDAD A LOS 
AGENTES ANTIMICROBIANOS

J. Jaqueti Aroca, N. Garín Fernández, M.I. García Arata, J. 
García Martínez, L. Molina Esteban, S. Prieto Menchero, S. 
Prieto Menchero

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid

Introducción: Salmonella es un género de bacterias 
que pertenece a la familia Enterobacteriaceae, formado por 
bacilos gram negativos, anaerobios facultativo y con flagelos 
peritricos cuya infección es la responsable de un elevado 
número de gastroenteritis en España. Recibe su nombre 
de D. E. Salmon, un patólogo veterinario estadounidense, 
aunque fue su colega y contemporáneo T. Smith (conocido 
por su trabajo con anafilaxis) quien descubrió la bacteria 
en 1885, aislándola de cerdos con cólera. La salmonelosis 
entérica está habitualmente causada por Salmonella enterica 
subespecie enterica, con más de 2.000 cepas descritas.

El objetivo del estudio es conocer los serotipos y fagotipos 
de Salmonella identificados en las muestras de nuestra área 
y su sensibilidad a los principales agentes antimicrobianos.

Materiales y métodos: Se recogieron de manera 
retrospectiva los datos correspondientes a los casos de 
salmonelosis detectados en el Área de Microbiología del 
Servicio de Laboratorio Clínico en muestras de heces desde 
enero de 2009 hasta abril de 2012. Tras su aislamiento en 
medio de cultivo habitual y confirmación por aglutinación con 
antisuero DifcoTM Salmonella antiserum Poly A-I&Vi (Becton 
Dickinson and Company, EEUU), se identificaron las cepas 
y se determinó la sensibilidad mediante el Sistema Vitek 2 
(Biomérieux, Francia). Posteriormente se enviaron al Centro 
Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, 
Majadahonda, para su serotipado y fagotipado.

Resultados: Durante el periodo de estudio fueron 
serotipadas un total de 189 muestras positivas a Salmonella 
spp, todas ellas Salmonella enterica subespecieenterica (o 
subgrupoI). Se identificaron 18 serotipos diferentes cuyas 
frecuencias se muestran en la tabla 1.

La distribución intra-anual indica que el menor número 
de infecciones se registra en el primer trimestre del año a lo 
largo del estudio (18% de los casos).

Los fagotipos más frecuentes fueron 14b, 6 y cepas de 
patrón no reconocido (PNR) en S. enteritidis y U311, 104B, 
195 y U302 en S. typhimurium.

La sensibilidad de las cepas fue sensibilidad (S) del 100% 
a los siguientes antimicrobianos: ceftazidima, cefotaxima, 
cefepima, ciprofloxacino, imipenem y tigeciclina, del 91% a 
amoxicilina-ácido clavulánico, del 78% a ácido nalidíxico y 
del 61% a ampicilina.

Tabla 1: Serotipos identificados de Salmonella enterica 
subespecie enterica.
Serotipos Nº casos
Enteritidis 93
Typhimurium 60
London 2
Braenderup 2
Newport 2
Paratyphi B 3
Otros (un caso de cada serotipo) 27
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Discusión:
•	 No se observa una clara distribución estacional.
•	 El serotipo más frecuentemente hallado fue Salmonella 

enteritidis seguido de Salmonella typhimurium.
•	 Entre los antibióticos de uso más frecuente presentan 

una buena sensibilidad ciprofloxacino y amoxicilina-
ácido clavulánico.

199
FRECUENCIAS GENOTÍPICAS DE LOS SNP 
RS12979860 Y RS8099917 EN PACIENTES DE 
GRAN CANARIA CON HEPATITIS C

A. Torío Ruiz (1), E. Jiménez Mutiola (1), O. Montes Ares (1), 
O.E. Santana Rodríguez (1), P.M. Hernández Cabrera (1), A. 
De Marlet Pintor-Fonseca (1), C. Yllobre Rodríguez (2)

(1) Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria; (2) Centro Penitenciario Las Palmas II, Las 
Palmas de Gran Canaria

Introducción: En la región del gen IL28B se han descrito 
dos SNPs (rs12979860 y rs8099917) que se asocian a la 
respuesta terapéutica al tratamiento de interferón alfa 
pegilado y rivabirina en pacientes infectados por VHC 
(genotipos virales 1 y 4), además de ser también fuertes 
predictores del aclaramiento espontáneo (genotipos 
virales 2 y 3). El objetivo de nuestro estudio fue determinar 
las frecuencias genotípicas de los SNP rs12979860 y 
rs8099917 en pacientes infectados por VHC residentes en 
Gran Canaria.

Métodos: Se obtuvieron muestras de sangre de 118 
pacientes infectados por VHC remitidos a nuestro hospital 
(86 hombres; 32 mujeres; edad media 35 años; rango de 21 
a 65 años). La extracción de ADN se realizó por medio de 
kits comerciales de la casa Qiagen, y la determinación de 
los polimorfismo se realizó por PCR en tiempo real (equipo 
Mx 3005P Stratagene) empleando kits de la casa Applied 
BioSystems, basados en tecnología de sondas Taqman.

Resultados: Las frecuencias genotípicas del SNP 
rs12979860 se muestran en la Tabla I, mientras que las del 
SNP rs8099917 se reflejan en la Tabla II.

Tabla I. rs12979860 (n=68)
CC CT TT

Hombres (n=48) 4 (8.3%) 22 (45.8%) 22 (45.8%)
Mujeres (n=20) 2 (10%) 10 (50%) 8 (40%)
Total 6 (8.8%) 32 (47.1%) 30 (44.1%)

Tabla II. rs8099917(n=50)
GG GT TT

Hombres (n=38) 2 (5.3%) 6 (15.8%) 30 (78.9%)
Mujeres (n=12) 0 8 (66.7%) 4 (33.3%)
Total 2 (4%) 14 (28%) 34 (68%)

Conclusión: La frecuencia del alelo C del rs12979860 
es del 55.9% en la población con hepatitis C, mientras que 
la del alelo G del rs8099917 es del 32%. Estas prevalencias 
son menores a las descritas en otras poblaciones europeas 
y españolas. Sería recomendable realizar la determinación 
de alguno de estos polimorfismos en los pacientes en los 

que se vaya a iniciar el tratamiento, ya que la información 
proporcionada por esta determinación junto con la 
proporcionada por otras variables predictivas, posibilitaría 
realizar terapias personalizadas que logren una mejor 
respuesta al tratamiento.
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INFORMES ACUMULATIVOS DE RESISTENCIAS 
BACTERIANAS LOCALES EN EL LABORATORIO 
DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DE LOS TRATAMIENTOS ANTIMICROBIANOS 
EMPÍRICOS

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

Hospital Comarcal de la Axarquía, Vélez-Málaga, Málaga

Introducción: España se encuentra entre los países con 
mayores problemas de resistencias microbianas (RA) y con 
mayor consumo de antibióticos por la población. La situación 
en resistencias extrahospitalarias es peor que la de otros 
países de nuestro entorno. En España, uno de cada tres 
pacientes ingresados en un hospital está bajo tratamiento 
antibiótico o profiláctico. En Atención Primaria se consume 
el 92 % de los antibióticos y su manejo es diferente al medio 
hospitalario porque no existen listas de uso restringido, ni 
antibióticos de reserva, ni guías terapéuticas específicas 
y es difícil controlar la automedicación o el cumplimiento 
terapéutico. Las instituciones científicas de enfermedades 
infecciosas y uso de antibióticos recomiendan seleccionar 
los antibióticos orientados por los perfiles de sensibilidad de 
las bacterias que se aíslan localmente.

Objetivos: El informe periódico acumulativo de 
resistencias proporcionará al facultativo información sobre 
cuál o cuáles antibióticos serán los más activos según el 
histórico de epidemiología microbiológica que se analice en 
la base de datos en su área de trabajo. El principal objetivo 
es poder guiar a los facultativos clínicos en la elección más 
acertada del tratamiento antimicrobiano empírico.

Material y métodos: Se ha utilizado la aplicación data 
warehouse OmniumÒ (SUNSET Technologies), a través de 
la interfaz OmniumSIM, dónde realizamos la explotación 
de todos los datos de aislamientos (identificación y 
susceptibilidad antimicrobiana) en el laboratorio de 
microbiología recogidos en nuestro SIL OmegaÒ 3000 (Roche 
Diagnostics). La interfaz OmniumSIM está configurada para 
tener en cuenta sólo el primer aislamiento del paciente, 
basado en episodios de infección con un intervalo de 30 días 
desde el episodio previo.

Resultados: Se obtienen datos mensuales acumulados 
de resistencia con los que se elabora una tabla dinámica 
dónde se diferencian los datos de procedencia hospitalaria 
(dónde se pueden consultar por Servicios Clínicos), los 
datos de procedencia extrahospitalaria (dónde se pueden 
consultar por Zona Básica de Salud) y una comparativa entre 
los datos globales intra y extrahospitalarios. En dicha tabla el 
usuario puede elegir el microorganismo y el antimicrobiano 
y muestra tanto la evolución mensual acumulada de 
resistencia al mismo como el dato global de S/I/R.
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Conclusiones: Es recomendable la utilización de mapas 
de resistencia antimicrobiana locales para la adecuada 
elección del tratamiento antimicrobiano empírico, que ha 
de ser efectivo y precoz. Es muy importante la realización 
de estudios de variabilidad de la actividad antibacteriana 
contínuos, con objeto de ir evaluando la actividad 
antimicrobiana frente al tiempo y obtener la información 
adecuada para establecer los modelos de tratamientos 
antimicrobianos empíricos. La vigilancia de resistencias 
locales y regionales es la más importante para la práctica 
clínica, ya que permite al facultativo conocer los patrones 
de resistencia de su zona para guiarse en el tratamiento 
antibiótico empírico correcto. Con esta herramienta de 
informes acumulados de resistencia ya estamos en 
el camino de la revisión de los criterios empíricos de 
tratamiento antimicrobiano según los parámetros locales 
de resistencia, que debe concluir en un uso más prudente 
de los antimicrobianos y en una reducción de las tasa de 
resistencias a los mismos.

201
UTILIDAD DEL LACTATO Y LA PROCALCITONINA 
ANTE LA SOSPECHA DE SEPSIS

C. Velázquez Belsué, S. Perea Tenza, M.R. Gracia Matilla, 
C. Íñigo Ganuza, G. Hernández De Abajo, S. De Miguel 
García, A. Vasii Grib, L. Calvo Ruata

Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: La sepsis es una enfermedad con 
elevada morbimortalidad, especialmente cuando se 
asocia a disfunción orgánica y/o shock, de hecho, es la 
primera causa de muerte no coronaria en las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI). Por ello, es necesario un rápido 
diagnóstico confirmatorio, para el inicio precoz y adecuado 
del tratamiento. Con este fin el valor diagnóstico de los 
marcadores de inflamación como procalcitonina (PCT) y 
proteína C reactiva (PCR) e hipoxia tisular como el lactato 
podrían diferenciar procesos infecciosos de los que no lo son 
así como la severidad de los mismos, y su valor pronóstico, 
permitiendo iniciar tempranamente un plan terapéutico 
adecuado y medir su eficacia.

Objetivo: Estudiar el valor diagnóstico y pronóstico del 
lactato, la procalcitonina y la proteína C reactiva en pacientes 
con sospecha de sepsis por presentar fiebre.

Materiales y método: Se hizo un estudio retrospectivo 
en 62 pacientes ingresados en la UCI de nuestro hospital 
entre abril de 2011 y abril de 2012 con sospecha de 
sepsis. Se dividieron en grupos según el grado de sepsis 
(sin sepsis, sepsis, shock séptico) y su origen (abdominal, 
digestivo, respiratorio, urinario, desconocido, otros). Las 
variables analizadas fueron: Cuantitativas (lactato, PCT 
y PCR). Cualitativas (mortalidad, grado de sepsis y foco 
de sepsis). El lactato se determinó en plasma mediante 
espectrofotometría, la PCR en suero mediante turbidimetría 
(AU2700, Beckman Coulter) y la PCT en suero mediante 
inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (COBAS i411, 
ThermoFisher) Para el análisis estadístico se ha utilizado el 
paquete SPSS.18 2009 para Windows.

Resultados: La muestra presentó una edad media de 

66,68 ± 13,01 con un rango de 26-95 años. La distribución 
por sexos fue: 35 varones (56%) y 27 mujeres (44%). Dentro 
de los 62 pacientes estudiados, en 8 (13%) casos no se 
confirmó sepsis, en 24 (39%) casos se diagnosticó sepsis y 
30 (48%) pacientes desarrollaron shock séptico.

Comparación entre pacientes según grado de sepsis: 
Hubo diferencias significativas (P<0.05) para la variable 
procalcitonina entre los grupos sepsis y shock séptico y muy 
significativas (P<0.01) entre el grupo sin sepsis con respecto 
a los otros dos.

Comparación entre pacientes según el foco de sepsis: 
No se encontraron diferencias significativas entre ningún 
grupo para los marcadores analizados.

Comparación entre pacientes según mortalidad: Hubo 
diferencias muy significativas (P<0.01) para la variable 
lactato y procalcitonina entre los exitus y los vivos.

Conclusiones: En base a los resultados obtenidos 
podemos afirmar que la detección de procalcitonina además 
de ser un biomarcador diagnóstico de sepsis se correlaciona 
con la gravedad y junto con el lactato demuestra tener valor 
pronóstico de la enfermedad, ya que los pacientes fallecidos 
presentaban cifras significativamente más elevadas de 
ambos marcadores.

Sin sepsis (N=8) Sepsis (N=24) Shock séptico 
(N=30)

PCT(ng/mL) Media ± SD 0,15 ± 0,04 11,46 ± 4,58 28,36 ± 6,88
LACTATO(ng/mL) 28,68 ± 2,34 29,9 ± 2,59 57,05 ± 9,49
PCR(ng/mL) 16,54 ± 3,39 21,42 ± 2,44 21,44 ± 1,85

Exitus (N=25) Vivos (N=37)
PCT (ng/mL) Media ± SD 26,8 ± 7,59 12,35 ± 4,04
LACTATO (mg/dL) 66,83 ± 10,50 26,69 ± 1,73
PCR (ng/mL) 22,2 ± 2,24 19,86 ± 1,73

202
RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DEL ESTUDIO DE 
PARASITOSIS INTESTINAL EN UN HOSPITAL DE 
NIVEL II

A. Pérez Hernández, M. Rey Múgica, S. Hernando Real, P. 
Carrero González, S. García Carbajosa

Hospital General de Segovia, Segovia

Introducción: Las parasitosis intestinales, que engloban 
tanto protozoosis como helmintosis, tienen una enorme 
importancia mundial, especialmente en países tropicales y 
subtropicales donde son más prevalentes. La prevalencia en 
países desarrollados puede llegar hasta un 7% y al menos 
tres veces superior en países menos desarrollados.

En España se ha producido un retroceso de muchos 
parásitos intestinales, gracias a la mejora de las condiciones 
higiénico-sanitarias, sin embargo, los oxiuros o los protozoos 
mantienen su incidencia.

Objetivos: Evaluar el rendimiento diagnóstico del 
estudio de las parasitosis intestinales en nuestro medio y 
conocer su prevalencia.

Material y método: Se realizó un estudió descriptivo 
observacional retrospectivo desde enero de 2009 hasta 
diciembre de 2011 de las peticiones en las que se solicita 
estudio de parásitos intestinales en el área de salud de Segovia.
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El diagnóstico de parásitos se realizó mediante la 
técnica de concentración formol-acetato de etilo y posterior 
visualización directa con iodina/suero fisiológico, y/o 
visualización tras tinción de Ziehl-Neelsen modificado 
cuando se sospechaba de infección por Criptosporidium spp 
y mediante el test de Graham para la búsqueda de oxiuros.

Resultados: Se recibieron un total de 5171 peticiones 
correspondientes a 3849 pacientes; de las cuales un 5% 
fueron positivas (2% para parásitos patógenos), un 91% 
negativas y un 4% de las muestras fueron rechazadas al no 
cumplir criterios para ser procesadas.

La siguiente tabla muestra el porcentaje de positividad:

ESTUDIO ORGANISMO CANTIDAD %
CONCENTRACIÓN 

FORMOL-ACETATO DE 
ETILO

Chilomastix mesnili* † 9 3,2%

Uncinaria especies 1 0,4%

Trichiuris trichiura 1 0,4%

Taenia especies 1 0,4%

Blastocystis hominis* 55 19,6%

Entamoeba coli* † 43 15,4%

Giardia lamblia 67 23,9%

Endolimax nana* † 45 16,1%

Entamoeba polecki* † 2 0,7%

Dyphillobotrium latum 1 0,4%

TINCIÓN ZIELH-NEELSEN Cryptosporidium parvum 4 1,4%

Microsporidium sp. 3 1,1%

TEST DE GRAHAM Enterobius vermicularis 48 17,1%

TOTAL 280

* Parásitos informados como positivos cuando se visualizaron 
más de 5 quistes/campo.
† Parásitos no patógenos reconocidos.

El porcentaje de positividad en función del Servicio 
peticionario se muestra en la siguiente tabla‡:

SERVICIO POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL %
ALERGOLOGÍA 28 292 320 8,8%
ATENCIÓN 
PRIMARIA 200 2776 2976 6,7%

CIRUGÍA 4 56 60 6,7%
DERMATOLOGÍA 1 27 28 3,6%
DIGESTIVO 20 697 717 2,8%
HEMATOLOGÍA 12 186 198 6,1%
M. INTERNA 6 226 232 2,6%
NEFROLOGÍA 1 22 23 4,3%
PEDIATRÍA 5 261 266 1,9%
URGENCIAS 2 40 42 4,8%
UROLOGÍA 1 8 9 11,1%
OTROS 0 113 113 -
TOTALES 280 4704 4984

‡ Se incluyeron tanto los patógenos reconocidos como los 
no patógenos.

Conclusiones: La prevalencia de parasitosis intestinal 
en nuestra área sanitaria es del 5% pero sólo un 2% 
corresponden a parásitos considerados patógenos. A la 
vista de estos resultados consideramos un rendimiento 
diagnóstico de parasitosis intestinal excesivamente bajo en 
el área de salud de Segovia lo que cuestiona la indicación 
de la petición.

203
ESTUDIO TRANSVERSAL DE MARCADORES 
SEROLÓGICOS EN GESTANTES DEL ÁREA 
SANITARIA LA MANCHA-CENTRO

N. Trapiella Pereiro (1), L. García-Agudo (1), J. Fernández 
Cenjor (2), J. Domínguez Martínez (2), M. Alonso Diñeiro (2), I. 
Sanz Lobo (1), R. Mateos Martínez (1), M.Á. Asencio Egea (2)

(1) Hospital de Tomelloso, Ciudad Real; (2) Complejo 
Hospitalario La Mancha Centro, Alcázar de San Juan, 
Ciudad Real

Introducción y objetivos: La prevención de la 
infección congénita y perinatal es una prioridad universal 
de salud pública que ha sido incluida en el protocolo de 
asistencia prenatal de diferentes países. La llegada masiva 
de inmigrantes del género femenino a nuestro país en 
los últimos años, podría haber provocado cambios en la 
prevalencia de estas infecciones. Por ello, el objetivo de 
nuestro estudio fue comparar el estado serológico de las 
embarazadas españolas con el de las extranjeras residentes 
en nuestro país.

Material y métodos: Seleccionamos aleatoriamente 51 
gestantes, incluidas en el programa de control de embarazo 
del Área Sanitaria La Mancha-Centro, con solicitud de 
serología desde Atención Primaria durante el año 2011. 
Este programa incluye control serológico de anticuerpos 
(Ac) frente a VIH, rubéola, Treponema pallidum, Toxoplasma 
gondii y AgHBs en el primer trimestre. En caso de ausencia 
de inmunidad frente a rubéola o toxoplasma, o serología 
negativa frente a VIH, VHB y sífilis, en mujeres con prácticas 
de riesgo, el cribado se repite en los siguientes trimestres 
para controlar una posible seroconversión. El screening 
de toxoplasma-IgG y rubéola-IgG se realizó mediante EIA 
quimioluminiscente en el sistema automatizado Liaison 
(DiaSorin, Italia). El cribado de AgHBs y VIH (Anti-VIH-1, VIH-
1 “O”, VIH-2 y Ag p24) se determinó mediante ECLIA en el 
módulo de inmunoanálisis cobas e 601 (Roche Diagnostics, 
Alemania). La investigación de sífilis se ensayó mediante la 
técnica RPR Reditest (Biokit, España).

Resultados: De las embarazadas estudiadas, 39 (76,5%) 
fueron españolas, 10 (19,6%) procedían de Europa del Este 
y 2 (3,9%) del Norte de África. La mediana de edad fue de 35 
años en españolas y 30 en extranjeras. Los resultados del 
control serológico se muestran en la tabla adjunta.

PREVALENCIA (%)
PROCEDENCIA VIH AgHBs RPR Rubéola IgG Toxoplasma IgG
Autóctonas 0,0% 0,0% 0,0% 87,2% 20,5%
Extranjeras 0,0% 16,7% 0,0% 83,3% 41,7%

Conclusiones: En nuestro país existe consenso 
respecto a la conveniencia de realizar control serológico 
sistemático frente al VIH, VHB, rubéola y sífilis en el 
embarazo. En la Comunidad de Castilla-La Mancha este 
cribado también incluye la determinación de toxoplasma-
IgG. Dada la controversia en el screening de éste y otros 
patógenos causantes de infección congénita y perinatal, 
sería recomendable estandarizar el control serológico de la 
mujer gestante en todo el territorio nacional. El aumento en 
la prevalencia de hepatitis B y toxoplasma en extranjeras con 
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respecto a españolas encontrado en nuestro estudio, podría 
deberse a la mayor vulnerabilidad de este colectivo a estas 
infecciones. Aunque pocos países contemplan la vacunación 
frente a rubéola en sus calendarios, no encontramos grandes 
diferencias en la inmunidad de ambos grupos. El estudio de 
un mayor número de gestantes permitiría obtener resultados 
extrapolables a otras poblaciones.

204
CORRELACIÓN DE LA PRESEPSINA CON LA 
PROCALCITONINA EN SANGRE DE CORDÓN 
COMO MARCADOR DE RIESGO INFECCIOSO

I. Cebreiros López, N. Sancho Rodríguez, I. De Miguel 
Elízaga, A. Martínez Ruíz, J.C. Del Rey Jiménez, A.I. 
Sánchez Bermúdez, J.A. Noguera Velasco, P. Martínez 
Hernández

Hospital Universitario Virgen de la La Arrixaca, Murcia

Introducción: La Procalcitonina (PCT) es uno de los 
biomarcadores más ampliamente utilizados para detectar 
infección bacteriana. Existen estudios (1) en los que se 
determina en sangre del cordón umbilical de neonatos 
con sospecha de infección y que indican que es útil como 
marcador de sepsis neonatal precoz, con una buena 
sensibilidad y especificidad (87,5% y 98,79).

La Presepsina o subtipo CD14 soluble (sCD14-ST) se 
postula como prometedor nuevo marcador de sepsis, que 
puede ser usado tanto para el diagnóstico precoz como para 
la monitorización de la severidad de la enfermedad.

Objetivos: Se realizó un estudio observacional 
y prospectivo para evaluar la correlación del nuevo 
biomarcador Presepsina con la Procalcitonina medidas en 
sangre de cordón en neonatos con sospecha de infección y 
prematuros.

Material y métodos: En la población de estudio se 
incluyeron un total de 120 neonatos que se dividieron en 
tres grupos: el grupo 1 (G1) se utilizó como grupo control y 
en él se incluyeron 40 recién nacidos que fueron estudiados 
en Maternidad por presentar algún factor de riesgo y que 
fueron dados de alta sin precisar ingreso hospitalario; los 
grupos 2 (G2) y 3 (G3) estaban formados por 40 recién 
nacidos respectivamente que ingresaron en Neonatología 
por presentar sospecha de infección (G2) o por el hecho de 
ser prematuros (G3).

Se determinaron la Presepsina en el analizador Pathfast 
(Mitsubishi Chemical®) por técnicas de enzimoinmunoensayo 
por quimioluminiscencia y la Procalcitonina en el 
analizador Cobas 6000(Roche Diagnostics®) mediante un 
inmunoensayo de electroquimioluminiscencia, en la sangre 
de cordón de todos los neonatos.

Para el estudio de correlaciones entre variables, se 
utilizó el coeficiente de Spearman. El análisis estadístico se 
realizó con el software estadístico SPSS v15.0. (Chicago, 
Illinois, USA). Los datos se expresan como Mediana [rango 
intercuartílico p25-p75].

Resultados: En la población total de estudio (G1+G2+G3) 
se observó una correlación positiva significativa (Rho=0,323, 
p<0,001) de la Presepsina con la Procalcitonina. Al analizar 
las correlaciones por grupos se apreció una correlación 

significativa de ambos marcadores tanto en el G1 
(Rho=0,536, p<0,001) como en el G2 (Rho=0,342, p=0,031). 
Sin embargo, en el G3 la correlación no fue significativa 
(Rho=0,146, p=0,370).

En el estudio descriptivo se obtuvieron los siguientes 
resultados: Presepsina (pg/ml): G1= 786 [527-1104], 
G2= 767 [580,75-1230], G3= 625 [476-948]; Procalcitonina 
(ng/ml): G1= 0,085 [0,069 – 0,113], G2= 0,104 [0,077 - 
0,352], G3= 0,088 [0,065 – 0,113].

Conclusiones:
•	 La determinación en sangre de cordón de Presepsina 

muestra una buena correlación con la de Procalcitonina, 
tanto en el grupo control como en el grupo de neonatos 
con sospecha de infección.

•	 Las determinaciones realizadas en sangre de cordón 
tanto de Presepsina como de Procalcitonina no 
muestran diferencias significativas entre grupos.

Bibliografía: (1) Joram N, Boscher C, Denizot S, 
Loubersac V, Winer N, Roze JC, Gras-Le Guen C. Umbilical 
cord blood procalcitonin and C reactive protein concentrations 
as markers for early diagnosis of very early onset neonatal 
infection. Arch Dis Child Fetal Neonatal 2006; 91: 65–66.
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LÍqUIDO PLEURAL: ¿INOCULACIÓN A PIE DE 
CAMA O EN EL LABORATORIO?

M.M. Ortiz Romero, M.J. Del Amor Espín, F. Rodríguez 
García, M. Viqueira González, J.M. Artero Galán

Hospital Sta. Lucía, Cartagena

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad 
complicada puede acompañarse de derrame pleural y en 
su morbilidad es importante determinar si este se trata de 
un empiema. En el procesamiento de esta muestra se ha 
señalado que su adecuada recogida y transporte es de 
gran importancia para recuperar microorganismos de las 
muestras.

Objetivos: Nos planteamos si la inoculación a pie de 
cama o en el laboratorio previo transporte de la misma varia 
el resultado del cultivo de líquidos pleurales en nuestro 
hospital.

Material y métodos: Estudio prospectivo desde Enero 
del 2012 a Mayo del 2012 se procesaron 41 muestras 
procedentes de derrame pleural por neumonía adquirida en 
la comunidad que son procesadas de dos formas distintas. 
Primeramente el médico responsable de la extracción 
del líquido realiza una inoculación directa a pié de cama 
depositando en un frasco de anaerobios Becton Dickinson 
8-10 ml de muestra. El resto de la muestra extraída 20-30 ml 
es depositada en un recipiente estéril y enviado al laboratorio 
junto con la muestra inoculada en frasco de anaerobios.

A la llegada de la muestra al laboratorio la muestra 
inoculada en el frasco de anaerobios Becton Dickinson es 
colocada en el incubador durante 5 días. La muestra recibida 
en el contenedor estéril es concentrada por centrifugación y 
del sedimento se realizada una tinción de gram e inoculación 
en frascos de anaerobios Becton Dickinson (incubado 
durante 5 días igual que la muestra que se recibe inoculada) 
y sembrado en medios sólidos agar 5% sangre carnero, agar 
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MacConkey , agar chocolate y agar sangre para anaerobios. 
Las placas se incuban a 37ºC 48-72 horas.

Resultados: Los 41 líquidos pleurales inoculados tanto 
a píe de cama como en el laboratorio en medio sólido 
dieron el resultado del cultivo negativo. De los 41 líquidos 
inoculados en frascos para anaerobios en el laboratorio 39 
dieron resultado del cultivo negativo y dos de ellos dieron 
resultado positivo creciendo en ambos casos Streptococcus 
viridans que se consideró como contaminante.

Conclusiones: La inoculación directa a píe de cama no 
cambia el resultado microbiológico del cultivo, de tal forma 
que la realización del gram en el laboratorio es suficiente 
para un adecuado rendimiento del cultivo del líquido pleural. 
Con este procesamiento se evitan posibles contaminaciones 
derivadas de la manipulación de la muestra, así como un 
uso más racional de los recursos tanto de personal como 
económicos. Si bien es cierto que este resultado puede estar 
condicionado por la ausencia de empiema en las muestras 
procesadas.

206
ESTUDIO DE LA INFECCIÓN POSTqUIRÚRGICA 
EN UN HOSPITAL MONOGRÁFICO DE TRAUMA-
TOLOGÍA, C .ORTOPéDICA Y REHABILITACIÓN 
DURANTE 8 AÑOS. 2004-2011

A.M. Chiaraviglio Arévalo, J. Gutiérrez Guisado, A. Erice 
Calvo-Sotelo

Hospital de Asepeyo, Coslada, Madrid

Introducción: El control y tratamiento de las infecciones 
postquirúrgicas deriva del conocimiento de las características 
microbiológicas de las mismas y es fundamental minimizar 
sus efectos.

Objetivo: Análisis de la infección nosocomial derivada 
de la actividad quirúrgica en un Hospital de Traumatología, 
Cirugía Ortopédica y Rehabilitación.

Material y métodos:
• Se revisan los microorganismos y sensibilidades 

aislados en el laboratorio desde el año 2004 al 2011.
• Se revisan las historias clínicas informatizadas de los 

pacientes infectados y se clasifican en nosocomiales, 
nosocomiales postquirúrgicas, comunitarias y antiguas, 
de acuerdo con los criterios de EPINE y CDC. Estos 
datos son revisados por los miembros del Comité de 
Infecciones del Hospital mensualmente.

Resultados:
• Desde el año 2004 al 2011 se realizaron 26.887 

cirugías y se infectaron 278 pacientes.
• La tasa global de infección postquirúrgica fue del 

1.02%.
• Se aislaron 252 cocos Gram positivos (82%) y 54 

bacilos Gram negativos (18%).
• Los microorganismos aislados fueron Staphylococcus 

Aureus meticilin sensible (SAMS) (34%), S.Aureus 
meticilin.resistente (SAMR) (14%), S.epidermidis 
meticilin resistente (SEMR) (12%), S.epidermidis-
meticilin sensible (SEMS) (5%) Enterococcus (5%). 
Enterobacter (10%), Pseudomona Aeruginosa (6%) y 
otros gérmenes (14%).

Conclusiones:
• Los resultados de este estudio establecen la importancia 

del S. Aureus en la infección postquirúrgica en nuestra 
institución así como el incremento del porcentaje del 
SAMR a lo largo del período estudiado.

• El incremento de las infecciones por SAMR coincide 
con los estudios publicados por otros hospitales y en 
el tratamiento empírico de la infección postquirúrgica 
debe tenerse en cuenta esto.

• En el último año del período estudiado el porcentaje de 
bacterias Gram negativas responsables de infección 
postquirúrgica se ha incrementado notablemente 
respecto a los 7 años anteriores.

• El mantener una tasa media del 1,0% de infección 
postquirúrgica en estos 8 años estudiados es un dato 
muy positivo.

Bibliografía: Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Prevención de las infecciones nosocomiales guía práctica 
2002.

Informe de la Sociedad española de medicina preventiva, 
salud pública e higiene (SEMPSH) Vigilancia, prevención y 
control de las infecciones nosocomiales en los hospitales 
españoles. Situación actual y perspectivas. Madrid. 
SEMPSPH.

Emori TG, Culver DH, Horan TC,Jarvis Wr, White JW, 
Olson DR, Banerjee S, Edwars JR, Martone WJ, Gaynes 
RP, Hughes JM. National nosocomial infections surveillance 
system (NNIS): Description of surveillance methods. Amj. 
Infect Control 1991:19:19-35.
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MICROORGANISMOS Y PERFILES DE 
SENSIBILIDAD EN UROCULTIVOS DE PACIENTES 
DE ASISTENCIA PRIMARIA EN EL ÁREA SANITARIA 
DE TALAVERA DE LA REINA

M.T. Gil Ruiz, A. Beteta López, J.C. Sánchez Gómez, M.A. 
Galán Ladero, L. Vega Prado, J.I. Linde Rubí, M.C. Jiménez 
Lobo, S. Martínez Huedo

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, 
Toledo

Introducción: Actualmente el área sanitaria de Talavera 
de la Reina da cobertura a 158.897 personas y presta 
asistencia sanitaria desde hace unos años a unos 32.000 
ciudadanos vecinos del Valle del Tiétar del área sanitaria de 
Ávila, lo que supone la prestación de servicios sanitarios a 
una población total de casi 200.000 personas. El Área se 
encuentra dividida en 17 Zonas Básicas de Salud (CBS), 12 
de las cuales son rurales y 4 urbanas.

Objetivos: Conocer los microorganismos implicados 
en la etiología de las infecciones urinarias de los pacientes 
que acuden a los distintos Centros de Salud del área y 
sus distintos perfiles de sensibilidad, así como analizar si 
existen diferencias con los resultados obtenidos del análisis 
de urocultivos positivos de pacientes de Residencias 
Geriátricas del área.

Material y métodos: Tras cultivo de las diferentes 
muestras de orina, la identificación bacteriana y antibiograma 
se llevó a cabo mediante el sistema semiautomatizado 
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Wider, de la casa comercial Soria Melguizo®.
Resultados: Se han analizado los datos obtenidos en el 

año 2011, obteniéndose los siguientes resultados:
•	 Para las muestras de pacientes de C.S, los gérmenes 

más frecuentemente aislados son E. coli (64%). K. 
Pneumoniae (7,8%), E. faecalis (6,3%) y S. agalactiae 
(4,7%). La sensibilidad de E. coli, en este grupo fue de 
34,4% para amoxicilina, 82,4% para amoxi-clavulánico, 
88,6% para cefuroxima, 91,07% para gentamicina, 
70,2% para quinolonas, 65,7% para cotrimoxazol, 
98,5% para fosfomicina y 97,3% para nitrofurantoína. 
La sensibilidad para E. faecalis fue de 100% para 
ampicilina y 68,0% para quinolonas.

•	 Para las muestras de pacientes de Residencias 
Geriátricas, la incidencia de gérmenes detectados 
fue distinta: E. coli (58,6%), P. aeruginosa (10,8%), 
P. mirabilis (8,9%) y K. pneumoniae (5,7%). El perfil 
de sensibilidades resultó ser: en E. coli, 20,6% para 
amoxicilina, 77,12% para amoxi-clavulánico, 86,9% 
para cefuroxima, 92,4% para gentamicina, 34,8% 
para quinolonas, 64,13% para cotrimoxazol y 98,91% 
para fosfomicina. En el caso de P. aeruginosa, el 
perfil de sensibilidades es ostensiblemente diferente, 
siendo el 23.5% de las cepas sensibles a quinolonas, 
35,3% a fosfomicina, 94,1% a ceftazidima, 64,7%, a 
gentamicina, 100% a tobramicina, y un 100% de las 
cepas sensibles a imipenem.

Conclusiones: los microorganismos más 
frecuentemente aislados en las muestras de paciente de 
los C. S del área de Talavera de la Reina están de acuerdo 
con el perfil de incidencia de uropatógenos, no así en las 
de los pacientes de residencias geriátricas en donde la 
incidencia de patógenos más resistentes y peor respuesta a 
los antibióticos habituales es evidente.

208
BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO 
PRODUCIDAS POR CEPAS DE ESCHERICHIA 
COlI DE ORIGEN URINARIO

L. García-Agudo (1), N. Trapiella Pereiro (1), M. Huertas 
Vaquero (2), M.Á. Asencio Egea (2), R. Carranza González (2), 
I. Sanz Lobo (1), R. Mateos Martínez (1), A.M. García Rojo (1), 
J. Oteo Iglesias (3)

(1) Hospital de Tomelloso, Ciudad Real; (2) Complejo 
Hospitalario La Mancha Centro, Alcázar de San Juan, Ciudad 
Real; (3) Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, Madrid

Introducción: La producción de enzimas betalactamasas 
de espectro extendido (BLEE) por parte de las bacterias 
constituye un problema conocido en el ámbito hospitalario 
que, en los últimos años, también está adquiriendo gran 
importancia en el entorno comunitario. La facilidad de 
diseminación de estas enzimas entre microorganismos tan 
habituales como Escherichia coli repercute negativamente 
en los enfermos infectados limitando las opciones de 
tratamiento, generando el consumo de antibióticos más 
costosos, provocando más ingresos hospitalarios o 
prolongando las estancias. Nuestro objetivo ha sido conocer 
la proporción de cepas de E. coli portadoras de BLEE en 

orina y estudiar sus patrones de resistencia a los distintos 
grupos de antibióticos.

Material y métodos: Se estudiaron todas las cepas 
de E. coli aisladas de muestras de orina recibidas en el 
Laboratorio de Microbiología durante el año 2011. La 
identificación y sensibilidad de las cepas se realizó mediante 
los sistemas automatizados Wider (Soria Melguizo, España) 
y Vitek 2 (bioMérieux, Francia). La producción de BLEE se 
estableció por la técnica de difusión con discos de cefotaxima 
y ceftazidima siguiendo las recomendaciones del CLSI. Un 
grupo aleatorio de 30 cepas se enviaron al Centro Nacional 
de Microbiología para confirmación por PCR con iniciadores 
específicos de los principales grupos de BLEE.

Resultados: Durante el año 2011 se identificaron 3.304 
cepas de E. coli en orina, de las cuales 329 (9,9%) resultaron 
productoras de BLEE. El 23,5% de las cepas fueron 
sensibles a alguna cefalosporina de 3ª generación, el 29,4% 
a cefepime y el 52,9% a amoxicilina-clavulánico. Igualmente 
encontramos sensibilidad disminuida a otros antibióticos 
como ciprofloxacino, cotrimoxazol, gentamicina y tobramicina 
(94,1%, 58,8%, 29,4% y 29,4%, respectivamente). Todas las 
cepas sometidas a PCR se confirmaron como portadoras de 
BLEE salvo una, que resultó productora de betalactamasa 
AmpC del grupo CIT. El 52,9% se catalogaron como 
pertenecientes al grupo de la CTX-M-15, el 35,3% fueron 
del grupo de la CTX-M-14 y el 11,8% del grupo de la SHV. 
Una cepa presentó dos genes codificantes para BLEE, uno 
del grupo de la CTX-M-14 y otro del grupo de la CTX-M-15.

Conclusiones: La presencia de BLEE en E. coli 
condiciona la resistencia a otros grupos de antibióticos, 
probablemente por la presencia de determinantes genéticos 
de resistencia incluidos en el mismo plásmido. En nuestro 
estudio este hecho se confirmó para el grupo de quinolonas 
(ciprofloxacino). La alta proporción de E. coli portador de 
BLEE encontrada está en relación con la comunicada 
por el European Antimicrobial Resistance Surveillance 
System (EARSS) en España (12,1%) y podría deberse a la 
presencia de factores de riesgo o a una alta colonización 
en la población, lo que nos sugiere realizar un estudio 
epidemiológico más profundo.

209
ESTUDIO OBSERVACIONAL SOBRE LA 
EVOLUCIÓN DE PROCALCITONINA EN EL 
POSTOPERATORIO INMEDIATO DE PACIENTES 
TRASPLANTADOS HEPÁTICOS

M.T. Bona Borao, D. García Seisdedos, A. Arroyo Vega, 
L. Gajate Martín, C. Martín Grande, M. Menacho Román, 
S. Rodríguez Fiñaga, J.M. Del Rey Sánchez

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Majadahonda, Madrid

Introducción: La Procalcitonina (PCT) es precursor 
de la calcitonina que se sintetiza en la glándula tiroidea en 
condiciones normales. En cuadros inflamatorios sistémicos, 
infecciones bacterianas o sepsis su origen es extratiroideo. 
Los pacientes sometidos a trasplante de hígado están en 
riesgo de infecciones por inmunosupresión que podrían ser 
anticipadas por valores elevados de este biomarcador. No 
obstante, en recientes publicaciones se postula que hay 
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elevaciones de PCT no asociadas a procesos infecciosos, 
que eliminarían la utilidad clínica en el postoperatorio 
inmediato.

Objetivos: Analizamos los niveles de PCT durante los 
siete días de postoperatorio en trasplantados hepáticos 
seleccionados por el Servicio de Anestesia. Nos proponemos 
conocer la cinética de la PCT tras este tipo de cirugía y 
valorar si este marcador pudiera ayudar en postoperatorios 
complicados.

Material y métodos: En el marco de un estudio más 
amplio, presentamos los resultados de los primeros 17 
pacientes sometidos a cirugía de trasplante hepático. 
Se recogieron muestras consecutivas de suero de cada 
paciente (Basal, postoperatorio inmediato, día 1, 2, 4 y 6). La 
PCT (ng/mL) se cuantificó en suero en un equipo VIDAS® 
BRAHMS PCT mediante la técnica ELFA (Enzyme-Linked 
Fluorescent Assay).

Resultados: Hasta la fecha no ha entrado en estudio 
ningún paciente infectado en el postoperatorio, en base a 
la clínica, el recuento leucocitario y los hemocultivos que se 
realizan de forma protocolizada en estos pacientes por los 
servicios de Anestesia e infecciosas.

Nº muestras Basal Postoperatorio 1ºdía 2ºdía 4ºdía 6ºdía

1 3,6 82,3 66,18 4,15

2 0,15 22,76 15,53

3 0,07 0,2 0,31 0,33 0,25

4 0,07 0,24 1,23 0,85 0,46 0,52

5 0,05 0,33 0,96

6 0,4 2,62 0,84

7 0,41 0,74 0,4 0,18 0,15

8 0,1 0,55 5,27 4,36 2,15 1,21

9 0,05 0,79 1,4 1,12 0,46

10 0,12 1,28 5,6 3,83 1,24

11 0,12 2,03 49,97 45,19 9,99 1,96

12 2,38 8,54 6,23 2,33 0,93

13 0,05 3,01 11,99 7,69 2,27 0,31

14 0,11 3,93 20,36 10 2,69

15 0,15 5,49 3,7 18,67 4,88 1,64

16 0,25 5,97 138,5 120,9 25,16 14,23

17 0,07 7,58 13,45 13,1 4,4

Conclusiones: A partir de la cirugía, la PCT se eleva 
hasta un máximo a las primeras veinticuatro horas y presenta 
una tendencia descendente hasta normalizarse alrededor 
del séptimo día. Hay diferencias en las concentraciones 
alcanzadas que indican diferente daño y, descartado 
cualquier proceso infeccioso, postulamos que pudieran ser 
secundarias a isquemia prolongada del injerto o a respuesta 
inflamatoria propia de la cirugía. Como estamos en unafase 
inicial del estudio, esperamos poder dilucidar este aspecto 
cuando analicemos los datos clínicos y se incluyan más 
pacientes a la búsqueda de situaciones de infección 
para conocer si la PCT podría tener un valor diagnóstico 
importante.

210
PREVALENCIA DEL ALELO HLA-B*57:01 EN 
PACIENTES CON VIH EN GRAN CANARIA

C. Carranza Rodríguez, O. Montes Ares, A. Torío Ruiz, P.M. 
Hernández Cabrera, A. Francés Urmeneta, E. Pisos Álamo, 
J.L. Pérez Arellano

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

Introducción: La asociación entre el HLA-B*57:01 y la 
reacción de hipersensibilidad al abacavir ha sido establecida 
en numerosos estudios, siendo demostrada también la 
utilidad coste-beneficio de la determinación del HLA-B*57:01 
previo al uso de abacavir. Sin embargo, la realización de 
esta prueba en distintos grupos étnicos ha sido materia de 
discusión ya que en poblaciones donde este alelo tiene una 
frecuencia baja, la realización del tipaje podría ser de menor 
utilidad.

El objetivo de nuestro trabajo ha sido describir las 
frecuencias de HLA-B en la población de pacientes 
infectados con VIH residentes en Gran Canaria donde existe 
una gran variedad étnica, y determinar si los alelos HLA 
tienen influencia en la evolución de la enfermedad.

Materiales y métodos: Se obtuvieron muestras de 500 
pacientes VIH (425 hombres, 75 mujeres; media de edad 
35 años, rango 21 a 65), y de 121 controles sanos. Los 
pacientes se clasificaron en 5 grupos atendiendo a su origen 
(España, África, Europa/América del Norte, América Central 
y del Sur, y Asia) y en cuatro grupos atendiendo a su etnia 
(Blanca, Negra, Hispana y Asiática). Como el grupo de origen 
asiático estaba compuesto por solo 2 pacientes, este grupo 
fue excluido de las comparaciones. Se realizó tipaje HLA-B 
por PCR-SSP con kits de baja resolución (Protrans) y con 
kits de alta resolución para alelos B*57 (One Lambda). Las 
frecuencias de los alelos HLA-B se compararon utilizando el 
test X2, con un nivel de significación de 0.05.

Resultados: La prevalencia de HLA-B*57:01 fue del 
4.6% en los pacientes VIH, que se encuentra disminuida en 
comparación con la del grupo control (7.4%). La prevalencia 
en el grupo de pacientes Españoles (6.4%) es superior 
a la encontrada en el grupo de África (2.7%), Europa/
Norte América (1.1%), y América Central y del Sur (0%). 
Considerando el origen étnico de los pacientes, la prevalencia 
de HLA-B*57:01 fue de 5.3% en Blancos, 2.7% en Negros 
y 0% en Hispanos. Al igual que en estudios previos, se 
encontraron diferencias significativas en la prevalencia entre 
mujeres y hombres (9.3% vs. 3.7%, respectivamente). Estas 
diferencias con respecto al género no se encontraron en el 
grupo control.

Los alelos B*35, y B*53 se han asociado con una 
progresión más rápida de la enfermedad, mientras que 
pacientes portadores de los alelos B*27, B*57 o B*38 
tienen cargas virales inferiores y una progresión más lenta. 
En nuestro estudio los alelos B*27 y B*57 estaban más 
representados en los pacientes no progresores a largo 
plazo, aunque sin significación estadística.

Conclusión: La prevalencia total de B*57:01 en la 
población de pacientes VIH de Gran Canaria es del 4.6%. 
La prevalencia es inferior en etnias distintas a la blanca 
pero teniendo en cuenta la frecuencia total en nuestro área, 
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consideramos que es necesario el estudio prospectivo 
del alelo B*57:01 previo al tratamiento con abacavir. La 
información adicional que proporciona el tipaje HLA-B, puede 
ser útil en la optimización del seguimiento de los pacientes 
portadores de alelos asociados a progresiones más rápidas.

211
ESTUDIO DE LOS POLIMORFISMOS RS1127354 
Y RS7270101 DEL GEN DE LA INOSINA 
TRIFOSFATASA (ITPA). FRECUENCIA ALéLICA Y 
GENOTÍPICA

E. Tejedor Hernández, S. Camós Anguila, C. Ramírez Serra, 
M. Mosquera Parrado, A. Caballero Garralda, F. Rodríguez 
Frías

Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: Los polimorfismos rs1127354 (exon2, 
P32T) y rs7270101 (intron 2, alteración Splicing) han sido 
caracterizados y validados como variantes funcionales en 
estudios de pacientes con deficiencia de ITPasa. La inosina 
trifosfato (sustrato de la ITPasa) se acumula en los hematíes 
y confiere protección frente a la anemia hemolítica inducida 
durante las primeras etapas del tratamiento con Ribavirina 
en pacientes con Hepatitis C crónica (HCC)*.

Objetivo: Estudio de la frecuencia alélica y genotípica de 
ambos polimorfismos.

Material y métodos: Se estudiaron muestras de 
sangre de 132 individuos en los que se incluyen controles y 
pacientes con HCC.

El ADN genómico se obtuvo a partir de muestras de 
600 µL de sangre total con EDTA (Extractor automático 
COBAS-AMPLIPREP, con el reactivo TNAI, Roche). Los 
genotipos rs1127354 A/C y rs7270101 A/C se obtuvieron 
mediante PCR a tiempo real con curvas de fusión en el 
sistema LigthCycler (Roche) y con el reactivo LightSNIP 
rs1127354 y LightSNIP rs7270101 (TIB MOLBIOL), en un 
proceso totalmente automatizado con una duración de 45 
minutos. Los genotipos de ambos polimorfismos se han 
comprobado mediante secuenciación en 25 muestras.

Resultados:
N=132 rs7270101 %Genotipo rs1127354 % Genotipo

AA 99 75,0 CC 110 83,3

AC 30 22,7 AC 21 15,9

CC 3 2,3 AA 1 0,8

Frecuencia alélica. (N=132) rs7270101 rs1127354

% A 86,4 8,7

% C 13,6 91,3

Estas frecuencias son similares a las incluidas en las 
bases de datos ̈ dbSNP Short Genetic Variations¨, obteniendo 
una mayor coincidencia con el estudio ¨HAPMAP-LWK¨ para 
el polimorfismo rs7270101 y ¨ESP_Cohort_Populations¨ 
para el polimorfismo rs1127354.

Los genotipos determinados mediante secuenciación 
coincidieron totalmente con los determinados mediante PCR 
a tiempo real.

Conclusiones: La metodología de PCR a tiempo real 

y curvas de fusión permiten determinar la distribución 
de los genotipos con resultados similares a los obtenidos 
con métodos más complejos, permitiendo su fácil 
implementación en el trabajo asistencial. El alelo C y A son 
los minoritarios en los polimorfismos rs1127354 y rs7270101 
respectivamente. Ambos polimorfismos han sido reportados 
como responsables de la deficiencia de ITPasa y protección 
frente a la toxicidad hemolítica de la Ribavirina, fármaco 
utilizado en el tratamiento estándar de la infección por el 
virus de la hepatitis C.

Este método posibilita la difusión del estudio de los 
polimorfismos de la ITPA.

212
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MEDIOS 
CROMOGéNICOS PARA EL AISLAMIENTO DE 
SARM

L. García-Agudo, N. Trapiella Pereiro, J. Tebar Salazar, 
A.F. Navarro Plaza, A. Morales Solana, F. Lomas López, 
A.M. García Rojo, I. Sanz Lobo

Hospital de Tomelloso, Ciudad Real

Introducción y objetivos: Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina (SARM) es el agente etiológico de 
múltiples infecciones, entre otras, bacteriemia, endocarditis, 
infección de piel y tejidos blandos, del SNC o del tracto 
genitourinario. Su importancia radica en las escasas opciones 
farmacológicas que existen para su tratamiento ya que, 
además de ser resistente a los betalactámicos, a menudo 
asocia resistencia a otros grupos de antibióticos. La rápida 
identificación de los individuos colonizados, especialmente 
pacientes hospitalizados o sujetos institucionalizados, 
permite disminuir la propagación de esta superbacteria. El 
objetivo de nuestro estudio ha sido comparar la capacidad de 
detección de SARM de dos medios de cultivo cromogénicos 
de distintas casas comerciales.

Material y métodos: Se ensayaron 62 cepas de S. 
aureus aisladas de pacientes de nuestra área sanitaria, 
que habían sido incluidos en el programa de vigilancia de 
SARM. Las cepas se cultivaron en los medios chromID 
MRSA (bioMérieux, Francia) y Brilliance MRSA agar (Oxoid 
ThermoFisher, Reino Unido) y se incubaron a 37ºC en 
atmósfera aerobia durante 48 horas. Se realizó lectura de 
los cultivos a las 24 y 48 horas de manera definitiva. Según 
las fichas técnicas de los productos, las colonias compatibles 
con SARM crecen de color verde en el medio chromID MRSA 
debido a la producción de alfa-glucosidasa y a la presencia 
de cefoxitina. En el medio Brilliance MRSA agar crecen de 
color azul vaquero por la presencia de fosfatasa y de un 
nuevo marcador que reemplaza a la cefoxitina. Todas las 
colonias se identificaron por el sistema automatizado Wider 
(Soria Melguizo, España) y se ensayó la CMI de oxacilina 
para determinar la resistencia a meticilina.

Resultados: Del total de cepas estudiadas 43 fueron 
SARM (69,4%), 28 (65,1%) procedentes de pacientes 
hospitalizados y 15 (34,9%) de usuarios de residencias de 
mayores. La sensibilidad de ambos medios fue del 100%. 
La especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo 
negativo del medio chromID MRSA fue del 57%, 84% y 



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 129

100% respectivamente, y del medio Brilliance MRSA agar 
del 100% para todos los parámetros. En el medio chromID 
MRSA el diámetro de las colonias fue de >1 mm y la 
coloración verde aguamarina a las 24 horas de incubación, 
que viró a color manzana golden a las 48 horas. En el 
medio Brilliance MRSA agar las colonias fueron de 1 mm y 
de tonalidad azul vaquero a las 24 y 48 horas. Las colonias 
de S. aureus sensibles a meticilina (SASM) aparecieron de 
color verde fluorescente y añil respectivamente.

Conclusiones: La colonización fue mayor en pacientes 
hospitalizados que en usuarios de residencias de mayores. 
El medio Brilliance MRSA agar resultó ser más específico 
(presentó más capacidad para detectar los negativos) y 
tuvo mayor valor predictivo positivo (probabilidad de estar 
colonizado por SARM ante un resultado positivo en el test). 
No obstante, ambos medios fueron igual de sensibles y 
permitieron la identificación rápida de SARM en 24 horas.

213
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE PACIENTES 
CON BACTERIEMIA POR STREPTOCOCCuS 
PNEuMONIAE

S. Gutiérrez Moreno, M. Morito Aguilar, F. García Iñigo, A. 
De Lózar De La Viña, J. Valverde Cánovas, F. Fernández 
Sánchez, A. Delgado Iribarren Gª-Campero

Fundación Hospital, Alcorcón, Getafe

Introducción: Streptococcus pneumoniae es la causa 
más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad 
en adulto y cursa ocasionalmente con bacteriemia. En 
algunos grupos de población, como niños y personas con 
otras enfermedades subyacentes que afectan a su sistema 
inmunológico, las infecciones cursan de forma más grave 
pudiendo llevar incluso hasta la muerte.

El objetivo de este estudio es describir las características 
epidemiológicas de la bacteriemia por neumococo en 
pacientes de nuestro hospital entre febrero de 2007 y junio 
de 2009.

Métodos: Para la realización de este estudio se revisaron 
retrospectivamente 88 historias clínicas extraídas del sistema 
informatizado de historias clínicas del hospital (Selene). La 
condición para que el paciente fuera incluido en el estudio 
es que al menos uno de los hemocultivos que le extrajeron 
en nuestro hospital fuera positivo para S.pneumoniae en el 
periodo de febrero de 2007 a junio de 2009. Se recogieron 
también datos epidemiológicos, enfermedades subyacentes 
y variables clínicas. Los aislados fueron serotipados en el 
laboratorio regional de epidemiología.

Para el estudio estadístico se utilizó el programa SPSS 
versión 15.0.

Resultados: Se incluyeron 88 episodios de bacteriemia 
neumocócica. La edad media fue de 46.10 años y una 
desviación típica de 30.10 años. El 52.3% eran varones. La 
media de edad de los hombres era de 40.78 años y la de las 
mujeres 52.29 años. La mortalidad fue del 11.4%, de estos 
el 70% tenía más de 81 años.

Los factores predisponentes más frecuentes fueron 
enfermedad cardiovascular (25%), diabetes mellitus 1 y 2 
(14.8%), HIV (11.4 %), oncológicos (6.8%) y epoc (4.5%).

El foco de la infección más frecuente fue el respiratorio 
con un 77.3% de los casos. En el 11.4% el foco de infección 
fue indeterminado. El 83% de las bacteriemias tuvieron origen 
comunitario, el 6.8% nosocomial y otro 6.8% fue debida a 
pacientes institucionalizados. En el 3.4 % de los casos no 
fue posible determinar el origen. La media de los valores 
máximos de PCR para las personas que sobrevivieron fue de 
241.93 mg/L y para los que fallecieron fue de 292.10 mg/L. 
El serotipo más frecuentemente aislado fue el 19 (25%), 
seguido del 1 (15,9%), 5 (9,1%), 7 (8%), 8 (6,8%) y el 12 y el 
3 (5.7%), que conjuntamente representan más del 75% de 
los aislados. Con los criterios actuales de interpretación de 
la sensibilidad a antibióticos un 97% de los aislados fueron 
sensibles a penicilina, un 95% a levofloxacino, un 91% a 
ceftriaxona y un 75% a eritromicina.

Conclusiones: La bacteriemia por neumococo es una 
enfermedad frecuente sobre todo en pacientes con factores 
predisponentes como la enfermedad cardiovascular, la 
diabetes mellitus y el HIV. El foco de la infección más 
frecuente es el respiratorio y el origen de adquisición es de 
tipo comunitario. Los valores máximos de PCR fueron más 
elevados en pacientes que fallecieron respecto a los que no, 
aunque sin alcanzar diferencias con significación estadística.

El serotipo más frecuentemente aislado fue el 19, con 
bajas resistencias a beta-lactámicos y un 5% de resistencia 
a quinolonas.
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PREVALENCIA DE VIRUS RESPIRATORIO 
SINCITIAL EN EL ÁREA SANITARIA DE CUENCA 
EN NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS

V. Martínez Madrid, M.J. Rodríguez Escudero, G. Seseña Del 
Olmo, P. Arellano Ruiz, M.L. Giménez Alarcón, M. Belinchón 
Toral, R. Sendra Fontán, R. Franquelo Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

Introducción: El virus respiratorio sincitial (VRS) es 
el patógeno más común que causa infecciones en los 
pulmones y en las vías respiratorias de los lactantes y de 
los niños menores de dos años, siendo el responsable del 
80% de las bronquiolitis en esta población. Los brotes de las 
infecciones por el VRS casi siempre comienzan en el otoño 
y se prolongan hasta la primavera. El VRS es altamente 
contagioso tratándose de un problema de Salud Pública 
importante, siendo frecuente la transmisión nosocomial en 
unidades pediátricas.

Objetivo: Estimar la prevalencia del VRS en lactantes y 
niños menores de dos años con diagnóstico de bronquiolitis 
en la provincia de Cuenca y su distribución según la estación 
del año.

Material y métodos: Se estudiaron de forma 
retrospectiva 149 muestras recibidas en nuestro laboratorio 
desde septiembre de 2009 a marzo de 2012, de lactantes y 
niños menores de dos años con diagnóstico de bronquiolitis. 
El método utilizado fue el sistema de detección directa de 
antígenos PATHFINDER RSV, un ensayo inmunoabsorbente 
ligado a enzimas (ELISA) cualitativo para la detección directa 
del antígeno del VRS humano en muestras de lavados 
nasales y aspirados nasales. Los datos se analizaron 
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mediante el programa informático Excel 2010.
Resultados: De las 149 muestras analizadas durante 

estos tres años, 61 fueron positivas para el VRS (41%). Si 
observamos estos resultados atendiendo a la estación del 
año, vemos que un 68% de las muestras llegaron a nuestro 
laboratorio en invierno, siendo un 48.5% de ellas positivas. El 
resto de muestras prácticamente se recibieron en primavera 
y otoño, siendo un 20% y 32% positivas respectivamente. 
En verano solo se recibieron tres muestras y todas fueron 
negativas.

Estación Peticiones % peticiones Nº Positivos % positivos
Primavera 20 13,4 4 20,0
Verano 3 2,0 0 0,0
Otoño 25 16,8 8 32,0
Invierno 101 67,8 49 48,5

Conclusiones: La distribución en nuestro medio de la 
infección por el VRS está claramente relacionada con la 
estacionalidad. Aproximadamente el 50% de las muestras 
analizadas en invierno son positivas para este virus, un 32% 
en otoño y un 20% en primavera. Destacar la importancia 
del diagnóstico precoz que permita al clínico iniciar lo antes 
posible medidas preventivas necesarias para evitar nuevos 
contagios, así como iniciar un tratamiento adecuado.

215
UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA CONCENTRACIÓN 
CATALÍTICA DE LA ADENOSINA DESAMINASA 
EN LÍqUIDO CEFALORRAqUÍDEO PARA EL 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DIVERSAS 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS

S. Miró Cañís, B. Candás Estébanez, A. García Perea

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, Barcelona

Introducción: La Adenosina desaminasa (ADA) 
cataliza la desaminación de la adenosina a inosina y media 
la respuesta inmune celular. Su concentración aumenta 
en líquido cefalorraquídeo (LCR) en enfermedades con 
proliferación linfocitaria y, dada la rapidez de su medición 
frente a técnicas de cultivo, es útil para el diagnóstico de 
la meningitis tuberculosa. Sin embargo, posee una baja 
especificidad diagnóstica frente a otras enfermedades 
neurológicas por lo que hay controversia en cuanto a los 
valores discriminantes para el diagnóstico diferencial de 
meningitis tuberculosa.

Objetivo: Evaluar la utilidad diagnóstica de la 
concentración de ADA en LCR para el diagnóstico diferencial 
de: la meningitis bacteriana frente a la no bacteriana; la 
meningitis tuberculosa frente a otras meningitis infecciosas; 
la meningitis de tipo infeccioso frente a otras enfermedades 
no infecciosas.

Material y métodos: Para el estudio, utilizamos 309 
líquidos cefalorraquídeos, entre los años 2004 y 2011, cuya 
concentración fue medida en el momento de la extracción, 
empleando el método Adenosine Deaminase de BioSystems® 
adaptado a nuestro analizador de Roche Diagnostic. Se 
consultó la historia clínica de los pacientes para recoger 
los datos clínicos y establecer el diagnóstico definitivo en 

cada caso. Para evaluar la capacidad diagnóstica de la 
concentración en LCR en cada caso se realizaron estudios 
de eficiencia diagnóstica mediante curvas ROC.

Resultados: La tabla 1 muestra los valores discriminantes 
obtenidos a partir de los estudios de eficiencia diagnóstica 
realizados en cada uno de los casos.

VD SD ED VPP VPN AUC

M bacteriana vs M 
no bacteriana 5,65 80 60 29,63 93,54 0,785

(0,643 a 0,927)

M tuberculosa vs M 
infecciosas 8,15 100 73 13,33 100 0,893 

0,784 a 1,000)

M infecciosas vs 
Enfermedades no 
infecciosas

3,45 81 39 38,94 81,63 0,678
(0,614 a 0,743)

Tabla 1. M: meningitis; VD: valor discriminante (UI/L); SD: 
sensibilidad diagnóstica (%); ED: especificidad diagnóstica 
(%); VPP: valor predictivo positivo (%); VPN: valor predictivo 
negativo (%); AUC: Área bajo la curva con un intervalo de 
confianza del 95%.

Conclusión: La concentración de ADA en LCR posee un 
gran valor predictivo negativo, en los tres casos de diagnóstico 
diferencial estudiados. Sobre todo, es de gran utilidad en el 
diagnóstico diferencial de meningitis tuberculosa frente a 
otro tipo de meningitis infecciosas. Esto permite descartar 
ante un resultado inferior al valor discriminante obtenido, 
la existencia de una meningitis tuberculosa. Por otro lado, 
también posee un alto VPN para descartar la meningitis 
bacteriana del resto de meningitis, hecho importante de cara 
al tratamiento del paciente. Su utilidad en el diagnóstico 
de enfermedades infecciosas frente a no infecciosas no 
es tan clara, ya que el área bajo al curva es menor. Este 
hecho podría explicarse porque la concentración de ADA se 
encuentra aumentada en los linfomas, y podría tratarse a 
estos pacientes como si tuviesen una enfermedad infecciosa.
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ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE BIOMARCADORES 
CLÁSICOS DE SEPSIS Y PROADRENOMEDULINA 
EN PACIENTES CRÍTICOS

I. Puig-Pey Comas, P. Tejerina Fontaíña, M. Ruiz Fernández, 
A. Baró Serra, J.M. Sirvent Calvera, M. Montesinos Costa, 
M. Fontán Colom, R.N. Aleixandre Cerarols

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, Barcelona

Introducción: Actualmente los marcadores bioquímicos 
de inflamación más utilizados en el diagnóstico y 
monitorización de sepsis son procalcitonina (PCT), lactato y 
proteína C reactiva (PCR), cuyos niveles permiten distinguir 
la causa inflamatoria entre origen infeccioso y no infeccioso. 
La adrenomedulina, hormona peptídica endógena, ejerce 
un importante efecto vasodilatador. Su fragmento medio, la 
proadrenomedulina (proADM), ha sido detectado en el suero 
de pacientes con sepsis/shock séptico y se postula como un 
nuevo biomarcador de esta patología.

Objetivos: Analizar la evolución de marcadores 
bioquímicos de sepsis en pacientes hospitalizados en la UCI 
con diagnóstico de sepsis/shock séptico al ingresar y a las 
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24 horas. Determinar la relación de los valores de PCT y 
proADM basal y a las 24 horas en dichos pacientes.

Material y método: Estudio retrospectivo de las 
concentraciones basales y a las 24 horas de PCR, PCT, 
proADM y lactato en 41 pacientes ingresados en la 
UCI de nuestro hospital por sepsis/shock séptico. Para 
determinar la evolución de los biomarcadores proADM y 
PCT, los niveles de éste último se estructuraron en grupos 
de concentraciones <0.5ng/ml / 0.5-5ng/ml / 5-10ng/ml / 
>10ng/ml. La medición de los parámetros se realizó mediante 
los siguientes analizadores: PCR Cobas711 (Roche); PCT 
Cobase411 (Roche); lactato GEMPremier3000 (Izasa) y 
proADM KryptorCompact (BRAHMS). La comparación de la 
media de los valores se realizó con el test t de Student y 
Kruskal-Wallis. La significación estadística se estableció con 
una p<0,05. El análisis estadístico de los datos se llevó a 
cabo mediante el software SPSS.

Resultados: La media de los parámetros evaluados a 
las 0 y las 24 horas fueron: PCR 26,90 y 32, 27 mg/dl; PCT 
28,40 y 29,17 ng/ml; proADM 5,04 y 4,63 nmol/l; lactato 19,97 
y 20,38 mg/dl; respectivamente. Observamos diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos en los 
niveles de PCR (p=0,007). El estudio de la evolución de los 
valores de proADM en función de la estratificación por grupos 
de PCT al ingreso y a las 24 horas, mostró un incremento de 
la concentración de ambos marcadores (PCT<0,5: proADM 
basal`x =0,91 nmol/l vs proADM 24h`x =0,92 nmol/l; PCT 
0,5-5: proADM basal`x =2,77 nmol/l vs proADM 24h`x =2,54 
nmol/l; PCT 5-10: proADM basal`x =6,38 nmol/l vs proADM 
24h`x =4,01 nmol/l; PCT>10: proADM basal`x =5,78 nmol/l 
vs proADM 24h`x =5,69 nmol/l). Se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas al comparar los valores 
de proADM basal frente a PCT (p=0.003). Los niveles de 
proADM a las 24 horas y PCT no mostraron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0.071).

Conclusiones: El incremento estadísticamente 
significativo de PCR detectado 24 horas después de la 
determinación basal se explica por una cinética de liberación 
más lenta respecto al resto de marcadores de sepsis, por lo que 
el análisis de estos valores a las 24 horas parece no aportar 
una información adicional. Los resultados obtenidos indican 
que la proADM presenta un comportamiento similar a la PCT, 
pudiéndose utilizar conjuntamente en el diagnóstico de esta 
patología. Serían necesarios estudios para confirmar el uso 
de dichos parámetros con un tamaño de muestra más amplio.
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CONCORDANCIA DEL GRAM CON CULTIVO Y 
TIRA REACTIVA EN DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN 
DEL TRACTO URINARIO

L.M. Camargo Bello, M. Alonso Sanz, B. Hernández Milan

Hospital Niño Jesus, Madrid

Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) en 
la infancia es una de las enfermedades bacterianas más 
frecuentes en la infancia, su diagnóstico microbiológico 
definitivo se realiza mediante urocultivo, sin embargo 
pruebas rápidas de diagnóstico indirecto permiten dar 
un diagnóstico presuntivo para iniciar tratamiento precoz 

mientras se espera el resultado definitivo. Aunque la más 
utilizada en algoritmos diagnóstico/terapéuticos es el valor 
de leucocitos y presencia o no de nitritos con la tira reactiva 
de orina, se describe el examen microscópico con tinción de 
gram como un método simple, rápido, barato y fiable para 
identificar muestras de orina que finalmente tienen recuentos 
bacterianos iguales o superiores a 105 UFC/ml en cultivo, 
siendo este método una alternativa en casos seleccionados.

Objetivos: Valorar de manera prospectiva, la correlación 
del examen microscópico de orina mediante tinción de gram, 
con el urocultivo, y presencia de leucocitos y nitritos por tira 
reactiva en población pediátrica.

Métodos: Durante Abril y Mayo de 2012, se seleccionaron 
128 muestras de orina de pacientes entre 11 días y 18 años 
de edad (76 mujeres y 52 hombres), con solicitud simultánea 
de tira reactiva de orina y urocultivo. Se realizó Gram en 
1 gota de orina sin centrifugar, analizándose urocultivo, 
recuento de unidades formadoras de colonias/ml (UFC/ml) 
considerando como recuento significativo para ITU ≥104 

UFC/ml, germen aislado, resultado de nitritos y leucocitos 
por tira reactiva.

Resultados: Los hallazgos fueron clasificados en 4 
grupos:

GRUPO TIRA REACTIVA1 TINCIÓN DE GRAM2 TOTAL
1 + + 14
2 - - 91
3 + - 14
4 - + 9

TOTAL 128
1a)+ : leucocitosis y/o nitritos positivos, b) - : Leucocitos y 
nitritos negativo. 2 a)+ : Se observan microorganismos, b) - : 
No se observan microorganismos.

GRUPO 1: 13 cultivos positivos: 7 con recuentos de 
104-12x103UFC/ml y 6 con > de 105 UFC/ml con aislamientos 
de Escherichia coli (10), Proteus mirabilis (2), mixto (1). 1 
cultivo reportado como negativo con 5x103UFC/ml.

GRUPO 2: 1 cultivo mixto con recuento de 104 UFC/ml, 
90 cultivos reportados como negativos con 0 UCF/ml a 5x103 

UFC/ml.
GRUPO 3: 14 cultivos reportados como negativos sin 

crecimiento bacteriano.
GRUPO 4: 4 cultivos mixto con 104 UFC/ml(2), 5x104 

UFC/ml y 7x104 UFC/ml cultivos, 2 positivos con 6x105 UFC/
ml y 8x105 UFC/ml con aislamiento de Proteus mirabilis(1) 
y Enterococcus faecalis(1), y 3 cultivos reportados como 
negativos con 103 UFC/ml, 5x103 UFC/ml y 0 UFC/ml.

Conclusiones:
•	 Cuando la tira reactiva y la tinción de gram son ambos 

positivos o ambos negativos, hay una concordancia del 
100% con el cultivo para predecir presencia o ausencia 
real de ITU.

•	 Cuando la tinción de gram y la tira reactiva discrepan 
entre si, es la tinción de gram la que guarda mejor 
correlación con el diagnóstico positivo o negativo 
confirmado por el cultivo.

•	 El examen mediante tinción de gram lleva mas tiempo 
que mediante tira y depende de la experiencia del 
observador, sin embargo debido a que tiene un 
alto valor al momento de predecir la ausencia de 
ITU, es aconsejable tenerlo disponible para casos 
seleccionados.
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EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DEL URIANÁLISIS 
EN EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES DEL 
TRACTO URINARIO EN EL SERVICIO DE UVI

C. M. Laborde, M.S. Díaz Merino

Hospital Nacional de Parapléjicos, Toledo

Introducción: El diagnóstico microbiológico de 
infecciones del tracto urinario (ITUs) mediante métodos de 
siembra tradicionales requiere un tiempo de realización del 
análisis que oscila entre las 24 horas en el caso de resultados 
negativos y las 72 horas según el estado de la muestra y el 
número de bacterias aisladas. En el caso de enfermos del 
Servicio de UVI la rapidez en la comunicación de resultados 
de los análisis solicitados a los laboratorios supone en todos 
los casos uno de los factores más importantes a tener en 
cuenta por el facultativo responsable de la emisión de dichos 
resultados.

Objetivo: En este estudio, nuestro objetivo ha sido 
evaluar la relación existente entre los resultados de 
urianálisis emitidos por el laboratorio de análisis clínicos y 
los resultados de los urocultivos realizados en el laboratorio 
de microbiología en enfermos ingresados en la UVI de 
nuestro hospital.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de todos los urianálisis y urocultivosrealizados en nuestro 
laboratorio entre el 1 de Enero de 2011 y el 31 de Marzo 
de 2012. Se seleccionaron aquellos pacientes a los que 
se les hubiese realizado ambos análisis el mismo día y se 
evaluaron de manera conjunta sus resultados. Los urianálisis 
se realizaron en un analizador de orinas Cobas U411 (Roche 
Diagnostic) y los urocultivos se realizaron mediante siembra 
en placas e identificación automática con el sistema WIDER 
(Soria Melguizo).

Resultados: Se analizaron 103 orinas de las cuales el 
29,2% presentaba presencia de bacterias tras su observación 
al microscopio óptico. De estas, el 43.3% presentaban 
además nitritos positivos con un recuento de leucocitos en la 
tira negativo (16.7%), 25 leucocitos (26.7%), 100 leucocitos 
(6.7%) y 500 leucocitos (50.0%). De las orinas en las que 
no se observó presencia de bacterias tras su observación al 
microscopio óptico, el 14,6% presentaban urocultivo positivo. 
De estas el 100% tenían la prueba de nitritos negativa y un 
recuento de leucocitos negativo (70%), 100 leucocitos (20%) 
y 500 leucocitos (10%). Por lo tanto, el porcentaje de orinas 
con todos los parámetros de la tira negativos y que tenían 
sin embargo urocultivo positivo fue del 10.22%.

Conclusiones: No se puede descartar la existencia de 
ITUs tras un resultado negativo de urianálisis, sin embargo 
un resultado positivo si permite realizar un diagnóstico 
previo. Tampoco debe ser considerarse el urianálisis como 
técnica de screening para la realización de un urocultivo ya 
que, según los resultados de nuestro estudio, supondría 
no diagnosticar aproximadamente un 10% de las ITUs 
existentes.
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INFECCIONES POR DERMATOFITOS EN UN 
HOSPITAL GENERAL EN UN PERIODO DE 8 AÑOS

M. Huertas Vaquero, M.A. Asencio Egea, R. Carranza 
González, L. García Agudo, O. Herraez Carrera, S. García 
Segovia, A. Velasco Romero, M.M. Jarabo Bueno

Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Alcázar de San 
Juan, Ciudad Real

Introducción: Las dermatofitosis son micosis 
ampliamente difundidas y frecuentes en cualquier parte 
del mundo. Diversas especies zoofílicas, antropofílicas y 
geofílicas pueden ser responsables del cuadro, sin embargo, 
si bien las especies geofílicas son de distribución mundial, 
las especies antropofílicas y algunas zoofílicas tienen una 
distribución geográfica más restringida.

Objetivo: Determinar las especies de dermatofitos más 
frecuentemente aisladas en muestras de lesiones cutáneas 
y anejos en el periodo de tiempo comprendido entre enero 
de 2004 y diciembre de 2011 en nuestro hospital.

Materiales y métodos: Se analizaron retrospectivamente 
las micosis por dermatofitos diagnosticadas en nuestro 
laboratorio en muestras de piel, pelo y uña remitidas por 
sospecha clínica de micosis superficial en un periodo de 8 
años. Se realizó examen directo de todas las muestras con 
solución de KOH-tinta Parker al 10% con posterior cultivo en 
agar Sabouraud-cloranfenicol y agar Sabouraud-actidiona 
a 25ºC durante 30 días. La identificación se realizó según 
criterios morfológicos macro y microscópicos de las colonias 
y subcultivo para estimular la producción de esporas y 
pigmento en medio Potato dextrosa agar.

Resultados: En el periodo de estudio se estudiaron 2886 
muestras y 138 (4.7%) fueron positivas para dermatofitos. 
De estas 138 muestras el examen directo con KOH fue 
positivo en el 36.23% de los casos. Un 62% de los pacientes 
fueron hombres y un 38% mujeres. La edad media fue 30.25 
años. Las especies aisladas fueron Microsporum canis 61 
(44.20%), Trichophyton rubrum 41 (29.7%), Trichophyton 
mentagrophytes 22 (15.9%), Epidermophyton floccosum 
8 (5.7%), Microsporum gypseum 4 (2.8%), Trichophyton 
verrucosum 1 (0.7%) y Microsporum audouinii 1 (0.7%).

Conclusiones:
a) Microsporum canis, Trichophyton rubrum y 

Trichophyton mentagrophytes han sido las especies más 
frecuentes en nuestro medio.

b) El porcentaje de muestras positivas con aislamiento 
de dermatofitos en nuestro trabajo es menor que el 
encontrado en otras series que suele estar en torno al 10%. 
La sensibilidad del examen directo (KOH) en nuestro trabajo 
es baja, posiblemente en relación con la escasa cantidad 
de muestra disponible para su análisis microbiológico. Por 
estos motivos convendría revisar los protocolos de toma y 
procesamiento de este tipo de muestras.
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS PACIENTES 
INCLUIDOS EN EL CÓDIGO SEPSIS DESDE SU 
IMPLANTACIÓN EN NUESTRO CENTRO

L. Jiménez Mendiguchia, S. Rodríguez Fiñaga, O. Fernández 
Codejón, J.M. Del Rey Sánchez

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: Las infecciones constituyen un 10,4% 
de las urgencias hospitalarias pero sólo un 5-10% cumplen 
criterios diagnósticos de sepsis (Temperatura corporal > 
38ºC o < 36ºC; Frecuencia Cardíaca > 90 latidos por minuto; 
Frecuencia Respiratoria > 20 respiraciones por minuto; 
recuento de leucocitos > 12.000 o < 4.000 mm3). Se estima 
que un 30% evolucionaran a sepsis grave o shock séptico 
(SG/SS) con una mortalidad del 47% y 84% respectivamente, 
de este modo, se pone de manifiesto que un tratamiento 
precoz, enfocado a administrar antibióticos y corregir las 
alteraciones hemodinámicas y la hipoxia tisular puede evitar 
la aparición de disfunción de los órganos responsables del 
incremento de la mortalidad. Por este motivo se instaura un 
protocolo de actuación definido como “Código Sepsis”.

Objetivo: Estudio estadístico descriptivo retrospectivo 
y clasificación de los pacientes incluidos en el código 
sepsis de nuestro hospital desde su implantación en Julio 
de 2011, según el origen del foco infeccioso y medianas 
de Procalcitonina (PCT) como biomarcador principal de 
diagnostico, pronostico y de la enfermedad.

Pacientes y métodos: Desde Julio de 2011 a Marzo 
del 2012 se han diagnosticado e incluido en el protocolo 
de sepsis 85 pacientes (56 presentaban SG y 29 SS), 
procedentes fundamentalmente de urgencias, UVI medica, 
Cirugía y urología. Estos pacientes cumplían al menos dos 
de los criterios diagnósticos de sepsis.

Resultados

Tipo nº Rango PCT
(ng/ml)

Mediana 
PCT 10percentil 90percentil

Sepsis 56 0,05 - 156,38 6,99 0,41 58,2

Shock séptico 29 1,1 - 1000 20,19 2,02 132,55

Foco nº Rango PCT Mediana 
PCT 10percentil 90percentil

Respiratorio 22 0,41 - 107,87 20,53 1,33 55,09

Urinario 21 0,24 - 1000 17,7 1,1 156,38

Abdominal 11 0,34 - 44,99 2,41 0,58 29,24

Inmunodeprimido 7 2,38 - 31,02 11,15 4,3 23,31

Biliar 6 6,55 - 39,22 25,34 7,75 38,31

otro 6 0,14 - 36,5 4,6 0,28 30,02

Dérmico 4 0,05 - 21,35 6,02 0,16 18,43
complicación 

postoperatoria 4 1,47 - 516,51 9,37 2,81 365,4

urinario-respiratorio 4 0,36 - 52,99 27,54 1,8 52,07

TOTAL 85 0,05 - 1000 8,96 0,61 87,96

Conclusiones: El foco infeccioso mas frecuente fue el 
respiratorio (26%) con una mediana de PCT de 20,53 ng/
mL, seguido del urinario (25%) con mediana de 17,7 ng/mL. 

El 50% restante tiene su origen principalmente abdominal, 
y dérmico con medianas de PCT de 2,21 y 6,02 ng/mL 
respectivamente.

En cuanto a la gravedad del proceso séptico, el 66% 
presentaban una sepsis con una mediana de PCT de 6,99 
ng/mL y el 44% restante un SS, con mediana de 20,19 
ng/mL, en cualquier caso con valores muy superiores al 
punto de corte patológico (2 ng/mL). Cabe destacar que, 
en el caso de sepsis abdominales este biomarcador no se 
eleva tan llamativamente. Esto coincide con lo descrito en 
la literatura, y puede ser debido al componente inflamatorio 
que acompaña a estas sepsis. En cualquier caso, la 
mortalidad de esta patología se ve disminuida de forma muy 
significativa, 7% de éxitus (respecto a la publicada) debido a 
la instauración del protocolo “Código Sepsis”.
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UTILIDAD DE MARCADORES ENDOCRINOS EN EL 
MANEJO DEL PACIENTE SéPTICO

M.L. González Moral, J.Á. Monsalve Naharro, M. Gerónimo 
Pardo, C. Andrés Fernández, L. Albelo Manuel

Complejo Hospitalario Universitario, Albacete

Introducción: La sepsis es una de las principales causas 
de muerte intrahospitalaria lo cual incentiva la búsqueda 
continua de nuevos parámetros bioquímicos que permitan 
identificar a aquellos pacientes que puedan beneficiarse 
de una terapia específica. En este contexto surge el 
interés sobre la utilidad que puede tener la determinación 
de hormonas tiroideas durante el curso de una sepsis y su 
repercusión en el manejo clínico de este tipo de pacientes.

Objetivos: Valorar los niveles de hormonas tiroideas en 
pacientes sépticos que requieren el uso de catecolaminas 
(noradrenalina, adrenalina, dobutamina) durante su ingreso 
en la Unidad de Reanimación de nuestro hospital.

Material y métodos: Estudio observacional prospectivo 
de los pacientes ingresados con diagnóstico de sepsis en la 
unidad de Reanimación durante un periodo de 4 meses. Se 
recogieron los datos de hormonas tiroideas determinadas 
en 3 muestras para cada uno de los pacientes, las cuales 
fueron extraídas durante las primeras 72 horas del ingreso 
en la unidad, en las siguientes 72 horas y del séptimo al 
noveno día. Las concentraciones de TSH y de T3 y T4 
libres se determinaron a través del inmunoensayo “ECLIA” 
de electroquimioluminiscencia en el Modular Analytics 
E170 (Roche Diagnostics) y se evaluó la existencia de una 
asociación estadísticamente significativa entre los valores de 
hormonas tiroideas y la necesidad del uso de catecolaminas. 
El análisis de los datos se realizó con el programa estadístico 
SPSS versión 19.

Resultados: Nuestra población consta de 19 pacientes 
con una mediana de edad de 73 años (P25-P75: 46-85) y con 
una distribución por sexos de 72,2% de hombres y 27,8% de 
mujeres. El análisis estadístico de los datos demostró que 
existía una asociación estadísticamente significativa entre los 
niveles de T3L y T4L (p= 0.001 y p=0.009 respectivamente) y 
el empleo de catecolaminas, de manera que pacientes que 
precisaron su uso mostraron valores inferiores de ambas 
hormonas. No se evidenció dicha asociación en el caso de 
la TSH (p=0,086).
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Conclusiones: Según nuestros datos las muestras 
de pacientes en las que fue necesario el empleo de 
catecolaminas en el contexto clínico de sépsis presentaron 
niveles inferiores de T3L y T4L lo que plantea la necesidad 
de futuros estudios destinados a evaluar el papel que 
puede tener la determinación y monitorización de hormonas 
tiroideas en el tratamiento de este tipo de pacientes.
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AISLAMIENTO DE PANDORAEA PulMONICOlA 
EN UN PACIENTE CON FIBROSIS qUÍSTICA

N.M. Coronado Álvarez, S. Pérez Parra, A. Peña Monje, V. 
Guillot Suay, R. Camacho Luque, T. Escobar Lara, F. Casas 
Maldonado

Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada

Introducción: La Fibrosis Quística (FQ) es una 
enfermedad genética autosómica recesiva producida 
por mutaciones del gen regulador de la conductancia 
transmembrana (CFTR). La proteína CFTR actúa como canal 
cloruro regulando el flujo de electrolitos y agua. Su alteración 
modifica la cantidad y composición de fluidos epiteliales, 
afectando a diferentes sistemas y órganos. La delección de 
la fenilalanina en posición 508 es la mutación predominante 
en estos enfermos. Las alteraciones respiratorias son 
responsables del 95% de fallecimientos, determinando la 
colonización broncopulmonar crónica por Staphylococcus 
aureus, Stenotrophomonas o Pseudomonas sp.

Pandoraea sp. incluye 5 especies y 4 genoespecies. 
Comparte características fenotípicas con Ralstonia, 
mientras que Burkholderia sp. es el género más cercano 
filogenéticamente. Recientemente se ha aislado de 
muestras respiratorias de pacientes con FQ y podrían 
ser potencialmente patógenos en los mismos. Destaca la 
elevada resistencia a antimicrobianos, siendo sensibles a 
tetraciclinas, imipenem y trimetoprim-sulfametoxazol.

Caso: Varón de 18 años, diagnosticado de FQ 
(heterocigoto para DF508-G85V) desde los 8 meses de edad. 
Transición a la Unidad de FQ de adultos del HU San Cecilio 
en 2008. Colonización crónica por SARM y P.aeruginosa 
tratado con antibioterapia nebulizada alternando TOBI y 
colistina junto a pauta cíclica de ciprofloxacino oral. En 
el TCAR de tórax se aprecian bronquiectasias quísticas 
extensas y atelectasia crónica de lóbulo inferior izquierdo. 
Aislamiento de Stenotrophomonas maltophilia, Haemophilus 
influenzae y Aspergillus fumigatus. El paciente presenta 
deterioro clínico-funcional muy rápido con agravamiento de su 
insuficiencia respiratoria precisando 2 ingresos hospitalarios 
en neumología. Se envían esputos a Microbiología para 
cultivo en medios comunes, investigación de hongos y 
micobacterias, aislándose un BGNNF con recuento positivo 
(>105 UFC/ml) identificado como Pandoraea pulmonicola 
mediante espectrometría de masas (MALDITOFF-MS) 
y sensible a trimetoprim-sulfametoxazol, minociclina y 
piperacilina-tazobactam mediante sistema automatizado 
Wider I. Se inicia antibioterapia con piperacilina-tazobactam 
i.v. y linezolid. Al solicitar cultivos de control para evaluar 
la respuesta antibiótica, se aísla P.pulmonicola y S.aureus 
sustituyéndose piperacilina-tazobactam por trimetoprim-

sulfametoxazol. El paciente sufre deterioro clínico importante 
precisando ingreso en la UCI y fallecido por insuficiencia 
respiratoria y fracaso multiorgánico.

Discusión: A pesar del desconocido mecanismo de 
patogenicidad, P. pulmonicola puede producir colonizaciones 
crónicas o infecciones agudas asociadas a mal pronóstico. 
Existen además evidencias de la transmisión entre pacientes, 
recomendándose su aislamiento. Todo ello, se agrava por 
la dificultad de encontrar una oferta antibiótica satisfactoria, 
consecuencia de su multirresistencia.

Debido a la dificultad que supone hacer un diagnóstico 
microbiológico correcto del género Pandoraea, utilizando 
técnicas fenotípicas clásicas, consideramos fundamental 
la utilización de métodos proteómicos, como el sistema 
MALDI-TOFF, constituyendo un método rápido y fiable en 
identificación bacteriana. Recientemente empleado en 
Microbiología, es nuestra mejor herramienta diagnóstica, 
permitiendo una identificación rápida y exacta de nuestros 
aislados, principalmente en especies difíciles de filiar con 
otros procedimientos.

Conclusiones: Pandoraea pulmonicola es uno de los 
microorganismos que determina la evolución y el pronóstico 
del paciente con FQ. Su aislamiento se considera factor 
de mal pronóstico, haciéndose necesaria su correcta 
identificación. El sistema MALDI-TOFF, en el laboratorio de 
Microbiología, resulta idóneo para la identificación de esta 
bacteria puesto que los métodos clásicos no resultan fiables.
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RELEVANCIA DE LAS TéCNICAS MANUALES.-A 
PROPÓSITO DE UN CASO DE LESIHMANIA 
VISCERAL

F.J. Ruiz Cosano (1), B. Heredia Gálvez (2), J.M. Sicilia Piñero 

(3), M.D. Blanco Blanco (4)

(1) Hospital de la Vega, Murcia; (2) Hospital Sta Lucía, 
Cartagena, Murcia; (3) Hospital de los Arcos, Murcia; (4) 

Hospital de Lorca, Murcia

La Leishmaniosis es una enfermedad infecciosa causada 
por parásitos protozoarios unicelulares hemoflagelado del 
Género Leishmania, transmitidos por la picadura de un 
insecto hematófago de género Phlebotomus en el Viejo 
Mundo y Lutzomyia en el Nuevo Mundo, su ciclo incluye 
a mamíferos, incluido el hombre, como reservorio. En su 
variedad visceral es una enfermedad infecciosa sistémica, 
que afecta preferentemente células de SRE (Hígado, Bazo, 
Medula Ósea), e incluso de SNC.

Objetivos: Poner de manifiesto la importancia de las 
técnicas manuales que se ven relegadas por innovadoras 
técnicas basadas en la biología molecular, concretamente 
el visionado en microscopio óptico de “gota gruesa” y “frotis 
teñido de tejido” para el diagnóstico de enfermedades 
infecciosas parasitarias. La tinción de elección para parásitos 
sanguíneos es Giemsa, también puede utilizarse Wright ó 
Wright-Giemsa. La localización de parásitos intracelulares 
facilita enormemente con el examen de preparaciones de 
improntas de tejidos como es el caso de medula ósea, serán 
visibles las células enteras con el parásito intraceluar si es 
que está.
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Caso Clínico: Varón de origen holandés residente en 
España de 66 años acude a urgencias aquejado de astenia 
y fiebre diaria vespertina con sudoración y escalofríos; el 
varón es misionero y ha pasado estancias en Sudamérica 
(Venezuela y Colombia) pero que reside en España hace 
2 años. La analítica muestra una pancitopenia con anemia 
de 8.8 g/dl de hemoglobina (Htco 28.13%); leucopenia 
1.950 c/mm3, plaquetas 88.000 mm3 y formula leucocitaria 
con aumento leve de monocitos 12.7 (VN: 2-8%) y resto 
de formula normal; se decide el ingreso del paciente para 
completar el estudio. Ante la persistencia del cuadro febril de 
origen desconocido (FOD) y que no responde al tratamiento 
inicial con antibióticos se le somete a una batería de pruebas 
analíticas, serológicas y de imagen dentro de un protocolo 
completo de estudio de FOD que confirma los resultados 
anteriores, el TAC mostraba leve esplenomegalia. Se remite 
el paciente al Hematólogo para su estudio, realiza frotis de 
sangre periférica que confirma los hallazgos hematológicos 
y biopsia la médula ósea que muestra formas parasitarias 
de Leishmania intracelular dentro de macrófagos que se 
identifican como pertenecientes al género Leishmania. 
Tras tratamiento parenteral con antimoniales polivalentes 
(Meglumina) a dosis de 20 mg/kg/día durante 1 mes 
presentó una rápida mejoría clínica y analítica que presentó 
los siguientes resultado a los dos meses después del 
ingreso: 3.330.000 hematíes/mm3, Hb 9.17 g/dl (29.2 Hcto), 
plaquetas 354.000 mm3, leucocitos 5.220.000 mm3 y 
formula leucocitaria normalizada.

Conclusiones: La cuenca Mediterránea es una zona 
endémica para Leishmania, por tanto debe incluirse como 
diagnóstico diferencial en un FOD en nuestra zona además 
de procesos virales o inmunológicos. El diagnóstico se 
realizó mediante tinción de impronta de biopsia de médula 
ósea que se encuentra infiltrada en el 100% de los casos, por 
tanto es necesario dar la importancia que se merecen a las 
técnicas manuales si se sospecha de infección parasitaria 
como son las técnicas de gota gruesa o tinción de improntas 
de tejido que aunque sencillas y rápidas pueden darnos el 
diagnóstico rápido y definitivo.
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ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA DE MENINGITIS 
POR CRIPTOCOCO EN PACIENTE JOVEN EN 
TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR MEDIANTE EL 
ESTUDIO DEL LÍqUIDO CEFALORRAqUÍDEO

B. Pineda Navarro, J. Romero Aleta, G. Pérez Moya, 
M. Rodríguez Fernández, J. Guerrero Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La criptococosis es una enfermedad 
micótica oportunista causada por Cryptococcus neoformans, 
un hongo levaduriforme y encapsulado. La infección ocurre 
por inhalación del microorganismo presente en el excremento 
de las palomas, principalmente.

La manifestación más frecuente de infección 
criptococócica es la meningoencefalitis, la vía de entrada 
es respiratoria y se disemina por vía hematógena, teniendo 
especial trofismo por el sistema nervioso central.

La criptococosis afecta con mayor frecuencia a personas 
inmunodeprimidas, actualmente debido al VIH, el grupo 
más afectado es el de pacientes con SIDA. También 
serían grupos de riesgo aquellos pacientes con tratamiento 
inmunosupresor prolongado por enfermedades como 
la sarcoidosis, lupus eritematoso sistémico, leucemia, 
linfoma o trasplantados. El cuadro clínico es una meningitis 
subaguda o crónica siendo definitivo el estudio del líquido 
cefalorraquídeo para su diagnóstico.

Sin tratamiento, la criptococosis cerebral es fatal. 
Actualmente la terapia utilizada es la combinación de 
anfotericina B, flucitosina y fluconazol.

Objetivo: Se describe el caso de una mujer joven 
diagnosticada de sarcoidosis sistémica con afectación 
hepática y pulmonar, que presenta una meningitis 
criptococócica en relación al tratamiento inmunosupresor.

Paciente y método: Mujer de 45 años con antecedentes 
de tuberculosis, uveítis y episodios de neumonía intersticial 
inespecífica acompañados de fiebre, que en los últimos 
meses fue diagnosticada de sarcoidosis con afectación 
hepática y pulmonar iniciando tratamiento con prednisona 
y azatioprina.

La paciente acude a urgencias por fiebre elevada de 
una semana de evolución, con cefalea holocraneal, mareos 
con inestabilidad y vómitos. Empeoramiento progresivo 
del estado general con alteración del nivel de conciencia, 
diplopía y signos de hipertensión intracraneal, que precisa 
finalmente la colocación de drenaje lumbar por neurocirugía.

En los estudios analíticos presenta una leucopenia con 
neutropenia y linfopenia severa.

En resonancia magnética cerebral se observa una 
lesión nodular ovalada en hemisferio cerebeloso derecho, 
sugiriendo la posibilidad de neurosarcoidosis, dado los 
antecedentes.

El estudio bioquímico del líquido cefalorraquídeo informa 
de la baja celularidad (6 leucocitos/mm3) y de la presencia 
de abundantes microorganismos (levaduras), con proteínas 
y glucosa normales. Examen con tinta china positiva: 
imagen típica del criptococo, esfera rodeada de halo claro 
que corresponde a la cápsula.

El diagnóstico definitivo es por cultivo del líquido 
cefalorraquídeo en agar Sabouraud con aislamiento de 
Cryptococcus neoformans.

Resultados: La infección del SNC es la complicación 
más grave de la criptococosis, que se expresa habitualmente 
como una meningitis o meningoencefalitis subaguda 
o crónica; en ocasiones con lesiones granulomatosas 
(criptococoma).

En esta paciente aún quedan dudas de si la lesión 
cerebelosa corresponde a una pseudomasa por 
neurosarcoidosis o un criptococoma.

Conclusiones: Los pacientes más susceptibles 
a la infección por criptococo tienen alteraciones de 
la inmunidad celular o humoral, razón por la que el 
microorganismo no es eliminado por los mecanismos de 
defensa apropiados. Esta infección debe sospecharse en 
pacientes inmunocomprometidos cuando se presenta fiebre, 
cefalea y síntomas referidos al sistema nervioso central de 
curso subagudo. El estudio del líquido cefalorraquídeo es 
imprescindible para la confirmación diagnóstica.
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CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y MOLECULAR 
DE UN BROTE DE KlEBSIEllA PNEuMONIAE 
PRODUCTORA DE BLEE EN UNA UNIDAD DE 
CUIDADO INTENSIVO NEONATAL

M. Viqueira González, M.J. Del Amor Espín, M.M. Ortíz 
Romero, F. Rodríguez García, J.M. Artero Galán

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, Cartagena

Introducción: Los neonatos, debido a sus características 
inmunológicas, son susceptibles de adquirir infección 
nosocomial por patógenos como K. pneumoniae BLEE , 
la cual posee la capacidad de diseminarse rápidamente, 
causando brotes de infección nosocomial.

K. pneumoniae BLEE por su perfil de multirresistencia 
antibiótica plantea un problema terapéutico importante, 
además de tener un impacto significativo sobre la mortalidad 
en pacientes pediátricos.

La caracterización epidemiológica de las cepas de K. 
pneumoniae BLEE es una herramienta que contribuye a 
disminuir la diseminación de la resistencia y al control de 
las infecciones nosocomiales causadas por este patógeno.

Objetivo: Describir fenotípicamente las cepas aisladas 
durante un brote de infección nosocomial por K. pneumoniae 
BLEE en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal de 
un hospital de tercer nivel y aplicar un método molecular 
económico que permita confirmar la existencia de dicho 
brote.

Materiales y métodos: Se han analizado 25 cepas 
tanto de muestras clínicas (3 hemocultivos, 1 exudado 
conjuntival, 1 punta de catéter y 1 secreción endotraqueal), 
como de vigilancia (15 exudados rectales) pertenecientes a 
21 pacientes de la unidad de neonatología ,recogidas desde 
el mes de abril de 2011 en que se aisló K. pneumoniae BLEE 
en la primera muestra clínica hasta el mes de diciembre del 
mismo año en que se finalizó el seguimiento de portadores 
y se dio por concluida la epidemia. En el cribado inicial en 
la detección de K. pneumoniae BLEE se utilizó el sistema 
automatizado MicroScan® realizando la caracterización 
fenotípica por análisis del biotipo y antibiotipo obtenidos. 
Finalmente se realizó una tipificación molecular de todas 
las cepas aisladas en dicho período mediante RAPD-
PCR (RandomAmplifiedPolymorphic DNA) como método 
confirmatorio.

Resultados: El análisis fenotípico de las cepas en un 
primer cribado con el MicroScan® dió como resultado 3 
biotipos diferentes, 77744372 (22 cepas); 73744372 (1cepa); 
77744376 (1 cepa); y 77744272 (1 cepa) y un antibiotipo 
característico con sensibilidad (CMI) de todas las cepas a 
amoxicilina/ác. clavulánico (<8/4), piperacilina/tazobactam 
(≤ 8), ciprofloxacino (<0.5), cotrimoxazol(<3/8) y amikacina 
(<8); sensibilidad intermedia a tobramicina (8) y resistencia a 
distintas CMIs de aztreonam (70% ≥16), cefepime (72% ≥16) 
y ceftazidima (92% ≥16).

La tipificación epidemiológica molecular posterior 
mediante RAPD-PCR ha agrupado las cepas en tres 
tipos moleculares (A,B y C). Veintitrés de los veinticinco 
aislamientos estudiados conformaron un grupo 
estrechamente relacionado genéticamente perteneciente al 
tipo A. El RAPD tipo B se obtuvo en un exudado rectal que 

presentaba un biotipo diferente (73744372) al mayoritario y 
el RAPD tipo C en un catéter que también presentaba un 
biotipo diferente (77744376).

Conclusiones: La vigilancia diaria de las características 
fenotípicas de las bacterias multirresistentes para la 
identificación posibles brotes y la búsqueda de métodos 
moleculares asequibles económicamente para su 
confirmación, resultan fundamentales en la rápida detección 
e implementación de las acciones orientadas a impedir la 
diseminación de microorganismos multirresistentes que 
aumentan la morbilidad y mortalidad especialmente de los 
pacientes más susceptibles como son los neonatos.
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ANÁLISIS DEL DESLIZAMIENTO DE LA 
CMI A LA VANCOMICINA (MIC CREEP) EN 
STAPHYlOCOCCuS AuREuS RESISTENTE A 
METICILINA

M. Viqueira Gónzalez, M.M. Ortíz Romero, M.J. Del Amor 
Espín, F. Rodríguez García, J.M. Artero Galán

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, Cartagena

Introducción: El alto porcentaje de aislados de 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) 
responsables de bacteriemia en España (26%) han hecho 
que la vancomicina (van) sea un antibiótico ampliamente 
utilizado en el tratamiento de estas infecciones. Aunque 
todavía la mayoría de las cepas de SARM permanecen 
sensibles a vancomicina a las CMI (concentraciones 
mínimas inhibitorias) que establecen las guías que dictan 
los estándares de laboratorio, cada vez surgen más estudios 
que sugieren que la vancomicina puede ser menos efectiva 
en infecciones graves causadas por SARM con CMI más 
elevadas (1.5 - 2 μg/ml) aún en el rango de sensibilidad.

Objetivos: Conocer la frecuencia de los SARM aislados 
de bacteriemias en nuestro hospital desde su apertura en 
Diciembre de 2010 y determinar el rango de sensibilidad 
a vancomicina para documentar si realmente en nuestra 
institución hay un deslizamiento de la CMI (MIC creep) hacia 
esos valores de CMI más elevados.

Material y método: Desde la apertura del hospital se 
han ido recogiendo los datos microbiológicos de las cepas 
de SARM aisladas de hemocultivos. La identificación y 
sensibilidad inicial se realizó con el sistema automatizado 
MicroScan Walkaway 96® (Siemens). Una vez confirmada 
la resistencia a meticilina con disco de cefoxitina se 
determinó el valor exacto de la CMI a vancomicina por E-test 
(BioMerieux®).

Resultados: Desde la apertura de nuestro hospital en 
Enero de 2011 hasta Diciembre de 2012 se registraron 16 
bacteriemias por SARM lo que supone un 24% de resistencia 
a meticilina.

La distribución de CMIs van por ambos métodos se 
refleja en la tabla 1.

Tabla 1. Porcentaje de aislamientos de SARM aislados en 
sangre con distintos valores de CMIvan determinados por 
dos métodos:
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MIC VAN (μg/ml) ≤1 1.5 2
MICROSCAN® 9 (56.2%) - 7 (47.8)
E-TEST® 7 (43.7%) 6(37.5%) 3 (18.7%)

Un 47.8% tuvieron una CMI van ≥2 μg/ml cuando se hizo 
el análisis inicial de CMI con el MicroScan®. Hay que tener 
en cuenta que dicho sistema sólo establece dos valores de 
sensibilidad incluyendo todos los valores intermedios entre 1 
y 2 en el rango superior de 2.

Un 56.2% de los aislamientos analizados por E- test 
tuvieron una CMI van ≥1.5 μg/ml.

Conclusión: Los informes de fallo terapéutico en 
bacteriemias por SARM tratadas con vancomicina se 
relacionan con aislamientos con CMI van ≥1.5 μg/ml, lo 
que en nuestro medio supone un 56% de los aislamientos 
cuando se analiza por un método preciso como el E-test y 
un 47.8% por nuestro método automatizado (MicroScan®).

A la vista de nuestros resultados, creemos que la 
realización de MIC van por E-test es más preciso en 
identificar el deslizamiento de las CMIs van. Además hemos 
detectado alrededor de un 50% de aislamientos SARM en 
bacteriemias con desplazamiento de la CMI van, lo que haría 
necesario realizar un estrecho seguimiento del paciente y 
la utilización o sustitución de este glucopétido para evitar el 
riesgo de fracaso terapéutico y con ello de mortalidad.

227
UTILIDAD DE LA PROCALCITONINA COMO 
MARCADOR DE GRAVEDAD EN LOS PACIENTES 
CON NEUMONÍA ADqUIRIDA EN LA COMUNIDAD. 
ESTUDIO DE BASE POBLACIONAL

M.C. De La Torre Terrón (1), M. Bartrolí (1), J. Almirall (1), M. 
Serra (1), P. Torán (2), J. Montero (3), H. Peláez (1), J. Bigas (1)

(1) Hospital de Mataró, Barcelona ;(2) EAP Mataró, Barcelona; 
(3) ABS Cireara-Molins, Mataró, Barcelona

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un mediador 
de la respuesta inflamatoria sistémica que en los últimos 
años se ha utilizado a nivel hospitalario como uno de los 
biomarcadores más sensibles y específicos de sepsis. 
Valores elevados de PCT se correlacionan con mayor 
gravedad de la infección y a la inversa. Se ha demostrado 
que la determinación de la PCT en las infecciones de 
tracto respiratorio bajo es útil para orientar al clínico de la 
correcta indicación de tratamiento antibiótico así como de 
la estratificación de la gravedad del paciente en un estadio 
precoz de la neumonía, aunque no existen estudios de base 
poblacional que incluyan pacientes tratados en domicilio.

Objetivo: Analizar la utilidad de la procalcitonia en los 
diferentes estados de gravedad de la pneumonía adquirida 
en la comunidad. Determinar la sensibilidad y especificidad 
de la PCT frente a la proteina C reactiva (PCR) , según la 
gravedad de la pneumonía.

Material y métodos: Estudio prospectivo de base 
poblacional, durante 9 años de pacientes con pneumonía 
comunitaria confirmada clínica y radiológicamente, 
distribuidos en tres ámbitos según gravedad (paciente 
ambulatorio, hospitalario y crítico), donde se solicitó niveles 
de PCT (valor de referencia <0.05ng/ml) y PCR (<0.8mg/dl) 

en el primer día de consulta del paciente al centro médico. Se 
consignaron los valores de PCT y PCR así como la recogida 
de datos epidemiológicos, muestras microbiológicas, la 
administración de antibiótico, la necesidad de ingreso y la 
mortalidad.

Resultados: Se incluyeron un total de 212 pacientes, 
de los cuales 27 fueron tratados des del ámbito domiciliario, 
91 en el ámbito hospitalario y 94 en UCI. Se observaron 
valores significativamente superiores de PCT y PCR 
en los pacientes de UCI respecto a los de hospital y los 
ambulatorios (p<0.0001). La media de PCT en los pacientes 
domiciliarios fue de 0.52 (±1.49), en paciente hospitalizado 
de 4.04 (±9.36) y en paciente de UCI 10.74 (±25.8). La 
diferencia de las medianas entre los tres grupos tienen 
significación estadística. Las áreas bajo la curva de las 
curvas ROC correspondientes a los pacientes ambulatorios 
versus hospitalarios y UCI fueron de 0.76 para la PCT, y de 
0.60 para la PCR. Los puntos de corte seleccionados con 
sus respectivos datos de sensiblilidad y especificidad fueron: 
para la PCT 0.98 ng/ml (S: 52.4%, E: 92.6%), para la PCR 
27.15mg/dl (S: 31.7%, E: 90%).

Conclusiones: La PCT es un biomarcador más sensible 
y específico que la PCR. En el ámbito ambulatorio, su uso 
adquiere mayor relevancia, ya que es más sensible que la 
PCR en el primer día de consulta médica, y además da un 
valor pronóstico al clínico, permitiéndole seleccionar aquellos 
pacientes que son tributarios de ingreso hospitalario. 
Los resultados sugieren la introducción de la PCT como 
marcador precoz de gravedad de los pacientes con NAC a 
nivel ambulatorio, así como la confirmación de su utilidad en 
el ámbito hospitalario.

228
EPIDEMIOLOGÍA Y SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA 
DE LOS MICROORGANISMOS AISLADOS EN 
INFECCIONES DE HERIDAS

A. Escobar Medina, C. Gaona Álvarez, C. Muñoz Cuevas, 
R. Hidalgo Orozco, M. Molina Espejo, A. Pérez Caballero, L. 
Bigorra López

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: Las infecciones de los tejidos superficiales 
son muy frecuentes en la práctica clínica, tanto en atención 
primaria como en los hospitales. Pueden estar producidas 
por una amplia variedad de microorganismos que forman 
parte de la microbiota de la piel, las mucosas o el medio 
ambiente. El espectro de estas infecciones abarca desde 
procesos leves hasta cuadros graves con gran afectación 
sistémica.

Objetivos: Conocer la prevalencia de los 
microorganismos más frecuentes en los exudados de 
heridas, así como su susceptibilidad a los antimicrobianos 
utilizados habitualmente frente a ellos, y las diferencias entre 
las muestras hospitalarias y comunitarias procesadas en 
nuestro laboratorio.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de los cultivos 
de exudados de herida remitidos durante el año 2011 al 
Servicio de Microbiología de nuestro hospital (nivel terciario). 
Las muestras se clasificaron en dos grupos; pacientes 
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hospitalizados y pacientes comunitarios. La identificación y 
el estudio de sensibilidad se realizaron principalmente por el 
método automatizado MicroScan WalkAway (Siemens).

Resultados: Se recibió un total de 2515 muestras; 1943 
de pacientes hospitalizados y 572 de comunitarios, siendo 
positivas un 31% y un 53% respectivamente.

Los microorganismos más frecuentemente aislados, así 
como su sensibilidad a los antimicrobianos para pacientes 
hospitalizados y comunitarios respectivamente, fue la 
siguiente: E. faecalis: ampicilina 100% - 100%, ciprofloxacino 
60% - 71% y vancomicina 100% - 100%, P. aeruginosa: 
ceftazidima 83% -94%, ciprofloxacino 73% -73%, gentamicina 
80% -85%, imipenem 80% -60%, piperacilina/tazobactam 
88% - 98% y ticarcilina 77% - 85% , E.coli: amoxicilina/
clavulánico 66% - 59%, cefotaxima 88% - 78%, cefuroxima 
84% -78%, ciprofloxacino 73% -38%, gentamicina 86% -63 
y betalactamasas de espectro ampliado (BLEA) 8% -16%, 
P. mirabilis: amoxicilina/clavulánico 96% -81%, cefotaxima 
100% -94%, cefuroxima 96% -88%, ciprofloxacino 77% 
-69% y gentamicina 78% -63%, E. cloacae: cefotaxima 
66%- 75%, ciprofloxacino 90% - 94%, gentamicina 86% - 
88%, piperacilina/tazobactam 100% -94% y betalactamasa 
de tipo ampC 10% -19%, K. pneumoniae: amoxicilina/
clavulánico 74% - 86%, cefotaxima 89% -86%, cefuroxima 
79% -71%, ciprofloxacino 89% -57%, gentamicina 84% 
-100, piperacilina/tazobactam 84% -100% y BLEA 16% 
-27%, M. morganii: cefotaxima 65% -67%, cefepime 100% 
-100%, ciprofloxacino 90% -67%, gentamicina 86% -83%, 
piperacilina/tazobactam 95% -100% y betalactamasa de 
tipo ampC 35% -33% y S. aureus: ciprofloxacino 66% -56%, 
gentamicina 91% -84%, oxacilina 67% -64%, cotrimoxazol 
97% -100%, vancomicina 100% -100% y clindamicina 76% 
-75%.

Conclusión: Hemos encontrado una mayor prevalencia 
de BLEA en pacientes comunitarios que en hospitalizados. 
También llama la atención la menor sensibilidad a 
carbapenemas en pacientes comunitarios, así como la alta 
prevalencia de S. aureus resistente a meticilina en ambos 
grupos de pacientes. Encontramos un porcentaje similar de 
betalactamasas de tipo ampC en Morganella morganii en 
ambos grupos; sin embargo en E. cloacae este porcentaje 
es más elevado en pacientes comunitarios.

Estos resultados limitan las opciones terapéuticas 
disponibles para el tratamiento de las infecciones de heridas, 
particularmente en pacientes comunitarios. Por otro lado, las 
conclusiones obtenidas tienen la limitación de desconocer la 
posible hospitalización previa de dichos pacientes.

229
MEDIDAS ORIENTADAS A POTENCIAR EL 
PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO SEPSIS

M. Gutiérrez, A. Morales, N. Lamas, R. Rey, F. Mérida

AGS Serranía de Málaga. UGC Laboratorio, Málaga

Justificación: Desde hace unos años en nuestro 
Laboratorio se ha establecido un protocolo de actuación 
encaminado a agilizar la información que disponemos de los 
hemocultivos positivos de los pacientes atendidos en el área 
de urgencias que han sido dados de alta con seguimiento 

ambulatorio, a través de la elaboración de preinformes en 
los que se aporta una información preliminar del resultado 
definitivo, al mismo tiempo que se contacta por cauces 
administrativos (UCI) con atención primaria para que su 
médico de cabecera contacte con el paciente y así garantizar 
la seguridad del paciente.

Objetivo: Evaluar la medida establecida desde el año 
2006 en que se comenzó el protocolo y analizar de que 
forma ha influido en mejorar el desarrollo de este PAI.

Método: Se analizaron un total de 63 hemocultivos 
extraídos de pacientes atendidos en el área de urgencias, 
durante el periodo 2006-2008 que fueron dados de alta por el 
médico que les atendió, bien porque la evolución se preveía 
favorable o por la falta de criterios de hospitalización. Los 
pacientes serían seguidos ambulatoriamente. Se contactó 
con el médico de cabecera de aquellos pacientes en los que 
los hemocultivos fueron positivos. Se visualizó mediante la 
aplicación Diraya si el paciente se fue de alta con tratamiento 
antibiótico o no, y en caso afirmativo se correlacionó con la 
información preliminar aportada desde el laboratorio.

Resultados:
1. En la mayoría de los casos (93%) los pacientes con 

sospecha de foco infeccioso y toma de hemocultivo se 
fueron de alta con tto antibiótico. Este fue adecuado en 
el 62% si lo comparamos con el informe preliminar del 
microorganismo aislado del hemocultivo positivo.

2. En 5,6% de los casos la dosis instaurada inicialmente 
de forma empírica, no fue eficaz en base que se trataba 
no de una infección localizada, sino del aislamiento del 
microorganismo en sangre y por tanto al valor clínico 
que ello representa.

Conclusiones: La implantación de esta medida 
optimizó la adecuación y revisión del tratamiento antibiótico 
instaurado empíricamente desde el servicio de urgencias del 
paciente no hospitalizado, gracias a la información preliminar 
aportada desde el laboratorio.

230
EVOLUCIÓN DE RESISTENCIAS BACTERIANAS 
VERSUS CONSUMO ANTIBIÓTICOS DE USO 
INTRAHOSPITALARIO EN RELACIÓN AL 
TRATAMIENTO DE LAS NAC (“NEUMONÍAS 
ADqUIRIDAS EN LA COMUNIDAD”)

M. J. Gutiérrez, A. Morales, N. Lamas, R. Rey, A. Duarte, 
F. J. Mérida

AGS Serranía de Málaga. UGC Laboratorio, Málaga

Introducción: Las recomendaciones recientemente 
publicadas por la Sociedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica sobre tratamiento de la neumonía adquirida 
en la comunidad (NAC), han ido acompañadas de cierto 
grado de polémica respecto a la idoneidad de situar a las 
quinolonas en el mismo nivel de recomendación que las 
penicilinas, para el tratamiento domiciliario de las NAC.

Objetivo: Determinar si las variaciones en el tiempo 
de la utilización de quinolonas y penicilinas en el Hospital, 
han ido paralelas a variaciones en la sensibilidad dos de 
los principales patógenos respiratorios (S.pneumoniae y 
H.influenzae).
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Método: Estudiamos un total de 239 cepas (104 cepas 
S. pneumoniae y 135 H. Influenzae) durante el periodo 2006-
2010, de diferentes orígenes: 30 muestras respiratorias, 
26 hemocultivos, 22 exudados, y 11 líquidos biológicos. 
La procedencia de las mismas fue: MI, Urgencias, UVI, 
Pediatría, ORL. Procedían en un 55% de hombres y un 
45% de mujeres. La resistencia bacteriana se determinó 
mediante estudio de la CMI (E-T difusión agar), siguiendo las 
recomendaciones del CLSI 2008 (documento-M100 S20).

El consumo intrahospitalario de antibióticos se obtuvo a 
través del Servicio de Farmacia Hospitalaria, usando como 
unidad técnica de medida las DDD (dosis diaria definida) por 
100 estancias/día.

Resultados:
Tabla 1. Evolución del consumo de antibióticos (DDD 
s/100 estancias, (%).

DDDs 2006 2007 2008 2009 2010
Levofloxacino 9.592 8561,8 8249,15 10.054 7648,75
S.pneumoniae 94,95 90,91 100 100 100
H.influenzae 95,66 100 100 100 100

Penicilinas 9103,4 8526,1 13743,3 14783,9 14548
S.pneumoniae 88,89 81,82 83,84 100 100
H.influenzae 100 100 100 100 100

Tabla 2. Porcentaje de sensibilidad en cepas de S. 
pneumoniae y H. influenzae frente a Penicilina y 
Levofloxacino.

DDDs 2006 2007 2008 2009 2010
Levofloxacino
S.pneumoniae 94,45 90,91 100 100 100
H.influenzae 95,66 100 100 100 100

Penicilinas
S.pneumoniae 84 81,82 83,84 100 100
H.influenzae 100 95,46 100 96,16 89,19

Conclusiones:
1. A lo largo del estudio, hemos encontrado un progresivo 

aumento en la sensibilidad antimicrobiana de las cepas 
estudiadas frente a los antibióticos ensayados.

2. En nuestra área no podemos observar como en 
otros estudios, una reducción de los valores de CMI 
de S.pneumoniae frente a penicilina, por lo que se 
precisan más estudios para proponer el uso de la 
misma, frente a levofloxacino, para el tratamiento de 
las NAC de forma ambulatoria.

3. El porcentaje de cepas sensibles a levofloxacino 
superan discretamente (p<0,05ug/ml) a los observados 
para la peniclina.

4. Comparativamente en los años 2006 y 2007 
encontramos menor número de cepas sensibles a 
ambos antibióticos frente a los restantes años del 
estudio.

5. Descenso DDDs en el consumo de quinolonas de 2009 
frente a 2010 con cambios en la sensibilidad sólo para 
H.influenzae frente a ampicilina y aumento del 2008 a 
2009, con cambios en patrón de sensibilidad frente a 
penicilina.

6. Aumento de DDDs de 2007 a 2008 y mantenimiento 
del mismo hasta el final del estudio en el consumo de 
penicilinas.

231
CUANTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE 
PROCALCITONINA Y PROTEÍNA C REACTIVA EN 
EL LABORATORIO DE URGENCIAS COMO AYUDA 
PARA DESCARTAR PATOLOGÍA INFECCIOSA Y/O 
INFLAMATORIA

M.F. Santos Benito, S. Gundín Menéndez, M. Diñeiro 
Soto, J. Gómez García, M. García Unzueta, D. Fernández 
González, J. Gordillo Álvarez-Valdés

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un marcador 
de respuesta inflamatoria que aparece en el curso 
de infecciones generalizadas bacterianas, fúngicas y 
parasitarias, no elevándose o haciéndolo levemente en las 
infecciones bacterianas localizadas. La proteína C reactiva 
(PCR), es un reactante de fase aguda. Su producción se 
inicia a las 4-6 horas de la agresión y alcanza el pico máximo 
a las 36 horas.

Objetivos: Evaluar los niveles de PCT y PCR en el 
Laboratorio de Urgencias en aquellos casos de sospecha de 
procesos infecciosos y/o inflamatorios.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio 
descriptivo en un total de 80 pacientes, 47 varones (58,75%) 
y 33 mujeres (41,25%). Con edades comprendidas entre 
recién nacido (RN) y 6 meses de vida se encontraron 31 
pacientes (38,75%), 19 varones (61,30%) y 12 mujeres 
(38,70%). Entre 6 y 12 meses de vida, 2 pacientes (2,5%), 
1 varón y 1 mujer. Con edades entre 1 y 14 años, se 
cuantificaron 25 pacientes (31,25%), de los cuales 15 eran 
varones (60%) y 10 mujeres (40%). Entre 15 y 87 años 
hubo 22 pacientes (27,5%),de los cuales 12 eran varones 
(54,54%) y 10 mujeres (45,46%).

Se dividieron los valores obtenidos de PCT en 4 niveles 
de concentración (< 0,5 ng/ml, 0,5-2 ng/ml, 2-10 ng/ml y >10 
ng/ml), los valores de la PCR en 3 niveles (0,10-0,5 mg/dl, 
0,5-20 mg/dl y > 20 mg/dl). En todos los pacientes,además,se 
realizó un perfil básico de bioquímica y hemograma. El 
elemental y sedimento y cultivo de muestras se realizó 
dependiendo de la clínica que presentara el paciente.

El analizador utilizado para la PCT fue un Advia Centaur® 
CP de Siemens® mediante inmunoensayo y para la PCR 
y perfil básico de bioquímica un Dimension X pard Plus de 
Siemens®. Se recogieron los datos en una tabla Excel 2007.

Resultados: El número de casos obtenidos y patología 
dependiendo de los niveles de PCT y PCR fueron los que se 
destacan en la tabla I.
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Tabla I
PCT
<0,5 ng/ml

PCT
0,5-2 ng/ml

PCT
2-10 ng/ml

PCT
>10ng/ml

PCR
0,10-0,5 mg/ml

15 CASOS
10 Viriasis
1 Inf. 
Respiratoria
2 ITU
1 
Gastroenteritis

0 CASOS 1 CASO
1 Recien 
Nacido
Pretémino

1 CASO
1 Recien 
Nacido
Pretérmino

PCR
0,5-20 mg/ml

37 CASOS
22 Viriasis
7 Inf. 
Respiratoria
3 ITU
2 
Gastroenteritis
1 Neumonía
1 Amigdalitis
1 Otitis

 10 CASOS
2 Viriasis
1 Inf. 
Respiratiria
5 ITU
1 Otitis
1 
Gastroenteritis

2 CASOS
1 ITU
1 ITU + Shock
 Séptico

3 CASOS
2 Sepsis
 
Meningocócica
1 Sepsis 2ª
 Neumonía
 Bacteriana

PCR
> 20 ng/ml

0 CASOS  6 CASOS
1 Neumonía 
Bacter.
2 Inf. 
Respiratoria
2 Inf. Partes 
blandas
1 Neumonía 
+ Inf.
Partes Blandas

1 CASO
1 Neumonía
 Bacteriana

 4 CASOS
1 Neumonía 
Bacter.
1 Neumonía 
Bacter.
 + Shock 
séptico
2 Shock 
séptico

Conclusiones: El mayor número de casos de 
viriasis e infecciones bacterianas localizadas presentan 
concentraciones bajas de PCT, por el contrario los 
valores más elevados se corresponden con los casos de 
infección bacteriana sistémica. Los valores de PCR altos 
se corresponden con viriasis, infecciones bacterianas 
localizadas y sistémicas.

232
PREVALENCIA DE LA RESISTENCIA A 
AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÁNICO Y 
MECANISMOS DE RESISTENCIA IMPLICADOS EN 
AISLADOS DE ESCHERICHIA COlI EN LA REGIÓN 
SANITARIA DE TERRES DE L’EBRE (2008-2011)

M.J. Centelles Serrano, M.O. Pérez Moreno, E. Picó Plana, 
J. Grande Armas, V. Quiles Fortuny, M. Llovet Lombarte, P. 
Cid Ventura, J.L. Cid Espuny

Hospital de Tortosa Virgen de la Cinta, Valencia

Introducción: Escherichia coli es uno de los patógenos 
más frecuentes tanto en infecciones comunitarias como 
nosocomiales. En nuestro medio más de un 60% de los 
aislados son resistentes a aminopenicilinas debido a la 
producción de β-lactamasas plasmídicas, fundamentalmente 
las penicilinasas TEM-1, TEM-2 y SHV-1. Estos enzimas 
son eficazmente inhibidos por ácido clavulánico, por lo que 
la amoxicilina/clavulánico (A/C) se considera uno de los 
tratamientos empíricos de elección. El análisis del fenotipo 
de resistencia a β-lactámicos en E.coli permite en la mayoría 
de ocasiones inferir el mecanismo de resistencia implicado.

Objetivo: Analizar la evolución durante los años 2008-
2011 de la resistencia a A/C y de los mecanismos de 
resistencia presuntamente implicados en aislados de E.coli 

de la región sanitaria Terres de l’Ebre.
Métodos: Se determinó por microdilución en caldo la 

CMI a amoxicilina, A/C, ticarcilina, piperacilina/tazobactam, 
cefazolina, cefoxitina, cefuroxima, cefotaxima, cefotaxima/
clavulánico, ceftazidima, ceftazidima/clavulánico y cefepime 
de los 7052 aislados de E.coli (840 de pacientes ingresados 
en el Hospital Verge de la Cinta (HTVC), 1203 de pacientes 
ingresados en un centro socio-sanitario (CSS) y 5009 de 
pacientes ambulatorios (AMB) recuperados en nuestro 
laboratorio entre 2008 y 2011). Los aislados intermedios (I) 
o resistentes (R) a A/C fueron clasificados en función de su 
fenotipo de resistencia a β-lactámicos, como hiperproductores 
de penicilinasas clásicas (HP), productores de β-lactamasas 
de espectro extendido (βLEE), hiperproductores de AmpC 
constitutiva o productores de cefamicinasas plasmídicas 
(HC), productores de β-lactamasas TEM resistentes a 
inhibidores (IRT), productores de OXA y mutantes con 
disminución de permeabilidad (DP). Los fenotipos IRT y 
OXA se diferenciaron de acuerdo a la CMI a cefepime y 
cefuroxima.

Resultados: A) La resistencia global a A/C fue del 8,7% 
(7% (I) y 1,7% (R)). B) El porcentaje de resistencia para las 
cepas procedentes de pacientes ingresados en el HTVC fue 
del 12,5%, en CSS de 11,5% y en AMB de 7,5% (HTVC y 
CSS vs. AMB p<0,05). C) Los porcentajes de resistencia a 
A/C fueron del 6,2% en 2008, 7,8% en 2009, 9,5% en 2010 y 
11,5% en 2011 (2008 vs 2011 p<0,00001). D) La frecuencia 
de los diferentes fenotipos de resistencia en 2008, 2009, 
2010 y 2011 fue HP: 45,8%, 31,4%, 23,4% y 35,4%; HC: 
14%, 16,1%, 18,9% y 16,7%; βLEE: 15,9%, 16,1%, 17,7% 
y 12,6%; IRT: 21,5%, 26,3%, 32,6% y 27,3%; OXA: 2,8%, 
9,5%, 6,9% y 7,6%; DP: 0,%, 0,7%, 0,6% y 0,5% (2008 vs 
2011 p>0,05).

Conclusiones: La resistencia a A/C se ha incrementado 
significativamente entre 2008 y 2011 y fue significativamente 
más frecuente en aislados de pacientes hospitalizados que en 
pacientes ambulatorios. Los fenotipos más frecuentemente 
asociados con resistencia a A/C en E.coli son HP, IRT y 
HC. La producción de penicilinasas OXA es el mecanismo 
de resistencia que ha experimentado mayor incremento de 
2008 a 2011. Una limitación de nuestro estudio, basado en 
la inferencia de los mecanismos de resistencia a partir del 
fenotipo, es la posibilidad, cada vez más habitual, de que 
coexistan varios de ellos, como probablemente sucede con 
los aislados productores de BLEE (R) o (I) a A/C.
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ESTUDIO DE RESISTENCIAS DE LOS AISLADOS 
DE ACINETOBACTER BAuMANNII EN EL PERIODO 
2007-2012 EN UN HOSPITAL COMARCAL

J.C. Navarro Madrid, F. Díaz Monllor, E. Gil Ginés, J.M. 
Liébana Cabanillas

Hospital Comarcal de Melilla, Melilla

Introducción: Acinetobacter baumannii es uno de los 
microorganismos más frecuentes y de mayor importancia 
causante de infección nosocomial, debido a su alto nivel de 
resistencia. Su papel como agente colonizante y productor 
de infección-enfermedad, principalmente en pacientes de 
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riesgo, hace de éste uno de los principales patógenos de 
más relevancia en las UCIs, haciendo necesario la toma de 
medidas para la detección de brotes multirresistentes.

Objetivos: Analizar el nivel de resistencias de los 
aislados a diversos grupos de antimicrobianos.

Material y métodos: Se estudian 156 cepas de 
Acinetobacter baumannii aisladas desde enero de 2007 
hasta mayo de 2012. El estudio de sensibilidad se somete 
al análisis en un sistema semiautomatizado por la técnica de 
determinación de CMIs por microdilución en placa Microscan 
(Siemens®) con los paneles NC53 y NC54 siguiendo las 
instrucciones del fabricante.

Resultados: El nivel de resistencias a los antimicrobianos 
ensayados son: Amikacina 62.17%, Tobramicina 54.48%, 
Meropenem 42.86%, Imipenem 47.9%, Colistina 0%, 
Piperacilina-Tazobactam 45.16%, Ampicilina-Sulbactam 
60.07%, Cotrimoxazol 62.82%, Levofloxacino 66.88%, 
Ciprofloxacino 86.66, Minociclina 90.47, Cefepime 63.63%, 
Cefotaxima 90.47, Ceftazidima 84%.

Conclusión: El nivel de resistencias a betalactámicos 
es del orden 64-84%, quinolonas por encima de 67%, 
carbapenems 43%, aminoglucósidos 62%, tetraciclinas 90%, 
penicilinas+inhibidores 45%, cotrimoxazol 63% y colistina no 
tuvo resistencias. El nivel de resistencias en nuestro hospital 
a los distintos antimicrobianos es ligeramente menor a las 
distintas series descritas en la literatura de estos últimos 10 
años. Es probable que la causa sea debida al aislamiento de 
la ciudad de Melilla y su poca conexión con otros hospitales 
de la península. Hipótesis que habrá que comprobar con más 
exhaustividad. No obstante conviene no bajar la guardia y 
aplicar las medidas oportunas para el control de los posibles 
brotes.

234
VALORACIÓN DE UN AUTOANALIZADOR DE 
ORINAS PARA EL CRIBADO DE LA INFECCIÓN 
DEL TRACTO URINARIO

M.A. Hernández Blázquez, A. Cidoncha Gallego, A. Vinuesa 
López, C. González Velasco, M. Zaro Bastanzuri, M. García 
Cerrada, A. Zafra Mezcua, C. Valencia Roldán

Hospital Comarcal Don Benito - Villanueva de la Serena, 
Badajoz

Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) es 
una patología muy frecuente, y la realización del análisis 
sistemático de orina y los cultivos para su detección 
suponen una carga importante de trabajo en el laboratorio. El 
análisis automatizado de la orina puede reducir la carga de 
trabajo y el tiempo necesario para el examen microscópico 
convencional del sedimento urinario.

En el laboratorio de rutina de nuestro hospital se recibe 
una media de 220 orinas diarias para estudio sistemático, 
mientras que una media de 59 orinas se remiten para 
urocultivo; para la determinación simultánea de ambas 
pruebas se remiten una media de 19 orinas.

Objetivo: Valorar si los resultados obtenidos en el 
estudio sistemático y examen microscópico automatizado 
de la orina pueden utilizarse como cribado de ITU.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de las orinas 
remitidas al laboratorio de Análisis Clínicos a las que se les 
pedía simultáneamente sistemático de orina y urocultivo. 
Para ello se seleccionaron las orinas recogidas en 62 días 
aleatorios a lo largo de un año.

El análisis de orina se realizó en los equipos Aution Max 
AX-4030 y Sedimax (Menarini Diagnósticos). Los urocultivos 
se realizaron en agar CLED y agar Sangre, y la identificación 
y antibiograma de los aislamientos se llevó a cabo mediante 
el sistema automatizado MicroScan WalkAway (Siemens).

En el estudio sistemático de orina se utilizó un filtro 
para seleccionar aquellas a las que se hizo sedimento en 
el Sedimax. En nuestro laboratorio el filtro utilizado implica 
que el resultado de la tira sea nitritos positivo y/o BLD ≥ 
0.06 mg/dL y/o leucocitos ≥ 25/µL y/o Proteínas ≥ 150 mg/dL.

Resultados: Se estudió un total de 1150 orinas, en 
770 no procedió realizar sedimento según los criterios de 
cribado, y de estas 691 tuvieron cultivo negativo, 37 fueron 
positivas y 42 resultaron contaminadas.

De las 380 a las que se realizó sedimento, 292 
presentaron resultados sugestivos de ITU (leucocitos y/o 
bacterias en distinto grado) y 88 dieron un sedimento normal 
o tenían hematíes u otros elementos formes distintos de 
leucocitos y bacterias.

De las 292 orinas con sedimento patológico, 107 tuvieron 
cultivo positivo, 25 fueron contaminadas y 160 fueron 
negativas. Por otra parte, de las 88 con sedimento normal, 
1 tuvo cultivo positivo, 6 fueron contaminadas y 81 fueron 
negativas.

Con los resultados obtenidos determinamos los índices 
de precisión diagnóstica, resultando una Sensibilidad del 60 
%, Especificidad del 82%, Valor Predictivo Positivo 45,2% y 
Valor Predictivo Negativo del 90%.

Conclusiones: Obtenemos un Valor Predictivo Negativo 
alto, por lo que podemos considerar que el cribado tiene 
un valor aceptable para descartar ITU. Los valores de 
Sensibilidad están en consonancia con estudios similares.
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RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE UNA PCR 
A TIEMPO REAL PARA LA DETECCIÓN DE 
COLONIZACIÓN NASAL Y PERINEAL POR 
STAPHYlOCOCCuS AuREuS RESISTENTE A 
METICILINA

E. Picó Plana, M.O. Pérez Moreno, M.F. Domenech 
Spanneda, J. Grande Armas, V. Quiles Fortuny, M.J. 
Centelles Serrano, M.I. Llovet Lombarte, J. Muria Bailach

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa

Introducción: La detección precoz de los pacientes 
colonizados por Staphylococcus aureus resistente a meticilina 
(SARM) es una de las medidas más eficaces para evitar la 
transmisión intrahospitalaria de este patógeno. Incorporar 
en el laboratorio métodos basados en la PCR a tiempo real 
(PCR-TR) permite adelantar el tiempo de respuesta como 
mínimo 48 horas respecto al cultivo convencional (CC).

Objetivo: Evaluar el rendimiento diagnóstico de una 
técnica de PCR-TR para la detección de colonización nasal 
y perineal por SARM en comparación al CC.
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Material y métodos: Se incluyeron en el estudio 119 
pacientes a los que se solicitó el cribado de colonización por 
SARM (en 112 se remitió frotis nasal (FN) y perineal (FP), en 
6 únicamente FN y en 1 sólo FP) y a los que se recogió un 
escobillón con medio de transporte para CC y otro seco que 
se procesó en la plataforma de PCR-TR. Ocho pacientes se 
clasificaron en la categoría 1 (riesgo alto), 61 en la categoría 
2 (riesgo moderado) y 47 en la categoría 3 (riesgo bajo); en 4 
no se disponía de esta información. Se calculó la sensibilidad 
(S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y valor 
predictivo negativo (VPN) para PCR-TR considerando el CC 
como técnica de referencia.

Resultados: De los 118 FN procesados se detectó SARM 
tanto por PCR-TR como por CC en 12 muestras, en 2 sólo 
por PCR-TR y en otras 2 por CC (PCR-TR vs CC: S 85,71%; 
E: 98,06%, VPP 85,71% y VPN 98,06%); se excluyó para los 
cálculos una muestra inválida por PCR-TR. Se consideraron 
107 de los 113 FP procesados en los que se obtuvo una 
reacción válida de PCR-TR: en 5 se detectó SARM por PCR-
TR y por CC, en 6 únicamente por PCR-TR y en dos sólo 
por CC (PCR-TR vs CC: S 71,43%; E: 94,0%, VPP 45,45% 
y VPN 97,92%). Considerando los resultados del FN y FP 
en conjunto para cada paciente, se detectó colonización por 
ambos métodos en 14 pacientes, sólo mediante PCR-TR 
en 1 paciente y únicamente por CC en 1 paciente (PCR-TR 
vs CC: S 93,33%; E: 99,04%, VPP 93,33% y VPN 99,04%). 
La PCR-TR detectó colonización por SARM en 3 de los 47 
pacientes de categoría 3 -permitiendo aislarles como mínimo 
48 horas antes de disponer de los resultados del CC-, y 
descartó la colonización por SARM en 4 de los 7 pacientes 
de categoría 1 y en 51 de los 61 pacientes de categoría 2 
(con solo un falso negativo y un faso positivo), suponiendo 
un ahorro de aproximadamente 110 días de aislamiento.

Conclusiones: La PCR-TR representa una herramienta 
de gran utilidad para la detección precoz de pacientes 
colonizados por SARM, especialmente cuando se realiza de 
manera paralela en FN y FP, ya que, además de presentar un 
elevado VPP y VPN, permite adelantar considerablemente 
la obtención de resultados y, en consecuencia, reducir los 
costes asociados a aislamientos innecesarios, mejorar la 
atención al paciente y limitar la transmisión nosocomial de 
SARM., compensando con creces su coste inicial.

236
AISLAMIENTOS MICROBIANOS EN PUNTAS 
DE CATéTERES VENOSOS CENTRALES EN 
PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL 
GENERAL DE TALAVERA DE LA REINA: 2006-2011

J.C. Sánchez Gómez, J.L. Martín Calderón, F. Bustos 
Guadaño, P. De La Fuente Mateos, R. Muñoz Jara, A. Beteta 
López

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, 
Toledo

Introducción: Describir a lo largo de un período de seis 
años la incidencia de infecciones de Catéteres Venosos 
Centrales (CVC) en pacientes hospitalizados en el Hospital 
General Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, 
Toledo, así como su evolución en el tiempo.

Objetivos: Conocer la epidemiología de la infección de 
CVC y constatar el reflejo que en los hallazgos del Laboratorio 
pueda tener la implantación progresiva de protocolos 
dirigidos a la prevención de la infección de este tipo de 
dispositivos. Estos protocolos se basan fundamentalmente 
en el Documento de Consenso de la Conferencia SEIMC-
SEMICYUC: infecciones por catéter (2002), en su adaptación 
a un Documento de Consenso Intrahospitalario (2007) y 
en los protocolos del Proyecto Bacteriemia Zero en el que 
participa la Unidad de Cuidados Intensivos (U.C.I.) de este 
hospital a principios de 2010.

Métodos: Se analizaron los datos obtenidos de los 
resultados de cultivos de puntas de CVC de pacientes 
hospitalizados durante el período comprendido entre 
2006 a 2011. El método de procesamiento utilizado en 
nuestro Hospital es el descrito por Brun-Buisson en 1990: 
procedimiento de cultivo cuantitativo en el que se aplica un 
punto de corte de 1.000 Unidades Formadoras de Colonias 
por mililitro para diferenciar de una colonización.

Resultados: En el transcurso del tiempo del período 
de estudio se procesaron un total de 2.138 puntas de CVC, 
de las cuales 415 dieron lugar a crecimientos significativos 
de microorganismos. Los datos de distribución anual se 
recogen en la tabla 1.

La frecuencia global de aislamientos obtenidos, por orden 
de frecuencia, fue: Staphylococcus epidermidis (54.70%), 
Staphylococcus aureus (11.32%), enterobacterias (10.36%), 
otros estafilococos coagulasa negativos (8.19%), Candida 
albicans (5.54 %), otras especies de Candida (4.54 %), 
Pseudomonas aeruginosa (3.09%), Enterococcus faecalis 
(2.01%), y otros microorganismos (0.25%), porcentajes 
superponibles en la U.C.I. y sin variaciones significativas 
año a año.

AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PROCESADOS 

TOTALES 320 341 370 386 444 277

POSITIVOS 
TOTALES 91 80 74 65 62 37

% TOTAL 28.1 23.2 19.9 16.5 13.6 13.2
PROCESADOS 

U.C.I. 91 103 124 123 149 99

POSITIVOS U.C.I. 37 23 29 15 4 4
% UCI 39.8 22.3 23.4 12.1 2.7 4.0

Tabla 1. Número de muestras de CVC procesadas y 
muestras con cultivo significativo referidas a Hospitalización 
y a la U.C.I.

Conclusiones: La implantación de protocolos 
destinados a evitar las infecciones asociadas a catéteres 
intravasculares y a reducir los casos de bacteriemia en 
pacientes hospitalizados, ha conducido a una progresiva 
disminución del número de episodios de infección de punta de 
CVC. A lo largo del tiempo se ha evidenciado una progresiva 
disminución del porcentaje de CVC infectados, más acusada 
en la U.C.I. Sin embargo, hasta el 2010, ha aumentado el 
número de catéteres retirados innecesariamente. En 2011 se 
refleja un menor número de muestras procesadas debido a 
un manejo más conservador de los dispositivos implantados, 
basado en medidas de prevención de la infección del 
CVC, así como a una mayor realización de diagnóstico 
microbiológico sin retirada, como el estudio del exudado del 
punto de inserción.
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Errores metabólicos, diagnóstico 
prenatal
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FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN ETNIA 
APLICADOS AL CRIBADO PRENATAL DE 
ANEUPLOIDIAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 
EMBARAZO EN CATALUNYA

J. Minchinela Girona (1), A. Alumà Trullàs (1), R. Navarro 
Badal (2), E. Martínez Verdera (3), E. Casals Font (4), J. Mora 
Brugués (5), Resto de Miembros Sección Cribado Prenatal 
Aneuploidias (6)

(1) Laborari Clínic Barcelonès Nord i Vallès Occidental, 
Badalona; (2) Laboratori Clínic l’Hospitalet-Cornellà, 
Hospitalet de Llobregat, Barcelona; (3) Laboratori de 
Referència de Catalunya, Barcelona; (4) Consorci Sanitari 
Clínic, Barcelona; (5) Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona; (6) Associació Catalana de Ciències del Laboratori 
Clínic (ACCLC), Barcelona

Introducción: El aumento de gestantes no autóctonas 
en la población atendida por los laboratorios clínicos de 
Catalunya durante el primer trimestre del embarazo hace 
que se cuestione la necesidad de revisar los factores 
de corrección por etnia publicados en la literatura con la 
finalidad de adecuarlos a nuestra población.

Objetivo: Calcular los factores de corrección según 
los grupos étnicos mayoritarios para la fracción libre de 
la subunidad beta de la hCG (fβ-hCG) y para la proteína 
plasmática A asociada al embarazo (PAPP-A).

Material y métodos: Se evaluaron retrospectivamente 
un total de 51520 gestantes atendidas durante los años 2010 
y 2011 en 13 laboratorios clínicos de Catalunya y agrupadas 
en los siguientes grupos étnicos: caucásicas (procedentes 
de Europa, n= 45092), magrebís (Argelia, Libia, Marruecos, 
Mauritania y Túnez, n=3448), negras (África subsahariana, 
n= 1456), orientales (Corea, Japón y China, n=993), 
hispanoamericanas (México y América central o sur) y 
sudasiáticas (Bangladesh, India y Pakistán, n=281). Las 
determinaciones de fβ-hCG y PAPP-A se realizaron mediante 
inmunoanálisis enzimo-quimioluminométricos en el sistema 
Immulite 2000 (Siemens® ) (6 laboratorios) y fluorométricos 
automatizados en el sistema Delfia Xpress (Perkin Elmer®) 
(7 laboratorios). Los programas de cálculo de riesgo de 
aneuploidía según laboratorios fueron: Prisca (Siemens® ), 
Lifecycle (Perkin Elmer®) y SsdwLab (SBP® Software); todos 
ellos utilizaron la misma ecuación de conversión de CRL a 
edad gestacional y los mismos factores de corrección. Para 
cada gestante su laboratorio transformó la concentración 
de fβ-hCG y PAPP-A en múltiplos de la mediana (MoM) 
según edad gestacional obtenida en gestantes caucásicas 
y aplicando los diferentes factores (peso, tabaco, diabetes y 
etnia). Los MoMs calculados del total del grupo (n=51520) se 
transformaron en MoMs no corregidos por etnia (MoMs-nce) 
y se calcularon las medianas de estas MoMs-nce para cada 
uno de los grupos étnicos. Los nuevos factores de corrección 
se obtuvieron dividiendo la mediana de los MoMs-nce en 

cada grupo por la mediana de los MoMs de las gestantes 
caucásicas.

Resultados: Las medianas obtenidas de los MoMs de 
PAPP-A y fβ-hCG fueron respectivamente de: 0,968 y 1.021 
en caucásicas; 1,075 y 1,121 en magrebís; 1,456 y 1,167 
en negras; 1,203 y 1,281 en orientales; 0,906 y 0,958 en 
hispanoamericanas y de 0,856 y 0,912 en sudasiáticas. Las 
medianas de los MoMs de PAPP-A y de fβ-hCG presentaron 
diferencias estadísticamente significativas en todos los 
grupos étnicos con respecto a las obtenidas en caucásicas 
excepto para las hispanoamericanas. Los nuevos factores 
de corrección según etnia obtenidos para PAPP-A y fβ-hCG 
fueron respectivamente de: 1,11 y 1,10 en magrebís; 1,24 
y 1,26 en negras; 1,50 y 1,14 en orientales; 0,94 y 0,94 en 
hispanoamericanas y de 0,88 y 0,89 en sudasiáticas.

Conclusiones: Se calcularon nuevos factores de 
corrección por etnias no autóctonas mayoritarias en nuestro 
entorno y se confirmó la necesidad de su aplicación si se 
utilizaban las medianas de las gestantes caucásicas para 
el cálculo de los MoMs de PAPP-A y fβ-hCG en el cribado 
prenatal de primer trimestre.
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TRASTORNO DEL CICLO DE LA UREA ASOCIADO 
A SÍNDROME DE DELECCIÓN CONTIGUO

M. Unceta Suárez (1), M. Rueda Gutiérrez (1), A. Arza Ruesga (1), 
M. Sasieta Altuna (1), A. López Urrutia (1), J.A. Arranz (2)

(1) Hospital de Cruces, Barakaldo, Vizcaya; (2) Hospital Vall 
d´Hebrón, Barcelona

Introducción: Los trastornos del ciclo de la Urea se 
manifiestan como cuadros de tipo intoxicación. Tras un 
periodo, libre de síntomas, de 24- 48 horas, se iniciará un 
cuadro clínico de encefalopatía aguda y progresiva, de rápida 
evolución: succión débil, vómitos, letargia, hipotonía…. con 
alcalosis respiratoria e hiperamonemia.

Caso clínico: Recién nacido a término, que a las 14 
horas de vida presenta distress respiratorio. En el control 
analítico inicial se objetivó hipoglucemia, que se normalizó 
rápidamente, tras bolus y perfusión con Dextrosa. La 
tolerancia alimentaria fue adecuada en las primeras tomas, 
presentando posteriormente vómitos y empeoramiento 
clínico, con aparición de episodios de apnea, precisando 
conexión a ventilación mecánica.

Tras objetivar en el 3º día hiperamonemia severa 
(2262 ug/dL) se inicia tratamiento farmacológico específico 
sin ser posible conexión a sistemas de depuración 
extrarrenal ante la extremada inestabilidad hemodinámica y 
coma neurológico, falleciendo al 4º día.

En el momento que se evidencia la hiperamonemia 
se recogen muestras para estudio metabólico. En los 
aminoácidos plasmáticos se observa un aumento de 
glutamina, alanina y glicina con descenso de arginina y 
ausencia de citrulina. En el perfil de los ácidos orgánicos 
en orina se evidencia un aumento de ácido láctico y orótico. 
Estos perfiles son compatibles con trastorno del ciclo de la 
urea, en concreto con defecto de la Ornitin transcarbamilasa 
(OTC).

Datos adicionales: Hiponatremia constante en las 
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analíticas realizadas.
Aumento de la creatinquinasa (CK) en el 3º día (15774 

UI/mL).
Presencia de glicerol en alta proporción en el perfil de los 

ácidos orgánicos.
El estudio genético de OTC, realizado por PCR y 

delección por MLPA, muestra delección completa del gen de 
la OTC que afecta a regiones contiguas de las bandas Xp 
21.1 y Xp 21.2 aunque de longitud no precisada. El estudio 
genético de la madre demuestra el estado de portadora 
(heterozigota) para dicha alteración.

Conclusiones: La delección de genes contiguos en 
Xp.21 (Síndrome de delección por gen contiguo) afecta a 
regiones contiguas de las bandas Xp 21.1 y conlleva diversas 
enfermedades dependiendo del número y naturaleza de los 
genes que se hayan perdido.

En este caso se demuestra la ausencia completa del gen 
de OTC, afectando a regiones contiguas con varios genes 
incluidos.

En nuestro paciente además de la hiperamonemia 
por déficit de gen OTC, se evidenciaron hipoglucemia e 
hiperglicerolemia, aumento de CK, además de la presencia 
constante de hiponatremia y variable de hiperpotasemia. 
Estos hallazgos sugieren que podrían estar afectados 
los genes de la Glicerol-kinasa, el gen responsable de 
enfermedad de Duchene y el gen de Hipoplasia Adrenal 
Congénita, genes contiguos al gen de la OTC.
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VALORES DE NORMALIDAD DE LA ACTIVIDAD 
ENZIMÁTICA α-GLUCOSIDASA EN SANGRE 
SECA RECOGIDA SOBRE PAPEL. UN MéTODO DE 
SCREENING EFICAZ PARA LA ENFERMEDAD DE 
POMPE

J. Bobillo Lobato, P. Durán Parejo, L.M. Jiménez Jiménez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La determinación de la actividad 
enzimática α-glucosidasa ácida (GAA) constituye el método 
de diagnóstico definitivo de la enfermedad de Pompe, una 
neuropatía metabólica con una importante morbi-mortalidad 
en sus formas de presentación infantil y adulta.

El uso de sangre seca recogida sobre papel (DBS) es 
especialmente útil para el screening diagnóstico de esta 
enfermedad lisosomal que origina graves alteraciones 
musculares, respiratorias y cardíacas en pacientes no 
diagnosticados y tratados, y permite alcanzar un diagnóstico 
precoz, tan importante para administrar un tratamiento 
temprano.

Material y métodos: Se utilizaron 530 muestras DBS de 
pacientes con sintomatología compatible.

Las determinaciones enzimáticas se llevaron a cabo 
mediante técnica espectrofluorimétrica usando como 
sustrato 4-metilumbeliferil-α-D-glucopiranósido, en discos 
de 1,5 mm de diámetro obtenidos mediante puncher manual. 
Utilizando el sustrato en buffer ácido obtenemos la actividad 
α-glucosidasa ácida total (AαG), añadiendo acarbosa la 
actividad α-glucosidasa ácida inhibida (AαGIM), y usando el 
sustrato en buffer neutro la actividad α-glucosidasa neutra 

total (NαG). Los cocientes NαG/AαGIM y [AαG-AαGIM]/
AαG (porcentaje de inhibición de AαG) también aportarán 
información importante.

Las actividades fueron analizadas frente a una Curva de 
Calibración con 4-metil-umbeliferona.

Resultados: Los resultados se expresaron en µmol/ml/
min. Utilizando valores de corte aportados por la bibliografía 
obtuvimos 488 muestras con actividad enzimática dentro 
de la normalidad y 42 muestras con alteración en alguna 
fracción.

El estudio estadístico se realizó por separado para los 
dos tipos de muestras (normales/patológicas) mediante 
SPSS 17.0 obteniéndose los siguientes resultados.

MUESTRAS NORMALES

AαG
(Ácida total)

NαG
(Neutra 
total)

AαGIM
(Ácida 
inhib.)

Cociente
NαG/AαGIM

% de 
inhibición de 

AαG
MEDIA 4,35 12,79 1,35 10,12 67,95
D.S. 2,16 5,54 0,69 3,15 8,62
P5 2,10 6,35 0,71 5,60 51,66
P95 8,05 22,10 2,48 15,70 79,50
MIN 1,50 3,40 0,53 2,50 31,30
MAX 19,40 52,20 8,70 22,30 86,70

MUESTRAS PATOLÓGICAS

AαG
(Ácida total)

NαG
(Neutra 
total)

AαGIM
(Ácida 
inhib.)

Cociente 
NαG/AαGIM

% de 
inhibición de 

AαG
MEDIA 3,12 12,68 0,42 38,59 85,12
D.S. 1,08 3,80 0,20 24,64 7,38
P5 1,31 8,31 0,17 15,90 75,99
P95 4,90 0,75 0,75 89,51 94,98
MIN 0,84 7,40 0,14 15,10 58,20
MAX 5,90 21,50 0,87 100,20 95,30

Conclusiones: En individuos sanos, AαG es el 
componente principal de la AαGIM, de forma que en 
pacientes con enfermedad de Pompe, AαGIM se reduce 
significativamente debido a la importante reducción de 
los niveles de AαG. El índice de actividad NαG/AαGIM se 
puede utilizar para detectar diferencias en la AαG con mayor 
sensibilidad, debido al hecho de que las actividades NαG son 
similares entre individuos sanos y pacientes enfermos. Se 
consigue pues una distinción más clara entre los pacientes 
con enfermedad de Pompe y los controles sanos gracias a 
la relación NαG/AαGIM. Si además realizamos el cociente 
(AαG-AαGIM)/AαGIM, la diferenciación entre controles 
sanos y enfermos mejora aún más.

De los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta 
los criterios para el establecimiento de los valores de 
normalidad, consideramos que en nuestra población éstos 
se encuentran entre:

Valor inferior Valor superior
AαG 2,10 8,05
NαG 6,35 22,10

AαGIM 0,71 2,48
Cociente NαG/AαGIM 5,60 15,70

% de inhibición de AαG 51,66 79,50
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240
OPTIMIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA EN EL ESTUDIO 
DEL TEST COMBINADO DEL PRIMER TRIMESTRE

R. García Sardina (1), B. Loidi Fernández-Troconiz (1), 
J.J. Montero Fanjul (1), M. Sánchez Movellan (2), C. Esparza 
Del Valle (1), N. Tarrio Yáñez (1), R. González Sánchez (1), 
S. Gundin Menéndez (1)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
(2) Direccion General De Salud Pública Cantabria, Santander

Introducción: El test combinado del primer trimestre 
para la detección de anomalías cromosómicas utiliza como 
marcadores bioquímicos la proteína plasmática asociada 
al embarazo (PAPP-A) y la fracción libre de gonadotropina 
coriónica humana (β-HCG). Varios estudios han apuntado 
que la temperatura influye significativamente en las 
concentraciones de Beta libre y PAPP-A.

El objetivo de nuestro estudio es evaluar si el almacenaje 
a diferentes temperaturas influye en la determinación 
de estos parámetros y seleccionar el protocolo idóneo a 
seguir en nuestro laboratorio ante la implantación en 2011 
del cribado combinado de primer trimestre en nuestra 
comunidad.

Metodología: Se analizaron 91 sueros de mujeres 
entre la semana 9 y 11 de gestación. Las muestras fueron 
enviadas desde los diferentes centros de salud refrigeradas. 
A su llegada al laboratorio fueron centrifugadas y alicuotadas 
en tres grupos. El primer grupo se analizó el mismo día de 
su llegada al laboratorio; el segundo grupo se analizó tres 
días después tras haber sido refrigeradas a 4ºC y el tercer 
y último grupo se analizó el séptimo día tras haber sido 
congeladas a -20ºC.

Para su análisis se utilizó un Immulite 2500 (Siemens 
Diagnostics®). El tratamiento estadístico se llevó a cabo con 
el programa SPSS v.15 considerándose significativa una 
p<0.01.

Resultados: Para comparar los resultados se utilizó 
la prueba paramétrica T-Student. Como la beta libre no 
seguía una distribución normal se normalizó haciendo una 
trasformación logarítmica.

BHCG: no existen diferencias significativas (p<0,001) 
entre las determinaciones realizadas el primer día y el día 
3 a 4ºC. Tampoco hay diferencias entre las realizadas el 
primer día y el día 7 a -20ºC (p<0,001).

PAPP-A: no existen diferencias significativas (p<0,001) 
entre las determinaciones realizadas el primer día y el día 
3 a 4ºC. Tampoco hay diferencias entre las realizadas el 
primer día y el día 7 a -20ºC (p<0,001).

Conclusiones: Queda demostrado que una vez 
centrifugada la muestra, la demora en el análisis no afecta 
a la determinación de ambos analitos, no existiendo la 
necesidad de congelación de la muestra. Lo que ha permitido 
durante toda la fase de pilotaje del proyecto de implantación 
del programa de cribado, agrupar las determinaciones en 
dos días a la semana lo que ha supuesto una reducción en 
el gasto en dicha fase, en la que el número de muestras 
diarias era muchas veces inferior al número de controles 
a realizar. Además de proporcionar cierta flexibilidad en la 
programación de las muestras en función de su número una 

vez que el programa quede plenamente implantado en toda 
la comunidad.

241
COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE PAPPA Y FRACCIÓN LIBRE 
DE GONADOTROPINA CORIÓNICA

C. Esparza del Valle (1), R. García Sardina (1), E. Forero Galán 

(1), O. Lahlou (1), S. Martínez Fernández (1), J.J. Montero Fanjul 
(1), B. Loidi Fernández-Troconiz (1), M. Sánchez Movellan (2)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
(2) Dirección General de Salud Pública Cantabria, Santander

Introducción: Existen varios estudios prospectivos que 
indican que la prueba combinada del primer trimestre que 
incluye la valoración de la fracción libre de la BHCG y la 
PAPPA junto con la medición ecográfica de la translucencia 
nucal entre las 10 y 13 semanas, ofrece una buena tasa de 
detección de Síndrome de Down y otras cromosomopatías 
(85-90%) con una tasa de falsos positivos del 5%.

Material y métodos: Se analizaron 72 muestras de suero 
procedentes de embarazadas entre la semana 9 y 12 de 
gestación, procedentes de diferentes centros de salud del área 
de Santander de la provincia de Cantabria, determinándose 
PAPP-A y ß-HCG. Se procesaron paralelamente en un 
Immulite 2000 (Siemens Medical Solution®) y en un Cobas 
e411 (Roche®). Estos autoanalizadores utilizan para la 
cuantificación técnicas de quimioluminiscencia pero con 
diferentes marcadores (éster de fosfato amadantil de 
dioxetan y quelatos de rutenio respectivamente).

El tratamiento estadístico se llevó a cabo con el programa 
SPSS v.15 y el Medcal, considerándose significativa una 
p<0,05.

Se compararon ambos métodos con la prueba T de 
Student para muestras emparejadas. La correlación se 
evaluó con la recta de Passing-Bablok y la concordancia con 
el índice Kappa después de categorizar la variable en: sin 
riesgo combinado, riesgo para la trisomía 21 y riesgo para 
la trisomía 18 y la representación gráfica de Bland Altman.

El cálculo del riesgo se hizo para cada paciente por 
duplicado, integrando los resultados bioquímicos obtenidos 
con ambos sistemas analíticos, con lo ecográficos utilizando 
el programa Prisca 4.0 (Siemens Medical Solution®).

Resultados: La prueba T-Student no muestra diferencias 
estadísticamente significativas en el caso de la PAPP-A (p: 
0,158) pero por el contrario si que encuentra en el caso de 
la ß-HCG (p<0,01).

El método de Passing-Bablok para la ß-HCG no 
encuentra diferencias de tipo constante (IC 95%: -2,1098 a 
0,2505) pero si de tipo proporcional, aunque mínimas (IC 
95%: (0,9367 a 0,9897).

El método de Passing-Bablok para la PAPP-A: no 
encuentra diferencias ni de tipo constante (IC 95%: 0,009778 
a 0,04746) ni de tipo proporcional (IC 95%:1,0656 a 1,1444).

El indice Kappa indica una correlación buena entre 
ambos métodos (k: 0,796).

Conclusiones: Aunque existan diferencias 
estadísticamente significativas en el caso de la ß-HCG 
comprobamos que una vez integrados estos datos 
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bioquímicos con los ecográficos no afectan al resultado 
del riesgo correspondiente para cada paciente; por lo 
que podemos concluir que los datos de PAPP-A y los de 
ß-HCG si son intercambiables, y que podríamos utilizar 
indistintamente cualquiera de los dos métodos.

242
EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SCREENING 
PRENATAL DE ANOMALÍAS CONGéNITAS 
FETALES

M.N. Corral Gallego, M. Mosquera Parrado, J.R. Alonso 
Fernández, S. Urban Giral, J. Ramis Fossas, C. Aulesa 
Martínez

Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: El protocolo de screening prenatal 
implementado en Cataluña desde el año 2009 recomienda 
la aplicación del cribado de primer trimestre a todas las 
embarazadas entre las semanas 8-13, con la determinación 
de la fracción libre de la hormona gonadotropina coriónica 
(fβhCG) y la proteína A plasmática asociada al embarazo 
(PAPP-A), y la realización de la ecografía para datar la edad 
gestacional y medir la translucencia nucal. En el caso de 
embarazadas que accedan al centro después de la semana 
14 recomienda la realización del cribado de segundo 
trimestre con la determinación de fβhCG, a-fetoproteína 
(AFP) y estriol no conjugado (uE3). De acuerdo con los 
marcadores anteriores se realiza el cálculo del riesgo 
de cromosomopatía considerando un riesgo alto riesgos 
>=1/250.

Objetivo: Estudio retrospectivo de los resultados del 
protocolo de screening prenatal de primer y segundo 
trimestre entre los años 2009-2012.

Material y métodos: Se analizan los resultados 
obtenidos del screening prenatal del primer y segundo 
trimestre realizado a 8097 gestantes entre junio del 2009 y 
marzo del 2012. Las gestantes de primer trimestre tienen 
una edad media de 30.91 años (SD 5.69), con un 19.37% 
mayores de 36 años y las gestantes de segundo trimestre 
tienen una edad media de 28 años (SD 5.44%), con un 
8.40% mayores de 36 años.

Se determina la sensibilidad, valor predictivo positivo, 
razón de verosimilitud positiva y porcentaje de falsos 
positivos y negativos.

Los marcadores bioquímicos se determinaron mediante 
el analizador Delfia-Express (Perkin-Elmer), los datos 
ecográficos se obtuvieron utilizando un ecógrafo Siemens 
Antares y por ginecólogos acreditados por la FMF en la 
Unidad de Diagnóstico prenatal del hospital y el cálculo 
del riesgo prenatal se realizó con el programa informático 
LifeCycle v.3.0.

Resultados: Se estudiaron 6914 gestantes de primer 
trimestre y 1183 gestantes de segundo trimestre. Los 
resultados obtenidos muestran que el screening prenatal 
del primer trimestre presenta una sensibilidad de 0.81, 
especificidad de 0.98, valor predictivo positivo de 0.15 
(1/7), una razón de verosimilitud positiva de 32.4% y un 
porcentaje de falsos positivos y falsos negativos del 2.47% 
y 0.10%, respectivamente. Se detectaron 20 síndromes de 

Down, 5 síndromes de Edwards, 2 síndromes de Patau, y 2 
síndromes de Turner.

El screening prenatal de segundo trimestre presenta una 
sensibilidad de 0.50, especificidad de 0.91, valor predictivo 
positivo de 0.010 (1/100), una razón de verosimilitud 
positiva de 5.68% y un porcentaje de falsos positivos y 
falsos negativos de 8.79% y de 0.08%, respectivamente. Se 
detectó un síndrome de Turner.

Conclusión: Se obtienen mejores índices de exactitud 
y mejores valores predictivos en el diagnóstico prenatal 
de primer trimestre. Resalta también el elevado porcentaje 
de falsos positivos en el screening prenatal de segundo 
trimestre con el consecuente incremento de pruebas 
invasivas innecesarias.

243
UTILIDAD DE LOS MARCADORES BIOqUÍMICOS 
DEL TEST COMBINADO COMO PREDICTORES 
DE PéRDIDA FETAL DURANTE EL PRIMER 
TRIMESTRE

R. García Sardina (1), C. Esparza del Valle (1), N. Tarrio 
Yáñez (1), S. Martínez Fernández (1), J.J. Montero Fanjul (1), 
B. Loidi Fernández-Troconiz (1), M. Sánchez Movellan (2)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
(2) Dirección General de Salud Pública, Santander

Introducción: Las determinaciones de PAPP-A y la 
fracción beta de la gonadotropina coriónica se realizan 
durante el primer trimestre de gestación, dentro del test 
combinado del primer trimestre. Aunque su uso principal es 
calcular el riesgo de aneuploidias, trisomia 21, 13 y 18 hay 
varios estudios que muestran que concentraciones bajas de 
estos parámetros están relacionadas con efectos adversos 
durante el embarazo, partos pretérmino, preeclampsia, 
pérdida fetal. Nuestro objetivo fue evaluar si los valores de 
estos marcadores se relacionan con una interrupción del 
embarazo durante el primer trimestre de gestación.

Material y métodos: Se recogieron los resultados de los 
cribados realizados desde la implantación del programa en 
nuestra comunidad en Marzo de 2011 hasta Febrero 2012. 
En este periodo se realizo el cribado a 904 gestantes; 47 
de ellas sufrieron pérdidas fetales (0,5% de los embarazos) 
en el periodo comprendido desde la realización de los 
marcadores bioquímicos hasta la realización de la ecografía.

El tratamiento estadístico se llevó a cabo con el SPSS 
v17 considerándose significativa una p <0,05.

Resultados: Ambos grupos de población no siguen 
una distribución gausiana por lo que aplicamos un test no 
paramétrico que en este caso fue la prueba U de Mann-
Whitney.

Al comparar los MoM de BHCG y PAPP-A de las 
embarazadas, respecto de aquellas que acabaron en aborto, 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
tanto para el caso de la BHCG (p<0,001), como para el de la 
PAPP-A (p<0,001).

La mediana para la PAPP-A fue 0,96 vs 0,41 y para el 
caso de la BHCG 1,04 vs 0,24 embarazadas vs las que 
tuvieron un aborto respectivamente.

Las OR de aborto para valores de MoM inferiores al 
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percentil 5 (PAPP-A: 0,38, BETA: 0,33) fueron: en el caso 
de la BHCG: 17,07 (IC 95%: 8,9-32,76), y para la PAPP-A: 
39,57 (IC 95%: 20,01-78,25).

Conclusiones: Nuestras OR son superiores a las 
calculadas en otros estudios, debido a que nuestros 
percentiles también son menores.

Los datos sugieren que valores bajos tanto de BHCG, 
como sobre todo de PAPP-A son sugestivos de mayor riesgo 
de sufrir un aborto antes de la semana 12 de gestación. Tal 
como en los casos de partos pretérmino, la PAPP-A es más 
predictiva que la BHCG.

244
DIAGNÓSTICO DE ACIDURIA 3-HIDROXI-3-METIL 
GLUTÁRICA

J. Ruiz de la Fuente Lirola (1), D. de Moura Coelho (2), A. Sitta (2)

(1) Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid; 
(2) Hospital Clínicas Porto Alegre, Porto Alegre, Brasil

Introducción: La deficiencia de 3-hidroxi-3-metilglutaril-
CoA liasa (HL), también conocida como aciduria 3-hidroxi-
3-metil-glutárica (HMG), es un error innato del metabolismo 
de carácter autosómico recesivo. Afecta a la catálisis del 
3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA en acetil-CoA y acetoacetato, 
último paso de la cetogénesis y del metabolismo de 
degradación de la leucina. Los síntomas más importantes 
son: hipoglucemia, acidosis metabólica, hiperamonemia e 
hipoglucemia hipocetósica en el periodo neonatal e infancia 
temprana, pudiendo progresar rápidamente provocando 
daño neurológico irreversible, coma e incluso muerte.

El diagnóstico se realiza a través del hallazgo de 
intermediarios metabólicos en orina (3-metilcrotonilglicina 
y los ácidos 3-hidroxi-3-metilglutárico, 3-metilglutacónico, 
3-hidroxivalérico y 3-metilglutárico) y de acilcarnitinas 
específicas en sangre, como la 3-hidroxiisovalerilcarnitina 
(C5OH) y la adipilcarnitina (C6DC).

El tratamiento consiste en una dieta libre de proteínas 
y altas ingestas de hidratos de carbono. También conviene 
evitar las situaciones de ayuno prolongado.

Su incidencia es muy baja, conociéndose hasta ahora 
alrededor de 90 casos en todo el mundo, siendo la gran 
mayoría de ellos en Arabia, península Ibérica y Brasil.

Exposición del caso: Niño de 9 años de edad derivado 
desde otro centro al servicio para el estudio de posibles 
errores innatos del metabolismo. Antecedentes personales: 
parto prematuro, con bajo peso al nacimiento, que requirió 
una estancia de 44 días en UCI para tratamiento de: 
taquipnea transitoria, hipoglucemia, anemia, hidrocefalia e 
hipospadia bilateral, resuelta con cirugía. Sin antecedentes 
familiares de interés. Consanguinidad paterna (primos de 
primer grado). Sintomatología: retardo neuropsicomotor, 
hepatoesplenomegalia, convulsiones, hipotonía e 
hipoglucemia.

Se le sometió a pruebas de cribado ampliado para 
errores innatos del metabolismo que incluyeron: estudio 
de acilcarnitinas y aminoácidos en sangre con Tándem-
MS, pruebas de cribado básicas en orina, cromatografía de 
aminoácidos en sangre y en orina, y cromatografía gaseosa 
(CG) simple y acoplada a un detector de masa (CG-MS) en orina.

Entre las pruebas realizadas destacaron las siguientes 
concentraciones elevadas en el tándem-MS: 2,66µmol/L 
de 3-hidroxiisovalerilcarnitina-C5OH [0,090-0,810] y 0,700 
µmol/L de adipilcarnitina-C6DC [0-0,190]. También se 
observó un aumento acentuado de las concentraciones de 
los ácidos 3-hidroxi-3-metilglutárico ,3-hidroxiisovalérico 
y 3-metilglutacónico en CG-MS. El diagnóstico definitivo 
fue el de aciduria 3.hidroxi-3-metilglutárica. Se pautó un 
tratamiento preventivo con restricción de leucina, evitando 
dietas cetogénicas e hiperproteicas.

Conclusión: La aciduria 3-hidroxi-3-metil-glutárica, a 
pesar de su extrema rareza, es una de las enfermedades 
que la SEQC y otras asociaciones médicas recomiendan que 
sea incluida en los programas de cribado neonatal ampliado 
a nivel nacional. Esta inclusión permitiría una detección 
precoz de la enfermedad antes del debut de la misma, 
evitando así la aparición de secuelas irreversibles para el 
paciente, además de plantear a la familia la posibilidad de 
realizar un consejo genético para evitar nuevos casos en el 
futuro.
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DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE LA ORINA 
DEL JARABE DE ARCE

J. Ruiz de la Fuente Lirola (1), A. Sitta (2), D. de Moura Coelho (2)

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

Hospital Clínicas Porto Alegre, Porto Alegre, Brasil

Introducción: La enfermedad del jarabe de arce 
(Maple Syrup Urine Disease, MSUD) es una enfermedad 
genética de carácter autosómico recesivo, debida al déficit 
en la actividad del complejo de la deshidrogenasa de los 
α- cetoácidos de cadena ramificada (leucina, isoleucina y 
valina). Como consecuencia, se produce un aumento de 
estos aminoácidos y de sus correspondientes α-cetoácidos 
de cadena ramificada (ácidos α-cetoisocaproico, α-ceto-β-
metilvalérico y α-cetoisovalérico) en sangre, orina y LCR.

Su incidencia es de 1/185000 recién nacidos afectando 
por igual a ambos sexos.

Atendiendo a su presentación clínica y a la respuesta 
bioquímica a la administración de tiamina, se conocen 
cinco variedades diferentes: clásica, intermedia, 
intermitente, sensible a tiamina y deficiencia de dihidrolipoil 
deshidrogenasa. De ellas, la forma clásica es la más 
común y severa, manifestándose tras el nacimiento. Se 
caracteriza por un cuadro neurológico acompañado de 
descompensación metabólica.

El diagnóstico se realiza a través de la determinación de 
los niveles de los aminoácidos y α-cetoácidos ramificados 
en sangre y orina, siendo la presencia de aloisoleucina 
(formada por racemización no enzimática de la isoleucina) 
patognomónica de la enfermedad.

El tratamiento consiste en fórmulas parenterales 
exentas de estos aminoácidos que estimulan el anabolismo, 
normalizando sus niveles corporales.

Exposición del caso: Mujer adolescente de 14 años que 
es derivada al servicio desde otro centro. Sin antecedentes 
familiares de interés. Antecedentes personales: epilepsia 
de inicio precoz en el primer año de vida. Síntomas: déficit 
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cognitivo moderado, retraso neuropsicomotor, convulsiones 
e hiperamonemia. En tratamiento anticonvulsivo con 
carbamazepina.

Se le somete a pruebas de cribado ampliado para 
errores innatos del metabolismo que incluyen: cromatografía 
de aminoácidos en papel en sangre y orina, cuantificación 
de glucosaminoglicanos en orina y niveles enzimáticos 
de hexosaminidasa, β-glucuronidasa y quitotriosidasa, 
realizándose posteriormente comatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) de aminoácidos en sangre.

Se observó un aumento de los niveles séricos de 
leucina e isoleucina en la cromatografía en papel, los cuales 
fueron confirmados posteriormente por HPLC: Leucina: 
564,6 µmol/L [49-216], Isoleucina: 220,8 µmol/L [22-107], 
Valina: 493,3 µmol/L [74-321]. El diagnóstico establecido 
fue el de enfermedad de jarabe de arce variante moderada, 
atendiendo a la edad de la paciente, la gravedad de sus 
síntomas y los niveles de aminoácidos obtenidos. Se 
instauró un tratamiento basado en una dieta hipoproteica 
muy estricta, suplementada con unas fórmulas especiales 
que incluyen todos los aminoácidos esenciales, salvo los 
ramificados.

Conclusión: Actualmente la enfermedad del jarabe 
de arce está incluida en el cribado neonatal ampliado en 
algunas comunidades autónomas. El último documento al 
respecto de la SEQC (2009) recomienda su inclusión, ya que 
una detección precoz antes de su debut evitaría la aparición 
de secuelas irreversibles para el paciente. Además, se 
facilitaría un manejo adecuado de las situaciones agudas 
que puedan aparecer, mejorando claramente el pronóstico 
de la enfermedad.

Es muy importante seguir permanentemente y de un 
modo estricto la dieta para prevenir el daño neurológico. Esto 
requiere exámenes de sangre frecuentes y una supervisión 
minuciosa por parte de un dietista certificado y un médico, al 
igual que la cooperación por parte de los padres.
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ESTUDIO DE LA EFICIENCIA DIAGNÓSTICA DE 
LOS CUERPOS LAMELARES EN EL DIAGNÓSTICO 
DE SÍNDROME DE DISTRéS RESPIRATORIO

B. González de la Presa, L. Foj, M. Palacio, N. Rico, 
J. Fornells, J.L. Bedini

Hospital Clínic i Provincial, Barcelona

Introducción: El Síndrome de distrés respiratorio 
(SDR) es un trastorno que ocurre entre los recién nacidos 
prematuros debido a su inmadurez pulmonar. La información 
respecto al estado de la madurez pulmonar fetal es relevante 
puesto que se dispone de estrategias de maduración 
pulmonar fetal, corticoides administrados a la madre, 
que son muy efectivas y disminuyen la morbimortalidad 
postnatal. Conocer previamente el estado de madurez del 
embrión permite en casos de inmadurez una demora en la 
finalización de la gestación. Existen distintas pruebas de 
laboratorio que aportan información para evaluar la madurez 
pulmonar y por lo tanto permiten optimizar el momento del 
parto disminuyendo el riesgo de SDR. Estas pruebas se 
basan en la presencia en el líquido amniótico de un fosfolípido 

surfactante que forma micelas, cuerpos lamelares, y que 
actúa como agente tensiactivo siendo secretado durante 
el proceso de maduración del pulmón. Desde el punto de 
vista metodológico estas pruebas se pueden agrupar en 
dos tipos: mediciones bioquímicas directas del surfactante 
(cociente lecitina/esfingomielina, fosfatidilglicerol, cociente 
de masa surfactante/albúmina…) y pruebas biofísicas 
entre la que la más usada es el recuento de los cuerpos 
lamelares (RCL) mediante el uso del canal de plaquetas en 
un contador hematólógico lo cual representa un bajo coste y 
facilita técnicamente su determinación.

Objetivos:
Los objetivos de este trabajo son:
•	 Establecer el valor discriminante de los RCL para el 

diagnóstico del SDR.
•	 Comparar la sensibilidad y especificidad diagnóstica 

del cociente de masa surfactante/albúmina (FLM) 
estratificado según edad gestacional y del RCL.

Material y métodos: Para ello se midieron ambas 
magnitudes en un total de 80 muestras de pacientes con 
el procedimiento Fetal Lung maturity II Abbott Diagnostic 
(FLM) y con el contador hematológico Pentra 60 de ABX. 
Se seleccionaron aquellos casos, 51 muestras, en las 
que el parto tuvo lugar dentro de las 48 horas posteriores 
a la amniocentesis y que no estuvieran contaminadas con 
sangre o meconio.

El diagnóstico del SDR se hizo en base a la presencia 
de al menos dos de los tres criterios siguientes: compromiso 
respiratorio (taquipnea, retracciones y / o aleteo nasal), 
administración de surfactante o signos radiográficos de 
membrana hialina pulmonar.

Para el estudio de la eficiencia diagnóstica se ha usado 
una curva ROC con el programa PASW Statistics 18.

Resultados: Las semanas de gestación de las pacientes 
están entre la 24 y 39. Los valores de cuerpos lamelares 
obtenidos están entre 1000 y 271000. Los valores de FLM 
obtenidos están entre 4 y 125 mg/g. La curva ROC mostró 
un valor discriminante del RCL de 23000, con un área 
bajo la curva de 0,77 por encima del cual el SDR fue muy 
infrecuente. La sensibilidad (S) y especificidad (E) de estas 
pruebas para la predicción del SDR fueron: FLM (ajustado 
por edad gestacional): S 69% y E 83 % y RCL (punto de 
corte 23.000): S 81% y E 69 %.

Conclusión: El RCL es una buena alternativa al FLM 
puesto que tiene un bajo coste, una buena practicabilidad y 
su eficiencia diagnóstica es similar al del FLM.

247
DETECCIÓN DE HOMOCISTINURIA CLÁSICA EN 
MUJER ADULTA: A PROPÓSITO DE UN CASO

E.E. Fernández Juan, E. Cruz Iglesias, M. Diñeiro Soto

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Introducción: La homocistinuria es un trastorno del 
metabolismo de la homocisteína, que cursa con elevación 
en plasma y orina, y como consecuencia, la acumulación de 
este aminoácido en los tejidos.

La homocistinuria se produce por un error congénito en 
alguno de los pasos del metabolismo, y tiene transmisión 



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 149

hereditaria autosómica recesiva. Las causas genéticas 
son las deficiencias totales o parciales de las enzimas 
implicadas en su metabolismo: la causa más frecuente 
es la deficiencia de cistationina-β-sintasa y defectos del 
metabolismo del sistema cobalamina/folato, deficiencia de 
la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) y el sistema 
metionina sintasa.

Los síntomas característicos son trastornos mentales, 
discapacidad intelectual, aracnodactilia y extremidades 
largas principalmente.

Caso clínico: Mujer de 33 años de edad que ingresa a 
urgencias por paresia facial central e hipoestesia y disestesia 
en hemicuerpo izquierdo. Se diagnostica de ACV isquémico 
y se le pide la analítica respectiva.

Imagenología: TAC y RMN: Presencia de un infarto 
parcial en el territorio de la arteria cerebral media derecha.

Análisis clínicos:
Bioquímica: LDH 490 U/L (230-460). Resto normal.
Hemograma: Leucocitosis (23 000/mL) con neutrofilia 

(86%).
Pruebas de coagulación: En el estudio de 

hipercoagulabilidad se detecta un importante aumento de 
La homocisteina (260 μmol/L (normal: 1-15)) y mutación 
heterocigota 677C-T del gen de la metilentetrahidrofolato 
reductasa (MTHFR). El resto del estudio es normal.

Discusión: Se trata de una paciente adulta previamente 
sana que consulta a urgencias con un cuadro clínico 
compatible con accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, 
y posteriormente comprobado por imágenes, a quien se le 
detectan inesperadamente niveles de homocisteina sérica 
sólo reproducibles en el contexto de una homocistinuria. 
Por tal motivo, se solicitó la prueba genética de la enzima 
cistationina-β-sintasa para comprobar que se tratase de 
una homocistinuria clásica y tras su alta por neurología se 
le continúo un tratamiento consistente en dieta pobre en 
metionina, con hidroxicobalamina y vitamina C. Sin embargo 
no se observó mejoría de los niveles de homocisteina, 
motivo por el cual se agregó betaína anhidra a dosis de 
5-8 g/día encontrándose tras esta modificación terapéutica, 
concentraciones séricas de homocisteína total de 13 μmol/L. 
De esta manera y con el resultado de la prueba genética aún 
pendiente, se concluyó que se trataba en efecto, de un caso 
de homocistinuria detectado en una mujer adulta previamente 
sana tras un episodio de ACV isquémico probablemente 
causado por los altos niveles de homocisteina en sangre.

Los accidentes cerebrovasculares no son comunes en 
la población joven y por ese mismo motivo, al encontrarse 
ante estos casos, hay q investigar causas relativamente 
infrecuentes en grupos etarios mayores, como es el caso 
de los estados de hipercoagulabilidad primarios entre los 
que se encuentran las deficiencias de proteína C y S, y la 
homocistinuria (hiperhomocisteinemia) entre otras.

En el estudio de una homocistinuria es necesario evaluar 
si se trata de un defecto de la remetilación o de un error 
en la vía de la transulfuración, siendo la más prevalente en 
España el déficit de cistationina-β-sintasa.
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EFICACIA DEL CRIBADO PRENATAL COMBINADO 
DE PRIMER TRIMESTRE EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE 
CANDELARIA

R. López Travieso, C. León López, S. de las Heras Flórez, C. 
Prieto Morín, N. Pérez Delgado

Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife

Introducción: El cribado prenatal de cromosomopatías 
permite la detección de gestantes con alto riesgo de portar 
fetos afectos de trisomías, principalmente trisomía 21 
(Síndrome de Down).

La SEGO (Sociedad Española de Ginecología 
y Obstetricia) recomienda la realización de un test 
combinado de primer trimestre entre las semanas 11 y 13 
de gestación, empleando datos epidemiológicos (edad 
materna y gestacional), ecográficos (traslucencia nucal: TN) 
y bioquímicos (proteína plasmática asociada al embarazo: 
PAPP-A; y fracción β de la gonadotropina coriónica humana: 
β-HCG) con una sensibilidad del 85% y una tasa de fasos 
positivos inferior al 5%.

Objetivo: Evaluar la sensibilidad, especificidad y tasa de 
falsos positivos (TFP) del cribado prenatal, en el Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria, mediante la 
realización del test combinado del primer trimestre.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de 2830 cribados prenatales combinados de primer trimestre 
desde octubre de 2009 a noviembre de 2010.

La determinación de los marcadores bioquímicos 
(PAPP-A y β-HCG) se realizó en el analizador Immulite 1000 
(Siemens) y el cálculo del riesgo fue estimado mediante el 
programa informático PRISCA (Certificación CE; Siemens 
Healthcare Diagnostics®).

Los datos ecográficos fueron proporcionados por el 
Servicio de Ginecología.

Resultados: La media de edad de las gestantes fue de 
31 años (rango 15-47 años) siendo el 79.6%, menores de 35 
años. La distribución de las gestantes en cuanto a la semana 
de gestación fue del 5.1%, 35.7%, 45.1% y 14.1% en las 
semanas 10, 11, 12 y 13, respectivamente.

Los resultados obtenidos:

TABLA I TOTAL
(n= 2830)

<35 AÑOS
(n= 2170)

>35 AÑOS
(n= 660)

SENSIBILIDAD 88,89% 75% 100%

ESPECIFICIDAD 95,07% 97,18% 88,09%

VPP 5,44% 4,69% 6,02%

VPN 99,96% 99,9% 100%

FP 4,91%
(n= 139)

2,81%
(n= 61)

11,82%
(n= 78)

FN 0,03%
(n= 1)

0,04%
(n= 1)

0%
(n= 0)

Conclusiones: Los resultados globales de sensibilidad 
y tasas de falsos positivos obtenidos están dentro de las 
recomendaciones actuales.

En el grupo de gestantes mayores de 35 años, la TFP 
supera el 5%. Sin embargo, la sensibilidad en este grupo 
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es del 100%, permitiendo seleccionar correctamente las 
gestantes con bajo riesgo y por tanto, evitar la realización de 
técnicas invasivas innecesarias.

249
EVALUACIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO DEL 
PROCESO DE CRIBADO DE SÍNDROME DE DOWN 
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN

I. Martín Navas (1), J.M. Bauçà Rosselló (1), A. García Suquía 

(1), J. Llabrés Salvà (1), M. Siquier Juan (2), M. Juan Clar (2)

(1) Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca; (2) 

Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca

Introducción: La evaluación de la calidad de cualquier 
proceso es un paso básico para su correcto funcionamiento 
y optimización. El Programa de Cribado Prenatal de 
Aneuploidías, muy implantado en la sanidad actual, debe 
responder a tales exigencias.

En el cribado prenatal en primer trimestre se calcula el 
riesgo de aneuploidía mediante algoritmos que engloban 
la edad materna y marcadores ecográficos (traslucencia 
nucal, TN) y bioquímicos (proteína A asociada al embarazo, 
PAPP-A y subunidad β libre de la gonadotropina coriónica, 
βhCG).

La eficacia del proceso viene dada por la sensibilidad 
(detección) y falsos positivos (1 – especificidad). Esta 
depende, entre otros, de la edad materna, el número de 
marcadores medidos, la semana de gestación en la que 
se miden, el método de cálculo y el método de análisis de 
marcadores.

Las Guías y Estándares de la ACMG ofrecen unas 
recomendaciones útiles para llevar a cabo la evaluación de 
la calidad de los laboratorios de cribado.

Objetivo: Valorar los parámetros analíticos y 
epidemiológicos que definen la calidad del proceso de 
cribado en el primer trimestre de embarazo, según las 
recomendaciones ACMG.

Materiales y métodos: Se incluyen 7.206 embarazadas 
cribadas entre marzo 2009 a junio 2011 (edad media 31.48, 
SD 5.37).

Los marcadores bioquímicos se miden mediante 
inmunofluorescencia a tiempo resuelto Delfia en el 
autoanalizador Xpress® 6000 (Perkin-Elmer). La TN según 
las recomendaciones de la FMF. El cálculo de riesgo para 
Síndrome de Down se realiza con el programa LifeCycle® 
v3.0. Valor discriminante: 1:250.

La imprecisión se evalúa mediante pools de sueros, y la 
inexactitud mediante el programa UK-NEQAS.

Los resultados positivos se confirman mediante estudio 
citogenético de vellosidad corial o líquido amniótico.

La calidad a corto plazo (trimestralmente) incluye el 
cálculo de la mediana de los múltiplos de mediana (m-MdM), 
imprecisión (CVa), error sistemático y porcentaje de 
resultados positivos.

Todos los análisis estadísticos se realizan mediante los 
programas de cálculo SPSS v17.0 y MedCalc. Los intervalos 
de confianza están calculados para una significación del 5%.

Resultados: En la tabla se representan la m-MdM de 
los marcadores bioquímicos y ecográficos, imprecisión e 

inexactitud, media de edad y porcentaje de positivos para 
Síndrome de Down por trimestres (Trim):

Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim5 Trim6 Trim7 Trim8 Trim9 CVa % 
sesgo

PAPP-A 1.28 1.12 1.04 0.99 1.00 1.01 1.02 0.99 1.01 4.26 0.21

βhCG 1.02 1.06 1.04 1.03 1.05 1.04 1.09 1.07 1.08 3.45 1.26

TN 0.93 0.97 0.99 1.01 0.99 1.00 1.00 1.01 1.02 - -

Edad 31.28 31.40 31.75 31.27 31.45 31.43 31.46 31.54 31.74 - -

% 
positivos 2.60 4.52 4.51 4.49 3.81 3.59 4.33 4.36 5.56 - -

La sensibilidad es del 90% (69.9 – 97.2) y los falsos 
positivos del 3.5% (3.1 – 4). El valor predictivo positivo es 
del 7.0% (4.6 – 11.1).

Conclusiones: Las MdM de todos los marcadores están 
entre los límites aceptables (0.90 – 1.10). Imprecisión e 
inexactitud cumplen los objetivos analíticos (<10%).

El porcentaje de embarazadas con resultados positivos 
es inferior al 5% excepto en el último trimestre, posiblemente 
atribuible a la tendencia positiva en todos los marcadores y 
a la edad materna.

La eficacia del programa coincide con la descrita por 
otros autores.

La calidad total del proceso es excelente.

250
ALGORITMO DIAGNÓSTICO PARA LA 
ENFERMEDAD DE POMPE POR EL LABORATORIO 
CLÍNICO

J. Bobillo Lobato, P. Durán Parejo, L. Jiménez Jiménez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La enfermedad de Pompe es una 
enfermedad metabólica, neuromuscular rara y progresiva, 
con una alta morbimortalidad. La base es la deficiencia de 
alfa-glucosidasa ácida (GAA; EC 3.2.1.20) que hidroliza 
glucógeno. Los afectados son incapaces de degradar este 
polímero que se acumula.

La gravedad se correlaciona inversamente con la actividad 
residual GAA. El diagnóstico se confirma por ausencia casi 
total (forma-infantil) o notable reducción (forma-adulta) de la 
actividad enzimática en diferentes muestras: sangre seca en 
papel (DBS) y linfocitos.

Una determinación que está ganando protagonismo 
diagnóstico es la cuantificación de glucosa-tetrasacárido 
(Glc4), producto de la degradación del glucógeno acumulado, 
que se eleva notablemente en los enfermos Pompe.

Objetivos: A pesar de los avances diagnósticos aún 
no existe un algoritmo bien consensuado que establezca 
un orden lógico de desarrollo de las pruebas analíticas 
disponibles.

El objetivo marcado es presentar el algoritmo diagnóstico 
para el laboratorio clínico desarrollado y evaluado desde 
nuestro servicio.

Materiales y métodos: Población de 505 pacientes con 
sintomatología compatible.

Determinaciones enzimáticas (DBS/linfocitos) se llevaron 
a cabo mediante técnica espectrofluorimétrica (sustrato: 
4-metilumbeliferil-α-D-glucopiranósido). Análisis frente a 
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Curva de Calibración con 4-metil-umbeliferona.
Determinación de Glc4 por HPLC con detección U.V. 

Agente derivatizante: N-butil-4-aminobenzoato. Estándar 
interno: cellopentosa.

Resultados y discusión: El resultado del estudio 
de estos pacientes, la experiencia de nuestro servicio, 
el conocimiento de la enfermedad y la sucesión lógica de 
las pruebas (según sensibilidad/especificidad, eficiencia, 
costos…) llevaron finalmente al planteamiento del siguiente 
algoritmo:

Partiendo de un paciente con clínica susceptible, se 
procederá en primer lugar a realizar la determinación 
de actividad enzimática en DBS. En el caso de encontrar 
alteraciones se solicitará una nueva muestra, ésta de sangre 
total, acompañada de orina (24 horas). En la muestra de 
orina se cuantificará la concentración de Glc4 (aumento 
de los niveles del tetrasacárido son muy compatibles con 
glucogenosis). Con la muestra de sangre total, impregnamos 
una nueva tarjeta de papel cromatográfico y realizamos 
nueva determinación en DBS. Así, revalidamos los resultados 
del primer análisis. Si aparecen valores patológicos 
procederemos con el estudio de actividad intralinfocitaria. 
Ésta es la técnica gold-standard para el diagnóstico de 
la enfermedad. Si los resultados resultan positivos, se ha 
llegado al diagnóstico de enfermedad de Pompe.

V.N.*
Media aritmética de 

actividades “patológicas” 
obtenidas

Unidades

DBS 0,75-5,0 0,40 (0,14-0,75) micromol/ml/min
Linfocitos 0,2-1,0 0,065 (0,001-0,160) nmol/min/mg_proteína

Glc4 0,3-1,0 9,73 (1,05-65,63) mmol/mol_creat.
* Tomados de bibliografía y ajustados según modificaciones de protocolos 
aplicados

El planteamiento de este algoritmo ha sido validado por 
la experiencia de nuestro laboratorio:

De los 505 pacientes de partida obtuvimos 530 muestras 
DBS de las cuales 42 resultaron patológicas. A partir de aquí 
se realizaron 35 determinaciones de actividad intralinfocitaria 
encontrándose 16 con valores inferiores a la normalidad.

Estas muestras se correspondían con 16 pacientes que 
finalmente fueron diagnosticados de enfermedad de Pompe. 
En todos ellos se observaron niveles de Glc4 elevados.

De estos 16 pacientes, 12 presentaban la forma adulta 
de la enfermedad, 2 la forma infanto-juvenil y 2 la forma 
infantil grave.

Gracias al diagnóstico realizado por nuestro laboratorio 
pudo pasarse a administrar tratamiento a muchos de estos 
pacientes.

251
CRECIMIENTO INTRAUTERINO RETARDADO 
Y CRIBADO NEONATAL PARA HIPERPLASIA 
SUPRARRENAL CONGéNITA

Y. González Irazabal, J.I. Labarta Aizpún, L. Rello Varas, 
M.I. Benedicto Lorenzo, S. de Miguel García, C. Pastor 
Ochoa, R. González Tarancón

Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: El cribado neonatal para Hiperplasia 
Suprarrenal Congénita (HSC) debida a déficit de 
21-hidroxilasa se basa en la medida de las concentraciones 
de 17-OHP en sangre recogida en papel de filtro. Los niveles 
de 17-OHP en neonatos están influenciados por el desarrollo 
intrauterino del recién nacido (RN), así los RN pretérmino 
presentan valores de 17-OHP más elevados que lo RN a 
término. Esto crea la necesidad de establecer puntos de 
corte para 17-OHP en función de EG o peso. Un grupo 
especial de RN es el que presenta crecimiento intrauterino 
retardado (CIR), cuyo peso se encuentra disminuido en 
relación a la edad gestacional.

Objetivos: Calcular los RN CIR de la población cribada 
para HSC.

Estudiar la influencia de CIR en los niveles de 17-OHP.
Material y métodos: Se analiza la población sometida a 

cribado neonatal desde Octubre-2008 hasta Diciembre-2011 
de los que se conoce peso y eg al nacimiento (37403 RN).

El análisis estadístico se desarrolla con el paquete 
informático PASW Satistics 20.

Resultados: Los RN CIR son aquellos cuyo peso es 
inferior al percentil 10 para cada EG, se calcula el p10 del 
peso para cada eg, los RN que estén por debajo de ese p10 
serán etiquetados como CIR.

EG (semanas) p.10 peso (g)
≤25 591,0
26 743,8
27 682,5
28 951,9
29 997,5
30 1094,0
31 1089,0
32 1392,8
33 1514,0
34 1750,0
35 1900,0
36 2140,0
37 2390,0
38 2620,0
39 2790,0
40 2910,0
41 2990,0
≥42 3098,0

La población de estudio tiene una distribución no normal 
según el test de Kolmogorow-Smirnow (p=0,000), por lo 
tanto para el estudio de diferencias significativas entre las 
poblaciones CIR y no CIR se emplea el test U de Mann-
Whitney.

Si segmentamos la población según grupos de peso 
entre los que existen diferencias significativas, se observa 
que las poblaciones CIR y no CIR son diferentes de forma 
significativa.

17-OHP (nmol/mL)
Peso (g) mediana p.25 p.75 p

<1750
no CIR 61,30 32,83 107,00

0,000
CIR 23,33 11,90 51,62

1750-2250
no CIR 24,84 15,55 43,85

0,000
CIR 12,90 7,97 21,36

2250-2500
no CIR 18,14 10,63 29,16

0,000
CIR 10,095 5,99 15,72

2500-3000
no CIR 11,45 7,085 17,02

0,000
CIR 9,48 6,08 14,13

>3000
no CIR 9,57 6,09 14,41 no 

valorableCIR 6,55 - -
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Si se hace el mismo análisis segmentando la población 
neonatal por eg, esas diferencias significativas entre los 
grupos CIR y no CIR desaparecen.

17-OHP (nmol/mL)
EG (semanas) mediana p.25 p.75 p

<31
no CIR 61,3 30,46 123

0,561
CIR 79,7 36,98 114,05

31-33
no CIR 38,665 21,165 65,825

0,755
CIR 35,2 18,36 66,96

33-35
no CIR 23,33 14,28 39,31

0,499
CIR 23,865 14,4 45,6

35-36
no CIR 17,82 11,08 27,65

0,326
CIR 16,07 9,5 28,08

36-37
no CIR 14,19 8,8 20,56

0,517
CIR 14,46 8,77 23,11

>37
no CIR 9,59 6,11 14,47

0,84
CIR 9,61 6,09 14,64

Conclusiones: Para una EG determinada los valores de 
17-OHP no se ven influenciados por el peso.

La segmentación de niveles de 17-OHP según EG 
elimina el sesgo provocado por la población CIR.

252
DETECCIÓN DEL SEXO FETAL EN PLASMA 
MATERNO EN EDADES TEMPRANAS DE 
GESTACIÓN

E. Barrio Ollero (1), A. Martínez Martínez (2), S. de Miguel 
García (1), A. Rodríguez Valle (1), M.D. Miramar Gallart (1), G. 
Hernández de Abajo (1), M.T. Calvo Martín (1), A. Ferrández 
Longas (1)

(1) Hospital Miguel Servet, Zaragoza; (2) Laboratorio Dr. Grasa, 
Zaragoza

Objetivos: Proponemos una técnica para la 
determinación del sexo fetal en embarazadas a partir de la 
6ª semana de gestación, con un proceso no invasivo.

La cantidad de ADN fetal libre presente en el plasma 
materno es detectable a partir de la 6 semana de gestación, 
aumenta con las semanas de gestación y desaparece en el 
parto.

Métodos y pacientes: Sangre en EDTA de embarazadas 
con consentimiento informado.

Centrifugación 10 min a 1600g.
El plasma se centrifuga a 16000g, 10 min.
Extracción de ADN según protocolo (High pure PCR 

Template Preparation Kit, Roche Diagnostics).
PCR en tiempo real con LightCycler 2.0 utilizando 

SYBRGreen y primers para SRY, DYS14 y Beta-globina 
como control interno.

Resultados y conclusiones: Estudio con 179 pacientes, 
de las que se exponen el resultado de 55.

RT-PCR por triplicado y para los 3 marcadores.
Se incorporó el gen RhD para embarazadas con Rh 

negativo.
Una embarazada gestante de un niño debe amplificar 

SRY, DYS14 Y BG dos de los tres experimentos.
Se considera gestante de una niña si no hay amplificación 

ni de SRY ni de DYS14.
Si no se produce amplificación de BG, no hay cantidad 

suficiente de ADN para un resultado valorable.
Los resultados se confirman por amniocentesis, ecografía 

o parto.
• Se han identificado correctamente el 71% de las 

muestras analizadas.
• En el 29% restante se han producido las siguientes 

incidencias:
• En el 16% de las muestras no hay amplificación de 

la BG; no se ha podido dar un resultado valorable.
• En un 11% de los casos se han producido abortos.
• Se ha obtenido un 2% de falsos negativos.
• No se ha obtenido ningún falso positivo.

Las conclusiones preliminares obtenidas de estos datos 
han sido las siguientes:

1. Solo en caso de gestantes por debajo de la 6ª semana, 
no se ha conseguido aislar ADN detectable por PCR.

2. No se han obtenido falsos positivos.
3. La incorporación del gen DYS14 aumentaba la 

concordancia de los resultados obtenidos de un 91 a 
un 99%.

4. El estudio sido realizado por personal femenino.
5. No se obtuvo amplificación de ninguno de los 

tres marcadores en casos de embarazadas que 
posteriormente sufrieron abortos.

6. La concordancia de la presencia de RdD ha sido del 
100%.

Aunque de momento la determinación de ADN fetal 
presente en plasma materno está limitada a la identificación 
de alelos de herencia paterna, esto ya significa la reducción 
de la pruebas invasivas en un 50% de los casos.

253
¿DEBEN TENERSE EN CUENTA VALORES 
AISLADOS DISMINUIDOS DE PAPP-A EN 
EL CRIBADO DE ANEUPLOIDÍAS PARA 
LA PREDICCIÓN DE COMPLICACIONES 
OBSTéTRICAS?

A. García Suquía (1), J.M. Bauçà Rosselló (1), I. Martín Navas 

(1), M. Juan Clar (2), M. Reyero Cortina (1), M. Siquier Juan (2), 
C. Tomas Fornari (1), B. Castanyer Puig (1)

(1) Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca; 
(2) Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca

Introducción: La proteína A asociada al embarazo 
(PAPP-A) es una glicoproteína segregada por el tejido 
trofoblástico placentario. Concentraciones bajas, se asocian 
a un riesgo elevado de aneuploidías entre las que destaca 
por su mayor frecuencia el Síndrome de Down. También se 
relacionan con otros desenlaces obstétricos adversos como 
la preeclampsia, el aborto espontáneo, el bajo peso al nacer, 
la muerte fetal y el parto prematuro entre otros.

En el cribado prenatal de primer trimestre se calcula 
el riesgo de aneuploidías (Síndrome de Down y Síndrome 
de Edwards) mediante algoritmos que engloban la edad 
materna y diferentes marcadores ecográficos, traslucencia 
nucal y bioquímicos (PAPP-A y subunidad β libre de la 
gonadotropina coriónica).

Objetivo: Relacionar las concentraciones disminuidas 
aisladamente de PAPP-A obtenidas en el cribado de 
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aneuploidías con situaciones adversas del embarazo.
Valorar el porcentaje de positivos que se incrementa en 

el total de cribados positivos.
Material y métodos:
• Se estudian 6.610 embarazadas con edad media 31.71 

años (SD; 5.42) que participaron en el Programa de 
Cribado Prenatal de Aneupoloidías de primer trimestre 
entre marzo 2009 y junio de 2011.

• El valor discriminante de riesgo de Síndrome de Down 
y de Síndrome de Edwards es de ≥ 1:250.

• La determinación de la concentración de PAPP-A 
y βhCG libre se realiza mediante ensayo de 
inmunofluorescencia a tiempo resuelto Delfia en el 
autoanalizador Xpress 6000, Perkin-Elmer®.

• Los resultados se expresan en múltiplos de la mediana 
(MdM). Se consideran concentraciones disminuidas de 
PAPP-A aquellas ≤ 0,3 MdM.

• El cálculo de riesgos se lleva a cabo mediante el 
programa de Lifecycle® v3.0, y los cálculos estadísticos 
mediante el programa MS Excel.

• Se considera bajo peso al nacer <2.500 g; parto 
prematuro ≤ 36 semanas de gestación.

Resultados: Total de embarazadas con PAPP-A ≤ 0,3 
MdM, y cribado negativo: 93 (Tabla 1). Entre ellas hubo un 
falso negativo para Síndrome de Edwards.

Total de embarazadas con resultados positivos para 
Síndrome de Down= 249 (3.8%).

Total de embarazadas con resultados positivos para 
Síndrome de Edwards= 16 que también fueron positivos 
para Síndrome de Down.

Total de resultados positivos en el cribado aneuploidías 
más resultado de PAPP-A ≤ 0,3 MdM =342 (5,2%).
Tabla 1: Situaciones adversas de embarazadas con PAPP-A 
≤ 0,3 MdM.

N %
Preeclampsia 8 8.6

Aborto 7 7.5
Bajo peso al nacer (BPN) 11 11.8

Parto prematuro (PP) 17 18.3
BPN + PP 7 7.5

Parto normal 57 61.3

Conclusiones: Concentraciones bajas de PAPP-A, 
además de su relación con aumento de riesgo de 
aneuploidías, se ha visto que pueden ayudar a predecir 
complicaciones obstétricas en el embarazo. Por tanto, 
dado el elevado porcentaje de éstas en embarazos con 
PAPP-A baja y cribado prenatal normal, se ve necesaria 
la consideración aislada de este marcador en el cribado 
prenatal de aneuploidías de primer trimestre para aumentar la 
eficacia del cribado y poder considerar a estas embarazadas 
como población de riesgo para tales situaciones adversas.

254
UTILIDAD CLÍNICA DE LA DETERMINACIÓN DE 
AFP EN LÍqUIDO AMNIÓTICO

J.M. Plazas Vidal (1), A. García Suquia (1), J.M. Bauçà Rosselló 

(1), I. Martín Navas (1), J. Llabrés Salvà (1), M. Reyero Cortina 

(1), M.P. Nadal Casasnovas (1), M. Juan Clar (2)

(1) Hospital Son Espases, Palma de Mallorca; (2) Hospital Son 
Llàtzer, Palma de Mallorca

Introducción: La alfafetoproteína (AFP) es una 
glicoproteína de origen fetal que es sintetizada por las 
células del saco embrionario y después por el hígado fetal. 
Difunde a la circulación materna a través de las membranas 
amnióticas, llegando al líquido amniótico (LA) a través de la 
orina fetal.

Concentraciones elevadas de AFP en LA y suero materno 
se relacionan con ciertas patologías tales como los Defectos 
del Tubo Neural (DTN).

En nuestro Hospital, una elevación de AFP >2.5 múltiplos 
de mediana (MdM) en suero, se considera positivo para 
DTN y a las embarazadas, se les indica la realización de 
ecografía y amniocentesis. Si la determinación de AFP en 
LA es >2.5 MdM, el LA se remite a un centro de referencia 
para el estudio de las isoenzimas de la acetilcolinesterasa. 
Una elevación de AFP en LA junto con la presencia de la 
isoenzima de acetilcolinesterasa de origen neural, es 
diagnósticos de DTN.

Actualmente, debido a la baja incidencia de DTN (0.06%) 
y a una mayor resolución de los ecógrafos, creemos que 
podría eliminarse la determinación de la AFP en LA.

Objetivo: Valorar la utilidad clínica de la determinación 
de AFP en líquido amniótico.

Material y métodos: Se analizaron 1.641 muestras de 
LA de embarazadas cribadas entre enero 2009 y marzo 
2011.

La AFP en LA se mide mediante inmunofluorescencia 
a tiempo resuelto en el autoanalizador Xpress 6000® de 
Perkin-Elmer.

Los resultados de la AFP se expresan en múltiplos de 
mediana (MdM).

Resultados: Sólo dos de los LA fueron positivos para 
DTN, con resultados de AFP >2.5 MdM. Se les realizó la 
determinación de las isoenzimas de la acetilcolinesterasa. 
Ambos resultados fueron negativos.

El diagnóstico inicial de uno de éstos, fue una 
Hidronefrosis detectada ecográficamente. El otro, fue un CIR 
(crecimiento intrauterino retardado) con parto por cesárea. 
Actualmente, es un niño completamente sano.

Conclusiones: Con los resultados obtenidos y tras 
consenso con los clínicos consideramos innecesaria la 
determinación de AFP en LA debido a la disminución de la 
incidencia y la mejora en el diagnóstico ecográfico de los 
DTNs.

De esta manera, podríamos evitar un coste, en época de 
restricción económica, aportando una mejora para la buena 
gestión de nuestro Laboratorio Clínico.

255
HAPLOTIPOS HLA-DR/Dq ASOCIADOS CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA DE GRAN CANARIA

O. Montes Ares, Y. Nóvoa Medina, A. Torío Ruiz, A. De La 
Cuesta López, A. Domínguez García, S. Quinteiro González

Hospital Universitario Materno-Insular, Las Palmas de Gran 
Canaria

Introducción: La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) tiene 
una incidencia en la población infantil de la Comunidad 
Canaria superior a la del resto de España y cercana a la 
que se encuentra en el Norte de Europa. Con respecto a 
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la base genética de la enfermedad se ha demostrado 
que el complejo mayor de histocompatibilidad (HLA) es la 
región que aporta una mayor susceptibilidad. Entre un 30 
y un 50% del riesgo de padecer la enfermedad se asocia a 
la presencia de determinados haplotipos de la región que 
codifica para los genes HLA de clase II. En este estudio se 
presentan datos de la caracterización del HLA de clase II en 
la población pediátrica con DM1 de Gran Canaria valorando 
su relación con el género y la edad de debut.

Material y métodos: Se realizó el tipaje HLA-DRB1 y 
DQB1 de muestras de 82 pacientes diagnosticados de DM1 
(según criterios de la ADA) mediante extracción de ADN 
genómico (QIAamp Qiagen) y PCR-SSP (Innotrain). La edad 
media al debut fue de 5.6 años (1.1-12), y la distribución por 
género: 41 varones y 41 mujeres).

Resultados: El 86.6% de los pacientes presentan alguno 
de los DRB1 asociados con DM1 (DR3, DR4) o ambos. El 
97.6% portan alguno de los alelos DQB1 asociados(DQ2, 
DQ3) o ambos. No se encuentran diferencias significativas 
en las frecuencias de DRB1 y DQB1 con respecto al género. 
El 77.7 % de pacientes portadores de HLA DRB1*03,*04-
DQB1*02, *03 tienen una edad inferior a 6 años al debut, y 
el 50% inferior a 4 años.

Conclusiones: El 97.6% de los pacientes presentan 
DQB1*02 ó DQB1*03 y el 86.6% DRB1*03 ó DRB1*04.

Los haplotipos más frecuentemente descritos (DRB1*03-
DQB1*02 y/o DRB1*04-DQB1*03) aparecen en el 85.4% de 
los pacientes.

El haplotipo de mayor riesgo para la aparición de DM1 
(DRB1*03/04 – DQB1*02/03 en heterocigosis) aparece en 
un 28% de los pacientes, y se asocia a un debut temprano 
(77% de ellos debutan con < 6 años). Encontramos una 
frecuencia de DRB1*03 superior a la encontrada en la 
población española con DM1 con debut a edades más 
avanzadas (Type I Diabetes Consortium).

DQB1*02 DQB1*03 DQB1*02 y 03 No DQB1*02 ni *03

69.5% 62.2% 35.7% 2.4%

DRB1*03-
DqB1*02

DRB1*04-
DqB1*03

DRB1* 03-DqB1* 
02 y DRB1*04-

DqB1*03

No DRB1*03/DqB1*02 
ni DRB1*04/DqB1*03

52.4% 50% 28% 14.6%

DRB1*03 DRB1*04 DRB1*03 y 04 No DRB1*03 ni *04

48.8% 63.4% 30.5% 13.4%
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DéFICIT DE ORNITÍN-TRANSCARBAMILASA 
(OTC). ESPECTRO BIOqUÍMICO Y CLÍNICO AL 
DIAGNÓSTICO

F. Sánchez Fragoso, D. Rausell Félix

Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia

Introducción: El déficit de la OTC es la causa más 
frecuente de las enfermedades del ciclo de la urea (ECU). 
Se trasmite ligado al cromosoma X lo que determina la 
existencia de portadoras heterozigotas más o menos 
sintomáticas, dependiendo de la inactivación al azar del 
cromosoma X (fenómeno de Lyon).

La principal causa de hiperamoniemia grave es el defecto 
congénito de las enzimas del ECU, aunque otros errores 
innatos del metabolismo son los defectos de transporte 
de metabolitos, acidemias orgánicas (AO) y trastornos de 
la β-oxidación de los ácidos grasos (OAG). La mayoría de 
los algoritmos diagnósticos parten de una hiperamoniemia 
y ante un paciente, sin diagnóstico previo, se debe valorar 
el equilibrio ácido-base, ya que las ECU suelen cursar 
sin acidosis mientras que las formas secundarias a AO 
y a OAG se acompañan de acidosis metabólica. El perfil 
de aminoácidos en plasma ayuda a identificar el nivel del 
bloqueo en el ciclo. La determinación de ácido orótico en 
orina completa la identificación bioquímica. Según estos 
algoritmos el déficit de OTC se caracteriza por niveles de 
glutamina muy elevados, citrulina <30 µmol/L y excreción de 
ácido orótico muy aumentada.

Finalmente el estudio molecular nos dará el diagnóstico 
definitivo.

Objetivos: Estudiar casos de déficit de OTC detectados 
y/o en seguimiento en nuestro Laboratorio de Metabolopatías 
para determinar sus características bioquímicas y clínicas 
en el momento del diagnóstico.

Material y métodos: Se han revisado 9 pacientes, 6 
mujeres y 3 varones, diagnosticados de OTC en el periodo 
comprendido entre 1998 hasta 2011. Se analizó: bioquímica 
básica, amonio, ácido láctico, gasometría en sangre venosa, 
aminoácidos, ácido orótico. Síntomas y signos clínicos. Los 
datos se obtuvieron del sistema informático del hospital 
y del archivo de historias clínicas del Laboratorio de 
Metabolopatías.

Resultados: En la bioquímica básica presentaron 
elevaciones discretas de transaminasas, bilirrubina total, 
fosfatasa alcalina y función renal conservada. En la mitad de 
los casos se observó hipoalbuminemia y/o hipoproteinemia. 
Los niveles de amonio fueron superiores a 300 mg/dL en 
todos los casos (=1083) (308-6222) (VR=31-123 mg/
dL). Tres pacientes presentaron hiperlactacidemia (2,2-
8,6) (VR=0,5–2,2 μmol/L). Seis pacientes sin alteración en 
el equilibrio ácido-base, un paciente cursó con alcalosis 
metabólica, uno con acidosis metabólica y otro con alcalosis 
respiratoria. Lo valores de glutamina estuvieron >1000 
μmol/L (=1535) (1048-2729) (VR=333-809 μmol/L). 
Cinco pacientes cursaron con hiperalaninemia. Uno de los 
pacientes debutó con valores de citrulina >30 μmol/L: 38 
µmol/L. Los niveles de ácido orótico estaban muy elevados 
en el momento del diagnóstico (=178) (48,2-988) (VR=0,1-
3,7 mmol/mol de creatinina). La clínica estuvo marcada 
en gran parte por un cuadro neurológico con hipotonía, 
vómitos, somnolencia, irritabilidad, ataxia, progresando en 
4 casos rápidamente a coma y convulsiones. Dos pacientes 
presentaron hepatomegalia, y un caso de manchas café con 
leche en miembro inferior izquierdo.

Conclusiones: La presencia de acidosis metabólica en 
la fase de sospecha clínica no descarta un déficit de OTC. 
En el diagnóstico diferencial de las ECU valores de citrulina 
> 30 µmol/L no descartan un déficit de OTC.
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EVOLUCIÓN EN LA DETECCIÓN DE 
CROMOSOMOPATIAS A TRAVéS DEL CRIBADO 
COMBINADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 
GESTACIÓN

M. Rosillo Coronado, L. Jiménez Mendiguchia, A.M. García 
Cano, S. Ávila Padilla

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: La implantación del cribado prenatal 
combinado del 1er trimestre en nuestro centro, ha demostrado 
en los últimos años su gran eficacia en la detección de 
trisomía 21 y trisomía 18, a la vez que ha permitido el 
diagnóstico de otras anomalías cromosómicas para los que 
el test no está diseñado (trisomía 9, trisomía 13, anomalías 
en los cromosomas sexuales), lo que ha supuesto una 
importante reducción en el número de procedimientos 
invasivos de diagnóstico prenatal.

Objetivos: Valoración de los resultados del cribado 
combinado del 1er trimestre en el año 2011 y su evolución 
desde su implantación en mayo de 2006.

Material y métodos: Se ha determinado el riesgo de 
anomalías cromosómicas en 2508 gestantes durante el año 
2011. El punto de corte para indicar una técnica invasiva 
diagnóstica fue de 1/270. Se determinaron los parámetros 
bioquímicos β-HCGlibre y PAPPA mediante la técnica 
de quimioluminiscencia (Immulite 2000, Siemens). La 
estimación del riesgo de aneuploidías se realizó mediante 
el programa informático PRISCA 4.0 Typolog Software y los 
parámetros bioquímicos y ecográficos se convirtierón en 
múltiplos de la mediana (MoM) para la correspondiente edad 
gestacional. Los MoM se corrigieron para las características 
propias de cada gestante (raza, consumo de tabaco, peso, 
diabetes insulinodependiente).

Resultados
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Número de cribados 1.124 2.158 2.466 2.430 2.477 2.508 13.163
Índice riesgo ≥ 1/270 52 106 91 76 89 92 506
T21 detectados 3 6 9 7 11 6 42
T21 no detectados 0 2 2 0 0 0 4
Tasa de detección 100% 75% 82% 100% 100% 100% 93%

Tasa falsos positivos
Numero Amniocentesis
Numero de Biopsias de 
vellosidades Coriales

4.37%
431
-

4,65%
336
-

3.34%
174
-

2,85%
147
-

3,16%
148
-

3.43%
134
17

3.63%

Edad:
 < 30 años 424 767 862 775 772 731 4.331
 30-35 años 456 904 924 969 951 990 5.194
 ≥ 35 años 244 487 680 686 754 787 3635
Edad ≥ 35 años (%) 21,71 22,57 27,57 28,23 30,44 31,38 26,98
Edad media (años) 31,01 31,34 31,56 31,97 32,06 32,26 31,7
Rango edad (años) 16-45 15-44 14-45 14-45 15-45 14-47 14-47
T21: trisomía 21.

Conclusiones: En el 2011 hubo un aumento en el 
número de cribados prenatales con respecto a los realizados 
en años anteriores desde su implantación, conservando una 
sensibilidad en la detección de trisomía 21 del 100%. Además 
se realizaron un menor número de amniocentesis, por un 
ligero ascenso en el número de biopsias de vellosidades 
coriales, con las que se ha conseguido un diagnóstico precoz 
en aneuploidías atípicas tales como trisomía 9 y cromosoma 

6 en anillo. El aumento de la tasa de falsos positivos en los 
últimos dos años, puede tener relación con el incremento en 
la edad media gestacional.

258
EVALUACIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO DEL 
PROCESO DE CRIBADO DE ANEUPLOIDÍAS EN 
EL SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTACIÓN

J.M. Bauçà Rosselló, A. García Suquía, I. Martín Navas, 
M.P. Nadal Casasnovas, J.M. Plazas Vidal, J. Llabrés Salvà, 
M. Reyero Cortina

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

Introducción: La evaluación de la calidad de cualquier 
proceso es un paso básico para su correcto funcionamiento 
y optimización. El Programa de Cribado Prenatal de 
Aneuploidías, muy implantado en la sanidad actual, debe 
responder a tales exigencias.

En el cribado prenatal en segundo trimestre se calcula 
el riesgo de aneuploidía mediante algoritmos que engloban 
la edad materna y marcadores bioquímicos como la alfa-
fetoproteína (AFP), la subunidad β libre de la gonadotropina 
coriónica (βhCG) y el estriol no conjugado (uE3).

La eficacia del proceso, viene dada por la sensibilidad 
(detección) y los falsos positivos (1 – especificidad). Esta 
depende, entre otros, de la edad materna, número de 
marcadores medidos, semana de gestación en la que 
se miden, método de cálculo y método de análisis de 
marcadores.

Las Guías y Estándares de la ACMG ofrecen unas 
recomendaciones útiles para llevar a cabo la evaluación de 
la calidad de los laboratorios de cribado.

Objetivo: Valorar los parámetros analíticos y 
epidemiológicos que definen la calidad del proceso de 
cribado en el segundo trimestre de embarazo, según las 
recomendaciones ACMG.

Materiales y métodos: Se incluyen 3.011 embarazadas 
desde marzo 2009 a junio 2011 (edad media 30,69, SD 5,82).

Los marcadores se miden mediante inmunofluorescencia 
a tiempo resuelto Delfia en el autoanalizador Xpress 6000 
Perkin-Elmer®, y se corrigen por peso, diabetes, etnia y 
reproducción asistida. El cálculo de riesgo para Síndrome 
de Down se realiza con el programa LifeCycle v3.0. El valor 
discriminante es 1:250.

La imprecisión se evalúa mediante pools de sueros, y la 
inexactitud mediante el programa UK-NEQAS.

Los resultados positivos se confirman mediante estudio 
citogenético de líquido amniótico.

La calidad a corto plazo (trimestralmente) incluye 
el cálculo de la mediana de los múltiplos de mediana 
(m-MdM), el coeficiente de variación analítico (CVa), el error 
sistemático.

Todos los análisis estadísticos se realizan mediante los 
programas de cálculo SPSS v17.0 y MedCalc.

Los intervalos de confianza están calculados para un 
nivel de significación del 5%.

Resultados: En la siguiente tabla se representan la 
mediana de los múltiplos de la mediana de los marcadores 
bioquímicos, imprecisión e inexactitud por trimestres (Trim):
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Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim5 Trim6 Trim7 Trim8 Trim9 CVa % 
sesgo

AFP 0,95 1,03 1,14 1,11 1,06 1,04 1,10 1,10 1,01 3,57 + 3,09

βhCG 1,03 1,11 1,04 1,08 1,08 1,11 1,10 1,10 1,13 4,47 + 1,26

uE3 1,11 0,95 0,98 0,92 0,95 0,97 0,81 0,96 0,97 9,11 + 3,8

La sensibilidad del programa de cribado de segundo 
trimestre es 85,7% (48,7 – 97,4) y los falsos positivos 12,3% 
(11,1 - 13,5). El valor predictivo positivo es 1,8% (0,8 – 3,8).

Conclusiones: Excepto en para la βhCG en el útlimo 
trimestre, las mMdM de todos los marcadores están 
comprendidas entre los límites aceptables (0,90 – 1,10). La 
imprecisión e inexactitud cumplen los objetivos analíticos (< 
10%).

La eficacia del programa coincide con la descrita por otros 
autores para los marcadores medidos y la edad materna de 
las embarazadas cribadas.

259
DETERMINACIÓN DE LA SUCCINILCARNITINA Y 
METILMALONILCARNITINA EN HPLC-MS/MS EN 
EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA ACIDEMIA 
METILMALÓNICA

T. Barreiro Martínez (1), S. Boenzi (2), G. La Marca (3), C. Dionisi-
Vici (2), M. Muraca (2), C. Rizzo (2)

(1) Hospital Universitario La Paz, Madrid; (2) U.O.C. Di Patologia 
Metabolica. Dipartimento di Medicina Pediatrica. IRCCS 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma; (3) Ospedale 
Pediatrico Meyer. Mass Spectrometry Lab, Florencia

Introducción: Recientemente una nueva causa de 
acidemia metilmálonica (MMA), asociada a un aumento en 
los fluidos biológicos (sangre, plasma y orina) de succinil-
carnitina (SC), ha sido identificada en el defecto de la succinil-
CoA sintasa, SUCLA2. La caracterización bioquímica de 
los pacientes con MMA requiere la determinación de los 
ácidos orgánicos, de los aminoácidos y de la acilcarnitina en 
plasma y orina. El perfil de acilcarnitinas en sangre utilizado 
en el screening neonatal presenta en la MMA un aumento 
de la C3-carnitina (propionilcarnitina) y en algunos casos de 
la C4-dicarborxílico-carnitina (metilmalonil-carnitina + SC). 
Para identificar el defecto SUCLA2 y diferenciarlo de las 
otras MMA es importante cuantificar correctamente la SC y 
la metilmalonil-carnitina (MMC).

Objetivo: Se plantea desarrollar un método en HPLC-
MS/MS para la identificación y cuantificación de la SC y 
MMC en muestras de sangre impregnadas en papel, analitos 
marcadores en el diagnóstico diferencial de SUCLA2 y otras 
MMAs.

Método: Las muestras (10 microL plasma impregnada 
en papel), a las cuales se les ha añadido 5mmol 
metilmalonilcarnitina-d3 y succinilcarnitina-d3 (marcados 
isotópicamente), son extraídas con metanol y derivatizadas 
con butanol-HCl.

La recuperación se ha evaluado sobre pooles de 
plasma con concentraciones de 2 y 5 micromolar de SC y 
MMC disueltos en metanol. Se realizan 5 medidas a cada 
concentración, las medias obtenidas se restaron a la media 

resultante de otras 5 medidas realizadas sobre pooles de 
plasma sin nada añadido. Recuperación para SC: 110% 
para 2 micromolar y 102% para 5 micromolar. Para MMC: 
95% para 2 micromolar y 97% para 5 micromolar.

El CV intradía fue calculado sobre 10 muestras de pool 
de plasma con SC y MMC añadidos a una concentración 
de 5 micromolar. CV intradía para succinilcarnitina: 5%, 
para metilmalonilcarnitina: 0,41%. Los mismos pooles se 
utilizaron para el CV iterdía, realizando medidas durante 3 
días (n=30). CV interdía 4,51% para SC y 2,93% para MMC.

Se utilizaron maestra de plasma de 20 donantes con 
evade de 3 meses a 12 años. Los valores medios obtenidos 
fueron para SC 0,60 micromolar (rango 0,54-0,72) y para 
MMC 0,40 micromolar (rango 0,39-0,52). Los paziente con 
SUCLA2 y MMA habían sido confirmados previamente 
mediante análisis molecular.

Se ha utilizado un espectrómetro de masas en tándem 
API 3200 LC/MS/MS System de SCIEX Applied Biosystems 
acoplado a un HPLC y autosampler de Agilent 1200 series. 
La cromatografía se ha obtenido con una columna Agilent 
Zorbax Eclipse XDB-C8.

La fase móvil A (H2O + ácido perfluorohetanoico 
0.5 mmol) y la fase móvil B (acetonitrilo/H2O + ácido 
perfluorohetanoico 0.5 mmol). El gradiente va del 90% al 
30% de A en 10min.

Resultados: Se optimizaron las condiciones de 
electrospray y de fragmentación del SC y MMC derivatizados 
a tetrabutiril éster. El tiempo de retención ha sido 8.36 
min para la SC y 8.55 min para la MMC. Las transiciones 
monitorizadas en ionización positiva en modo “scan multiple 
reaction monitoring” (MRM) son 374/85 para SC y MMC y 
377/85 para los correspondientes compuestos marcados 
isotópicamente. La curva de calibración es lineal en el rango 
de concentraciones de 0.010-10 mmol (R2=0.9999). Los 
CV% intra e interdía son <5. LoD=0.010 mmol y LoQ=0.025 
mmol para la SC y MMC.

Conclusiones: El método permite la identificaciónn de 
pacientes SUCLA2 (n=4 SC 1.64-4.44, valores normales 
<0.72) diferenciándolos de otras MMAs (n=3 MMC 1.94-
4.25; valores normales <0.52) y puede ser propuesto 
también como test de segundo nivel en el screening neonatal 
en aquellos casos en los que la C4-dicarboxílico-carnitina 
resultase elevada.

260
REVISIÓN DE LA EFICACIA DIAGNÓSTICA DE UN 
CRIBADO PRENATAL DEL PRIMER TRIMESTRE 
EN UN ÁREA DE SALUD

C. Nieto Sánchez, J.R. Martínez Inglés, M.M. Castañeda 
San Cirilo, L.E. Martínez Gascón, A. Moreno Fuentes, 
E.M. Jiménez Santos, M.D. Albaladejo Otón

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

Introducción: Actualmente debido a los cambios 
sociales y educativos han aumentado la edad de las 
gestantes, son necesarios programas de cribados donde 
la edad de la mujer no sea un factor determinante para el 
cálculo de riesgo evitando pruebas más agresivas.

Objetivos: Se ha estudiado el impacto de la utilidad del 
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cribado prenatal en un área de salud mediante el estudio 
de la eficacia diagnóstica, indicaciones de las prueba de 
confirmación y evaluación de resultados.

Material y metodos: Se ha realizado un estudio 
descriptivo retrospectivo de 4.978 gestantes de nuestra área 
de salud, en el periodo de tiempo entre el 01/01/2010 y el 
30/11/2011.

Del total de gestantes 4.978, se realizó el cribado prenatal 
a 4.956, de las siguientes edades, >20años: 3,25%, 20-29: 
37,31%, 30-35%: 42,35%, 35-40: 14,8% y >40: 2,28%. 
Rango de 15 a 45 y media de 30,3 años.

Los marcadores bioquímicos se determinaron en 
el autoanalizador de Inmulite 2000XPi de Siemens, la 
traslucencia nucal según la Fetal Medicine Fundation y la 
estimación del riesgo mediante el programa Prisca 4.0.

Aquellas gestantes con alto riesgo en el cribado, 
alteración ecográfica, antecedente familiar, o petición de 
la madre (por ansiedad o edad avanzada); se les ofreció el 
estudio del cariotipo en líquido amniótico.

Se han hallado los valores de sensibilidad, especificidad, 
falsos positivos y falsos negativos. Los puntos de corte 
fueron de 1/270 para la trisomia 21 (T21) y 1/100 para la T18

Se cotejaron las indicaciones de la amniocentesis, los 
resultados obtenidos del cariotipo y Obstetricia aportó los 
datos de los recién nacidos.

Resultados: Del total de 4956 gestantes estudiadas, 
a 281 (el 5,64%) se realizó la amniocentesis (23 no tenían 
cribado previo). Las indicaciones han sido: 178 (63,34%) 
por alto riesgo del cribado prenatal; 49 (17,44%) por riesgo 
de marcadores ecográficos; 10 (3,56%) por antecedentes 
familiares, 6 (2,13%) por presencia de anticuerpos 
antitoxoplasma, 28 (9,96%) por ansiedad y 6 (2,1%) por 
edad materna avanzada.

Las patologías diagnosticadas fueron las siguientes: 
cromosomopatías: 9 de T21, 4 de T18, 1 de T13, 1 triploidia 
69XXX, 1 alteración en mosaico 47XX T20, 1 alteración del 
cromosoma 8. 1 Defecto de cierre del tubo neural. 9 perdidas 
fetales. 2 anomalías de Cuerpo Calloso, 1 holoprosencefalia, 
2 higroma, 1 Tálipes Bilateral, 1 malformación orofaringea y 
1 labio leporino. De las 17 alteraciones cromosómicas, en 
14 se realizó el cribado. La T13 no fue detectada al no estar 
incluida en la estimación de riesgos de Prisca 4.0.

La eficacia diagnostica en nuestra área ha sido: 
sensibilidad 100%, especificidad 96,17%, falsos + 3,97% y 
falsos - 0%.

Conclusiones: Los datos obtenidos indican un buen 
rendimiento diagnostico del cribado. La tasa de falsos+ 
es inferior a la recomendada. Somos conscientes que de 
realizar la prueba por el método secuencial en 2 pasos, se 
podría disminuir esta tasa, pero tenemos un 98,9% que se 
cumplimentan. La principal indicación fue valor del riesgo 
y resulta significativo que el 10% es demandado por la 
madre. La patología recogida confirma la importancia de la 
realización del cribado prenatal.

261
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS A PARTIR DE DOS MéTODOS DE 
CRIBADO PRENATAL DE CROMOSOMOPATIAS 
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN

J. Grande Armas, M.I. Llovet Lombarte, E. Picó Plana, 
M.J. Centelles Serrano, M. Escobedo Fontanet, R. Gisbert 
Fabregat, V. Quiles Fortuny, M.O. Pérez Moreno

Hospital de Tortosa Verge de La Cinta, Tortosa, Tarragona

Introducción: Los métodos de cribado para la detección 
prenatal de aneuploidías en el primer trimestre de embarazo 
se basan en el cálculo de un riesgo teniendo en cuenta 
una serie de datos epidemiológicos maternos, marcadores 
bioquímicos y datos ecográficos. Con la finalidad de mejorar 
la especificidad y sensibilidad van surgiendo nuevas 
metodologías de análisis de pruebas bioquímicas y nuevas 
versiones de programas informáticos para el cálculo del 
índice de riesgo.

Objetivo: Comparar los resultados de las concentraciones 
de proteína plasmática asociada al embarazo (PAPPA) Y la 
subunidad β-HCGlibre obtenidos a partir de muestras de 
gestantes de primer trimestre analizadas por los analizadores 
Delfia Xpress y Cobas 6000 y los del índice de riesgo para 
Síndrome de Down obtenidos a partir de los aplicativos 
Lifecycle v.3.1 y SsdwLab v.6. 0.

Material y métodos: Se estudiaron 64 pacientes a las 
que se les realizó el cribado de aneuploidías del primer 
trimestre de embarazo. La extracción de sangre se realizó 
entre la semana 9 y 14 Y la ecografía entre 11 s2d y 14 
de gestación Las concentraciones de PAPPA (mU/L) y 
β-HCGlibre (ng/mL) se obtuvieron con los analizadores 
Delfia Xpress (fluorometría en fase sólida,Perkin Elmer®) y 
Cobas 6000 (electroquimioluminiscencia, Roche®). A partir 
de los datos bioquímicos obtenidos por los analizadores 
correspondientes más los datos ecográficos, se calculó 
el riesgo con el programa Lifecycle v3.1 y SsdwLab v6, 
respectivamente. Los dos aplicativos informáticos utilizan 
medianas de referencia obtenidas a partir de gestantes 
exclusivamente caucásicas procedentes de un área 
geográfica situada a menos de 250 km de nuestro centro 
de trabajo. Los valores bioquímicos de cada analizador y los 
MoM de PAPPA y βHCGlibre obtenidos a partir de dichos 
programas, fueron comparados mediante la prueba t-student 
(SPSS v.19.0). Para evaluar el resultado del índice de riesgo 
para Síndrome de Down obtenido por ambos aplicativos se 
realizó un análisis de la concordancia (cálculo índice kappa) 
con el programa MedCalc12.1.3.0.

Resultados: Existen diferencias significativas entre 
los resultados de PAPPA (lC 95%: 369.8 - 476.7 (p<0.05)); 
βHCGlibre (lC 95%: 4.07-5.89(p<0.05)) y MoM PAPPA 
(lC 95%: 0.044-2.22(p<0.005)) por las dos metodologías 
y programas de cálculo respectivamente. En cambio, no 
existen diferencias significativas entre los valores de MoM 
βHCGlibre (lC 95%: -0.10 a 0.08 (p=0.829)). El estudio de 
concordancia del índice de riesgo para trisomía 21 (ver 
tabla), analizado a partir de los aplicativos Lifecycle v.3.1 
y SsdwLab v.6, muestra un índice kappa 0.7789 (lC 95%: 
0,6669-0,8909).
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RiesgoSsdwLab6 Riesgo LifecycleV.3.0.

<1:250 1:250-
1:500

1:500-
1:1000

1:1000-
1:2000

1:2000-
1:5000 >1:5000

<1:250 1
1:250- 1:500 2 1
1:500-1:1000
1:1000-1:2000 1 1 1
1:2000-1:5000 2 11 1

>1:5000 7 36
TOTAL 64

Conclusiones: Existe buena concordancia y 
reproducibilidad en el cálculo del índice de riesgo de 
aneuploidías por ambos sistemas. No obstante, esto debería 
de ser comprobado con un mayor número de muestras, 
y sobre todo con aquellas que presentasen valores 
extremadamente bajos de PAPPA y extremadamente bajos 
y altos de b-HCGlibre, para poder comparar la concordancia 
del índice de riesgo en el límite de decisión.

262
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA EFICACIA 
DEL CRIBADO PRENATAL DE ANEUPLIDÍAS 
EN EL PRIMER TRIMESTRE Y EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE GESTACIÓN

X. Galbado Barrios, C. Pérez Ruescas, M. Melgarejo 
Melgarejo, F. López Azorín, A. Sarabia Meseguer

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: En la prueba de cribado prenatal, la 
combinación de marcadores bioquímicos y ecográficos, 
realizados simultáneamente o consecutivamente, en el 
primer o segundo trimestre, permite actualmente detectar 
con una capacidad cercana al 90 % en las trisomías 13, 18 
y 21.

Objetivos: Evaluar la efectividad de la estrategia de 
cribado prenatal en la detección de anomalías cromosómicas 
fetales tanto en el primer como en el segundo trimestre, en 
un Hospital de referencia tras los primeros 5 meses de su 
implantación.

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo 
retrospectivo de 3307 pacientes a los que se realizó un 
cribado prenatal combinado de primer trimestre o de segundo 
de trimestre, dependiendo de la semana gestacional, 
durante un período de 5 meses entre mayo y octubre de 
2011. La población estudiada presentó una edad media de 
31,9 + 5,38 años, con un 28,75% de mayores de 35 años 
(n=740). Se utilizó el programa SsdwLab6 (SBP Soft 2007 
S.L.) considerándose como riesgo positivo de la trisomía 
21 un riesgo > 1/270 y para la trisomía 18 y 13 un riesgo 
> 1/100. Se revisaron los cariotipos de técnicas invasivas, 
además de los casos de recién nacidos con trisomía 21, 18 
ó 13.

El test combinado del primer trimestre (entre la 10ª y 13ª 
semana) se realizó analizando los marcadores serológicos 
beta hCG libre y PAPP-A (mediante electroluminiscencia 
en analizador Cobas e411, Roche Diagnostics), el análisis 
de los marcadores ecográficos (translucencia nucal y edad 
gestacional) y los marcadores demográficos. En el segundo 
trimestre (entre la 14ª y la 18ª semana) se cuantificaron beta 

HCG total y alfafetoproteína séricas, empleándose también 
el método de electroquimioluminiscencia en analizadores 
Cobas e411 y E170, respectivamente.

Resultados: En los 3307 cribados estudiados se han 
detectado 18 casos: 13 síndromes de Down, 3 síndromes 
de Edwards y 2 síndromes de Patau. Cuatro casos fueron 
falsos negativos: 2 síndromes de Down y 1 síndrome de 
Patau, a los que se realizó técnica invasiva tras la sospecha 
ecográfica de la 20ª semana y, además, un síndrome de 
Down detectado tras su nacimiento.

El rendimiento diagnóstico en todos los cribados fue de 
una sensibilidad del 77,78% y una tasa de falsos positivos 
de 4,44%. Según los trimestres, en el primer trimestre 
(n=3058) obtuvimos una sensibilidad del 76,47% y una tasa 
de falsos positivos de 3,68% y en segundo trimestre (n=249) 
una sensibilidad del 100% y una tasa de falsos positivos de 
13,71%.

Conclusiones: Los resultados de sensibilidad y tasa de 
falsos positivos obtenidos están dentro de los esperados 
según la bibliografía.

El análisis de cada trimestre nos demuestra la importancia 
de realizar el cribado en el primer trimestre, dada su mayor 
capacidad de evitar casos falsos positivos. Tras el análisis 
de los resultados nos permitirá reducir el número de casos 
falsos negativos al máximo en el futuro.
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Estudios y casos clínicos

263
UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE 
CATECOLAMINAS URINARIAS EN EL 
DIAGNÓSTICO DE UN GANGLIONEUROBLASTOMA

M.V. Perna Rodríguez, T. Arrobas Velilla, C. González Martín, 
F. Fabiani Romero

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción: El ganglioneuroblastoma es un tumor 
neuroblástico poco frecuente que se produce casi 
exclusivamente en pacientes pediátricos. Más del 90% de los 
pacientes presentan niveles altos de catecolaminas y de sus 
metabolitos en orina. Presentamos el caso de un paciente de 
4 años que fue diagnosticado de un ganglioneuroblastoma, 
en el que la determinación de catecolaminas urinarias fue 
una importante herramienta para el diagnóstico debido a su 
sensibilidad, especificidad, rapidez y bajo costo.

Caso clínico: Paciente de 4 años que acude al 
servicio de urgencias por edema e hiperemia en miembros 
superiores e inferiores, pérdida de apetito y disnea de 
moderados esfuerzos. En la exploración física se detecta 
una masa bajo el reborde costal derecho que abarca desde 
hipocondrio derecho hasta epigastrio. En las pruebas de 
imagen (radiografía, ecografía y resonancia magnética) 
se visualiza una masa sólida de 13x10x8 cm en sus 
dimensiones sagital-oblicua, transversa y antero-posterior 
que se extiende desde el mediastino posterior caudalmente 
al abdomen superior por delante de la columna vertebral 
pasando por detrás de la aorta y vena cava inferior para 
llegar hasta el lado izquierdo del retroperitoneo vascular por 
detrás del hilio renal izquierdo. Se solicitó la determinación 
de catecolaminas en orina de 24 horas y se cuantificaron por 
cromatografía líquida de alta resolución. Se obtuvieron los 
siguientes resultados: Normetanefrina 10.735µg/24h (rango 
normal: 0,0-354,0), Metanefrina 500µg/24h (rango normal 
0,0-297,0), Noradrenalina 1.972µg/24h (rango normal 0,0-
85,5), Adrenalina 300µg/24h (rango normal: 0,0-22,4), 
Dopamína 2.542µg/24h (rango normal: 0,0-498,0), Ácido 
Vanililmandélico (VMA) 114mg/24h (rango normal: 0,0-
6,7), Ácido Homovanílico (HVA) 90mg/24h (rango normal: 
0,0-6,2). Bioquímica sérica: Enolasa Neuronal específica: 
47,7ng/ml (rango normal: 1,0-18,3), Ferritina: 500ng/ml 
(rango normal: 10-291). Se realizó la biopsia quirúrgica de 
la tumoración abdominal con el consecuente diagnóstico de 
ganglioneuroblastoma. Se inició tratamiento según protocolo 
SIOP/Europa para neuroblastoma irresecable en mayores 
de un año.

Discusión: El neuroblastoma es el tumor sólido 
extracraneal más frecuente en la edad pediátrica. Se 
origina en las células de la cresta neural (médula adrenal 
y ganglios paraespinales del sistema nervioso simpático). 
El ganglioneuroblastoma es un tumor neuroblástico poco 
común y de malignidad intermedia debido a su contenido 
en neuroblastos primitivos y células ganglionares maduras. 
El criterio establecido para diagnosticar un neuroblastoma 
requiere de un diagnóstico patológico del tejido tumoral o 

de la combinación de una infiltración de la médula ósea y la 
elevación de metabolitos de catecolaminas en orina.

En el caso presentado podemos observar una clara 
elevación de los niveles urinarios tanto de las catecolaminas 
(adrenalina, noradrenalina y dopamina) como de sus 
metabolitos (HVA, VMA, metanefrina y normetanefrina). 
El diagnóstico definitivo fue realizado gracias al estudio 
anatomopatológico del tejido tumoral, sin embargo, la 
determinación de catecolaminas y sus metabolitos en orina 
ayudó a reforzar el diagnóstico a través de una prueba rápida, 
económica y no invasiva. Del mismo modo, la determinación 
de catecolaminas urinarias continúa siendo uno de los 
métodos más fiables y baratos para el seguimiento del tumor 
durante y tras la finalización del tratamiento.

264
HIPERCREATININEMIA, A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M. Fernández Villar, A. Álvarez Rueda, J. Peteiro Cartelle, C. 
Barbuzano Safont, C. Colón Mejeras, P. Rodríguez Vázquez, 
D. Rivas Lombardero, J. Pérez García-Buela, M. Otero 
Santiago

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, Santiago 
de Compostela, A Coruña

Introducción: Se presenta el caso de un hallazgo, en 
el Laboratorio de Urgencias (LAC), de una creatinina sérica 
de 31.

Objetivos: Resaltar la baja prevalencia, 0.007% 
(8/120495), de los valores de creatinina>20 (suero) en el 
LAC durante el año 2010; cuyo valor extremo fue 31.

Caso clínico: Se trata de un varón de 69 años que 
acude a Urgencias por dolor abdominal, presentando 
retención aguda de orina (RAO) de unos 4.5 L. Antecedentes 
personales: hipertensión arterial, EPOC y colecistectomía.

En la exploración física se objetiva abdomen blando, 
depresible con molestias suprapúbicas. Tacto rectal: próstata 
fibroelástica bien delimitada, grado I-II/IV. En la ecografía del 
aparato urinario se observa una vejiga con engrosamiento 
difuso, sin lesiones polipoides ni intraluminales.

Insuficiencia renal aguda (IRA): creatinina 31.0 mg/dL 
(0.6-1.2), urea 389 mg/dL (10-50), K 8.3 mEq/L (3.5-5.0) y 
hematuria macroscópica. DM2 no conocida previamente e 
hipertrofia benigna de próstata (HBP).

Discusión: La RAO es la urgencia urológica más común, 
siendo la HBP su causa más frecuente (53%)[1]. La próstata 
se agranda con la edad pudiendo originar compresión 
uretral. Como consecuencia, la vejiga se puede debilitar 
gradualmente y perder su capacidad total de vaciado, 
produciendo un aumento del volumen residual de orina. Ello 
puede conducir a retención aguda o crónica de orina.

Normalmente, la RAO es debida a una obstrucción del 
tracto urinario, siendo esta última una causa habitual de fallo 
renal crónico y agudo. Sin embargo, de los 8 individuos con 
creatinina>20 la causa fue uropatía obstructiva solo en dos.

En este caso, la RAO se resolvió, provisionalmente, 
acoplando al paciente una sonda vesical permanente. De 
esta manera, la creatinina descendió gradualmente (de 31.0 
a 2.8) en 6 días. La resección transuretral de próstata (RTUP) 
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es el criterio estándar para el tratamiento de la obstrucción 
de cuello de vejiga secundaria a HBP. El paciente se sometió 
a una RTUP cuatro meses después del hallazgo del valor 
extremo de creatinina, evolucionando favorablemente.

La evidencia sugiere que es posible una asociación 
entre HBP y diabetes a través de un mecanismo patogénico 
común.[2] La RTUP es un procedimiento seguro para los 
pacientes diabéticos con HBP y no está asociada con una 
mayor incidencia de complicaciones peri- o postoperatorias, 
salvo la disfunción eréctil postoperatoria y la tasa de 
retratamiento (que parece ser mayor en diabéticos).

[1] Medina López RA, Fernández Santiago E, Torrubia Romero FJ. 
Retención aguda de orina: tratamiento de urgencias. Semergen 
1998;24:198-202.
[2] Stamatiou K, Lardas M, Kostakos E, Koutsonasios V, Michail E. 
The Impact of Diabetes Type 2 in the Pathogenesis of Benign Prostatic 
Hyperplasia: A Review. Advances in Urology 2009;2009:818965.
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RAqUITISMO HIPOFOSFATéMICO LIGADO AL 
CROMOSOMA X, A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Fernández Villar, M. Rodríguez Pedreira, J. Pérez García-
Buela, M. Otero Santiago

Complejo Hospitalario Universitario, Santiago de 
Compostela, A Coruña

Introducción: Esta entidad es el desorden hereditario 
de pérdida de fosfato más común.1 Después de un amplio 
estudio familiar de Raquitismo Hipofosfatémico, en 1958 se 
llegó a la conclusión de que estaba ligado al cromosoma X.

Objetivos: Presentación de un caso clínico representativo 
de esta enfermedad de baja prevalencia (1/20000)[1], y 
revisión de los mecanismos fisiopatológicos del Raquitismo 
Hipofosfatémico Ligado al X.

Caso clínico: Mujer de 29 años tratada por Reumatología 
desde 1996, donde fue diagnosticada de espondiloartropatía 
(se le administraron metotrexato y AINEs). Debido a la falta 
de respuesta, se solicitó valoración a la Unidad de Genética 
en 2011. Realizado el estudio molecular, pudo identificarse 
la mutación (NM_000444.4: c.1645C>T [p.Arg549X]) 
responsable de esta patología y facilitar a la paciente 
consejo genético.

28-4-98: urea 18 mg/dL (10-50), creatinina 0.73 mg/dL 
(0.5-1.1), fosfatasa alcalina (FAL) 385 UI/L (91-258), Ca 9.2 
mg/dL (8.1-10.4), P 1.9 mg/dL (2.7-4.5), Na 136 mEq/L (135-
145), K 4.4 mEq/L (3.5-5.0).

Discusión: Este trastorno cursa con retraso del 
crecimiento y anormalidades esqueléticas graves, causados 
por una descompensación de fosfato debido a pérdida renal.

El gen PHEX, situado en el cromosoma X, codifica la 
proteína PHEX. Se cree que esta protege de la proteolisis 
a una fosfoglucoproteína de la matriz extracelular (MEPE) 
a través de una interacción reversible proteína-proteína 
dependiente de Zn. Cuando el gen está mutado podría fallar 
la formación de esta interacción, conduciendo a la proteolisis 
de MEPE y liberación del péptido ASARM C-terminal. 
Este posee propiedades fosfatúricas y desmineralizantes. 
Además, el gen PHEX codifica una proteasa responsable 
de la degradación y aclaramiento de los péptidos ASARM. 

Cuando está mutado no se produce esta degradación, 
ejerciéndose un efecto sinérgico que podría explicar la 
hiperfosfaturia masiva de este desorden. El resultado es 
una incapacidad del túbulo renal proximal para reabsorber 
fosfato.

Las moléculas que representan papeles clave en el 
manejo de la regulación renal de fosfato son:[2]

•	 FGF23 (fibroblast growth factor): hormona que se 
expresa en hueso e inhibe la reabsorción tubular de 
fosfato en el riñón. Parece que actúa sobre la glándula 
paratiroides inhibiendo tanto la biosíntesis de PTH 
como su secreción.

•	 PHEX y DMP1 (dentin matrix protein): proteínas 
específicas de hueso. Limitan la expresión de FGF23.

Cuando el gen PHEX está mutado no se forma la 
proteína PHEX y se produce un aumento de FGF23, con la 
consiguiente hipofosfatemia. A pesar de esta, el calcitriol está 
frecuentemente por debajo de la normalidad. El Ca sérico 
puede ser normal o ligeramente por debajo del intervalo de 
referencia. La FAL está elevada y la PTH es normal (como 
en este caso) o levemente alta.

Tratamiento:
• Administración de concentraciones de calcitriol del 

orden del límite bajo de toxicidad, lo que lleva al 
paciente a frecuentes episodios hipercalcémicos.

• Amilorida e hidroclorotiazida para aumentar la 
reabsorción de Ca y reducir el riesgo de nefrocalcinosis.

Seguimiento:
• Monitorización periódica de Ca y fosfato, tanto séricos 

como urinarios.
• Si Ca/creatinina (orina)> 0.25, reducción de la dosis de 

calcitriol para evitar nefrocalcinosis.

[1] Nat Rev Nephrol 2010;6:207–17.
[2] Rev Endocr Metab Disord 2008;9:171–80.
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GAMMAPATÍA BICLONAL DE SIGNIFICADO 
INDETERMINADO, A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Fernández Villar, B. Dos Santos Marcano, P. Sánchez 
Mozo, J. Pérez García-Buela, M. Otero Santiago

Complejo Hospitalario Universitario, Santiago de 
Compostela, A Coruña

Introducción: Se presenta el caso de un paciente de 
71 años que ingresa por anemia ―hemoglobina 6,5 g/dL 
(13,0-18,0)― y leucopenia ―leucocitos 2790/mm3 (4000-
11500)― severas en octubre de 2010, sometido a trasplante 
renal en 1993 y actualmente a tratamiento inmunosupresor 
con función renal normal. En enero de 2010 se detectaron 
en el proteinograma dos picos de apariencia monoclonal, 
que se confirmaron como dos bandas monoclonales (BM) 
de isotipos IgMλ e IgMκ . Además, se ratificó la presencia de 
cadenas ligeras libres (CLL) λ.

Objetivos: Destacar la baja prevalencia (2-6%) de 
las gammapatías biclonales (GB) con respecto a las 
monoclonales,[i] y que en este caso no haya evolucionado 
a mieloma.

Métodos: El proteinograma (Pg) se realizó con el sistema 
CAPILLARYS™ 2 y la inmunofijación (IFE) con Hydrasis® 
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Focusing. La cuantificación de inmunoglobulinas (Ig) y CLL 
en suero se efectuó por inmunonefelometría.

Resultados: a este paciente se le detectó una BM de 
isotipo IgMλ en 1998, y la concentración de IgM fue de 600 
mg/dL (46-304).

El Pg de enero de 2010 exhibió una fracción γ elevada 
con sospecha de doble BM. La concentración de IgM fue 
de 1110 mg/dL y la de CLL λ 435 mg/L (5,7-26,3). La IFE 
reveló una doble BM IgMλ e IgMκ, y una pequeña BM de 
CLL λ. La cuantificación de la doble BM (abril de 2010), por 
densitometría a partir de la IFE, mostró unas concentraciones 
de IgMκ= 350 e IgMλ= 450. La BM de CLL λ se verificó 
mediante IFE, usando antisueros frente a λ total y λ libre.

En octubre de 2011 la concentración de IgM se mantenía 
casi igual (1030), pero en la IFE se observó la desaparición 
de la BM de CLL λ. La cuantificación de la doble BM 
proporcionó unos valores ligeramente más altos: IgMκ= 500 
e IgMλ= 600.

Discusión: Entre un 30-50% de las personas sometidas 
a inmunosupresión después de un trasplante pueden 
presentar gammapatías monoclonales de significado 
indeterminado (MGUS) transitorias. Las gammapatías 
biclonales de significado indeterminado (BGUS) tienen la 
misma clínica y seguimiento que las MGUS.i

Una GB es un desorden en el que las dos proteínas 
monoclonales presentan distinta movilidad electroforética, 
pudiendo ser dos cadenas pesadas diferentes con sus 
respectivas CL, o bien dos cadenas ligeras y pesadas 
de la misma clase. Las proteínas pueden proceder de 
la proliferación de dos clones diferentes de plasmocitos 
(biclonalidad verdadera), cada uno produciendo su propia Ig 
monoclonal, o de un solo clon productor de dos proteínas 
monoclonales (seudobiclonalidad).[ii] La edad media de los 
sujetos con GB fue de 67 años,i próxima a la de nuestro 
paciente.

El caso que presentamos es una BGUS menos frecuente 
porque las dos BM se diferencian en la CL y no en la 
pesada, siendo lo más relevante el hecho de que las CLL no 
afectaran a la función renal. En conclusión, el paciente ha 
desarrollado una BGUS después de 18 años a tratamiento 
inmunosupresor, pero mantiene su injerto funcionante.

[i] Br J Haematol 2006;134:573-89.
[ii] Am J Med 1981;71:999-1008.
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ENFERMEDAD DE PORFIRIA AGUDA 
INTERMITENTE. ESTUDIO DE UN CASO CLÍNICO

B. Sánchez Muñoz, A. Martínez Cañamero, M.I. Aceituno 
Azaustre, R. Sánchez-Agesta Ortega, I. Herrera Contreras, 
A. del Moral Eliche

Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, Jaén

Introducción: La enfermedad de Porfiria Aguda 
Intermitente es un proceso infrecuente, se debe a un defecto 
autosómico dominante (cromosoma 11) de la biosíntesis 
del grupo HEM, cuyo origen está en una reducción de 
la actividad de la enzima porfobilinogeno-desaminasa 
(ahora llamada hidroximetilbilano sintetasa HMB-S) con la 
consiguiente acumulación de precursores como el Ácido 

Delta-Amino-Levulínico (5-ALA) y Porfobilinogeno (PBG), 
presentando con frecuencia alteraciones del metabolismo 
de los carbohidratos, lípidos, agua y electrolitos.

Objetivo: Diagnosticar, con los criterios clínicos 
y analíticos, con la cuantificación de 5-ALA y PBG, la 
enfermedad de Porfiria Aguda Intermitente.

Métodos: Se describe un caso clínico de Porfiria 
Aguda Intermitente de una paciente mujer de 22 años, 
que entra en el servicio de Urgencias con dolor abdominal, 
alteración de la conducta y tetraparesia rápidamente 
progresiva. En el análisis del Laboratorio aparece un suero 
pigmentado de biliverdina. El diagnóstico se confirmó con 
la cuantificación de sintetasa de HMB-S y determinación de 
la enzima porfobilinógeno deaminasa en eritocitos, linfocitos 
y fibroblastos. Se prescribió tratamiento con Glucosa 
intravenosa y Hemina intravenosa, remetiendo el cuadro 
clínico. Tras un periodo de 5 meses, reingreso hospitalario 
por dolor abdominal secundario a crisis porfirica, tras cambio 
en la dieta, resolviéndose el cuadro tras cuatro días de 
tratamiento con glucosa y hemina intravenosa.

Resultados:

PARÁMETROS RESULTADOS VALORES DE REFERNCIA
SODIO 117 m.Eq/l 135 - 145
PORFIRINAS 687 mg/24h 0 - 220
UROPORFIRINAS 357 mg/24h 0 - 60
COPROPORFIRINAS 345 mg/24h 0 - 160
DELTA-ALA 16´8mg/24h 1 - 7
PORFOBILINÓGENO 16´9mg/24h 0 - 2

Conclusiones: Una vez descartado el dolor abdominal 
por causas más frecuentes, a) dolor intra-abdominal, 
gastrointestinal (apendicitis, pancreatitis, diverticulitis, 
patología tracto biliar), vascular (aneurisma aórtico 
abdominal, isquemia mesentérica, colitis isquémica), 
genito-urinario (cólico renal, EIP, embarazo ectópico), 
b) dolor extra-abdominal (cardiopulmonares, pared 
abdominal, hernias, e infecciosas ), c) Debilidad muscular, 
enfermedades de la neurona- motora (poliomielitis, nervio 
periférico y raíces nerviosas : Guillain Barré). Enfermedad de 
la unión neuromuscular de etiología autoinmune : Miastenia 
Gravis. Hay que centrarse en el estudio y diagnóstico de 
enfermedades tóxicometabólicas (porfiria, intoxicación 
plomo, retirada estupefacientes, uremia, cetoacidosis 
diabética) que si además dicho dolor va acompañado de 
alteraciones neuropsiquiátricas, neuropatías periféricas y 
crisis disautonómicas, hay que pensar concretamente en 
Porfiria Aguda Intermitente y confirmar dicha patología 
en el Laboratorio Clínico. El diagnóstico se establece al 
confirmar el acúmulo de 5-ALA y PBG en orina de 24 horas. 
La sospecha diagnóstica de éste proceso es importante 
ya que el tratamiento con glucosa intravenosa y hemina 
intravenosa, proporciona una mejoría muy rápida de la 
enfermedad, que de otro modo tendría un curso fatal.

Bibliografia más relevante:
•	 Izquierdo M, Avellana A. Porfiria Aguda Intermitente, 

Fed Esp Asoc. Enf. Raras (Feder).
•	 Vazquez V, Barroso G, Porfirias. J. Bras. Med; 90 (1-2): 

9-14, Enero-Febrero 2006.
•	 Monry y SS Porfirias Agudas. An Med Asoc Med Hosp. 

ABC 2004; (2): 87-94.
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DIAGNÓSTICO DE RECIDIVA DE CARCINOMA PA-
PILAR DE TIROIDES MEDIANTE DETERMINACIÓN 
DE TIROGLOBULINA EN PAAF

J.F. Carretero Gómez, J. Timón Zapata, J. Sastre Marcos, E. 
Maqueda Villazain

Hospital Virgen de la Salud, Toledo, Toledo

Introducción: El cáncer diferenciado de tiroides (CDT) 
supone aproximadamente un 1% de todos las neoplasias, 
siendo el más común que afecta al tiroides (~90%). La 
tiroglobulina (Tg) es la prohormona precursora de la tiroxina 
(T4) y triiodotironina (T3) y se libera junto a ellas al torrente 
sanguíneo. Su determinación es el dato analítico con mayor 
sensibilidad para el diagnóstico de recidivas en el CDT tras 
la tiroidectomía. La punción y aspiración con aguja fina 
(PAAF) se ha convertido en una técnica indispensable en el 
diagnóstico de nódulos tiroideos y de los ganglios linfáticos 
sospechosos de CDT, pero, aproximadamente en un 20% 
de las ocasiones la muestra obtenida no es idónea para el 
estudio histológico. Por este motivo, la determinación de Tg 
en el suero fisiológico procedente del lavado de la aguja se 
ha introducido como prueba para ayudar en el diagnóstico, 
dada su rapidez, sensibilidad y especificidad.

Presentación del caso: Mujer de 46 años en 
seguimiento por el servicio de Endocrinología desde hace 
18 años. Fue diagnosticada de un carcinoma papilar de 
tiroides sin afectación ganglionar tratado con tiroidectomía 
total y una dosis ablativa de yodo 131 (I131). Tras un rastreo 
positivo a nivel cervical, recibió una segunda dosis de I131. 
Posteriormente, no se objetivaron datos sugestivos de 
recidiva, con niveles de Tg basal indetectables, anticuerpos 
anti-Tg normales y Tg estimulada tras test de estimulación con 
TSH recombinante (rTSH) normal. Durante el seguimiento 
periódico se solicitó una ecografía cervical donde se detecta 
una adenopatía supraclavicular sospechosa, pudiéndose 
tratar de una recidiva del carcinoma papilar de tiroides. Para 
confirmar el diagnóstico se solicitan: PAAF de adenopatía 
supraclavicular, con estudio bioquímico y anatomopatológico, 
y determinación de niveles de hormonas tiroideas, Tg y 
anticuerpos anti-Tg en suero.

Informe del laboratorio: En el estudio bioquímico 
de la PAAF se destacan niveles muy elevados de Tg con 
anticuerpos anti-Tg negativos. En las determinaciones 
séricas, se obtienen unos valores de TSH bajos con T4L 
normal, compatibles con el tratamiento del paciente (tiroxina 
a dosis altas para suprimir TSH) y niveles de Tg indetectables 
con anticuerpos anti-Tg negativos. En el estudio realizado 
por Anatomía Patológica se objetivan múltiples formaciones 
papilares recubiertas por epitelio cúbico, con núcleos 
irregulares y membrana nuclear gruesa, cromatina densa, 
presencia de hendiduras nucleares, aspecto de núcleo vacío 
y calcificaciones.

El diagnóstico definitivo es: Recidiva de carcinoma 
papilar de tiroides.

Evolución: La paciente es remitida al servicio de Cirugía 
para la extirpación de la lesión y recibió una 3ª dosis de I131. 
El rastreo corporal post dosis fue negativo y la Tg estimulada 
también. Actualmente, la paciente se encuentra bien y en 
seguimiento por el servicio de Endocrinología. Este caso 

supone una rareza dentro de los CDT, ya que presenta 
unos valores de Tg basal indetectables, anticuerpos anti-Tg 
negativos y un resultado normal de Tg tras la estimulación 
con rTSH. Sin embargo, mediante la PAAF se objetiva la 
existencia de una recidiva del carcinoma papilar con elevada 
producción de Tg. En esta paciente el uso de la PAAF resultó 
fundamental para el diagnóstico.
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MIELOMA MÚLTIPLE BICLONAL: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

J. Timón Zapata, E.J. Laserna Mendieta, I. Sicilia Bravo, 
C. Vidales Pérez, M.J. Valor Moreno, L. de la Cuesta Ibáñez, 
G. Rivera Santos

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: Las gammapatías monoclonales son 
trastornos debidos a la proliferación de un clon de células B 
que produce una inmunoglobulina monoclonal, dando lugar a 
la aparición de una paraproteína o componente monoclonal 
(CM). El mieloma múltiple (MM) supone aproximadamente 
un 10-13% de todos los cánceres hematológicos, con una 
incidencia de 4-7 casos por cada 100.000 habitantes. Lo 
más frecuente es que el CM sea de tipo IgG (52%) o IgA 
(21%), pero también puede ser de cadenas ligeras (16%), 
IgD (2%), biclonal (2%) o IgM (0,5%). Los MM biclonales son 
poco frecuentes y se caracterizan por la aparición simultánea 
de 2 tipos de CM.

Presentación del caso: Mujer de 60 años que 
acude a Urgencias derivada desde consultas externas 
de Traumatología. Desde hace 6 meses presenta una 
tumoración sólida a nivel de la unión esternoclavicular y, 
finalmente, en el TAC se establece un posible diagnóstico de 
angiomatosis quística múltiple o metástasis líticas múltiples. 
En la exploración en Urgencias la paciente presenta buen 
estado general, sin alteraciones de interés y en la analítica 
se observa ligera hipercalcemia y anemia, con el resto de 
pruebas normales. El diagnóstico diferencial constaría de 
las siguientes patologías principalmente: mieloma múltiple, 
angiomatosis quística y un tumor de origen desconocido. 
Para contribuir al diagnóstico se solicitaron las siguientes 
pruebas: bioquímica general con marcadores tumorales, 
proteinograma e inmunofijación en suero y orina, estudio 
de anemias, biopsia de médula ósea, punción y aspiración 
con aguja fina (PAAF) de lesión lítica y TAC con contraste 
intravenoso.

Informe del laboratorio: En el estudio bioquímico 
destacan los niveles séricos de creatinina, urea y fosfatasa 
alcalina ligeramente elevados. Los marcadores tumorales 
fueron normales. En el proteinograma en suero se visualizan 
posibles picos monoclonales en las regiones beta-2 y 
gamma. En la inmunofijación en suero se identifican bandas 
monoclonales IgG kappa, cadenas ligeras lambda y proteína 
de Bence-Jones lambda. En la orina de 24 horas, existe 
proteinuria abundante (2444 mg/24 horas) destacando en 
el proteinograma la región alfa2-beta muy prominente. En 
la inmunofijación de orina se observa IgG kappa, cadenas 
ligeras lambda y proteínas de Bence-Jones kappa y lambda. 
En el estudio de anemias se objetiva anemia macrocítica 
no megaloblástica con presencia de poiquilocitos en el 
frotis sin signos de hemólisis, hipohaptoglobinemia e 
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hiperferritinemia. En la biopsia de médula ósea se observa 
celularidad global conservada, con representación de todas 
las series hematopoyéticas y presencia de un 25% de 
células plasmáticas de tamaño medio, algunas binucleadas. 
Por citometría, las células plasmáticas presentan un fenotipo 
CD38+ CD19- CD45- CD56+ en el 98 % de las mismas.

El diagnóstico definitivo es de: Mieloma múltiple 
estadio III.

Evolución: Una vez establecido el diagnóstico de MM 
la paciente inicia tratamiento quimioterápico. Tras 5 ciclos, 
tolera bien las sesiones de quimioterapia con buena respuesta 
clínica, sin necesidad de transfusión. En la inmunofijación en 
suero persisten los mismos picos, mientras que en orina ha 
desaparecido la cadena pesada, manteniéndose el resto de 
componentes.
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ACIDOSIS SECUNDARIA A INTOXICACIÓN DE 
METFORMINA: A PROPÓSITO DE UN CASO

F.J. Simón Lucas, L. Albelo Manuel, C. Andrés Fernández, 
M.A. Juncos Tobarra

Complejo Hospitalario Universitario, Albacete

Introducción: La metformina es una biguadina con 
actividad hipoglucemiante usada ampliamente desde su 
aprobación en el año 1982 (Dianben®). La intoxicación por 
metformina, aunque extraordinariamente infrecuente, puede 
dar lugar a complicaciones con alta mortalidad, como la 
acidosis láctica.

Exposición del caso: Exponemos el caso de un varón 
de 77 años que es traído por el 112 en coma (Glasgow de 
3) con un aspecto general que impresiona de hipoperfusión. 
Se constata hipotensión (60/40mmHg), taquipnea y un 
patrón respiratorio profundo —patrón de Kussmaul—. La 
auscultación cardiaca y pulmonar no revela anomalías de 
interés. Durante los días previos presentaba un cuadro 
progresivo de letargia, disnea, vómitos y sudoración profusa. 
Entre sus antecedentes personales destaca el diagnóstico 
años atrás de diabetes mellitus tipo II, tratada con metformina; 
sin embargo, en los últimos meses fue necesario asociar 
vildagliptina para conseguir un control adecuado.

Con esta información, se consideró el estado de 
coma secundario a un choque circulatorio, cuya etiología 
tenía que ser discernida para instaurar un tratamiento 
adecuado. Para ello es imprescindible conocer el estado 
del equilibrio ácido-base y de la oxigenación a través de 
una gasometría arterial. Un hemograma y una bioquímica 
básica —electrolitos, creatinina y urea, glucosa y función 
hepática— permitirán descartar causas hemorrágicas y las 
encefalopatías metabólicas más comunes. La detección de 
cuerpos cetónicos, la cuantificación de la procalcitonina o 
la osmolaridad pueden aportar información complementaria.

Se transcriben a continuación los resultados más 
significativos obtenidos en el laboratorio al ingreso:

Parámetro Valor
Glucosa 243 (74—109mg/dL)
Urea 209mg/dL (10—50mg/dL)
Creatinina 8.36mg/dL (0.7—1.2mg/dL)
Anion-gap 38.3meq/L (8-16meq/L)
pH 6.67 (7.34—7.44)
SO2 99.2% (>95%)
Bicarbonato 3.7mmol/L (22—26mmol/L)
Exceso de base -32.6mmol/L (-2.4—2.3mmol/L)

En los cuadros de acidosis láctica son resultados 
característicos, aunque no específicos, un pH inferior a 7,35 
e hiperlactacidemia. Con la acidosis concurre habitualmente 
una hiperpotasemia, justificada ésta por la salida forzada 
del potasio intracelular, que es sustituido por el exceso de 
protones. Las cifras de urea y creatinina ponen de manifiesto 
un fracaso renal.

Evolución: Al ingreso el paciente fue intubado y requirió 
dobutamina para conseguir estabilidad hemodinámica. El 
fracaso renal hizo recomendable el empleo de técnicas 
de reemplazo renal durante 48 horas, objetivándose una 
mejoría con recuperación de la conciencia. Tras 13 días de 
ingreso el paciente recibe el alta sin secuelas.

Discusión final: El papel del laboratorio es clave para 
determinar la etiología de la acidosis, paso necesario para 
un tratamiento racional. Al ser los antecedentes del paciente 
y los resultados de laboratorio sugestivos de intoxicación, 
se interrogó a sus cuidadores por la referida modificación 
de su tratamiento. Se puso entonces de manifiesto que 
había estado tomando la nueva prescripción —la asociación 
metformina+vildagliptina— sin retirar la antigua, duplicando 
la dosis de metformina durante semanas. La confirmación 
del diagnóstico llega con la cuantificación del fármaco en 
suero: 29,80 mg/L (umbral tóxico >5 mg/L).
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PORFIRIA CUTÁNEA TARDA EN PACIENTE CON 
COINFECCIÓN VIH-VHC

C. Castillo Pérez, F.J. Illana Camara, E. Gómez Gaviro, M.J. 
Torrejón Martínez, M. Fernández Arroyo

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: La Porfiria Cutánea Tarda (PCT) 
se produce por un déficit en la actividad de la enzima 
Uroporfirinógeno Descarboxilasa (UROD). La PCT se 
caracteriza por lesiones ampollosas y erosivas en zonas 
expuestas al sol. Su diagnóstico está basado en los datos 
clínicos así como en el estudio de porfirinas en orina de 24 
horas.

Caso clínico: Paciente de 43 años con antecedentes 
de infección por VIH conocida relacionada con consumo 
de drogas por vía parenteral (Tratamiento antirretroviral no 
mantenido). Ha sufrido neumonía y episodios repetidos de 
candidiasis orofaríngea. Hepatitis C (VHC) con carga viral 
elevada para lo que nunca ha recibido tratamiento.

El paciente acude a la consulta de dermatología por 
la aparición de un cuadro con ampollas y vesículas en 
extremidades que evolucionan a erosiones y cicatrices.

En la exploración física solo se observan las lesiones 
cutáneas. Dada la historia del paciente, con coinfección 
por VIH y VHC, se decide solicitar biopsia cutánea, cultivo 
microbiológico, pruebas inmunológicas (Anticuerpos 
antinucleares, anticuerpos anticardiolipina, inmunoglobulinas 
y complemento sérico) y porfirinas en orina de 24 horas.

La biopsia cutánea no muestra depósitos de material 
hialino, lo que descarta patologías dérmicas por depósito 
hialino. Cultivo microbiológico y pruebas inmunológicas 
negativas. 
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Para el análisis de porfirinas en orina de 24 horas 
se utilizó HPLC en fase reversa con fase estacionaria 
C18 con un método en gradiente de Chromsystems a 25 
ºC con detección de fluorescencia a 405 (EX) / 620 (EM) 
nm, en un cromatógrafo Shimadzu Prominence. El patrón 
cromatográfico obtenido muestra una marcada elevación 
de uroporfirina y heptaporfirina, con aumento también de 
hexaporfirina y pentaporfirina (Tabla 1). Las concentraciones 
de coproporfirina I y III están dentro de la normalidad.

La situación clínica, junto a las pruebas aportadas por 
laboratorio permiten establecer el diagnóstico de Porfiria 
Cutánea Tarda.

Porfirinas/Orina minutada Resultado (µg/L) Valores de referencia 
(µg/L)

Porfirinas totales 1927 0-100
Uroporfirina 880 0-20

Heptaporfirina 954 0-3
Hexaporfirina 21 0-2
Pentaporfirina 44 0-3

Coproporfirina I 11,5 0-26
Coproporfirina III 16,5 0-50

Porfirinas excreción Resultado (µg/24 horas) Valores de referencia 
(µg/24 horas)

Porfirinas totales 3564,9 0-150
Uroporfirina 1628 0-25

Heptaporfirina 1764,9 0-5
Hexaporfirina 38,8 0-2
Pentaporfirina 81,4 0-5

Coproporfirina I 21,2 0-25
Coproporfirina III 30,5 0-75

Discusión: La PCT se manifiesta con sintomatología 
cutánea, caracterizada por lesiones ampollosas y vesiculares 
en extremidades y la cara.

Diversos estudios han relacionado la PCT con la infección 
por VHC. La prevalencia de anticuerpos anti-VHC en estos 
pacientes es mucho más elevada que en la población 
general y varía según la zona geográfica estudiada: En el 
sur de Europa (España, sur de Francia e Italia) oscila entre 
el 70-90%, mientras que en el norte de Europa es del 20 % 
y en EEUU llega hasta el 56 %.

La infección por el VHC y VIH se consideran factores 
independientes per sé. La coinfección entre VIH y VHC actúa 
como un factor mayor en el desencadenamiento del episodio 
porfírico. Por ello, ante un paciente diagnosticado de VIH 
y VHC que presente lesiones cutáneas de tipo ampolloso, 
se debe considerar siempre la posibilidad de un episodio de 
PCT.
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LINFOMA NO HODGKIN DEL MANTO CON 
MORFOLOGÍA LINFOCITARIA SUGESTIVA DE 
SÍNDROME DE SéZARY. ¿HASTA DÓNDE LA 
MORFOLOGÍA NOS PUEDE AYUDAR EN EL 
DIAGNÓSTICO?

C. Castillo Pérez, F.J. Illana Camara, R. Pérez Saldaña, M.T. 
Sanz Casla, M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: Los Linfomas forman un grupo de 
neoplasias que se desarrollan a partir de cualquier célula 
linfoide, de estirpe B o T/NK, en cualquier momento de 
su diferenciación. Los linfomas no Hodgkin (LNH) pueden 
cursar en su evolución con expresión en sangre periférica.

El Síndrome de Sézary (SZ) se considera la variante 
leucémica de la micosis fungoide, un tipo de LNH de células 
T que afecta inicialmente a la piel. En sangre periférica 
se caracteriza por presentar células linfoides anormales 
T (células de Sézary) que poseen un núcleo de aspecto 
cerebriforme.

El linfoma del manto (LNHM) es una neoplasia de células 
B que presenta células de núcleo irregular, que remedan 
centrocitos.

Caso clínico: Varón de 79 años que ingresa por 
urgencias por síndrome nefrótico e insuficiencia renal 
crónica no filiada.

Presenta antecedentes personales de hipertensión 
arterial, dislipemia, trombosis venosa profunda en miembro 
inferior izquierdo, en tratamiento con Sintrom, y osteomielitis 
y úlcera crónica en miembro inferior izquierdo.

Durante el ingreso, el paciente presenta lesiones 
cutáneas en miembros inferiores. En hemogramas de control, 
se observa una ligera y persistente elevación de linfocitos, 
por lo que la unidad de Hematología Básica del Servicio 
de Análisis Clínicos decide realizar un estudio de sangre 
periférica. En el estudio citológico se observa linfocitosis con 
escaso citoplasma y núcleo plegado cerebriforme (Figura1), 
sugestivo de síndrome linfoproliferativo crónico, tipo SZ, 
por lo que se aconseja la determinación de marcadores 
linfocitarios. En los siguientes hemogramas de control y 
estudios citológicos, tanto en Análisis Clínicos como en 
Hematología Clínica, se observa el mismo patrón celular, 
con aumento progresivo en el número de linfocitos, con una 
cifra máxima de 35.400 linfocitos/µl. En el estudio citológico 
de médula se observa marcado aumento de linfocitos 
pequeños y maduros (con morfología de centrocitos). La 
citometría de flujo muestra un porcentaje de linfocitos B del 
33% con CD19+, CD5+, CD23- CD200-, CD79b+ FMC7+, 
CD25+, CD10-, Kappa IC+, CD43-. En el cultivo de úlcera se 
aísla Citrobacter Braakii y Staphilococcus aureus.

Con los datos obtenidos en la citometría de flujo y el 
cultivo de la lesión, se descarta proceso linfoproliferativo 
T y se establece el diagnóstico de LNHM. El TAC tóraco-
abdominal muestra múltiples adenopatías abdominales 
de hasta 1,8 cm y se estadía como IV-A, IPI 3, con lo que 
se inicia el tratamiento con Bendamustina más Rituximab. 
Finalmente, dada la buena situación clínica y analítica, y 
tras el fin de los ciclos quimioterápicos, se da el alta para 
seguimiento en consultas de Hematología y Nefrología.

Conclusión: La sospecha inicial de Linfoma de células 
T por criterios citológicos y clínicos en sangre periférica, se 
descartó y se estableció el diagnóstico de LNHM tras las 
pruebas inmunofenotípicas de médula y sangre periférica.

La identificación de linfocitos atípicos en sangre 
periférica es fundamental para la sospecha de neoplasias 
hematológicas y linfomas. Sin embargo, el diagnóstico 
definitivo se realiza por criterios inmunofenotípicos y 
morfológicos en médula ósea y sangre periférica, así como 
el estudio citogenética y anatomopatológico.
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CÓLICO NEFRÍTICO RECIDIVANTE: REEVALUA-
CIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DE CISTINURIA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

J.R. Vílchez Gutiérrez, J. Nuevo García, R. Carbonell Muñoz, 
E. Jiménez Santos, P. Esteban Torrella, M. Castañeda San 
Cirilo

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, 
Murcia

Introducción: La cistinuria es una enfermedad 
hereditaria autosómica recesiva que se engloba dentro de 
los trastornos congénitos del transporte de los aminoácidos 
dibásicos (cistina, ornitina, lisina y arginina) (referencia en 
base de datos OMIM: 220100). Posee una prevalencia global 
de 1/7000 nacimientos y como único fenotipo conocido 
encontramos el aumento de la concentración de los citados 
aminoácidos en orina, de los cuales la cistina, dada su 
elevada insolubilidad, tiende a precipitar y formar cálculos 
que obstruyen las vías urinarias (sobre todo a nivel renal), 
provocan infecciones de repetición y fallo renal a largo plazo. 
En cuanto a la genética se ha encontrado que mutaciones en 
los genes SLC3A1 (cromosoma 2p) y/o SLC7A9 (cromosoma 
19q) son las responsables del defecto molecular a nivel de 
los transportadores de aminoácidos dibásicos en el túbulo 
recto proximal renal y en los enterocitos intestinales.

Caso clínico: Mujer de 27 años que desde los 12 
consulta numerosas veces en el Servicio de Urgencias 
por cólico nefrítico recidivante e infección de orina, sin 
evidencias en la historia clínica de observación litiásica en 
ninguno de los episodios, muchos de los cuales no fueron 
estudiados. A raíz del último episodio se decide reevaluar 
el caso, sometiendo entonces a la paciente a numerosas 
pruebas de imagen como Radiografías simples de aparato 
urinario, Ecografía, TAC y Gammagrafía. El resultado que 
arrojan dichas pruebas consiste en la observación de un 
cálculo de 23 x 5 mm en la unión pieloureteral (UPU) del 
riñón derecho así como un cálculo coraliforme completo en el 
riñón izquierdo. Finalmente la paciente ingresa en Urología 
con el diagnóstico de “litiasis renales bilaterales con ectasia 
renal derecha” para ser sometida a una nefrolitotomía 
percutánea (NLP). Una vez fragmentado el cálculo de la 
UPU del riñón derecho nos fueron remitidos al laboratorio 
varios de los fragmentos para su análisis físico. Mediante 
el espectrómetro de infrarrojos Spectrum Two (Perkin 
Elmer) y con la técnica de reflectancia totalatenuada (ATR) 
realizamos el espectro del cálculo, arrojando un resultado 
de composición de un 100% de cistina. A raíz del resultado 
se remite orina de 24 horas a centro de referencia para 
el análisis de la concentración de aminoácidos dibásicos 
obteniendo los siguientes resultados: cistina (373.8 mg/g 
creatinina), ornitina (238.1 mg/g creatinina), lisina (877.2 
mg/g creatinina) y Arginina (472.4 mg/g creatinina). Se 
considera una cistinuria homocigota cuando los valores de 
cistina son superiores a 250 mg/g creatinina (Guillén et al, 
Rev. Clin. Esp 2001; 201:256 – 259).

Conclusiones: Nos encontramos ante un caso de cólico 
nefrítico recidivante que debuta en edad infantil y que, a 
pesar de los numerosos análisis de orina realizados en los 
distintos episodios de infección del tracto urinario estudiados, 

no hay constancia de observación de cristales de cistina 
en ningún momento. De modo que, la reevaluación clínica 
del paciente, observación litiásica, extracción del cálculo y 
análisis del mismo en el laboratorio fueron decisivos para el 
diagnóstico definitivo de Cistinuria, otorgándole el carácter 
homocigoto los elevados niveles de cistina encontrados en 
la orina de 24 horas.
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UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN PH Y 
COCIENTE DE PROTEÍNA LÍqUIDO/PLASMA EN 
LA CARACTERIZACIÓN DE DERRAME PLEURAL

O. Rodríguez Fraga, M. Ben Abdelhanin, M.J. Alcaide Martín, 
J.M. Iturzaeta Sánchez, R. Gómez Rioja, P. Fernández-Calle

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: En el estudio de un derrame pleural es 
importante diferenciar el mecanismo de producción. Los 
exudados son consecuencia del aumento de la permeabilidad 
de la superficie pleural, generalmente a causa de un proceso 
subyacente inflamatorio o neoplásico, mientras que el 
trasudado se produce cuando se alteran los mecanismos 
de formación y/o reabsorción manteniéndose intacta la 
permeabilidad de la membrana. Uno de los criterios de Light 
para la diferenciación exudado/trasudado es el cociente de 
proteínas en líquido pleural/plasma, con un punto de corte de 
0,5. Obtener este cociente supone disponer de una muestra 
de plasma extraída en el momento de la toracocentesis.

La medición del pH puede tener distintas implicaciones 
diagnósticas, pronósticas y terapéuticas, siendo la 
principal establecer la indicación de drenaje en derrames 
paraneumónicos.

Tras consenso con los clínicos, se modificó el 
procedimiento de estudio de los líquidos pleurales en el 
laboratorio, incluyendo la obtención de una muestra en 
jeringa para determinación de pH, enviada en condiciones 
de anaerobiosis, y la extracción simultánea de una muestra 
de plasma para el cálculo del cociente de proteínas.

Objetivo: Evaluar la utilidad de la determinación de pH 
y el cociente de proteínas para la caracterización del origen 
del derrame pleural.

Material y métodos: Se revisaron los resultados 
obtenidos en el estudio de los líquidos pleurales recibidos 
en el laboratorio de urgencias durante 6 meses. Mediante 
revisión de los diagnósticos finales en la historia clínica 
se clasificó el origen del derrame como infeccioso, 
carcinomatoso, insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) y 
otros diagnósticos, incluyendo derrames postquirúrgicos y 
quilotorax entre otros. Las proteínas totales, LDH y glucosa 
se analizaron en un analizador Dimension Vista (Siemens 
HD) y el pH en un equipo de gasometría ABL90 (Radiometer). 
Se efectuó un recuento diferencial de leucocitos mediante 
óptica en cámara de Neubauer.

Resultados: Se compararon mediante ANOVA los 4 
grupos diagnósticos.
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Diagnóstico N Proteína liquido
(g/dL)

CocienteProteína pH LDH
(U/L)

Glucosa
(mg/dL)

Leucocitos
(x109/L)

PMN
(%)

MN
(%)

Neumonía 28 4,5 0,67 7,25 4019 83,8 15346 1349 41
Carcinoma 23 3,6 0,60 7,30 1242 99,0 2465 427 75

ICC 6 2,9 0,45 7,4 129 109,7 508 74 63
OTROS 10 4,2 0,68 7,39 238 102,8 1197 306 48

ANOVA p 67 0,15 0,06 0,007 0,47 0,52 0,05 0,11 0,10

Para diferenciar las dos causas principales de 
exudado pleural en nuestros pacientes (paraneumónicos 
o carcinomatosos), se compararon los resultados medios 
mediante t- student y estudiamos el rendimiento diagnóstico 
de cada determinación mediante el cálculo del Área bajo la 
curva ROC (AUC).

Proteína 
liquido
(g/dL)

Cociente 
Proteína pH LDH

(U/L)
Glucosa
(mg/dL)

Leucocitos
(x109/L)

PMN
(%)

MN
(%)

t student p 0,473 0,251 0,058 0,093 0,004 <0,001 0,16 0,16
AUC 0,707 0,651 0,552 0.672 0,576 0,7 0,794 0,794

Conclusiones: En las muestras estudiadas, las 
determinaciones más útiles para diferenciar el origen de 
un derrame pleural fueron el cociente de proteína, pH y 
el recuento leucocitario. Para la diferenciación entre un 
derrame paraneumónico y uno de origen carcinomatoso, 
el recuento leucocitario elevado y la glucosa disminuida 
orientarían un origen infeccioso.
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¿VERDADERAMENTE SE MODIFICA EL 
ARCO PLANTAR EN NIÑOS OBESOS 
INSULINORRESISTENTES?

T. Arrobas Velilla (1), J.A. Pérez Quintero (2), S. Encinas Tobajas 

(2), L. Lutgarda Conde Crespillo (2), C. Cruz Mengibar (1), 
I. Orive De Diego (1), F. Fabiani Romero (1)

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

Centro de Salud Pino Montano B, Sevilla

Introducción: La obesidad infantil no sólo se ha 
relacionado con el incremento de factores de riesgo 
cardiovasculares sino que además se asocia frecuentemente 
a complicaciones en el aparato locomotor. La más frecuente 
y descrita es el pie plano que se caracteriza por la pérdida o 
escaso desarrollo de las curvaturas plantares normal.

Objetivo: Monitorizar la modificación de la bóveda 
plantar y el grado de insulinorresistencia durante la infancia 
en niños con sobrepeso u obesidad en una población de 
niños integrados en el del programa héroes de prevención 
de obesidad infantil en el área hospitalaria Virgen Macarena 
de Sevilla.

Pacientes y métodos: Contamos con un tamaño 
muestral de 63 pacientes (32 niñas y 31 niñas). Criterios 
de inclusión: edades comprendidas entre los 5 y 14 años, 
ambos sexos, pertenecientes al programa HEROES de 
obesidad infantil. Se les realiza un fotopodograma en el que 
la distribución por su valor Z de su IMC es: sobrepeso: 3 
niños, Obesidad: 26 niños y obesidad mórbida: 13 niños. Se 
realiza la medición del arco plantar utilizando la metodología 
descrita por Hernández Corvo basada en la relación (%X) 
entre las anchuras del antepie (x) y el mediopie (Y). Se 

define el tipo de pie según el valor de (%X) como: pie plano 
(0-34%) plano 7normal (35-39%), normal (40-54%), normal/
cavo (55-59%), cavo (60-74%), cavo fuerte (75-84%) y cavo 
extremo (85-100%). Además, se les realiza un estudio de 
correlación bivariada entre valores de IMC, HOMA y QUICKI 
y parámetros analíticos de riesgo cardiovascular. El grado 
de insluninorresistencia se calcula por indice HOMA yquicki. 
Además se le realiza un perfil de RCV (CT, TG, C-HDL, 
C-LDL, Apolipoproteínas y factores de riesgo emergentes).

Resultados: El 17,3% presenta pie normal, y el resto, el 
82.7% tiene un arco plantar aumentado. Entre ellos, el 28% 
tiene pie normal cavo, el 42% tiene pie cavo y el 155 pie 
cavo fuete y 13% pie cabo extremo. No se han encontrado 
correlaciones estadísticamente significativas entre valores 
de %X y edad, peso, talla o IMC.

Conclusiones: Ninguno de los niños evaluados presenta 
pie plano y este valor no se ha correlacionado con medidas 
antropométricas. Si existe correlación negativa entre IMC 
y c-HDL. El aumento del Homa y Quiki se correlacionan 
positivamente con los niveles de TG.
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REVISIÓN DEL PROTOCOLO DE SOLICITUD DE LA 
DETERMINACIÓN DE α-1-ANTITRIPSINA FECAL 
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON FIBROSIS 
qUÍSTICA

E.M. Cañada Higueras, M.A. Sáez Gómez, L. Martínez 
Conde, I. Gómez Manjón, P. Gómez González, P. Díaz-
Rubio García

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: La alfa-1-antitripsina (α1AT) es una 
antiproteasa sérica de peso molecular similar al de 
la albúmina y resistente a la proteolisis intestinal. La 
determinación de esta proteína en heces se emplea como 
marcador de pérdida de proteínas plasmáticas a través 
de la mucosa intestinal; asociándose así al diagnóstico de 
patologías gastrointestinales.

Objetivo: El uso de la determinación de α1AT fecal, en 
el diagnóstico de la afectación intestinal en pacientes con 
fibrosis quística (FQ) ha supuesto un aumento en el número 
de peticiones solicitadas al laboratorio, en las cuales hemos 
observado un elevado número de resultados negativos.

Esto nos ha llevado a realizar un estudio de revisión del 
protocolo de solicitud de dicha determinación en este grupo 
de pacientes.

Material y métodos: Hemos recogido datos durante 10 
años consecutivos (2002-2011) de 338 pacientes pediátricos 
con FQ y de un grupo control de 224 niños, procedentes de 
la consulta de digestivo infantil, sin evidencia de enfermedad 
orgánica. Mediana de las edades en ambos grupos: 4; rango: 
de 1mes a 15 años. No existen diferencias significativas 
entre las edades (p=0.793).
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La determinación de α1AT fecal se llevó a cabo utilizando 
un método de inmunodifusión radial (Siemens) en muestras 
de heces de 72 horas. Las muestras se conservaron a 4º C, 
durante un tiempo máximo de 7 días hasta la realización del 
análisis.

Los datos se analizaron utilizando el programa estadístico 
SPSS 15.0 para Windows.

Resultados: El test de Kolmogorov-Smirnov demostró 
que los datos de α1AT fecal no siguen una distribución 
normal (p< 0.001).

Los datos obtenidos fueron:
Grupo control: Mediana: 0.39 mg/g de heces secas. 

P2.5-P97.5: 0 - 1.10.
Grupo FQ: Mediana: 0.54 mg/g de heces secas. P2.5-P97.5: 

0 - 2.01.
El análisis de Mann-Whitney pone de manifiesto que 

existen diferencias significativas entre la α1AT fecal del grupo 
patológico, respecto al grupo control (p< 0.001).

El porcentaje de datos del grupo de pacientes de FQ con 
un valor de α1AT por encima del límite superior de referencia 
de nuestro laboratorio (1,3 mg/g) fue del 9%.

Conclusión: El bajo porcentaje de resultados patológicos 
(9%) en los valores de α1AT fecal en pacientes con FQ, no 
justifica la petición de dicha determinación en un protocolo 
de seguimiento de esta patología, por lo que su solicitud 
debería reducirse a casos de sospecha de afectación 
intestinal.
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ABSCESO CEREBRAL SECUNDARIO A 
ENDOCARDITIS POR STAPHYlOCOCCuS 
AuREuS RESISTENTE A METICILINA

O. Rodríguez Fraga, S. Pelaz Rodríguez, M. Ben Abdelhanin, 
J.R. Paño-Pardo, A. Buño Soto

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: Las infecciones por Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina (SARM) han experimentado cambios 
en los últimos años por el incremento de su frecuencia y la 
aparición de cepas adquiridas en la comunidad (SARM-AC) 
cuya prevalencia es 5-10%. Ello condiciona la elección del 
tratamiento antibiótico así como el uso en el laboratorio de 
técnicas de identificación rápida (PCR) y la introducción de 
nuevos antibióticos (linezolid, daptomicina, tigeciclina).

Caso clínico: Varón de 65 años que acude a urgencias 
por dolor e inflamación en testículo izquierdo con disminución 
de la diuresis tras manipulación en su domicilio y recambio 
de sonda urinaria permanente por obstrucción. Valorado por 
el servicio de urología se le da de alta con diagnóstico de 
orquioepididimitis izquierda. En su domicilio continúa con 
fiebre diaria. A los 5 días presenta un cuadro brusco de 
hemiplejía izquierda con fiebre de 40º y desorientación por 
lo que acude a urgencias donde se le realizan pruebas de 
imagen y una punción lumbar. En el estudio del LCR no se 
encontraron alteraciones e ingresó con diagnóstico de ictus 
en territorio de la arteria cerebral media derecha. Se toman 
muestras para hemocultivos resultando positivos para SARM 
sensible a rifampicina. El ecocardiograma transesofágico 
presenta signos de endocarditis mitral y aórtica. Se le 

sustituyen ambas válvulas por prótesis metálicas y se 
instaura tratamiento antibiótico con daptomicina y rifampicina 
(no se administró vancomicina por insuficiencia renal). 
En el cultivo del tejido valvular se aisló SARM sensible a 
rifampicina. En el postoperatorio presenta un episodio de 
cefalea y disminución del nivel de consciencia, y con nuevas 
pruebas de imagen, diagnostican un absceso cerebral 
secundario a infarto séptico de origen cardioembólico. 
Debido al deterioro del estado del paciente la muestra se 
analizó por técnica de ampliación genómica (PCR) para 
acelerar el diagnóstico donde se detectó genoma de SARM. 
En el cultivo se aisló SARM resistente a rifampicina. Tras 4 
semanas de tratamiento con daptomicina y rifampicina se 
sustituye por linezolid y se retira la rifampicina para favorecer 
la penetración en SNC.

Comentarios: Las endocarditis por Staphylococcus 
aureus resistente a meticilina son cada vez más frecuentes 
pero la excepcionalidad de este caso radica en la infección 
por un SARM adquirida en la comunidad sobre válvula 
nativa con graves complicaciones. El riesgo embólico de 
la endocarditis infecciosa por Staphylococcus aureus es 
alta (20-40%), aunque la aparición de nuevos eventos tras 
inicio del tratamiento antibiótico es muy bajo, teniendo una 
incidencia de complicaciones del 3-4% en SNC.

El absceso cerebral producido por Staphylococcus 
aureus resistente a meticilina, secundario a una endocarditis 
infecciosa es una complicación poco frecuente. Gracias a las 
técnicas de identificación rápida (PCR) se pudo identificar el 
microorganismo en menor tiempo que el cultivo aunque este 
es imprescindible para realizar el antibiograma. En este tipo 
de infecciones no debe emplearse tratamiento antibiótico en 
monoterapia ya que pueden seleccionarse resistencias. En 
este caso debido a la escasa penetración de la daptomicina 
en el SNC se cree que pudo favorecer la resistencia del 
microorganismo a rifampicina.

278
DéFICIT DEL FACTOR VII EN PRIMARIA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

E. Pérez Hernández (1), J. Ros Pau (1), J. Vila Planas (1), 
M. Macià Montserrat (1), M.R. Navarro Badal (1), M. Rodríguez 
Andrés (2)

(1) Laboratoric Clínic L’Hospitalet, L’Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona; (2) Centro de Asistencia Primaria, Vallirana, 
Barcelona

Introducción: El déficit del factor VII (FVII) es un 
trastorno de la coagulación hereditario raro, autosómico 
recesivo, debido a la disminución ó ausencia de este factor. 
Tiene una prevalencia estimada en 1:500000 y por lo general 
se descubre de manera casual. Los pacientes en su mayoría 
son asintomáticos o en el caso de los homocigotos presentan 
hemorragias espontáneas en articulaciones o cerebro. El 
grado de deficiencia de FVII está poco relacionado con la 
tendencia al sangrado.

El diagnóstico es sugestivo cuando encontramos de 
forma inesperada un tiempo de protrombina (TP) alargado 
junto con un tiempo de tromboplastina parcial (TTP) normal 
y sin causa que lo justifique (hepatopatía, déficit de factores 
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vitamina-K dependientes, etc.). Previamente se tienen que 
descartar causas preanalíticas.

Caso clínico: Hombre de 69 años sin antecedentes de 
interés al que se solicita una analítica de estudio básico y 
preoperatorio para intervención quirúrgica de hernia inguinal. 
Todos los resultados bioquímicos y hematimétricos estaban 
dentro de los valores de referencia (VR). Pruebas básicas 
de hemostasia: TP alargado, ratio de 2,88 (0.8-1.2), TTP 
normal, ratio 0.98 (0.8-1.2), TP corregido 50:50, 1.02. Se 
descartan factores preanalíticos (hemólisis o coágulos, etc.) 
y se solicita una nueva analítica junto con la cuantificación 
de factores de la vía extrínseca (II, V, VII, IX y X) donde se 
confirman los resultados anteriores y un déficit del FVII de 
3,9 int.u./dL (50 – 129); resto de factores dentro de VR.

Diagnóstico: déficit aislado del FVII.
Diagnóstico diferencial: Es limitado ya que cualquier 

otro déficit alarga también el TTP. Descartaría hepatopatías, 
deficiencias vitamina K y déficits asociados a infecciones 
severas.

Discusión: El déficit del FVII es una enfermedad rara, 
generalmente asintomática y con pronóstico bueno excepto 
para los homocigotos o déficits combinados. Su sospecha 
se basa en pruebas de hemostasia básicas, TP y TTP, por lo 
que el papel de Primaria es importante para su detección y 
diagnóstico. El paciente está asintomatico a la espera de la 
intervención quirúrgica. Se aconsejo derivar a hematología 
de nuestro hospital de referencia por si necesitara algún 
estudio o control adicional.

279
SÍNDROME DE EKBOM O DELIRIO DE 
PARASITOSIS ASOCIADO A HIPERTIROIDISMO. 
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO CLÍNICO EN 
EL CORRECTO DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

M.A. Ruiz Ginés, J.A. Ruiz Ginés, I. Sicilia Bravo, R. Palma 
Fernández, L. Contreras Navarro, P. Lázaro Pérez, J. Roa 
Rubio

Hospital Virgen de la Salud, Villaluenga de la Sagra, Toledo

Introducción: El delirio de parasitosis o síndrome de 
Ekbom es un raro trastorno psiquiátrico en el cual el paciente 
tiene la convicción persistente e irreductible de estar 
infestado parasitariamente. La incidencia anual es de 0,2-
0,3 casos por 1000 habitantes, con una relación mujer/varón 
de 2-3:1 y mayor incidencia en edades avanzadas. El delirio 
de parasitación puede clasificarse acorde a la localización 
parasitaria expuesta por el paciente, en ectoparasitario 
cuando se circunscribe a la piel, endoparasitario referido a 
los órganos internos y orificios y mixto. Una variante muy rara 
del síndrome, es la infestación del entorno y no del sujeto. 
Así, se distingue un cuadro primario, cuando no subyace 
causa orgánica o psiquiátrica alguna (psicosis hipocondríaca 
monosintomática) y la causa secundaria, de origen funcional 
donde se incluyen diferentes cuadros psiquiátricos en 
relación con enfermedad mental (esquizofrenia, trastorno 
bipolar o depresión mayor) o, consecuencia de enfermedades 
orgánicas (enfermedades neurológicas cerebrovasculares, 
degenerativas o infecciosas); consumo de drogas 
(alcohol, cocaína, anfetamina), intoxicación farmacológica 

(corticoides, fenelcina), enfermedades sistemáticas (lepra, 
sífilis, lupus, déficits vitamínicos), tumorales (cáncer de 
mama, colon y linfomas) y enfermedades endocrinológicas 
(hipertiroidismo, hipotiroidismo, panhipopituitarismo y 
Diabetes Mellitus).

Objetivos: Presentar un raro caso de Síndrome de 
Ekbom, secundario a hipertiroidismo, en una paciente 
incorrectamente diagnosticada de trastorno psicótico, 
demostrando la importancia del Laboratorio Clínico en la 
correcta orientación clínica y tratamiento de multitud de 
enfermedades sistémicas que cursan con alteraciones 
psiquiátricas.

Caso clínico: Mujer de 87 años, hipertensa, en tratamiento 
por déficit vitamínico B12, con antecedente oncológico de 
cáncer de mama. Actualmente, estudiada en consultas de 
Psiquiatría en relación con trastorno, progresivo, alucinatorio, 
tanto visual, táctil, como sensitivo (prurito incontrolable, con 
importantes lesiones cutáneas de rascado) atribuidos por 
la paciente a infestación. Es fundamental, en el estudio de 
este cuadro, descartar una auténtica infestación o, en su 
defecto, una causa orgánica o psiquiátrica desencadenante. 
En este sentido, se realizó un completo estudio analítico 
incluyendo hemograma y coagulación que fueron normales, 
así como estudio bioquímico completo, incluyendo Vitamina 
B12, ácido fólico, perfil férrico, hepático y lipídico, todos 
ellos normales. Respecto al estudio tiroideo, se observan 
unos valores de TSH, cuya evolución analítica muestra un 
descenso progresivo (0,42 µU/mL [0,5-4,0], 0,140 µU/mL, 
0,114 µU/mL y 0,071 µU/mL), así como elevación de la T4L 
(2,3 ng/dL [0,8-2,0]) y T3L (4,8 pg/mL [1,7-4,0]). Anticuerpos 
anti-receptor de TSH negativos. Las pruebas ecográficas y 
gammagráficas tiroideas, mostraron la presencia de un bocio 
multinodular tóxico, siendo el resto del estudio radiológico de 
extensión, negativo.

Discusión: El síndrome de Ekbom es un raro delirio, 
basado en la idea falsa, recurrente y refractaria de infestación 
parasitaria. Ante una patología psiquiátrica, es necesario, 
siempre, descartar, una patología orgánica subyacente, 
con el objeto de poder concretar, con la mayor precisión 
posible, el diagnóstico clínico y proporcionar el tratamiento 
más eficaz, evitando desviaciones diagnóstico-terapéuticas 
ineficaces o incluso contraproducentes. Por ello y, entre 
otros múltiples estudios, el estudio de las posibles causas 
endocrinológicas, como el hipertiroidismo en el anciano, es 
esencial. La terapia antitiroidea establecida, proporcionó 
unos resultados excelentes, manteniendo a nuestra 
paciente, actualmente, asintomática.

280
LINFOMA NO HODGKIN AGRESIVO DURANTE EL 
EMBARAZO

H. Moraes Rodríguez, M.A. Julián Ansón

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Resumen: Se presenta el caso clínico de una paciente 
de 26 años que cursando 32 semanas de gestación se le 
diagnostica linfoma no Hodgkin (LNH) difuso a grandes 
células B (DGCB). El interés de esta comunicación radica 
en la baja frecuencia de casos y la escasa experiencia. 
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Mediante el siguiente caso trataremos de analizar los pasos 
diagnósticos y tratamiento del LNH durante el embarazo.

Introducción: El cáncer es la segunda causa de muerte 
de la mujer en edad reproductiva. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) define cáncer asociado al embarazo a toda 
neoplasia maligna que se diagnostica durante la gestación o 
hasta seis meses del parto. Por orden de frecuencia son: 
cáncer de cuello uterino, carcinoma de mama, melanoma y 
linfoma. La incidencia para el linfoma de Hodgkin (LH) es de 
1/1.000 y para el LNH 1/6.000 embarazos.

Caso clínico: Paciente de 26 años que cursando 32 
semanas de edad gestacional consulta por tumoración en 
región carotídea alta, derecha, de dos meses de evolución, 
de rápido crecimiento, indolora y sin elementos fluxivos. No 
síntomas B. Del examen físico: tumoración carotídea alta 
derecha, límites netos, de 10 por 8 cm. Vientre gravídico, 
altura uterina acorde con edad gestacional. Sin otros 
elementos a destacar.

Paraclínica: hemograma: leucocitos: 12.300/mm3; 
neutrófilos: 10.300/mm3; linfocitos: 1.600/mm3; hemoglobina: 
11,3 g/dl; plaquetas: 258.000/mm3; lactato deshidrogenasa 
(LDH): 268 UI/l (100-210 UI/l); α2microglobulina: 1,47 ng/ml 
(0,6-2,2 ng/ml); proteinograma electroforético (PEF): normal; 
serología VIH, CMV, VEB, VDRL, VHB y VHC: no reactivo.

Anatomía patológica de biopsia ganglionar: proliferación 
linfoide atípica, de crecimiento difuso, constituida por células 
de mediano tamaño, con índice mitótico elevado.

Inmunohistoquímica (IHQ): ACL(+), CD20(+), Ki 67: 70%, 
Bcl2(+), CD3(-), CD10(-) y CD5(-).

Radiografía de tórax, ecografía de abdomen y obstétrica: 
normal. Valoración otorrinolaringológica: normal.

En suma: LDGCB, estadio IA Bulky. Índice pronóstico 
internacional: 0 (muy buen pronóstico).

Evolución: Con el fin de comenzar el tratamiento 
poliquimioterápico, se interrumpe el embarazo a las 36 
semanas de gestación, obteniéndose un recién nacido sano. 
Se realizó mielograma con inmunofenotipo y biopsia de 
médula ósea, que descartó infiltración medular y tomografía 
axial computarizada de cuello-tórax-abdomen-pelvis que 
descartó compromiso de otros territorios ganglionares. A la 
semana de la cesárea se comenzó tratamiento con rituximab 
375 mg/m2 D1, ciclofosfamida 750 mg/ m2 D1, doxorubicina 
50 mg/m2D1, vincristina 1,4mg/m2 D1, prednisona 100 mg/
D1-5. Con excelente evolución clínica, lográndose remisión 
completa.

Discusión: Las manifestaciones clínicas del LNH 
son variables y dependen de cada tipo específico. En las 
pacientes embarazadas, dada la mayor incidencia de 
linfomas agresivos, existe una presentación particular del 
LNH con compromiso mamario así como de ovario, útero 
y placenta. La posibilidad de transmisión vertical de células 
linfomatosas, es rara.

Conclusiones: El diagnóstico de cáncer durante el 
embarazo plantea una situación compleja tanto para la 
paciente como para el médico, imponiéndose la necesidad 
de un equipo multidisciplinario para su control y tratamiento. 
El componente psicológico al que se enfrenta la paciente 
con diagnóstico de una neoplasia se ve agravado por el 
futuro incierto del embarazo.

281
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO CLÍNICO EN 
LA DISFUNCIÓN TIROIDEA DE PACIENTES EN 
TRATAMIENTO CON SUNITINIB: A PROPÓSITO DE 
UN CASO

M.A. Ruiz Ginés, J.A. Ruiz Ginés, I. Sicilia Bravo, R. 
Palma Fernández, R. Oliván Esteban, J. Saura Montalbán, 
M.C. López Díaz

Hospital Virgen de la Salud, Villaluenga de la Sagra, Toledo

Introducción: La introducción terapéutica de los 
inhibidores de la Tirosin-Kinasa (ITK) es relativamente 
reciente. Es el caso del Sunitinib, un ITK empleado como 
primera línea de tratamiento del carcinoma de células renales, 
metastásico y de los tumores estromales gastrointestinales. 
Actúa sobre múltiples receptores tirosin-kinasa (receptor del 
factor de crecimiento endotelial vascular [VEGFR], receptor 
del factor de crecimiento derivado de plaquetas [PDGFR], 
receptor del factor de células madre [KIT] y receptor del 
factor neurotrófico derivado de células gliales [RET]). Se 
administra en dosis oral diaria de 50 mg, en un esquema 
de 4 semanas de tratamiento y dos semanas de descanso, 
hasta constituir un ciclo completo de 6 semanas.

La prevalencia de disfunción tiroidea en estos pacientes, 
fundamentalmente hipotiroidismo (32-85%), justifica el 
seguimiento analítico hormonal, postulándose, como 
etiologías de la misma, una tiroiditis no autoinmune, la 
inhibición del VEGFR (provoca la regresión de hasta el 68% 
del lecho capilar tiroideo), una actividad antiperoxidasa, un 
bloqueo del transporte de Yodo y, por último, un aumento 
del metabolismo periférico de la Levotiroxina, en pacientes 
hipotiroideos.

Objetivos: De acuerdo con los antecedentes 
anteriormente descritos, demostrar la importancia del 
Laboratorio Clínico en la planificación y seguimiento de 
la función tiroidea en aquellos pacientes que reciben 
tratamiento con Sunitinib.

Caso clínico: Varón de 43 años, diagnosticado de 
carcinoma renal de células claras, estadio IV, tratado 
quirúrgicamente (nefrectomía radical izquierda) así como con 
tratamiento quimioterápico coadyuvante con Sunitinib, en 
relación con metástasis hepáticas tratadas quirúrgicamente, 
pero recidivadas, el cuál, tras tres ciclos de tratamiento 
(18 semanas), es remitido desde el Servicio de Oncología 
en relación con alteración fluctuante de la función tiroidea 
(TSH de 0,004 µU/mL [0,5-4,0], T4L: 1,6 ng/dL [0,8-2,0], 
T3L: 4,670 pg/mL [1,7-4,0], anticuerpos IgG antiperoxidasa-
TPO, anticuerpos IgG antitiroglobulina-ATG y Anti-Receptor 
de TSH-TSI, sin alteraciones) y que tras 15 días de retirada 
del quimioterápico (semanas de descanso), presenta TSH: 
10,757 µU/mL y T4L: 0,780 ng/dL, y, una vez finalizado el 
nuevo ciclo, muestra TSH: 57,363 µU/mL, T4L: 0,65 ng/dL 
y T3L: 2,34 pg/mL. Estas alteraciones se acompañaban 
de clínica tiroidea concomitante, en forma de astenia y 
fluctuaciones del peso. Se instauró tratamiento a base de 
Levotiroxina 100 µg/día, consiguiendo normalizar las cifras 
de TSH (1,064 µU/mL) y con un estudio ecográfico cervical 
sin alteraciones.

Discusión: El seguimiento estricto de la función tiroidea, 
es fundamental, en cada ciclo de tratamiento con Sunitinib, 
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dado el hallazgo de trastornos cíclicos que provoca sobre 
la misma. Concentraciones de TSH bajas, deben ser 
interpretadas como episodios de tirotoxicosis, mientras 
que los picos corresponderían a las fases de hipotiroidismo 
posteriores, precisando establecer el diagnóstico diferencial 
entre el hipotiroidismo primario, el de etiología farmacológica 
y el síndrome del enfermo eutiroideo. Nuestra recomendación 
consiste, en incluir en el protocolo de estudio de estos 
pacientes, la determinación sistemática de TSH, T4L, T3L, 
e, idealmente, T3 reversa, así como estudio autoinmune 
(anticuerpos TPO, ATG y TSI) y ecografía cervical, con el fin 
de diagnosticar atrofia tiroidea por daño directo, alteraciones 
de la vascularización, depleción de las reservas tiroideas o 
inhibición de la captación de yodo.

282
ENFERMEDAD DE VON HIPPEL LINDAU: UNA 
PRESENTACIÓN ATÍPICA

M.A. Ruiz Ginés, J.A. Ruiz Ginés, R. Palma Fernández, I. 
Sicilia Bravo, M.C. López Díaz

Hospital Virgen de la Salud, Villaluenga de la Sagra, Toledo

Introducción: La enfermedad de Von Hippel Lindau 
(EVHL) es un raro trastorno neoplásico, de herencia 
autosómica dominante y alta penetrancia, determinado 
por la mutación del gen VHL (3p25.5) y caracterizado por 
la predisposición a padecer tumores en diferentes tejidos 
(hemangioblastomas del sistema nervioso central [SNC], 
angiomas retinianos, carcinoma de células renales [CCR], 
feocromocitomas, tumores pancreáticos, hepáticos, óseos, 
pulmonares, etc.). La incidencia estimada es 1/36.000 
recién nacidos, con prevalencia de portadores de 3/100.000 
habitantes (el 20% corresponde a mutaciones de novo).

Se clasifica en 2 tipos según la ausencia (tipo I) 
o presencia (tipo II) de feocromocitoma. El tipo II se 
subclasifica en 3 categorías, dependiendo de la ausencia 
(IIA) o presencia (IIB) de CCR y quistes pancreáticos, o sólo 
feocromocitoma (IIC).

El gen VHL es un gen supresor tumoral, que codifica 
la proteína VHL, que mediante la unión a las proteínas 
elonguinas B, C y cullina 2, inhiben la transcripción del ADN 
por la ARN-polimerasa II. Dichas mutaciones comprometen 
su capacidad de unión, estimulando la actividad transcriptasa 
de la citada polimerasa, particularmente, del factor de 
crecimiento endotelial (EGF) o del factor de permeabilidad 
vascular (PVF), explicando la alta vascularización de los 
tumores en la EVHL.

Objetivos: Presentar un raro caso de paciente afecto 
de EVHL-IIB, con la peculiaridad de edad de aparición 
avanzada, curso evolutivo acelerado, ausencia de 
alteraciones a nivel del SNC y retinianas, pero con extensión 
tumoral a localizaciones infrecuentes, como el hueso.

Caso clínico: Paciente de 61 años, afecto de CCR 
de células claras, bilateral, feocromocitomas bilaterales 
no funcionantes y presencia de múltiples tumoraciones 
neuroendocrinas pancreáticas (gastrinoma), con daño 
pancreático difuso (Amilasa 231mU/ml, Lipasa 1715mU/ml), 
complicado con úlceras gastrodudodenales y hemorragia 
digestiva alta determinante de severa anemia ferropénica 

(Hemoglobina 6,3gr/dL, Hematocrito 21,5%; V.C.M. 59,5fl; 
H.C.M. 17,3pg; C.H.C.M. 29gr/dL y A.D.E.21,7 %), provocando 
descompensación de insuficiencia cardíaca y renal crónica 
previas (Urea 86,5mg/dL y Creatinina 1,48mg/dL). Los 
estudios de neuroimagen muestran progresión tumoral en 
los tres órganos citados, incluyendo metástasis ósea costal 
izquierda, con análisis de marcadores neuroendocrinos, 
revelando elevación de gastrina (198pg/ml), enolasa neural 
específica (27,1ng/mL), cromogranina A (373,1ng/ml) y CA 
19-9 (81,7U/l), con catecolaminas y vanilmandélico dentro 
de la normalidad. Mutación gen VHL-exón3 (A238T).

Discusión: El paciente fue diagnosticado de EVHL-IIB, 
dada la presencia de feocromocitoma, no demostrándose 
la presencia de hemangioblastomas del SNC ni angiomas 
retinianos (condiciones no indispensables, pudiendo estar 
ausentes en el 25-40% y 30% de casos, respectivamente). 
Destaca, la aparición muy tardía de las manifestaciones 
clínicas habituales (edad media de presentación habitual, de 
26 años) y rápido curso clínico tumoral, que consideramos 
pueda ser debido a la hipoxia tisular sostenida en paciente 
con cuadro anémico persistente, potenciando, así, la 
inducción de los citados factores de crecimiento (EGF, PVF), 
que, de forma concomitante con la mutación del gen VHL, 
induciría la angiogénesis y, por tanto, expansión tumoral 
propia de esta enfermedad.

El Laboratorio Clínico es fundamental en el seguimiento 
y vigilancia, multidisciplinar, del paciente afecto de EVHL, 
como forma de valorar la respuesta terapéutica, valoración 
de recidiva/progresión tumoral e identificación de familiares 
portadores.

283
INSULIN GROWTH FACTOR EN LA ACROMEGALIA 
Y TUMOROGéNESIS MÚLTIPLE: IMPORTANCIA 
DEL LABORATORIO CLÍNICO EN EL DIAGNÓSTICO 
Y SEGUIMIENTO

J.A. Ruiz Ginés, M.A. Ruiz Ginés, R. Oliván Fernández, 
J. Saura Montalbán

Hospital Virgen de la Salud, Villlauenga de la Sagra, Toledo

Introducción: La acromegalia es una rara enfermedad 
(incidencia de 3-4 casos/millón de habitantes/año y 
prevalencia de 40-70 casos/millón de habitantes), producida 
por la hipersecreción crónica e inapropiada de la hormona 
de crecimiento (GH), tras el cierre de los cartílagos de 
conjunción. La morbilidad de esta patología está causada, 
no tanto por el exceso de GH, sino, secundariamente, por 
los altos niveles del factor de crecimiento insulínico tipo 1 o 
somatomedina C (IGF-I) circulantes. Su evolución clínica es 
muy lenta, induciendo cambios fenotípicos característicos, y 
repercusión multisistémica, que conducen a una disminución 
de la esperanza de vida. Existen evidencias acerca del 
aumento en la incidencia de cáncer, en comparación con la 
población general.

Objetivos: Nuestro objetivo es demostrar la importancia 
del Laboratorio Clínico en el diagnóstico y seguimiento 
de pacientes afectos de acromegalia secundaria a 
macroadenoma hipofisario, con historia de múltiples 
neoplasias secundarias.
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Pacientes y métodos: Mujer de 63 años, hipertensa 
intolerancia glucémica en ayunas, litiasis renal, colelitiasis 
múltiple, angiomas hepáticos, síndrome del túnel carpiano 
superior derecho, miocardiopatía, hipertrofia septal 
moderada y síndrome de apnea del sueño Estudiada 
en relación con cefalea, trastorno campimétrico y de la 
agudeza visual. Exploración-física: Fenotipo acromegálico 
(hipertrofia de manos, pies, prognatismo, hipersudoración 
y piel grasa con acrocordones). Neurorradiológicamente, 
se demuestra una tumoración selar, compatible con 
adenoma hipofisario (6x3mm) con extensión a seno 
cavernoso derecho y quiasma óptico. Estudio hormonal: 
IGF-I: 592ng/ml (normalidad 55-360ng/dl). Tras SOG75g, 
GH basal: 3,4ng/mL, GH60´: 3,6ng/mL, GH120´: 4,7ng/
mL, GH180´: 5,8ng/mL (normalidad tras SOG75g GH:<1ng/
mL). Tratamiento quirúrgico mediante exéresis tumoral 
transesfenoidal, con estudio anatomopatológico-hipofisario-
inmunohistoquímico positivo, exclusivamente, para GH. 
Evolución postquirúrgica, con normalización de los niveles 
de IGF-I.

Estudio bioquímico: Elevación mantenida de 
Normetanefrina 575µg/24h, 661µg/24h (hasta 444µg/24h) 
y excreción de Vanilmandélico en límite superior de la 
normalidad 8,6mg/24h (0,0-9,0). Aldosterona basal y ARP 
dentro de la normalidad. Cortisol 20,4 µg/dL (3,7-19,4) y 
Cortisol en orina de 24 horas 174,4 µg/24h (10-90). 5-HIAA: 
8,7mg/24h (0,0-6,0). Cromogranina A 113 ng/mL (hasta 
100 ng/mL).

Colonoscopia virtual compatible con diverticulosis. TAC 
abdómino-pélvico mostrando angiomiolipoma renal derecho 
con dilatación pielocalicial renal bilateral, hemagiomas 
hepáticos y nódulos pancreáticos. Incidentaloma suprarrenal 
derecho (39x27mm) con diagnóstico anatomopatológico 
de adenoma suprarrenal atípico. Linfangiomas en trayecto 
de Vena Ovárica izquierda y de vasos ilíacos comunes 
izquierdos. Gammagrafía 123I-MIBG, sin alteraciones. 
Conclusión: Adenoma suprarrenal atípico (niveles de 
noradrenalina y metanefrinas urinarias altas).

Conclusiones: Está bien documentada una mayor 
incidencia, en pacientes acromegálicos, de diverticulosis, 
poliposis adenomatosa colónica y cáncer colorrectal, 
además de tumores de mama, próstata, ovario, estómago, 
esófago e, incluso, melanomas, así como alta prevalencia 
de bocio multinodular. Sin embargo, los casos descritos 
asociando adenoma suprarrenal atípico, nódulos 
pancreáticos y linfangiomas son muy escasos. Niveles de 
IGF-I, potencian la activación oncogénica y la inactivación 
de genes supresores, constituyendo, en estos pacientes, la 
base fundamental de la citada tumorogénesis. El Laboratorio 
Clínico juega un papel básico en la detección precoz de esta 
patología hipofisaria, minimizando los efectos sostenidos de 
una sustancia con potencial mitótico tan elevado como la 
IGF-I, más aún, considerando los altos niveles de receptores 
del factor, en los tejidos tumorales.
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INCIDENTALOMA SUPRARRENAL CLÍNICAMENTE 
SILENTE: FEOCROMOCITOMA MALIGNO

J.A. Ruiz Ginés, M.A. Ruiz Ginés, R. Oliván Esteban, 
J. Saura Montalbán, I. Sicilia Bravo, M.A. Asensio Díaz

Hospital Virgen de la Salud, Villaluenga de la Sagra, Toledo

Introducción: Denominamos incidentaloma suprarrenal 
al hallazgo casual de una masa localizada en una o 
ambas suprarrenales, sin manifestaciones clínicas y, 
aparentemente, sin anormalidades hormonales. Son 
objetivadas a partir de técnicas de imagen (ecografía, 
tomografía axial computarizada [TAC] o resonancia 
magnética [RNM] abdominales) solicitadas por cualquier 
motivo. Su prevalencia se sitúa en torno al 6% de los estudios 
autópsicos y hasta un 10% de los estudios de imagen.

Dentro de los incidentalomas, encontramos los 
feocromocitomas, donde el feocromocitoma maligno supone 
el 10-20% del total. Es una neoplasia de mal pronóstico, con 
una supervivencia del 40% a cinco años. No existen criterios 
para determinar la malignidad de este tumor, aparte de la 
demostración de tejido tumoral en localizaciones donde no 
existen células cromafines, principalmente, huesos, hígado, 
pulmón y ganglios linfáticos.

Objetivos: Demostrar la importancia del Laboratorio 
Clínico en el diagnóstico de los incidentalomas suprarrenales 
silentes, con objeto de diagnosticar lesiones malignas 
subyacentes.

Caso clínico: Paciente de 47 años, sin antecedentes 
de interés, ingresado por neumonía en el Lóbulo Superior 
y Medio derechos. Antecedentes familiares. Hermano 
fallecido por carcinoma hepático a los 26 años. Se le detecta 
incidentaloma suprarrenal, sin síntomas de hiperproducción 
hormonal, hipertensión arterial, crisis hipertensivas, cefaleas, 
mareos, palpitaciones, dolor torácico, pérdida de peso, ni 
otra clínica de hiperproducción adrenérgica de interés. No 
fenotipo cushingoide.

En estudio analítico destaca, ácido vanilmandélico: 
20,1mg/24h (1,8-6,7), adrenalina en orina 30,2µg/L, 
excreción adrenalina 36,2µg/24h (1,7-22,4), metanefrinas 
en orina 3388µg/24h (hasta 341µg/24h), normetanefrinas 
en orina 1545µg/24h (hasta 444µg/24h), metanefrina en 
plasma 1098pg/mL (hasta 90pg/mL), normetanefrina en 
plasma 394pg/mL (hasta 180pg/mL) y cromogranina A en 
plasma 458,3ng/mL (19,4-98,1ng/mL).

Estudios de imagen mostrando una masa en la 
glándula suprarrenal izquierda (35x37x35mm) con focos 
hemorrágicos e intenso realce periférico tras contraste 
(feocromocitoma vs metástasis), observándose, asimismo, 
lesiones nodulares hepáticas que muestran realce tras 
el contraste. El estudio gammagráfico (fundamental en 
discrepancias del diagnóstico clínico-bioquímicas, TAC/
RNM no concluyentes y diagnóstico de incidentalomas) con 
123I-MIBG (previo bloqueo tiroideo con solución de Lugol 5%) 
es positivo para feocromocitoma en glándula suprarrenal 
izquierda, mostrando, además, captación nodular hepática. 
El estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico de 
feocromocitoma con metástasis hepáticas.

Discusión: Debido al aumento de técnicas no invasivas 
de alta resolución (TAC, RNM) ha aumentado el diagnóstico 
de incidentalomas suprarrenales, constituyendo un reto 
importante el poder descartar que la malignidad de la lesión 
y/o su posible hiperfunción endocrinológica. Se demuestra, 
que aunque clínicamente silentes (asintomáticos), estos 
tumores, a menudo, demuestran una importante actividad 
hormonal, como se demuestra con la determinación 
plasmática, o en orina de 24 horas, de metanefrinas, 
bien totales o, mejor, fraccionadas (metanefrinas y 
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normetanefrinas), constituyendo el método de elección 
para confirmar o excluir la presencia de un feocromocitoma 
(presencia de la enzima catecol-O-metiltransferasa, 
catalizadora del paso de catecolaminas a metanefrinas en 
la célula tumoral, con producción tumoral continua, además 
de reflejar mejor la masa tumoral secretora. Por ello y, 
atendiendo a las últimas publicaciones, resulta fundamental 
aplicar un protocolo diagnóstico, que permita detectar, 
precozmente, las graves patologías que pueden ocultarse 
bajo un incidentaloma silente.
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HEPATITIS AUTOINMUNE TIPO III ASOCIADA A 
ANTICUERPOS ANTI-SLA/LP

E.J. Laserna Mendieta, J.F. Carretero Gómez, M.J. Rocha 
Bogas, C. Tapia-Ruano Díaz-Quetcuti, S. Simón Mañogil

Hospital Virgen de la Salud, La Roda, Toledo

Introducción: La hepatitis autoinmune (HAI) es una 
enfermedad inflamatoria crónica, progresiva, heterogénea, 
poco común y de etiología desconocida, caracterizada por una 
hepatitis con infiltrado mononuclear y de células plasmáticas. 
A nivel de laboratorio, se observa un aumento significativo de 
las transaminasas, una hipergammaglobulinemia, presencia 
de autoanticuerpos y asociación con los haplotipos HLA-DR3 
o DR4. Se clasifica en: tipo I (la más frecuente, se detectan 
anticuerpos antinucleares y/o anti-músculo liso), tipo II (20% 
de los casos, más habitual en niños y adolescentes, con 
presencia de anticuerpos LKM contra el antígeno microsomal 
hepático y renal) y tipo III (la más rara, con características 
parecidas a la tipo I pero detectándose anticuerpos SLA/LP 
contra el antígeno soluble hepático).

Presentación del caso: Mujer de 26 años sin 
antecedentes de interés que acude a urgencias por dolor 
abdominal en epigastrio con fiebre durante las primeras 24 
horas, presentando además ictericia conjuntival y coluria.

En la ecografía abdominal no se encontraron hallazgos 
significativos. Sin embargo, en la analítica de laboratorio en 
suero se obtuvo una elevación importante de GOT (1147 mU/
mL, VN: 5-37), GPT (1871 mU/mL, VN: 5-40) y bilirrubina 
(4,67 mg/dL, VN: <1,0) a expensas de la fracción directa 
(4,05 mg/dL, VN: <0,30), y en la orina se detectó bilirrubina 
(3 mg/dL) y urobilinógeno (4 mg/dL).

Informe del laboratorio: La ampliación del estudio 
bioquímico mostró un incremento en los días siguientes de 
GOT (1662 mU/mL), GPT (2555 mU/mL) y bilirrubina total 
(13,17 mg/dL) y directa (11,69 mg/dL), junto con elevaciones 
de otros enzimas relacionados con la función hepática como 
GGT (272 mU/mL, VN: 5-39), LDH (678 mU/mL, VN: 230-
480) y fosfatasa alcalina (117 mU/mL, VN: 17-104). Además, 
en el proteinograma se observó un incremento de la fracción 
gamma (24,7%, VN: 11,1-18,8; 2,2 g/dL, VN: 0,8-1,4) con 
aumento de la inmunoglobulina G (2190 mg/dL, VN: 751-
1560).

En el diagnóstico diferencial para determinar la causa 
de esta hepatitis aguda, se descartaron la etiología viral 
(serología negativa para marcadores de infección hepática), 
tóxica (sin consumo de alcohol o drogas) y genética (niveles 
normales de alfa-1-antitripsina, ceruloplasmina y ferritina).

En las pruebas de autoinmunidad, resultaron positivos 
los anticuerpos antinucleares mediante inmunofluorescescia 
(título 1/160, patrón homogéneo) y los anti-SLA/LP mediante 
inmunoblot (positivo fuerte), mientras que el resto (anti-
mitocondriales, anti-músculo liso, anti-F-actina, anti-LKM, 
anti-LC1 y anti-citoplasma de neutrófilo) fueron negativos.

El informe anatomo-patológico reflejó una hiperplasia 
de células de Kupffer e infiltrado inflamatorio mononuclear 
con células plasmáticas, resultando así compatible con el 
diagnóstico del laboratorio de hepatitis crónica de etiología 
autoinmune.

Finalmente, se calculó el índice HAI con puntuación de 
14 (“HAI probable”) y el estudio de haplotipos resultó positivo 
para HLA-DR3.

Evolución del paciente: La paciente fue tratada con 
corticoides (budesonida) e imnosupresores (azatioprina) con 
evolución favorable por normalización de la función hepática 
(sólo la GPT permaneció ligeramente elevada, 46 mU/mL) y 
disminución de la hipergammaglobulinemia (20%, 1,63 g/dL) 
a los dos meses. La paciente seguirá un control periódico ya 
que la presencia de anticuerpos anti-SLA/LP se asocia con 
un curso más severo y una mayor velocidad de recaída.
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IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA 
ENFERMEDAD DE ADDISON

B. Sánchez Muñoz, I. Herrera Contreras, R. Sánchez-Agesta 
Ortega, A. Martines Cañamero, M. Aceituno Azaustre, A. del 
Moral Eliche

Complejo Sanitario Ciudad de Jaén, Jaén

Introducción: La insuficiencia suprarrenal es 
poco frecuente en la población general y produce una 
sintomatología constitucional poco específica. Esta es la 
razón por la que usualmente hay retardo en el diagnóstico 
de la enfermedad, situación que puede ser potencialmente 
letal.

Objetivo: Diagnosticar EA, en un paciente que entra 
por urgencias con fiebre de origen desconocido, trastornos 
neuropsiquiátricos y afectado su capacidad funcional con 
imposibilidad de la marcha, e hiponatremia.

Métodos - caso clínico: Varón de 64 años que ingresa 
en medicina interna por fiebre prolongada de origen 
desconocido, con deterioro del estado mental, imposibilidad 
de la marcha. Urocultivo positivo a Echerichia Coli, respuesta 
favorable a ciprofloxacino, al continuar el deterioro progresivo, 
malestar general, astenia, nauseas, vómitos, diarreas 
(perdida de peso desde hace un año) desorientado, con 
fatiga crónica, en la primera analítica aparece hiponatremia 
112 mEq/l con demás parámetros bioquímicos normales. 
Al encontrar el hallazgo de ésta hiponatremia hipoosmolar 
se pensó en diferentes entidades patológicas (Síndrome de 
secreción inadecuada de hormona antidiurética, insuficiencia 
suprarrenal, hipotiroidismo, potomanía, polidipsia primaria, 
patología renal ó digestiva, toma de diuréticos etc..). Por lo 
que para completar el estudio se le solicitó un perfil hormonal 
para evaluar el estado funcional de las glándulas tiroideas 
y suprarrenales, obteniendo un estado eutiroideo, con gran 
disminución de Cortisol basal, ampliándose el estudio con 
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determinaciones de ACTH, Aldosterona, Renina, prueba 
de estimulación con ACTH. TAC abdominal: Presencia de 
nódulo hipodenso. Técnicas empleadas en el Laboratorio 
han sido Quimiolumiscencia (Dxi-800- Liasion).

Resultados:

Parámetros Bioquímicos en 
sangre Resultados Valores de 

Referencia

Sodio 112 mEq/l 135 - 145
Potasio 5,5 mEq/l 3.6 - 5,3
Cortisol Basal 0,8 mg/dl 6,0 - 22,6
ACTH Basal 325 Pg//ml 7 - 51
Prueba Estimulación con ACTH Cortisol B = 0,8, 

30´= 0,8, 60´= 0,9
> 7 mg/dl, respecto 
al basal

Aldosterona (posición ortostáica) 10 Pg/ml 40 - 310 
Renina/Actividad (posición 
ortostática)

29 ng/ml/h 0,41 - 5,1

Anticuerpos Anti-cápsulas 
suprarrenales

Positivos (titulo: 
1/170)

Negativos

Comentario: En la tabla podemos apreciar valores 
muy disminuidos de Cortisol con gran elevación de ACTH 
(feedback negativo), con curva plana de Cortisol tras 
estímulo con ACTH, patognomónico de Insuficiencia 
suprarrenal primaria, con anticuerpos anti-suprarrenales 
positivos (etiología inmunitaria).

Conclusiones:
•	 El origen más común de la insuficiencia adrenal 

primaria es la destrucción autoinmune con atrofia de 
las glándulas adrenales.

•	 La enfermedad de Addison, por su evolución clínica, 
puede ser subdiagnosticada inicialmente.

•	 Se debe mantener la sospecha clínica de enfermedad 
de Addison ante la presencia de síntomas tales como 
astenia, adinamia, náuseas, vómitos, hipotensión 
y alteraciones como hiponatremia, hiperkalemia, 
hipoglicemia y avidez por la sal.

Bibliografía más relevante:
1. Lovas K, Husebye E. Addison´s disease. Lancet. Junio 

2005(9476);365:2058-2061.
2. Falorni A, Laureti S, De Bellis A, Zanchetta R, Tiberti C, 

Arnaldi G, et al. Italian Addison Network Study: Update 
of diagnostic criteria for the etiological classification of 
primary adrenal insufficiency. J Clin Endocrinol Metab. 
Abril 2004;89(4):1598-1604.

3. Lukert BP. Glucocorticoid replacement—How 
much is enough? J Clin Endocrinol Metab. Marzo 
2006;91(3):793-794.
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RECUPERACIÓN DEL FRACASO RENAL 
MEDIANTE NUEVA TERAPIA CON MEMBRANA DE 
ALTO CUT-OFF EN UN PACIENTE DIAGNOSTICADO 
DE ENFERMEDAD POR DEPÓSITO DE CADENAS 
LIGERAS

J.L. García de Veas Silva, C. Bermudo Guitarte, S. Caparrós 
Cánovas, B. Fernández Pérez, R. Mondéjar García

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

Introducción: la enfermedad por depósito de cadenas 
ligeras (EDCL) es una entidad rara caracterizada por el 
depósito de un tipo de cadenas ligeras libres (FLCs) en la 
membrana basal del riñón. Suele manifestarse como una 
insuficiencia renal severa por la toxicidad ejercida por las 
FLCs sobre el riñón. Presentamos el estudio de un paciente 
diagnosticado de EDCL y sometido a hemodiálisis con 
una membrana de alto Cut-Off TheraliteTM que permite la 
eliminación directa y eficaz de FLCs.

Presentación del caso: Varón de 57 años de edad 
diagnosticado de EDCL en estadio IIIB que presentaba en 
la analítica unos resultados de 12,4 mg/dl de creatinina, 
229 mg/dl de urea, proteinuria en orina y restricción para 
FLCs kappa en inmunofijación. La cuantificación de FLCs 
(FreeliteTM ) fue de 289,80 mg/l para kappa y de 6,74 mg/l 
para lambda con un índice κ/λ de 43. El paciente se sometió 
a once sesiones de hemodiálisis con membrana de alto Cut-
Off TheraliteTM para la sustracción de FLCs combinado con 
ciclos de quimioterapia a base de Bortezomib. Se obtuvieron 
muestras de sangre pre y post-hemodialisis en las que 
se determinaron: creatinina, inmunofijación y cadenas 
ligeras libres. Durante la terapia combinada (hemodiálisis y 
quimioterapia) se ha observado un descenso importante de 
las FLCs kappa desde el inicio hasta el final del tratamiento. 
El aclaramiento observado en las FLCs kappa es del 
60,48%, pasando de una concentración inicial de 122,5 mg/l 
a una concentración final de 19,90 mg/l tras las sesiones de 
hemodiálisis (Tabla). Esta terapia produjo una mejora en la 
función renal del paciente con una disminución de creatinina 
desde un valor inicial de 9,70 mg/dl a un valor final de 1,65 
mg/dl. Esto supone una disminución de la concentración de 
creatinina del 82,98%. La inmunofijación se vuelve negativa 
durante toda la terapia. Tras la recuperación de la función 
renal, el paciente siguió en diálisis y terminó el tratamiento 
de quimioterapia con éxito, pasando a un estado de remisión 
completa de la enfermedad (1,74 mg/dl de creatinina, 
inmunofijación negativa, 13,70 mg/l de kappa libre, 9,58 mg/l 
de lambda libre y un índice κ/λ de 1,43) y siendo sometido a 
TASPE (Trasplante autólogo de sangre periférica).

Tabla. Concentraciones de FLCs kappa durante la 
hemodialisis.
Sesiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kappa libre 
pre (mg/l)

122,5 90,13 95,00 92,14 111,9 51,17 263,0 110,6 47,29 58,43 39,90

Kappa libre 
post (mg/l)

39,12 31,47 31,21 25,99 38,97 26,98 59,72 28,58 16,93 22,12 19,90

% 
Descenso 
de kappa 
libre

68,07 65,08 67,15 71,80 65,17 40,51 77,29 74,16 64,2 62,14 50,12

Conclusiones: La supresión directa y eficaz del 
exceso tóxico de FLCs circulantes en suero mediante 
membrana de alto Cut-Off TheraliteTM junto al tratamiento 
quimioterápico efectivo a base de Bortezomib permiten 
reducir la concentración de FLCs remitiendo la insuficiencia 
renal. La evaluación de la tasa de reducción de las FLCs 
mediante FreeliteTM es una herramienta útil que permite la 
monitorización rápida y precisa de los niveles de FLCs en 
suero para asegurar un tratamiento óptimo del paciente.
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CUANTIFICACIÓN DE LAS CADENAS LIGERAS 
LIBRES EN EL ESTUDIO DE LAS GAMMAPATÍAS 
MONOCLONALES: INFORME DE TRES CASOS 
CLÍNICOS

J.L. García de Veas Silva, C. Bermudo Guitarte, B. Fernández 
Pérez, R. Mondéjar García

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

Introducción: La cuantificación de las cadenas ligeras 
libres (FLCs) en suero es muy útil en el diagnóstico y 
monitorización de las gammapatías monoclonales como 
el mieloma múltiple (MM), amiloidosis primaria (AL), 
enfermedad por depósito de cadenas ligeras (LCDD) 
o mieloma múltiple no secretor (NSMM). Cuando las 
cadenas ligeras libres se encuentran presentes a bajas 
concentraciones en el suero del paciente, son difíciles 
de detectar por los métodos convencionales como la 
electroforesis de proteínas (SPE) y la inmunofijación (IFE). 
La cuantificación de las cadenas ligeras libres en suero 
mediante técnicas turbidimétricas presenta una sensibilidad 
mayor que las técnicas electroforéticas convencionales 
(SPE y IFE). Presentamos tres casos clínicos donde las 
cadenas ligeras libres alteradas son indetectables usando 
las técnicas electroforéticas convencionales.

Material y métodos: Los sueros de los pacientes fueron 
remitidos al Laboratorio de Proteínas para su estudio. La 
electroforesis de proteínas en suero se realizó en el sistema 
CAPILLARYS 2TM (Sebia) y los componentes monoclonales 
fueron identificados mediante inmunofijación en el sistema 
HYDRASYSTM (Sebia). Las inmunoglobulinas séricas (IgA, 
IgG y IgM) fueron cuantificadas en un nefelómetro BNII (Dade 
Behring) y las cadenas ligeras libres fueron cuantificadas por 
turbidimetría FREELITETM (The Binding Site). El estadio de 
las enfermedades se estableció por el sistema propuesto por 
Durie y Salmon.

Resultados: A continuación se muestran los resultados 
obtenidos para cada paciente.

Caso 1 (Mujer, 67 años): SPE normal, IFE con bandas 
IgG y kappa, kappa libre=10,3 mg/l, lambda libre =174 mg/l, 
índice kappa libre/lambda libre=0,06, inmunoglobulinas 
séricas normales. Diagnóstico: Gammapatía biclonal 
caracterizada por la presencia de dos componentes 
monoclonales sin relación fenotípica; un mieloma múltiple 
de cadenas ligeras lambda en estado I (no detectadas por 
SPE y IFE) y una gammapatía monoclonal de significado 
incierto IgG Kappa.

Caso 2 (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, inmunoglobulinas séricas 
normales. Diagnóstico: Recaída de mieloma múltiple de 
cadenas ligeras lambda estadio III. La determinación de las 
CCLs nos permitió una identificación temprana de actividad 
residual en el paciente en ausencia de sintomatología. Esta 
actividad residual no pudo ser detectada por otros métodos 
como SPE y IFE.

Caso 3 (Mujer, 74 años): SPE normal, IFE normal, kappa 
libre=17,7 mg/l, lambda libre=1800 mg/l, índice kappa libre/
lambda libre=0,009, inmunoglobulinas séricas normales. 
Diagnóstico: Amiloidosis Primaria. La cuantificación de las 

CLLs por turbidimetría nos permitió confirmar la presencia 
del componente monoclonal lambda en el suero de la 
paciente asociado al depósito de material amiloideo.

Conclusiones: El ensayo nefelométrico FREELITETM 
permite una cuantificación exacta de las cadenas ligeras 
libres en el diagnóstico y monitorización de estos pacientes. 
Esto se debe a la alta especificidad de las cadenas ligeras 
libres y la alta sensibilidad de este ensayo que nos permite una 
temprana identificación de las cadenas ligeras libres que no 
puede ser detectada por los métodos convencionales (SPE y 
IFE). Estos tres ejemplos confirman que la cuantificación de 
cadenas ligeras libres por turbidimetría es una herramienta 
esencial en el diagnóstico y monitorización del tratamiento 
en pacientes con gammapatías monoclonales.
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POLICONDRITIS RECIDIVANTE: CLÍNICA, 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

H. Moraes Rodríguez, M.A. Julián Anson

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Introducción: La policondritis recidivante (PR) es una 
afección autoinmune caracterizada por inflamación crónica 
y multisistémica del tejido cartilaginoso. Es frecuente 
entre la tercera y cuarta década de la vida. La etiología 
es desconocida, la presencia de autoanticuerpos contra el 
colágeno tipo II y complejos inmunes circulantes orientan al 
carácter inmunomediado de su patogenia.

Caso clínico: Paciente de 86 años con historia de 18 
meses de evolución de dolor e inflamación del puente nasal 
recurrente, que cede con antiinflamatorios no esteroideos. 
Además refería dolor en cartílagos de pabellones 
auriculares. Consultó oftalmología por dolor y enrojecimiento 
en ojo izquierdo de un mes de evolución, observándose una 
conjuntiva hiperémica en sector superior que no mejora con 
fenilefrina tópica. Los hallazgos fueron compatibles con 
escleritis anterior. Del resto del examen físico: presencia de 
dolor en pabellones auriculares, sin afección del cartílago 
nasal. Examen osteoarticular, sin alteraciones. Examen 
cardiovascular y pleuropulmonar normal. Con planteo de 
escleritis se inició tratamiento con corticoides tópicos y 
lágrimas artificiales obteniéndose mejoría. En busca de la 
etiología de la escleritis se solicitó: hemograma, examen 
de orina, azoemia y creatininemia normales, serologías 
para: VIH, VDRL y CMV no reactivas, radiografía de tórax 
normal. Anticuerpos antinucleares (ANA) y anticuerpos 
anticitoplasma de neutrófilo (ANCA) negativos, fracciones C3 
y C4 del complemento normales y velocidad de sedimentación 
globular de 20 mm en la primera hora. Dada la coexistencia 
de condritis nasal y de pabellones auriculares, y escleritis se 
planteó el diagnóstico de policondritis recidivante, iniciando 
tratamiento con prednisona 30 mg V.O./día. Presentó una 
buena evolución con remisión del compromiso inflamatorio 
auricular y mejoría de la escleritis.

Discusión: Entre las manifestaciones de la PR 
se encuentran la condritis auricular y nasal, artritis no 
erosiva, síntomas oculares. En la paciente el debut fue 
con condritis auricular. La condritis nasal es frecuente, 
presentándose (20%) con deformación posterior del puente 
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nasal. Las artralgias estuvieron presentes en la paciente. 
Las manifestaciones oculares están presentes en 50%-
60% de los pacientes. La escleritis anterior difusa es el 
hallazgo más frecuente. La escleritis fue lo que llevó a la 
paciente a consultar, constituyendo el síntoma y signo 
clínico de búsqueda de otras manifestaciones sistémicas 
que permitieron arribar al diagnóstico. Hasta25% de las PR 
se asocian a enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS) 
como poliarteritis nodosa, lupus eritematoso sistémico, 
artritis reumatoide y enfermedad de Sjögren. La ausencia 
de manifestaciones compatibles asociada a la negatividad 
de los autoanticuerpos alejan, el planteo de otra enfermedad 
autoinmune vinculada a la PR. Si la presentación clínica es 
característica, no es necesaria la biopsia para confirmar el 
diagnóstico. La presencia de tres de los criterios diagnósticos 
sugeridos por Mc Adam permitieron plantear el diagnóstico 
de PR, pudiendo prescindir de la biopsia.

Conclusiones: La PR es una enfermedad poco frecuente 
y de diagnóstico clínico. Dado que algunas manifestaciones 
clínicas (escleritis) pueden responder a infecciones 
específicas, deben ser descartadas durante el diagnóstico. 
La coexistencia de PR en el contexto de otras EAS hace 
razonable su búsqueda por la clínica y el laboratorio.
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INTOXICACIÓN POR AMANITA PHALLOIDES: 
PRESENTACIÓN DE DOS CASOS CON DISTINTA 
EVOLUCIÓN

P. Nieto-Sandoval Martín de la Sierra, A. Muñoz Colmenero, 
L. Rincón de Pablo, C. Cabrera Morales, S. Bocharán Ocaña, 
E. Buces González, A. Agarrado Roldán, V. Morales Elipe

 Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real

Caso clínico: Pacientes de 77 (1) y 32 años (2) de la 
misma familia acuden a urgencias con vómitos, epigastralgia, 
diarrea y sudoración intensa. Refieren haber cenado el día 
anterior setas recogidas en el campo, que identifican como, 
posiblemente, Amanita phalloides. Aunque presentaban 
transaminasas, bilirrubina y coagulación normales, son 
ingresados ante posible fallo hepático.

Exploración física: Paciente 1: normal excepto molestias 
a palpación abdominal. Paciente 2: normal.

Diagnóstico diferencial: Podría haberse planteado una 
gastroenteritis infecciosa o hepatitis vírica, pero la correcta 
anamnesis orientó hacía intoxicación por setas. Aún así se 
solicitó serología para hepatitis, siendo negativa para ambos.

Informe laboratorio: Paciente 1: Hemograma normal. 
Gasometría venosa: pH: 7.32, pCO2: 48 mmHg, pO2:47 
mmHg, HCO3-: 24.7 mmol/l, Sat O2: 78.7% Paciente 2: 
Hemograma: Leucocitos: 21 miles/µl, con un 82.8% de 
neutrófilos. Gasometria venosa: pH: 7.33, pCO2: 44 mmHg, 
pO2:25 mmHg, HCO3-: 23.2 mmol/l,Sat O2: 47%. Las Tablas 
1 y 2 recogen los datos de coagulación y bioquímicos más 
relevantes. Amanitinas en orina de pacientes 1 y 2: 45 y 25 
ng/ml respectivamente.

Diagnóstico definitivo, evolución: El diagnóstico 
fue de intoxicación alimentaria por ingesta accidental de 
Amanitas phalloides. Los marcadores hepáticos de ambos 
pacientes siguieron aumentando a pesar del tratamiento 

con hidratación, vitamina K, N-acetilcisteína, penicilina G, 
silibilina y diversas sesiones de hemodiálisis, por lo que se 
contactó con hospital de referencia para posibles trasplantes 
hepáticos. El trasplante del paciente 1, se descartó por ser 
mayor de 65 años, por lo que se trasladó a la UCI pero dos 
días después falleció por fallo multiorgánico y fallo hepático 
fulminante. El paciente 2 permaneció ingresado un mes con 
evolución favorable de la clínica y coagulopatía y sin requerir 
trasplante hepático.

Tabla 1. Bioquímica y coagulación del paciente 1 desde el 
ingreso hasta el éxitus.

Parámetros Día1 Día 2 
(2.30h)

Día2 
(22:00h)

Día3 
(10:00h)

Día3 
(17:00h)

TP (<35sg)
ACTP (70-50%)

11
100

12.3
89

No
coagula No coagula 34

24
ATTP

(22-37sg) 29.08 - No
coagula

No
coagula 54

BT
(04-1.1mg/dl) 0.7 1.6 6.9 7.2 6.5

GOT
(5-40UI/L) 42 304 510 620 1140

GPT
(10-40UI/L) 35 292 660 801 1352

Creatinina
(0.5-1.1mg/dl) 1 0.9 1.6 2 2.4 

Tabla 2. Bioquímica y coagulación del paciente 2 desde 
el ingreso hasta el alta.

Parámetros Día1 
(13.30h)

Día 1 
(00.00h)

Día 2 
(17.30) Día 3 Día4 Día6 Día21

TP (<35sg)
ACTP (70-150%)

10.8
100

12
93

16
64

No
coagula

-
34

-
83

-
65

ATTP
(22-37sg) 34 - 47 No 

coagula 42.2 30.1 50.6

BT
(04-1.1mg/dl) 0.5 0.8 1.8 3 2.4 1.7 0.2

GOT
(5-40UI/L) 41 238 930 2282 4430 113 19

GPT
(10-40UI/L) 46 271 1170 2437 4922 1192 41

Discusión: El envenenamiento por setas, 
fundamentalmente del género Amanita, es una causa 
infrecuente de insuficiencia hepática grave en nuestro 
medio pero constituye una urgencia médica por su elevada 
morbi-mortalidad. Los síntomas iniciales son inespecíficos 
pudiendo ser confundidos con una gastroenteritis, pero si no 
se trata precozmente, en pocos días puede desarrollar un 
fallo renal y hepático, que hace necesario en ocasiones un 
trasplante hepático.
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EOSINOFILIA PRODUCIDA POR lOA lOA

M. Santamaría González (1), C. Asinari (1), S. Rebollar 
González (1), I. Segura Gil (1), M. Aranda Martín (2), E. Morera 
Mojonero (3), M. Arruebo Muñío (1), M. Ramos Álvarez (1)

(1) Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; 
(2) Universidad de Zaragoza, Zaragoza; (3) Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid
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Introducción: La filariasis por Loa loa es una 
enfermedad infecciosa crónica, transmitida por moscas del 
género Chrysops. Es endémica en la mayoría de las zonas 
forestales de África Central y del Oeste. Se ha estimado 
que hay entre 3-13millones de personas infectadas en estas 
regiones. Aproximadamente, el 30% de los visitantes de 
larga estancia quedan parasitados por este organismo. La 
eosinofilia en sangre aparece en la mayoría de los casos y 
puede exceder el 70% del recuento leucocitario.

Exposición del caso: Paciente varón, de 67años, natural 
de Guinea Ecuatorial que acude a urgencias por un cuadro 
de cuatro días de evolución, consistente en dolor epigástrico; 
refiere además dolores articulares generalizados, prurito con 
aparición de pápulas que se resuelven espontáneamente, 
sobre todo en extremidades superiores, no acompañadas 
de edemas en miembros inferiores ni alteraciones genitales. 
De los resultados de laboratorio destaca la marcada 
eosinofilia (37.3%) obtenida en el hemograma. Dado el 
origen del paciente, se realizó un frotis sanguíneo en busca 
de parásitos en sangre periférica donde se encontraron 
microfilarias que finalmente resultaron ser positivas para Loa 
loa. Se decide el ingreso en el servicio de Infecciosos donde 
se instauró tratamiento con albendazol a dosis habituales 
por no disponer de dietilcarbamazina (fármaco de elección), 
evolucionando clínicamente de modo favorable y remitiendo 
toda la sintomatología.

Diagnóstico diferencial: La eosinofilia es un dato que 
aparece de forma relativamente frecuente en la práctica 
clínica. De gran interés diagnóstico, pues sugiere la 
presencia de diversas patologías. La causa infecciosa es 
la primera a valorar ante una persona que proceda o haya 
viajado a una región tropical. Si el paciente no presenta 
este dato epidemiológico, deben descartarse otro tipo 
de causas como son las inmunológicas, farmacológicas, 
neoplásicas o endocrinas. En relación a la primera de las 
causas, la presencia de eosinófilos aumentados en sangre 
es casi exclusiva de las infecciones por helmintos. De 
forma excepcional pueden aparecer en algunas infecciones 
bacterianas, en enfermedades víricas, en micosis o en 
algunas protozoosis concretas. Además, en el caso de 
parasitosis, hay que tener en cuenta que no todos inducen 
eosinofilia en el mismo grado. Así, según la especie que 
parasita, se distinguen varios patrones de afectación. En el 
caso concreto de Loa loa, la eosinofilia fluctúa y se asocia a 
los movimientos del parásito en los tejidos.

Conclusión: La loiasis es una enfermedad que puede 
pasar desapercibida debido a la escasez de síntomas. En 
algunos casos pueden aparecer complicaciones como: 
afectación renal, cardíaca o neurológica; asociadas 
a fenómenos de hipersensibilidad o a pacientes con 
microfilaremia elevada. A todos los pacientes procedentes 
del área endémica y que presenten síntomas sugestivos de 
loiasis debe solicitarse una preparación hematológica para la 
observación microscópica de las microfilarias que se puede 
realizar en fresco o tras tinción; además de una serie de 
parámetros analíticos complementarios como recuento de 
eosinófilos, PCR e IgE cuantificada. Dado que el humano es 
el único reservorio conocido y que la infección es transmitida 
por moscas, es aconsejable realizar quimioprofilaxis para los 
residentes temporales en zonas endémicas con DEC oral.
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HIPONATREMIA SEVERA ¿SÍNDROME DE 
SECRECIÓN INADECUADA DE HORMONA 
ANTIDIURéTICA O SÍNDROME PIERDE SAL 
CEREBRAL?

E. Duran, I. Martín Mérida, O. Rodríguez Fraga, P. Oliver 
Sáez, P. Fernández Calle, E. Silva Fernández

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La hiponatremia se define como una 
concentración de sodio plasmático inferior a 135mmol/L, 
las causas puede ser: disminución neta de sodio, aumento 
del volumen extracelular o una alteración de ambos. Los 
síntomas clínicos se manifiestan con cifras inferiores 
a 130mmol/L considerándose grave cuando estas son 
inferiores a 125mmol/L. A través de la interpretación de 
la osmolalidad plasmática y la concentración de sodio en 
orina se puede realizar el diagnóstico de la causa primaria. 
Tras accidente cerebrovascular una excesiva liberación de 
péptido natriurético puede ser origen de un síndrome pierde 
sal cerebral (CSW) o bien, tras la liberación inadecuada de 
hormona antidiurética (ADH) de un síndrome de secreción 
inadecuada de ADH (SIADH). La distinción entre natriuresis 
y antidiuresis inadecuada puede ser controvertida. Todos 
estos aspectos tienen que ser tenidos en cuenta para un 
correcto diagnóstico del trastorno primario y el inicio precoz 
del tratamiento.

Caso clínico: Mujer 55 años de edad acude a urgencias 
por presentar cefalea de inicio súbito. Al ingreso se le realiza 
una analítica básica que no presenta alteración bioquímica 
significativa; TAC craneal que muestra hemorragia 
subaracnoidea (HSA) con hidrocefalia obstructiva incipiente, 
sin alteraciones que sugieran aneurisma, y una arteriografía 
angiocerebral de resultado negativo. Ingresa en cuidados 
intensivos, donde se procede a la colocación de drenaje 
ventricular externo, tras remisión de la HSA y retirada del 
drenaje a los dos meses post-ingreso, se le solicita una 
analítica de control en la que se pone de manifiesto una 
hiponatremia severa, con sodio plasmático de 103mmol/L 
(135,0-145,0). Una analítica ampliada confirmó este 
resultado acompañado de sodio en orina 126mmol/L, 
creatinina en orina 26,7mg/dL, osmolalidad plasmática 
269mOsml/Kg (280-300) y urinaria de 377mOsm/Kg, para 
valorar el posible origen de la descompensación, así como 
NT-proBNP 257pg/mL (0-125) ante la sospecha de un 
origen cerebral. Se inicia tratamiento con diuréticos del asa 
y restricción hídrica por sospecha de un SIADH con buena 
respuesta. A los dos días se produce disminución de la 
volemia por lo que se retira el diurético y se administra suero 
ante la sospecha de un CSW. A pesar de una recuperación 
inicial de los niveles de sodio en plasma, a los cuatro días, 
disminuye a 120,0mmol/L, restableciéndose la restricción 
hídrica acompañada de Tolvaptan, con discreta respuesta 
al tratamiento. Una semana después la paciente desarrolla 
hiponatremia severa con sodio plasmático de 107,5mmol/L, 
en orina 113,7mmol/L y osmolalilad urinaria de 362mOsm/
Kg que es tratada finalmente como SIADH secundaria a 
HSA con evolución favorable.

Discusión: Ante un paciente con hiponatremia es 
necesario evaluar la causa primaria de dicha alteración para 
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instaurar el tratamiento más adecuado. Distintas variables 
del laboratorio pueden aportar la información para establecer 
el diagnóstico diferencial de la hiponatremia: osmolalidad 
plasmática, osmolalidad urinaria, concentración de sodio en 
orina. En este caso, la distinción entre ambos diagnósticos 
no fue clara, pero finalmente, la buena hidratación de 
la paciente, la mejoría frente a la restricción hídrica y el 
mantenimiento de la diuresis excluyeron el síndrome pierde 
sal cerebral y confirmaron el diagnóstico de síndrome de 
secreción inadecuada de ADH secundario a HSA.
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SÍNDROME ANTISINTETASA ANTI PL-7

S. García Chileme, I. Casanovas-Moreno Torres, F. Ben 
Jelloun, E. Anton Valadés, M. López Melchor, L. Jaimez 
Gamiz

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

El síndrome antisintetasa es un trastorno poco frecuente 
incluido dentro de las miopatías inflamatorias idiopáticas que 
se caracteriza por presentar anticuerpos antisintetasas en 
el suero, fiebre, miositis, enfermedad pulmonar intersticial, 
poliartritis, fenómeno de Raynaud y “manos de mecánico. 
Las diferentes entidades incluidas dentro de las miopatías 
inflamatorias (dermatomiositis, polimiositis y miositis por 
cuerpos de inclusión) son enfermedades autoinmunitarias 
sistémicas que cursan con debilidad muscular y elevación 
de enzimas musculares en suero.

Caso clínico: Mujer de 67 años que acude a la consulta 
de Medicina Interna por estudio de miopatía. Destaca 
debilidad generalizada y gran astenia de carácter invalidante. 
Voz disfónica. La paciente refiere que ha perdido peso y 
siente gran malestar. Presenta un cuadro de dolor centro 
torácico que ha sido catalogado de espasmo esofágico 
(aporta gastroscopia normal), múltiples contracturas a nivel 
de columna cervical y lumbar. Debilidad para caminar.

Pruebas Complementarias:
Neurofisiología: presenta un electromiograma con patrón 

miopático severo.
Biopsia muscular: normal
TAC tórax: Pequeñas lesiones de aspecto cicatricial en 

vértice pulmonar izquierdo, asociadas a bronquiectasias 
de escaso calibre. Tenue aumento de densidad en “vidrio 
deslustrado”, localizada en la porción posteromedial de 
ambos lóbulos inferiores y asociado a mínima reticulación. 
Los hallazgos no son específicos, aunque podrían 
corresponder a afectación intersticial incipiente secundaria 
a su enfermedad.

Analítica: Hemograma normal, en la bioquímica destacan: 
GPT 64 UI/L, GGT 87 UI/L, LDH 600 UI/L y CPK 250 UI/L.

Autoinmunidad: ANA IFI: Patón citoplasmático 1/160.
Se determinan anticuerpos relacionados con miositis/
polimiositis resultando Anticuerpo Anti-PL7 positivo (técnica 
cualitativa Dot Blot).

Diagnóstico y conclusiones: síndrome antisintetasa 
(anti pl7), con neuropatía intersticial secundaria.

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. En 

nuestro caso de determinó Anti PL7 (anfígeno treonyl RNA-t 
sintetasa).

La detección de autoanticuerpos junto con las pruebas 
bioquímicas resulta de gran importancia para el diagnóstico 
y el manejo de esta patología
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ACIDOSIS LÁCTICA EN PACIENTE DIABéTICA EN 
TRATAMIENTO CON METFORMINA

A.M. García Cano, M. Rosillo Coronado, L. Chamorro López, 
M. Menacho Román, J. Cortés Durán

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Datos iniciales analíticos ó interconsulta al 
laboratorio: Desde el Servicio de Urgencias, se solicitó el 
análisis de una gasometría arterial con resultados: pH<6.98 
(7.35-7.45), PCO2 31 mmHg (32-45) y PO2 98 mmHg (60-
95). Ante este valor de pH, se realizó una interconsulta al 
peticionario.

Ampliación de la información del caso:
•	 Datos clínicos: Mujer, 40 años, aparece inconsciente. 

Los familiares refieren vómitos en los últimos días. 
Presentaba retraso psicomotriz grave y cuadro 
polimalformativo, secundario a síndrome de Turner. 
Hace un mes, ingresó por ictus y debutó como diabética 
tipo II, para lo que se le pautó Metformina.

•	 Datos de laboratorio: Glucosa 257mg/dl, Creatinina 
7.02mg/dl, Tasa Filtración Glomerular (TFG) 6.88ml/
min, Sodio 125mM/L, Potasio 8mM/L, Cloro 93mM/L, 
Creatinquinasa 42U/L, Troponina 0ng/ml, Lactato 
7mM/L, Hematíes 4.07*106, Hemoglobina 13.3g/
dl, CHCM 34.7g/dl, Hematocrito 38.4%, Leucocitos 
35.1*103, Neutrófilos 32.2*103, Linfocitos 1.7*103, 
Basófilos 0.01*103, Eosinófilos 0.14*103 y Monocitos 
1.06*103.

•	 Otros datos: TAC craneal: no objetivó sangrado ni 
signos de ictus.

•	 Evolución clínica: Tras la administración de 
bicarbonato y gluconato, acompañado de hemodiálisis, 
se consiguió remontar el valor de pH hasta 7.24. 
Comenzó a mejorar la clínica, y la paciente fue 
recuperando la consciencia.

Diagnóstico diferencial y discusión del caso: Dados 
los valores de la gasometría arterial de pH<6.98 y PCO2 
no aumentada, junto con la valoración clínica, se confirmó 
el diagnóstico de acidosis metabólica. Los niveles de 
bicarbonato se desconocían, al tratarse de un parámetro 
calculado, y tener un pH “inferior a” no se pudieron obtener. 
Las principales causas de acidosis metabólica son: Acidosis 
metabólicas de hiato aniónico elevado (insuficiencia 
renal, cetoacidosis diabética, intoxicaciones por metanol, 
etilenglicol, salicilatos, acidosis láctica…) y Acidosis 
metabólicas de hiato aniónico normal ó hiperclorémicas ( por 
pérdidas gastrointestinales ó renales de bicarbonato). Como 
los niveles de lactato fueron de 7mM/L (0.45-2), se trató de 
una acidosis láctica, cuyo origen habría que filiar: Acidosis 
láctica anaerobia (Falta de aporte de oxígeno, inadecuado 
transporte de oxígeno y/ó exceso de la demanda de 
oxígeno) ó Acidosis láctica aerobia (insuficiencia hepática, 
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interferencia con el metabolismo hepático, tumores, déficit 
enzimático, tóxicos como etanol, metanol, etilenglicol, 
salicilatos ó bien tratamiento con biguanidas).

Informe de laboratorio: Hiperglucemia, deterioro de la 
función renal, con niveles aumentados de creatinina y Tasa 
de Filtración Glomerular (TFG) muy disminuida; alteraciones 
electrolíticas (hiponatremia, hipocloremia e hiperpotasemia); 
hiperlactacidemia, con láctico > 5 mM/L y leucocitosis 
(neutrofilia y monocitosis).

Evolución del paciente e informe clínico final: De 
las posibles causas de acidosis metabólica, la cetoacidosis 
diabética, no fue contemplada pues los niveles de glucosa no 
eran excesivamente elevados. Revisando la historia clínica, 
se descartó una intoxicación por metanol, etanol, etilenglicol 
ó salicilatos. Sí que presentaba una insuficiencia renal 
aguda, cuya etiología se desconocía, aunque podría estar 
relacionada con los episodios de vómitos en días previos. 
Esta acidosis podría ser fruto de la toma de fármacos; el 
único que describía en su ficha técnica dicha reacción 
adversa, era la Metformina. El diagnóstico fue “Acidosis 
Láctica por Metformina, en el contexto de insuficiencia renal 
aguda”.

295
MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM

C. Asinari, M. Santamaría Gonález, M. Arruebo Muñío, 
M. Ramos Álvarez

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Introducción: La Macroglobulinemiade Waldenström es 
un trastorno proliferativo linfoplasmocitario maligno crónico, 
infrecuente, caracterizado por infiltración de médula ósea y 
producción monoclonal de IgM. Su etiología es desconocida, 
pero no se puede descartar un posible defecto genético. A 
pesar de los avances en el tratamiento, sigue siendo una 
enfermedad incurable donde la recaída es frecuente y la 
media de supervivencia ronda los 5 - 6 años.

Exposición del caso:
Anamnesis y exploración física
Paciente varón de 52 años remitido a la consulta de 

Hematología por detectar en un control analítico rutinario 
una anemia con linfomonocitosis. En el momento de la 
consulta se encuentra asintomático y la exploración física 
resulta anodina excepto por unas pequeñas adenopatías.

Informe de Laboratorio
En el perfil hematológico destacan una marcada anemia 

y linfocitosis absoluta con ligera monocitosis. La velocidad 
de sedimentación globular es de 120 mm.

En la Bioquímica general se detecta elevación de las 
proteínas totales 10.59 g/dL, con albúmina en los límites 
inferiores 3.7 g/dL y cociente albúmina/globulinas disminuido.

El proteinograma en suero muestra una disminución de 
la albúmina 34.9% con un marcado aumento de la fracción 
gamma 45.7% observándose una banda biclonal en esta 
región.

La cuantificación de las inmunoglobulinas indicó 
un aumento de IgG, IgM y de cadenas Kappa. En la 
Inmunofijación se confirmó la presencia de una banda 
biclonal IgG Kappa / IgM Kappa.

La beta 2-microglobulina estaba aumentada: 6.04 µg/Ml.

Diagnóstico diferencial
La presencia de un componente monoclonal es un 

hallazgo frecuente en las décadas avanzadas de la vida, 
incrementándose su incidencia a medida que aumenta la 
edad. En la mayoría de los casos (60-70%) constituye un 
hallazgo casual en un sujeto sano y en el resto (30%) se debe 
a una neoplasia de células plasmáticas, mieloma múltiple, 
macroglobulinemia de Waldenström u otros síndromes 
linfoproliferativos crónicos B, como linfomas no Hodgkin o 
leucemia linfática crónica.

Exploraciones complementarias
Se solicitaron TAC Toraco-abdominal, Aspirado de 

Médula Ósea, Biopsia Médula Ósea y un Inmunofenotipo 
observándose en cada una de ellas características 
de un Síndrome linfoproliferativo crónico compatible 
con Macroglobulinemia de Waldenstrom. Por último la 
Citogenética fue normal.

Diagnóstico definitivo
Macroglobulinemia de Waldesntröm, riesgo intermedio.
Evolución
Se programaron 6 ciclos de quimioterapia con el esquema 

DRC (Dexametasona- Rsaituximab- Ciclofosfamida) cada 
21 días.

Discusión: En esta patología la sintomatología que 
se produce se debe a tres fenómenos. En primer lugar, al 
crecimiento tumoral (citopenias e infiltración de múltiples 
órganos). En segundo lugar, la paraproteína monoclonal 
puede producir síndrome de hiperviscosidad. Por último, 
debido a la actividad de anticuerpos y la interacción con 
otras proteínas son posibles trastornos en la agregación 
plaquetaria y disfunción de factores de coagulación.

En la gran mayoría de los casos, la enfermedad 
se controla al disminuir la cantidad de IgM circulante 
(plasmaféresis) y/o al inhibir el crecimiento tumoral mediante 
el usode fármacos entre los que se incluyen análogos de 
nucleósidos, agentes alquilantes y rituximab utilizados en 
combinación o en monoterapia. El esquema combinado de 
primera elección debe contener rituximab.

296
TROMBOCITOPENIA AUTOINMUNE Y HELICO-
BACTER PYLORI: CASO CLÍNICOS

Pelaz Rodríguez, O. Rodríguez Fraga, M. Ben Abdelhanin, 
R. Gómez-Rioja

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La patogenia de la trombocitopenia 
autoinmune (PTI) se basa en una destrucción acelerada, 
mediada por autoanticuerpos, y en una producción 
inadecuada de plaquetas. Puede producirse en ausencia de 
un factor predisponente (PTI primaria) o secundaria a una 
creciente lista de enfermedades asociadas (PTI secundaria). 
Últimamente, varios estudios han relacionado a Helicobacter 
pylori (H. pylori) como agente etiopatogénico en la PTI. El 
mecanismo patogénico más aceptado es la existencia de 
una reacción cruzada entre la proteína antigénica CagA de la 
bacteria y los antígenos plaquetarios. Otra hipótesis apuesta 
por una reacción cruzada entre los anticuerpos CagA y un 
péptido expresado por las plaquetas de los pacientes con 
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PTI, explicando así el hecho de que solo una pequeña parte 
de los infectados por H. pylori desarrollen esta enfermedad. 
En la actualidad no hay prueba evidente, ni característica 
clínica definitiva para establecer el diagnóstico de PTI que 
sigue siendo por exclusión.

Exposición del caso: Mujer de 54 años, sin 
antecedentes personales ni familiares de interés en el caso, 
que acude al Servicio de Ginecología donde se le solicita 
una analítica de rutina. Los resultados revelan un descenso 
de la cifra de plaquetas (122x103/µL) respecto a anteriores, 
sin observarse otras alteraciones en el hemograma ni en 
las pruebas de coagulación. A los tres meses se repite 
el hemograma, observándose un nuevo descenso en el 
número de plaquetas (95x103/µL) por lo que es derivada al 
Servicio de Hematología.

Durante la anamnesis, la paciente no refiere ni 
hemorragias ni hematomas espontáneos, no sigue ningún 
tratamiento aunque indica el uso esporádico de omeprazol. 
En la exploración física no se objetivan petequias.

Se solicita: ecografía de abdomen que no revela 
hallazgos patológicos. Hemograma si alteraciones salvo 
en la cifra de plaquetas (83x103/µL). Estudio de sangre 
periférica al microscopio óptico donde no se observan 
agregados plaquetarios, ni alteraciones morfológicas. 
Velocidad de sedimentación globular: 22 mm/h (0-20). 
Pruebas de coagulación, bioquímica general, bioquímica 
de orina, pruebas de función tiroidea y metabolismo del 
hierro dentro de los rangos de referencia. Anticuerpos 
antinucleares negativo. Serología para VIH, virus hepatitis 
C, virus hepatitis B, citomegalovirus, sarampión y rubeola: 
negativa. Basándose en la negatividad de estas pruebas y 
en la sintomatología de la paciente, se realiza un test del 
aliento con urea 13c (Aire): 23.7‰ (<2.5): positivo para H. 
pylori.

Diagnóstico definitivo: PTI secundaria a infección por 
H. pylori. Se instaura el tratamiento adecuado y a los cinco 
meses se repite el test del aliento: 0.2‰ y el hemograma 
presenta una recuperación del recuento plaquetario: 
180x10e3/µL.

Discusión: Actualmente no existe un claro consenso en 
si se debe o no investigar a H. pylori en la PTI. Desde la 
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (AEHH) 
se recomienda, según sintomatología y evolución, el uso del 
test del aliento o el antígeno en heces como métodos no 
invasivos para diagnóstico. Esto unido a los escasos efectos 
adversos del tratamiento, hacen que sea aconsejable el uso 
de estas técnicas en pacientes refractarios a tratamiento o 
con alguna manifestación clínica asociada a la colonización 
por H. pylori.

297
A PROPÓSITO DE UN CASO: HOMOCISTINURIA 
POR DEFICIENCIA DE METIONINA SINTASA 
REDUCTASA

C. Haro Márquez, C. Delgado Pecellín, J. Bobillo Lobato, 
E. Trujillo Arribas

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

La homocisteína es un aminoácido intermediario formado 
por la conversión de metionina a cisteína. Existen diversas 
causas de hiperhomocisteinemia que pueden agruparse por 
su origen en fisiológicas, genéticas y adquiridas. En pediatría, 
las causas genéticas están regidos por una herencia de 
carácter autonómico recesivo y son las más comunes junto 
con las nutricionales.

Entre los factores genéticos, los causantes de 
hiperhomocisteinemia grave u homocistinuria son originados 
por mutaciones en genes que codifican las principales 
enzimas implicadas en el metabolismo de la homocisteína 
(cistationina β-sintasa, la metilentetrahidrofolato reductasa 
y metionina sintetasa reductasa), enfermedades con una 
gran heterogeneidad clínica y variabilidad en la cronología 
de aparición de los síntomas.

Caso clínico: Lactante con 4 meses de edad es 
derivado a nuestro hospital para realizar estudio de anemia. 
Exploración física: buen desarrollo pondoestatural, sin 
megalias ni adenopatías pero con palidez en piel y mucosas. 
Analítica practicada a su ingreso: anemia severa macrocítica 
con una hemoglobina: 6,2 g/dL y un volumen corpuscular 
medio: 101fL. Vitamina B12, Folato sérico y ferritina 
normales. Test de Coombs directo: negativo. Se realiza 
transfusión de un concentrado de hematíes restableciéndose 
así la hemoglobina y es dada de alta para su seguimiento en 
ambulatorio. La paciente es estudiada periódicamente y en 
todas las analíticas persiste una macrocitosis generalizada 
sin anemia, sin presencia de hemoglobinas anómalas por 
cromatografía líquida de alta resolución.

A la edad de 3 años se observa un incremento de los 
niveles de homocisteína en suero. Se realiza aspirado 
medular: material de buena celularidad con hematopoyesis 
conservada; destaca la presencia de algunos rasgos 
megaloblásticos en la serie roja. La no disminución de 
homocisteína en sucesivas determinaciones nos orienta a 
valorar un posible trastorno congénito relacionado con el 
metabolismo de la vitamina B12 y vía del metilmalonato, por 
lo que se solicita estudio de aminoácidos en sangre y orina, 
ácidos orgánicos y acilcarnitinas en suero. En el análisis 
de aminoácidos por intercambio iónico todos los valores 
se encontraban dentro de los rangos de la normalidad a 
excepción de unos niveles discretamente disminuidos de 
metionina y una elevación de homocistina en sangre sin 
observarse niveles elevados en orina paradójicamente. La 
cuantificación de acilcarnitinas y ácidos orgánicos en suero 
fueron normales.

Todo ello unido a una macrocitosis pero con niveles 
normales de vitamina B12 y ácido metilmalónico nos orienta 
a una alteración en el complejo metionina sintasa. Se 
solicita estudio genético de homocistinuria por deficiencia 
de metionina sintasa reductasa (CblE) dónde se identifican 
dos mutaciones en el gen (MTRR) que codifica dicha 
enzima, una descrita (p.Ser454Leu) y una mutación nueva 
previsiblemente severa (c.1677-1G>A).

Conclusión: El hallazgo de una hiperhomocisteinemia 
moderada o grave es de suma importancia ya que establece 
el análisis inmediato de otras magnitudes y la evaluación de 
los resultados permitirá el tratamiento específico que puede 
salvar la vida del paciente o evitar un deterioro neurológico 
irreversible.
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298
ELEVACIÓN DE LA ADENOSINA DEAMINASA 
(ADA) EN DERRAME PLEURAL: A PROPÓSITO DE 
UN CASO

L. Rincón de Pablo, A. Muñoz Colmenero, P. Nieto-Sandoval 
Martín de la Sierra, S. Bocharán Ocaña, A. Agarrado Roldán, 
E. Buces González, C. Morales Cabrera, V. Morales Elipe

Hospital General de Ciudad Real, Ciudad Real

Caso clínico: Varón de 19 años que acude a su médico 
de atención primaria por dolor dorsal izquierdo. Se le realiza 
una radiografía de tórax, observándose derrame pleural 
(DP) masivo izquierdo, por lo que se le remite al servicio 
de urgencias de nuestro hospital. Exploración física: Buen 
estado general, Saturación de oxígeno del 98%, Tensión 
arterial 153/105 mmHG, 123 lpm y 36,7º C. Ingurgitación 
yugular discreta bilateral, murmullo vesicular abolido en el 
hemitorax izquierdo. Resto sin alteraciones.

Diagnóstico diferencial: La primera cuestión que se 
debe contestar cuando se descubre un DP es si se trata de un 
exudado o de un trasudado. La importancia de diferenciarlos, 
estriba en la necesidad de procedimientos diagnósticos 
complementarios en el primer caso para conocer la etiología 
precisa, frente a la simple aplicación de un tratamiento en 
el segundo. Respecto a los niveles de ADA, hay que tener 
en cuenta que valores discretamente elevados (>45 UI/L) en 
un DP linfocitario es muy sugestivo de tuberculosis pleural, 
pero también hay que tener en cuenta, que puede aparecer 
elevada en artritis reumatoide, lupus, linfoma, mesotelioma 
y empiema.

Informe de laboratorio: Estudio del LP: pH: 7.27 (7.35-
7.45), Hematíes: 110000/mm3, Leucocitos: 22720/mm3 
(PMN: 10%, LINF: 90%), Glucosa: 20 mg/dL, proteínas: 4 
g/dL, amilasa: 36 UI/L, LDH: 3600 UI/L y ADA: 831.2 UI/L 
(<45). Pruebas complementarias del LP: Colesterol, Factor 
reumatoide, creatinina, amilasa, urea y CEA son normales. 
Triglicéridos: 27 mg/dl (50-110) Hemograma: Sin alteraciones 
excepto: Leucocitos: 11,3 miles/ul (4-10). Bioquímica: Todo 
normal, excepto: Creatinina: 1.43 mg/dl (0.7-1.3), Úrico: 
8 mg/dl (3.5-7.2), LDH: 627UI/L (208-385), PCR: 0.8 mg/dl 
(<0.05) Microbiología: Mantoux, antigenurias, hemocultivos 
y cultivo del LP negativos. Coagulación, proteinograma, 
marcadores tumorales, serología e inmunoglobulinas sin 
alteraciones, ANCAs y ANAs negativos.

Exploraciones complementarias: -TAC: Se observa un 
derrame masivo en hemitorax izquierdo, junto a una gran 
masa que ocupa el mediastino anterior, prolongándose hacia 
el hilio izquierdo. Además también se objetiva tejido tumoral 
extendiéndose sobre la pleura izquierda. Se recomienda 
punción para diagnóstico definitivo. -Biopsia pleural realizada 
por toracoscopia, donde se informa de infiltrado de Linfoma 
linfoblástico tipo T.

Diagnóstico definitivo y evolución: Según los 
resultados obtenidos por la biopsia pulmonar, TAC y 
laboratorio, podemos afirmar que el DP que presenta 
el paciente es un exudado originado por un Linfoma 
Linfoblástico tipo T. Actualmente, el paciente está en fase 
de consolidación del protocolo PETHEMA RI 2008 de 
poliquimioterapia con buena tolerancia y sin complicaciones.

Discusión: La función fisiológica principal del ADA, esta 

relacionada con la proliferación y diferenciación linfocítica. 
Como marcador de inmunidad celular, su actividad se 
encuentra aumentada en aquellas enfermedades en las 
cuales la respuesta inmune esta mediada por células. 
Cuando las concentraciones de ADA son extremadamente 
elevadas (>250 UI/L) se sospechará de empiema o linfoma. 
Los linfomas son neoplasias que se forman a partir de 
estructuras linfáticas. El linfoma linfoblástico es un tipo de 
Linfoma no Hodgkin (LNH) y se manifiesta típicamente como 
una masa mediastínica o intratorácica. La principal causa de 
DP en el LNH suele deberse a infiltración directa de la pleura 
visceral o parietal.

299
EL SEDIMENTO URINARIO COMO HERRAMIENTA 
PARA UN DIAGNÓSTICO PRECOZ DE CÁNCER 
UROTELIAL

M. Muñoz Calero, E. Salas Herrero, J. Segura Sánchez, 
M.C. Montilla López

Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, Bormujos, Córdoba

Introducción: El carcinoma urotelial es el cuarto tumor 
más frecuente tras próstata/mama, pulmón y colorrectal. 
Los síntomas de este tipo de tumores son escasos e 
inespecíficos, siendo en muchos casos diagnosticados en 
fases avanzadas. El síntoma más frecuente es la hematuria 
macro/ microscópica, presentándose en el 70-80% de los 
casos. Tradicionalmente la citología de orina y la cistoscopia 
son las técnicas más usadas para diagnóstico y seguimiento 
del carcinoma urotelial.

La observación de células uroteliales sospechosas de 
atipia (CUSA) en un análisis rutinario del sedimento urinario 
debe ser siempre reflejada en el informe analítico. Este 
hallazgo (más aún si se acompaña de hematuria) originará 
la solicitud de nuevas pruebas diagnósticas como la citología 
urinaria e interconsultas al servicio de urología.

La elaboración de un protocolo de derivación 
desedimentos con CUSA a anatomía patológica (AP) para 
la realización de una citología urinaria, y la comunicación de 
resultados positivos al médico responsable podría suponer 
una mejora en la calidad asistencial.

Objetivos:
1. Descripción del protocolo de derivación de sedimentos 

urinarios con CUSA a AP para orientación diagnóstica 
en acto único y del circuito de comunicación de 
citologías positivas al médico responsable.

2. Descripción de los resultados obtenidos desde la 
puesta en marcha de este circuito en Enero 2009 hasta 
finales de 2011.

Material y métodos: Incluimos en esta revisión todas 
aquellas orinas que tras haber seguido los procedimientos 
habituales de estudio rutinario (análisis sistemático de 
screening (Cliniteck Atlas,Siemens) y posterior estudio 
automatizado del sedimento (Sysmex UF1000, Roche)) 
fueron revisadas por microscopía óptica, dando especial 
valor las micro-macrohematurias en adultos mayores de 40 
años.

Cuando en el sedimento se observan CUSA, el facultativo 
del laboratorio implementa en la misma petición el estudio 
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de citología urinaria remitiendo la muestra a la sección de 
AP. Cuando la citología es positiva para células uroteliales 
atípicas, desde la Unidad de Comunicación del Laboratorio 
se envía un informe urgente al facultativo responsable para 
asegurar que este resultado no solicitado es recibido.

Resultados: Durante el periodo comprendido entre 
los años 2009 y 2011 se recibieron en nuestro laboratorio 
260.196 muestras de orina para un análisis rutinario. De 
estas, 156.484 (60%) cumplían criterios para el cribado en 
un equipo de sedimentos automatizado. Tras esto, 8.184 
(3%) fueron revisadas al microscopio óptico.

Durante este tiempo se remitieron a AP 606 sedimentos 
de orina (7% del total de orinas revisadas al microscopio 
óptico). De estos, 157 (26% del total de orinas enviadas 
a AP) fueron sospechosos de patología: 49 (31%) de los 
sedimentos se informaron como positivos (presencia de 
células uroteliales altamente sugestivas de malignidad), 
en 82 (52%) se encontraron abundantes células uroteliales 
no atípicas (hallazgos que pueden estar en relación con 
procesos litiásicos, intrumentación o neoplasias de bajo 
grado) y 26 (17%) fueron dudosas (recomendándose repetir 
la citología tras tratamiento).

Conclusión: La puesta en marcha de un protocolo 
colaborativo entre las secciones de bioquímica y AP para 
estudio de las orinas con celularidad sospechosa, y la 
comunicación de resultados positivos al médico responsable, 
podría suponer adelanto diagnóstico de una patología aún 
asintomática.

300
SÍNDROME DE HELLP. CASO CLÍNICO

A. Esteban Susaeta, J.I. Tortuero Posada, L. Maceda 
García, J. Hidalgo Martínez, C. Caballero García, T. Brotons 
Rodríguez, C. Coca Martín, I. Arribas Gómez

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de 
Henares, Madrid

Introducción: El Síndrome de HELLP es una 
complicación grave del embarazo, caracterizado por 
hemólisis(H), elevación de enzimas hepáticas (elevated 
liver: EL) y plaquetopenia(P). Su incidencia es de 0.2-0.6% 
de los embarazos.

Dada la gravedad de esta enfermedad, presenta 
una alta mortalidad materna y mal pronóstico materno 
y perinatal. Dentro de sus complicaciones se incluye 
coagulación intravascular diseminada, abruptio placentae 
(desprendimiento prematuro de la placenta), fracaso renal 
agudo, edema pulmonar, hematoma hepático subcapsular, y 
desprendimiento de retina, así como ictericia y ascitis.

Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 
28 años, primigesta de 39+1 semanas de gestación, con 
embarazo controlado y sin incidencias significativas.

Tras parto eutócico, comienza con elevación de cifras 
tensionales (170/110mmHg), trombocitopenia progresiva, 
elevación de enzimas hepáticas, empeoramiento de la 
función renal, epigastralgia y sangrado gingival.

El primer objetivo por parte del laboratorio es ayudar al 
diagnóstico diferencial entre Síndrome de HELLP, y Púrpura 
Trombocitopénica Trombética (PTT)/ Síndrome hemolítico 
Urémico (SHU).

Resulta muy importante diferenciar entre estos dos 
síndromes por razones terapéuticas y pronósticas, pero 
existe un solapamiento considerable en las características 
clínicas y bioquímicas.

Tabla 1
PTT SUH HELLP

Anemia ++ ++ +

Elevación LDH ++++ ++++ ++

Elevación transaminasas -/+ -/+ +++

Fiebre + - -

Dolor de cabeza ++ - ++

Hipertensión +/++ ++ ++

Ictericia - - +

Proteinuria + y hematuria ++ ++

Thrombocitopenia ++ ++ ++

Factor Von Willebrand ++ ++ -

Discusión y conclusiones:

Tabla 2
T1

(al ingreso)
T2

(UCI)
T3

(planta)
Valores de 
referencia

Hb (%) 7,8 6,6 8,3 12-14
Plaquetas (millones/Ul) 37000 26000 96000 150000-400000
TA (mmHg) 170/110 140/150 120/80 120/80
LDH (U/l) 4469 1011 618 230-450
GOT (U/l) 620 53 27 5-38
GPT (U/l) 537 78 50 5-35
GGT (U/l) 230 200 106 7-43
FA (U/l) 243 121 190 35-105
Bilirrubina total (mg/dl) 10,4 2.16 0,5 0,1-1
Bilirrubina directa 
(mg/dl) 0.91 0.12 < 0,35

Creatinina (mg/dl) 3.58 6,4 1.73 0,6-1
Urea (mg/dl) 139 135 39 16-46
Proteinuria (g/dl) 3,7

En la tabla 2 se refleja la evolución de la paciente 
durante su estancia en el hospital. Destacan la disminución 
de las cifras tensionales, la elevación de las plaquetas, la 
disminución de las enzimas hepáticas y la mejora de la 
función renal.

El Síndrome de HELLP se manifiesta normalmente en el 
tercer trimestre y excepcionalmente en el período puerperal. 
Por lo general, la PTT se produce prenatalmente y el SHU 
suele ser una enfermedad puerperal.

El Síndrome de HELLP es mas frecuente que la PTT/
SHU y normalmente viene precedida de hipertensión y 
proteinuria. En algunos casos, el síndrome se presenta 
en el período puerperal inmediato, como es el caso que 
presentamos, y, cuando la trombopenia es grave no puede 
diferenciarse del SHU. Sin embargo, la paciente se recupera 
espontáneamente del síndrome de HELLP mientras que 
el SHU mejora pocas veces. En nuestro caso la paciente 
mejoró hasta estabilidad hemodinámica, normalización de 
las cifras de hemoglobina y resolución del fracaso renal 
agudo y la trombopenia al momento del alta.
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301
INTERFERENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE 
βHCG: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

Alonso Castillejos, S. Yañez Soria, F. Sánchez Martín, 
R. Iglesias García, B. Calvo Antón, N. Fernández García, 
D. García Rodríguez, M.L. Arranz Peña

Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid

Introdución: La Gonadotrofina Corónica Humana 
(HCG) es una hormona glucoproteica, producida por la 
placenta, mama, próstata, testículo, glándula pituitaria y 
músculo esquelético, que estructuralmente se asemeja a las 
hormonas hipofisiarias FSH, TSH y LH. Esta compuesta por 
dos subunidades: la subunidad alfa, común a las hormonas 
anteriormente citadas y la subunidad Betta (βHCG), la cual le 
confiere especificidad inmunógena y biológica. La βHCG es 
un excelente marcador de embarazo así como de diferentes 
procesos tumorales. Algunos sueros de pacientes contienen 
inmunoglobulinas capaces de unirse con los anticuerpos 
utilizados en los inmunoensayos en la determinación de 
βHCG, pudiendo producir resultados falsamente elevados o 
disminuidos. De todos estos anticuerpos los más conocidos 
son los anticuerpos heterófilos: anti-isotipo (anti FC o Factor 
Reumatoide) o anti-idiotipo (anti Fab), anticuerpos antianimal 
y paraproteínas.

Caso clínico: Paciente de 60 años en seguimiento por 
el servicio de hematología por gammapatía monoclonal 
de significado incierto IgM Kappa que presenta como 
antecedentes personales de interés artritis reumatoide en 
tratamiento con Infliximab y Metotrexato, a la vista de estos 
datos y un resultado elevado de βHCG el laboratorio decide 
iniciar el estudio de una interferencia en la determinación de 
dicho parámetro.

Resultados: El estudio bioquímico revela los siguientes 
resultados: Componente monoclonal IgM Kappa de 
0,9 g/dL, IgM: 760 mg/dL (60-350 mg/dL ), PCR: 104 mg/dL 
(<10 mg/dL), VSG 41 mm (1-20mm), FR 165 U/L (<14 U/L), 
anticuerpos antipeptido citrulinado: 993 U (<20 U), βHCG 
87 mUI/ml (<5 mUI/ml) (Inmunoensayo quimioluminiscente 
Unicell DXI, Beckman Coulter), resto de determinaciones 
dentro de la normalidad. Ante la sospecha de una 
interferencia en la determinación de βHCG, se repitió la 
determinación por otro inmunoensayo quimioluminiscente 
(Immulite 2000, Siemens) obteniendo un resultado 
<1 mUI/ml (VR <1 mUI/mL). El tratamiento del paciente 
con Infliximab y los niveles elevados de FR nos condujo 
a realizar el tratamiento del suero con Polietilenglicol para 
disminuir la inmunogenicidad de dichos anticuerpos y con 
tubos bloqueantes de anticuerpos heterófilos “Scantibodies 
HBT” y volver a procesar las muestras tratadas en el primer 
autoanalizador obteniendo unos resultados de βHCG de 9,8 
y <1 mUI/ml respectivamente.

Conclusiones: Se concluye que se trata de una 
interferencia positiva en la medida de βHCG producida por 
una serie de anticuerpos presentes en el suero del paciente 
FR, Paraproteina IgM y anticuerpos antianimal (consecuencia 
del tratamiento con Infliximab), lo cual provocó una serie 
de pruebas adicionales en el paciente , incrementando no 
solo el gasto sanitario sino también la ansiedad del mismo. 
Ante estos resultados, afimamos que es imprescindible la 

estrecha comunicación entre los servicio peticionarios y el 
laboratorio con el objetivo de detectar la presencia de estas 
interferencias.

302
MOSAICISMO 45,X ; 46,X DER X (TER REA)

I. Casanovas Moreno-Torres, S. García Chileme, E. Anton 
Valades, F. Ben Jelloun, R. Coscojuela Berga, M. López 
Melchor

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: Los reordenamientos terminales (ter rea) 
de duplicación de casi todo el cromosoma X son raros pero 
bien conocidos. Dos cromosomas X están unidos por los 
brazos cortos o largos. Teóricamente, la unión de los dos 
cromosomas sólo puede tener lugar después de que cada 
cromosoma se haya roto. De ésto se deduce que deben 
faltar los extremos de ambos brazos involucrados.

Delecciones en el extremo Xp han sido descritas 
anteriormente causando amenorrea e infertilidad.

El mosaicismo de Tuner está presente en un grupo 
importante de Síndrome de Turner con amplias características 
clínicas que van desde el Síndrome de Tuner en toda regla 
a fenotipos normales.

Caso clínico: Mujer de 24 años que nos llega para 
estudio genético con los siguientes hallazgos clínicos: 
amenorrea sin respuesta al tratamiento, caracteres sexuales 
secundarios normales, hormonas en niveles normales e 
hipoplasia del ovario derecho. No se detecta retraso mental.

El cultivo de los cromosomas y el cariotipo fueron 
realizados por técnicas estándar y mostraron un cariotipo de 
45,X (40%); 46,X der X (ter rea) (60%).

Este resultado fue confirmado por FISH en metafase e 
interfase con sondas CEPX y CEPY VYSIS.

Para determinar la región Xp eliminada en la reordenación 
de terminales X se hizo un CHG-Array 60 K (Agilent), donde 
se detectó una delección terminal Xp de 6.58 Mb que incluía 
17 genes, con una fórmula cromosómica de 46,XX, arr cgh 
Xp22.33-p22.31. El mosaicismo no fue detectado por CGH-
Array debido a la compensación genómica entre la pérdida 
del cromosoma X en las células de 45,X y la ganancia en las 
células 46,X, der X.

Conclusiones: Las alteraciones detectadas en esta 
paciente (mosaicismo y reordenamiento terminal del X) 
pueden presentar manifestaciones clínicas del Síndrome de 
Turner, pero no hay datos suficientes para determinar con 
anterioridad el efecto fenotípico de ambas alteraciones en 
los mismos pacientes.

En este caso, las únicas características clínicas que se 
detectaron fueron amenorrea y disfunción ovárica sin retraso 
mental apreciable, que puede estar en concordancia con la 
delección del extremo Xp, debido al cromosoma derivado 
del X (ter rea), no detectándose efecto adicional por el 
mosaicismo 45,X.
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303
ENCEFALITIS LÍMBICA: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

O.V. Noguera Moya (1), M. Rodríguez Manotas (1), L. Ruiz 
García (2), D. Benítez Benítez (1), B. Jiménez Jiménez (1), 
I.L. Llorca Escuín (1)

(1) Hospital S.V.S. Vega Baja, Orihuela, Alicante;(2) Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de 
Gran Canaria

Introducción: La memoria depende de numerosas áreas 
del cerebro y dependiendo del área afectada la amnesia 
puede ser diferente. Puede afectar a hechos recientes, 
pasados, específicos o a todos. Puede involucrar el 
aprendizaje de nueva información o la formación de nuevos 
recuerdos. Puede ser sólo para palabras y pensamientos o 
para la memoria motora. Las causas pueden ser múltiples, 
entre otras las neoplasias.

Se presenta el caso de un paciente que debutó con 
pérdida de memoria.

Material y método. Paciente: Paciente de 67 años en 
seguimiento por su médico de Atención Primaria por hábito 
tabáquico y en estudio por HTA. Acude a la consulta de 
Neurología por alteración en la memoria.

Desde hace 6 meses presenta fallos de memoria, en la 
nominación de personas y fallos en la orientación espacial 
en el entorno de su población. Refiere a veces lagunas de 
memoria de varias horas en las que no recuerda nada.

Se plantea el diagnóstico inicial de pérdida de 
memoria. Entre las distintas causas de amnesia tenemos: 
degenerativas, vasculares, infecciosas, traumáticas, tóxicas, 
metabólicas, neoplasias.

Se solicitan las siguientes pruebas complementarias:
• Resonancia magnética encefálica.
• Laboratorio: bioquímica general, marcadores tumorales, 

TSH, vit B12, folato, serología virus hepatotropos, 
VIH, sífilis y sistemático de orina. Se solicitan pruebas 
de autoinmunidad (ANA, TPO, anticardiolipinas), 
proteinograma, niveles de complemento, hemograma 
y coagulación.

Resultados: En los resultados de laboratorio 
destaca hipercolesterolemia y aumento de GGT. El resto 
de parámetros solicitados son normales. Se solicitan 
anticuerpos antineuronales: anfifisina, CV2, Ri, Yo y anti Hu 
que son negativos. Anticuerpos PNMA2 (Ma2/Ta) positivo.

En consultas posteriores se observan en la RME lesiones 
puntiformes inespecíficas aisladas supratentoriales y atrofia 
leve temporal bilateral. Desorientado, agresivo, labilidad 
emocional. Imposibilitado para la lectura y la conducción. 
Actualmente la situación ha progresado y necesita ayuda 
para realizar algunas tareas. Se diagnostica al paciente de 
degeneración del lóbulo frontotemporal.

Discusión: Las Demencias Lobares Frontotemporales 
(DLFT) son un grupo de enfermedades neurodegenerativas 
muy heterogéneo por su clínica, genética e histopatología. 
Constituye la tercera causa de demencia degenerativa. 
Suele debutar entre los 45 y los 65 años con una distribución 
similar entre sexos. Tres son los rasgos clínicos que la 
caracterizan: alteración del comportamiento con cambio en 
la personalidad, alteración de la conducta social y afectación 
del lenguaje.

Las neoplasias son causa posible de demencia aunque 
no muy frecuente. Este paciente presenta anti Ma2/
Ta positivo, anticuerpos que pueden estar asociados a 
síndromes neurológicos paraneoplásicos (SNP). Hasta en el 
80% de los casos los SNP pueden preceder al diagnóstico 
del cáncer y según la zona afectada la sintomatología puede 
variar (cambios en la personalidad, trastornos cognitivos, 
ataxia…) aunque estas manifestaciones no siempre son de 
origen paraneoplásico.

El tratamiento de estos tumores puede, en ocasiones, 
modificar la evolución de la sintomatología neurológica.

Dadas estas circunstancias, y pese a lo raro de los SNP 
(afectan a menos del 1% de los pacientes con cáncer), 
pensamos que a estos pacientes se les debiera someter a 
un estudio en busca del posible tumor y no descartar esta 
posibilidad.

304
¿RECOGIDA DE SEMEN EN CASA O EN 
EL LABORATORIO? REALIZACIÓN DEL 
SEMINOGRAMA

M. Mosquera Parrado, C. Ramírez Serra, J. Ramis Fossas, 
S. Urban Giral, J.R. Alonso Fernández, C. Aulesa Martínez

Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: El manual de la OMS aconseja que la 
recogida de semen se realice en una estancia cerca del 
laboratorio de seminogramas, con el objetivo de procesar 
la muestra antes de 30 minutos desde su recogida. Para 
aquellos pacientes con dificultades para obtener la muestra 
en el laboratorio o que el propio laboratorio no disponga de 
sala de recogida de muestra, se puede realizar la recogida 
en casa, siempre que se transporte y entregue al laboratorio 
a temperatura adecuada y en menos de 1 hora.

Algunos estudios previos (Zavos&Goodpasteure,1989) 
plantean que la calidad del semen obtenido en casa es 
mejor que la calidad de aquellas muestras obtenidas en el 
laboratorio.

Objetivo: Evaluación de la calidad de las muestras de 
semen según se recojan en casa o en laboratorio mediante 
el estudio de los diferentes parámetros del seminograma: 
días de abstinencia, volumen recibido, recuento de 
espermatozoides por eyaculado, movilidad (progresiva, no 
progresiva e inmóviles), morfología, vitalidad, fructosa y Zinc, 
con el objetivo de evaluar si existen diferencias significativas 
entre ambas formas de recogida.

Material y métodos: Se han evaluado los resultados de 
600 muestras de semen procesadas en 6 meses; de ellas, 
362 fueron recogidas en el laboratorio y 270 pacientes la 
recogieron en casa. Los análisis de recuento y movilidad 
se efectuaron mediante un sistema semiautomático Casa 
(SCA.Microptic) y la morfología y vitalidad por métodos 
manuales. La bioquímica del semen se realizó con equipos 
de Biosystem para la determinación de Fructosa y Wako 
para el Zinc con el analizador Cobas Mira.

Resultados: Al realizar el calculo mediante la t de 
Students para determinar si existen diferencias significativas 
entre ambos grupos, observamos que no existen 
diferencias significativas en los parámetros de volumen 
recibido, movilidad (progresiva, no progresiva e inmóviles), 
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morfología, fructosa y Zinc, mientras que se observa 
una diferencia significativa positiva en el parámetro de la 
Vitalidad Espermàtica (p=0.036) en aquellos pacientes que 
recogieron la muestra en el laboratorio.

El número de espermatozoides por eyaculado es menor 
en aquellas muestras recogidas en el laboratorio, pero ésta 
diferencia no es significativa (p=0.105)

Conclusión: El lugar de obtención de muestra parece 
no tener diferencias significativas en los resultados del 
seminograma, pero el aumento del número de pacientes de 
nuestro estudio nos ayudará a establecer la significación de 
las pequeñas diferencias observadas.

305
GLOBOZOOSPERMIA: A PROPÓSITO DE UN CASO

C. Ramírez Serra, S. Camòs, M. Giralt, A. Caballero, 
E. Tejedor, M. Mosquera, J. Ramis, C. Aulesa Martínez

Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: La globozoospermia es un trastorno 
genético que se presenta con una frecuencia de 1/100.000-
500.000 y que puede producir infertilidad en el varón portador. 
Se desconocen los genes implicados, catalogándose 
como un origen genético heterogéneo. Se diagnostica 
por la presencia del 100% de los espermatozoides con 
una morfología microcefálica y ausencia de acrosoma. 
Ello provoca que en el proceso de fertilización haya una 
insuficiente activación del ovocito ya que no puede atravesar 
sus membranas, presentando el espermatozoide cierta 
anormalidad en la compactación de la cromatina y, en 
algunos casos, se ha demostrado un porcentaje elevado 
de células con fragmentación del ADN. En reproducción 
asistida, la fecundación mediante AIC y FIV raramente se 
consigue, solo se han descrito algunos casos de éxito por 
ICSI en el que deben utilizarse inductores de la activación 
ovocitaria. En los casos de embarazos a término no se ha 
observado un aumento significativo de abortos espontáneos 
ni defectos congénitos. El único signo patológico que 
presentan los portadores es la infertilidad.

Existe una variante de globozoospermia parcial, presencia 
de espermatozoides normales y globozoospérmicos.

Material y métodos: El recuento de espermatozoides 
y el estudio de la movilidad se han efectuado utilizando el 
sistema automatizado CASA, (“SCA” Microptic). El análisis 
de la vitalidad se ha efectuado manualmente mediante el 
método eosina-nigrosina, y la morfología, previa tinción con 
el método Diff-Quick, se ha realizado siguiendo la normativa 
estricta de Kruger. El estudio de la bioquímica del semen se 
ha efectuado utilizando un equipo de determinación de ácido 
cítrico y fructosa (BioSystem); y los niveles de Zn (Wako lab) 
con la utilización de analizador Cobbas Mira. (Roche).

Caso clínico: Varón de 45 años de origen alemán que 
acude a la unidad Esterilidad del Hospital con su pareja ante 
la dificultad de embarazo. El análisis de semen efectuado 
muestra los siguientes resultados. Análisis macroscópico: 
aspecto opalescente, licuefacción completa y viscosidad 
normal con un volumen total de muestra de 4.07 ml y pH 
de 7.2. Análisis microscópico: concentración espermática de 
148.9x109 espermatozoides/ml (606x109 espermatozoides/
eyaculado), movilidad: a+b (21%), c (7%) y d (72%), vitalidad: 

70%. Morfología: 100% de formas globozoospérmicas. 
Bioquímica del semen: fructosa 23.9 mmol/eyaculado, ácido 
cítrico 106.0 mmol/eyaculado y Zinc 5.6 mmol/eyaculado.

Conclusión: Paciente con estudio seminológico dentro 
de la normalidad para aspecto, licuefacción, viscosidad, 
volumen, pH, concentración espermática, vitalidad y 
bioquímica del semen. Movilidad progresiva por debajo de 
la normalidad. La morfología es completamente anómala, 
confirmándose un 100% de formas globozoospérmicas 
que explicaría la infertilidad. Se remite el paciente a un 
centro especializado de reproducción asistida, donde 
han conseguido algún embarazo con pacientes con esta 
patología.

306
UTILIDAD DEL ESTUDIO CITOqUÍMICO DE 
LÍqUIDO AMNIÓTICO PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
CORIOAMNIONITIS

S. Pelaz Rodríguez, O. Rodríguez Fraga, P. Fernández 
Calle, D. Abehsera Davó

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La corioamnionitis se define como 
una infección del líquido amniótico (LA) y las membranas 
que lo contienen que puede acompañarse de una rotura 
prematura de membranas (RPM). Tiene una incidencia del 
1% y su importancia viene dada por un aumento en la morbi-
mortalidad fetal y materna. La incidencia de corioamnionitis 
en pacientes con RPM es de un 5-10% en embarazos a 
término, alcanza un 30% en embarazos pretérmino y llega 
hasta un 50% en pacientes en las que la edad gestacional 
es inferior a 26 semanas.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico y debe 
descartarse en toda embarazada que presente fiebre sin 
foco aparente y ante la sospecha o confirmación de RPM. 
En el 80% de los casos el curso es subclínico (44% de los 
casos precede a la RPM). En esta situación el laboratorio 
podría jugar un papel importante en el diagnóstico precoz.

Objetivo: Evaluar la utilidad del estudio citoquímico del 
líquido amniótico como soporte diagnóstico ante la sospecha 
clínica de corioamnionitis.

Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio 
observacional prospectivo durante un periodo de 7 meses 
que incluía un total de 45 pacientes gestantes que acudieron 
al servicio de urgencias del hospital con sospecha de 
corioamnionitis establecida según los siguientes criterios: 
RPM en gestación de menos de 32 semanas, metrorragia en 
2º o 3º trimestre de causa desconocida, amenaza de parto 
prematuro (APP) en gestación de menos de 28 semanas, 
APP refractaria a tratamiento tocolítico, bolsa prolapsada 
en vagina o APP con datos bioquímicos o hematológicos 
sugestivos.

Tras la realización de la amniocentesis se efectuaron 
las determinaciones de glucosa y recuento leucocitario en 
LA en el laboratorio de urgencias. La glucosa se determinó 
por el método hexokinasa en un analizador Dimension Vista 
(Siemens HD) y la cifra de leucocitos por recuento manual 
en cámara de Neubauer.

Se compararon estos resultados con los obtenidos por 
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anatomía patológica, considerando éste el resultado de 
referencia.

Se establecieron como puntos de corte de infección 
una cifra de leucocitos superior o igual a 50 cel/µL y una 
concentración de glucosa igual o inferior a 10 mg/dL.

El estudio estadístico incluyó el cálculo de sensibilidad 
(S) y especifidad (E) diagnóstica, curvas ROC, estimación 
del valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo 
(VPN).

Resultados: Los resultados obtenidos se recogen en la 
Tabla 1.

Conclusiones: La determinación del recuento 
leucocitario y la concentración de glucosa en líquido 
amniótico pueden ser marcadores útiles para el diagnóstico 
precoz en pacientes con sospecha de corioamnionitis.

Los puntos de corte de mayor eficacia diagnóstica 
obtenidos son concordantes a los establecidos 
mayoritariamente en la literatura.

La combinación de ambas determinaciones como criterio 
diagnóstico no aporta valor añadido a la de cada una de ellas 
de forma independiente.

Tabla 1. Eficacia diagnóstica.

Punto de corte S (%) E (%) AUC ROC VPP 
(%)

VPN 
(%)

Leucocitos (cel/µL) ≥50 78.9 97.5 0,883 94.2 90.5
Glucosa (mg/dL) ≤10 52.6 100 0,877 100 79.4
Leucocitos (cel/µL) +
glucosa (mg/dL)

Leucocitos ≥ 50
Glucosa ≤10 47.3 100 -- 100 72.2

307
A PROPÓSITO DE UN CASO: DOBLE 
HETEROCIGOSIS PARA HBCG COPENHAGEN

M.M. Castañeda San Cirilo, J.R. Vilchez Gutiérrez, J. Nuevo 
García, L.E. Martínez Gascón, A. Moreno Fuentes, J.R. 
Martínez Inglés, C. Nieto Sánchez, M.D. Albaladejo Otón

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

Introducción: Las variantes estructurales de 
hemoglobina se basan en la mutación puntual de un gen de 
globina que produce una única sustitución de aminoácido 
en una cadena de globina. La hemoglobina G Copenhagen 
resulta de la sustitución del aminoácido asparragina, situado 
en la posición 47 de la cadena β de globina, por ácido 
aspártico. Esta rara variante de hemoglobina ha sido hallada 
en una familia de raza negra jamacaina, en una familia 
siciliana y en otra danesa. La hemoglobinopatía C, es propia 
del África occidental, característica de la raza negra y se 
produce por la sustitución del ácido glutámico de la posición 
6 de la cadena beta por lisina. El estado homocigoto se 
caracteriza por una ligera anemia hemolítica crónica con 
esplenomegalia y son típicos los dianocitos. El estado 
heterocigoto es asintomático.

Caso clínico: Varón de 61 años natural de Marruecos, 
que reside en España desde hace 16 años, acude a la 
consulta de Neurología para estudio de sucesivas pérdidas 
de conocimiento, No tiene historia clínica previa por lo que se 
le solicitó analítica completa con hemograma, coagulación y 
niveles de HbA1c, que fueron determinados mediante HPLC 
por intercambio iónico en un G8 de Tosoh (Horiba Medical). 

En el cromatograma se detectó un pico a 1.32 minutos 
compatible con una variante de HbC. No se detectó HbA, 
ni HbA1c, pero si un pico a 0.97 minutos del 54%. Debido al 
aspecto de la banda y su valor, se sospechó de la presencia 
de una variante anómala de hemoglobina, por lo que se 
decidió analizar nuevamente, pero en el cromatógrafo 
D-10 (BioRad), el cual empleamos para la determinación 
de variantes de hemoglobina, por realizar la separación 
de las fracciones mediante HPLC pero en 6 minutos. En el 
nuevo cromatograma se observó la presencia de HbA 11% y 
ausencia de HbA1c, a 2.92 minutos, coeluyendo con HbA2 
una banda de 52% y a 4.91 minutos una banda compatible 
con HbC 37%. Cuando se realizó la electroforesis de 
hemoglobina a pH alcalino sobre acetato de celulosa, 
se observó la presencia de una doble hemoglobinopatía 
heterocigota en las franjas de S/D y C/E. La electroforesis 
a pH ácido mostró la presencia de una banda situada en 
la franja de la HbC y otra banda que no se separaba de 
la franja de la HbA. Con todos estos datos, la variante de 
hemoglobina, fue caracterizada como hemoglobina G 
Copenhagen heterocigota, asociada a una hemoglobina C 
heterocigota.

Conclusiones: La hemoglobinopatía G Copenhagen 
no presenta repercusión clínica, ni aislada ni asociada con 
otra hemoglobinopatía. Sin embargo se recomendó estudio 
familiar y consejo genético por la hemoglobinopatía C. 
Debido a la presencia de esta doble heterocigosis, los niveles 
de HbA1c no pueden ser utilizados para el control diabético 
de este paciente, recomendándose, valorar la alternativa 
de en próximas revisiones solicitar la determinación de 
fructosamina plasmática.

308
¿PUEDE TENER IMPACTO EN LA SALUD LA 
COMUNICACIÓN URGENTE DE VALORES 
CRÍTICOS AL ÁREA EXTRAHOSPITALARIA?

M. Muñoz Calero, M.C. Montilla López, R. Moya Rodríguez, 
E. Salas Herrero

Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, Bormujos, Córdoba

Introducción: El laboratorio debe diseñar mecanismos 
para la comunicación de valores críticos (CVC) para asegurar 
una adecuada asistencia sanitaria. Nuestro laboratorio creó 
en 2008 la Unidad de Comunicación del Laboratorio para 
la CVC que requieren actuación médica prioritaria como 
mejora de la estrategia de seguridad del paciente.

A pesar la importancia de la implantación de estos 
circuitos información, apenas existen estudios que evalúen 
el impacto en salud de su puesta en marcha.

Objetivos: Evaluar si la implantación del procedimiento 
de CVC ha supuesto cambios en asistencia sanitaria en 
atención primaria (AP).

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo 
comparando el año 2010 vs el año 2006 (139.400 vs115.734 
peticiones de AP), cuando todavía no existía protocolo de 
CVC.

1. Como variables seleccionamos valores críticos (VC) 
de tres pruebas que entendemos requieren derivación 
del paciente a atención especializada para su valoración: 
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creatinina, marcadores tumorales (MT) y hemoglobina. 
Realizamos una búsqueda en el sistema informático del 
laboratorio de todas CVC de estos parámetros generados 
en 2010 y todos los VC registrados en 2006 que hubiesen 
entrado en protocolo de CVC.

2. Definimos dos indicadores para evaluar el 
procedimiento: el porcentaje de derivación a atención 
especializada y días que transcurrieron desde la validación 
del resultado hasta la consulta de atención especializada 
(datos obtenidos de la historia electrónica del paciente).

3. El análisis se realizó con el paquete estadístico SPSS 
(v18.0). Para comparar las diferencias entre los porcentajes 
de derivación entre los años 2010 y 2006 se utilizo el test 
de Chi-Cuadrado de Pearson (p≤0,05). Para determinar 
si el acortamiento en los días de derivación al centro 
de referencia durante el año 2010 era estadísticamente 
significativo se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-
Whitney (p≤0,05).

Resultados:
VC 2010 + CVC VC 2006

Creatinina-2010 Creatinina-2006 
n 19 n 16

%derivación 68,4% %derivación 31,2%
Tiempo 2,5(1-4) Tiempo 14,2(3–18)

MT-2010 MT-2006
n 4 n 9

%derivación 100% %derivación 100%
Tiempo 7,5(1-17) Tiempo 27,0(6-67)

Hemoglobina-2010 Hemoglobina-2006
n 77 n 55

%derivación 76% %derivación 58%
Tiempo 2,5(1–15) Tiempo 4,5 (1–17)

• “n”: Resultados con CVC en el año 2010 y que 
cumplieron ese criterio en 2006.

• “%derivación”: Porcentaje de derivación a atención 
especializada tras la revisión de los resultados.

• “Tiempo”: Media de días que trascurrieron desde la 
validación del resultado hasta la consulta de atención 
especializada.

Tras el análisis estadístico pudimos comprobar un 
aumento estadísticamente significativo en los porcentajes 
derivación de los VC correspondientes a creatininas (p=0,03) 
y hemoglobinas (p=0,02) durante 2010. No hubo diferencias 
en la derivación de MT, fue del 100% en ambos años.

También se encontró un acortamiento en los días 
transcurridos hasta que el paciente fue atendido en atención 
especializada en 2010 que fue estadísticamente significativo 
en el caso de la creatinina (p<0.01) y los MT (p=0,03) aunque 
no para el cado de las hemoglobinas (p=0,068).

Conclusión: Tras este estudio comparativo podemos 
constatar que sí se han producido cambios en el manejo de 
pacientes de AP desde la implantación del protocolo de CVC. 
Podemos concluir que la CVC de por sí, independientemente 
de lo comunicado, genera en el médico de AP una actitud 
más sólida en la toma de decisiones, dando mucho valor 
al criterio de priorización en la asistencia sugerido por el 
laboratorio.

309
HIPERCALCIURIA E HIPEROXALURIA: RELACIÓN 
CON CÁLCULOS DE OXALATO CÁLCICO 
MONOHIDRATO Y DIHIDRATO EN MUESTRAS DE 
NUESTRO HOSPITAL

B. del Castillo Figueruelo, T. Gallego Gragera, J. Guerrero 
Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción y objetivos: En las últimas décadas la 
prevalencia de litiasis urinaria ha aumentado 3,5-7% al 10-
17%, siendo el oxalato cálcico la litiasis más frecuente. Sus 
estructuras cristalinas se asocian a diferentes etiologías, 
siendo los cálculos de oxalato cálcico monohidrato 
oxalatodependientes y la forma dihidrato calciodependiente. 
El objetivo de este estudio fue comprobar dicha relación en 
muestras analizadas en nuestro laboratorio.

Material y métodos: Se estudiaron 414 muestras 
analizadas entre Septiembre de 2009 y Enero de 2012. 
Estos análisis se realizaron mediante espectroscopia de 
absorción en el infrarrojo, con un equipo NICOLET IR 200 
FT-IR (Thermo Electron Corp.) permitiendo establecer la 
composición de cada cálculo indicando el porcentaje de cada 
componente y diferenciado las dos formas (monohidrato y 
dihidrato) del oxalato cálcico. En casos litiasis recurrente o 
grave se recomienda realizar un estudio del metabolismo 
urinario con determinaciones bioquímicas en muestras de 
suero, orina reciente, orina de 24 horas (tras tres días con 
privación de calcio) y orina recogida durante 4 horas tras 
sobrecarga con calcio.

Resultados: El mayor porcentaje (45,41%) correspondió 
a cálculos constituidos por oxalato cálcico monohidrato 
y oxalato cálcico dihidrato. Fueron identificadas de 
forma aislada uno de la otro en un 34,54 % para la forma 
monohidrato y en un 6,28% para la dihidrato gracias a la 
técnica utilizada. 21 de las muestras con componente 
aislado correspondieron a un estudio metabólico urinario. 
Basándonos en la bibliografía consideramos hiperoxaluria 
valores superiores de oxalato a 44 mg/24 h en hombres, a 
31 mg/24h en mujeres y a 38 mg/24 h en niños. Para la 
hipercalciuria hacemos referencia a un valor superior a 300 
mg /24h en hombres y mayor a 250 mg/24h en mujeres. 
Además utilizamos el índice calcio/creatinina para evitar 
errores en la recogida de la orina (hipercalciuria a partir de 
0,20 mg/mg creatinina). Los resultados obtenidos mostraron 
15 muestras constituidas por OCM. Los datos de oxalato/24h 
revelaron hiperoxaluria en 8 de ellas (53,3%). El índice 
calcio/ creatinina definió un estado de hipercalciuria en 1 
de estas 15 muestras (6,67%). En los 6 cálculos restantes, 
compuestos de OCD, a partir del índice calcio/creatinina 
observamos hipercalciuria en 3 de ellos (50%). Los datos de 
oxalato/24h muestran hiperoxaluria en otros 3 (50%).

Conclusiones: Los datos obtenidos sobre la composición 
exacta del cálculo mediante espectroscopia de absorción en el 
infrarrojo y los datos del estudio metabólico urinario permiten 
tomar medidas más acertadas en el tratamiento. El objetivo 
principal es evitar la sobresaturación de los componentes en 
orina, las recomendaciones se orientan hacia la el aumento 
de la ingesta diaria de líquidos acompañado de reducción 
en calcio u oxalato según la etiología identificada. El estudio 
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se aproxima a lo observado en la bibliografía permitiendo 
relacionar las dos formas del oxalato cálcico y los estados 
de hipercalciuria e hiperoxaluria en los pacientes de nuestro 
hospital.

310
ESTUDIO DE LA SANGRE OCULTA EN HECES EN 
LA VALORACIÓN DEL SÍNDROME ANéMICO EN 
UN HOSPITAL COMARCAL DURANTE TRES AÑOS

M.M. Urbano Ramos, D.A. Ramírez Duque, F. Bermudo 
Guitarte, A. Cruz Guerrero, M. Valle Jiménez, F. Gascón 
Luna, A. Agudo Linares

Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, Pozoblanco, 
Córdoba

Introducción: Nuestro centro es un hospital comarcal 
que atiende un área de influencia de 85.000 habitantes. 
El estudio básico del síndrome anémico incluye la sangre 
oculta en heces como método de cribado.

Objetivo: Analizar el valor de la sangre oculta en 
heces (SHO) como prueba complementaria en el síndrome 
anémico del adulto en la consulta de hematología de nuestro 
centro durante el período 01/01/2009 al 31/12/2011.

Material y métodos: Llevamos a cabo una recogida 
retrospectiva de la sangre oculta en heces de 139 pacientes 
con síndrome anémico atendidos en la consulta externa de 
hematología, a los que se solicitó determinación de sangre 
oculta en heces mediante el test inmunocromatográfico 
Hem-Check-2, que realiza una detección de la 
hemoglobina humana, utilizando un anticuerpo monoclonal 
y posteriormente se realizo de evolución clínica de los 
pacientes.

Resultados: La mediana de edad de los 139 pacientes 
fue 73.34 años (rango: 38- 97) 80 mujeres (57.55% ) y 
59 hombres ( 42.45% ), el valor medio de hemoglobina al 
diagnóstico fue 9.45 g/dL, el número de determinaciones de 
sangre oculta en heces por paciente fueron 3, de los cuales 
fue negativo en 92 (66.20%), positivo en 47 (33.80%).

Tabla 1 ( SOH positiva).
DIAGNÓSTICO HOMBRE MUJER

Enfermedad diverticular 8 4
CA esófago 1  
CA colon 3 2
CA duodeno 1  
Gastritis vascular  2
Varices esofágicas 1 1
CA gástrico 1  
Hernia hiato 2 1
Estenosis ostomía  1
Angiodisplasia colon 2 2
Ulcera colon 1 1
Pólipo colón 2 1
Gastritis crónica 2 2
Hemorroides 1 1
Síndrome malabsorción  1
Patron inflamatorio 1 1
Condrocalcinosis  1

Los diagnósticos en los pacientes con SOH negativa 
fueron:

Tabla 2 ( SOH negativa).
DIAGNÓSTICO HOMBRE MUJER
Ferropenia 8 22
Pérdidas ginecológicas  14
Patrón inflamatorio crónico 13 10
SMD 4  
Déficit Vitamina B12 3 5
CA renal 1 1
CA colon 1  
CA prostata 1  
Mielofibrosis 1
Ulcus peptico 1
LLC 1  
Diverticulos de colón 1 5

Los pacientes recibieron tratamiento en función de la 
patología, presentando una cifra media de hemoglobina de 
control posterior al tratamiento de 12.6 g/dL.

Conclusiones: La etiología del síndrome anémico es 
multifactorial, siendo la ferropenia y el patrón inflamatorio 
crónico las causas más frecuentes.

La determinación de sangre oculta en heces es un 
método no invasivo y accesible para detectar patología del 
tracto digestivo, incluyendo el cáncer de colon.

La sangre oculta en heces es una prueba de cribado 
muy sensible que se debe solicitar como estudio inicial de 
un síndrome anémico en población adulta.

311
ESTUDIO FAMILIAR DE DéFICIT DE ALFA-1-
ANTITRIPSINA

M.N. Corral Gallego, A. Caballero Garralda, I. Comas 
Reixach, F. Rodríguez Frías, S. Camós Anguila

Hospital Vall d´Hebrón, Castellar del Vallés, Barcelona

Introducción: El déficit de alfa-1-antitripsina (DAAT) es 
un trastorno hereditario de transmisión autonómica recesiva 
resultante de mutaciones en el gen SERPINA 1 (14q32.13) 
con un riesgo incrementado de padecer enfisema pulmonar 
en edad adulta y hepatopatías crónicas en niños y raramente 
en adultos.

El gen que codifica la AAT se caracteriza por su gran 
polimorfismo, con más de 100 variantes de las cuales 
aproximadamente 30 pueden tener repercusiones 
patológicas.

El alelo normal, presente en más del 90% de los sujetos 
normales, se denomina PI*M. Los alelos deficientes más 
frecuentes son PI*S (que expresa aproximadamente el 50-
60% de AAT) y PI*Z (que expresa aproximadamente un 10-
20% de AAT).

Objetivo: Estudio de déficit hereditario de alfa-1-
antitripsina de miembros de tres generaciones debido a que 
la familia presenta antecedentes de clínica hepática severa.

Material y métodos: Se han estudiado 9 miembros de 
tres generaciones, familiares de dos hermanos con fenotipo 
alfa-1-antitripsina ZZ con problemas hepáticos: la abuela por 
vía paterna, dos tíos y dos tías por vía paterna, y los padres 
de los dos hermanos.

Como antecedentes familiares destaca el fallecimiento 
del abuelo, dos tíos y un primo, por vía paterna, por 
complicaciones derivadas de cirrosis hepática.

Se determinó las concentraciones sanguíneas de α1-
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AT por inmunonefelometría cinética, los fenotipos de α1-
AT mediante isoelectroenfoque en gel de poliacrilamida 
y gradiente de pH 4.2-4.9 y los genotipos de α1-AT por 
secuenciación de los exones II, III, IV y V.

Resultados:

Pacientes [α1-AT] 
mg/dl Fenotipo Genotipo Manifestaciones 

Clínicas
Hermana 
(2años) 36 Pi ZZ ZZ

(M1 Ala / M1 Ala) Clínica hepática

Hermano 
(4años) 36 Pi ZZ ZZ

(M1 Ala / M1 Ala) Clínica hepática

Madre (32años) 85 Pi MZ MZ
(M2 / M1 Ala) *

Padre (31años) 70 Pi SZ SZ
(M1 Val / M1 Ala) *

Abuela paterna 
(71años) 83 Pi MZ MZ

(M1 Val / M1 Ala) *

Tía paterna 
(49años) 57 Pi SZ SZ

(M1 Val / M1 Ala) *

Tía paterna 
(46años) 71 Pi SZ SZ

(M1 Val / M1 Ala) *

Tío paterno 
(37años) 45 Pi SZ SZ

(M1 Val / M1 Ala) *

Tío paterno 
(35años) 89 Pi MS MS

(M1 Val / M1 Val) *

*No presenta problemas relevantes pulmonares o hepáticos.

Conclusión: El estudio familiar realizado muestra el 
predominio de los alelos deficientes Pi S y Pi Z asociados, 
fundamentalmente, a un riesgo incrementado de patología 
pulmonar.

Hay que destacar, sobre todo, que los miembros de 
la familia estudiados no presentan patología pulmonar 
remarcable, a pesar de la gran prevalencia de alelos 
deficitarios de alfa-1-antitripsina asociados, principalmente, 
a este tipo de patología (EPOC, enfisema), y en cambio, 
presentan una historia de clínica hepática severa (cirrosis a 
edades tempranas).

Este estudio ilustra la importancia del control y 
seguimiento de este tipo de pacientes tanto a nivel de 
pneumológico como de patología hepática (controles 
bioquímicos, de imagen, etc.).

312
IMPORTACIA DEL SEDIMENTO EN EL 
DIAGNÓSTICO DE CISTINURIA

P. Zugarramurdi Solans (1), A. Grijalba Uche (1), 
A. Ulazia Garmendia (1), R. Anaut Villanueva (1), M. Gómez 
Agundez (1), C. Granados Olivares (1), E. Izaguirre Lapitz (2), 
I. Idoate Cervantes (2)

(1) Hospital de Navarra, Pamplona, Navarra; (2) Hospital Virgen 
del Camino, Pamplona, Navarra

La cistinuria es una enfermedad hereditaria con un 
patrón de herencia autosómica recesiva, con una incidencia 
estimada de un caso por cada 7.000 nacidos vivos, que 
ocasiona una elevada excreción urinaria de aminoácidos 
dibásicos como cistina, lisina, arginina, y ornitina.

La concentración de cistina en los túbulos renales puede 
exceder su capacidad de solubilidad formándose cristales 
y cálculos responsables de los síntomas urológicos y de 

la perdida de función renal asociada e esta enfermedad. 
A pesar de las medidas profilácticas (alta ingesta hídrica, 
alimentación y alcalinización de la orina) o tratamientos 
farmacológicos, un gran porcentaje de pacientes 
desarrollaran litiasis recidivante cuya única alternativa 
posible serán los procedimiento quirúrgicos y urológicos.

Caso clínico: Paciente de 12 meses que presenta 
infecciones urinarias de repetición con fiebre y urocultivo 
positivo para Proteus vulgaris.

Se le realiza una radiografía simple abdominal 
presentando cálculos radiopacos y una ecografía abdominal 
observando litiasis renal bilateral de tipo coraliforme.

En el estudio del sedimento urinario se observan los 
típicos cristales hexagonales planos aislados y formando 
maclas acompañados de piuria moderada, bacteriuria y 
ligera hematuria.

Se solicita la determinación aminoaciduria por HPLC 
siendo la Cistina de 305 mg/g creatinina ( límite de referencia 
superior de 170mg/g creatinina),Ornitina de 350 mmol/g de 
creatinina (valor normal < 80 mmol/g creatinina),Lisina de 
3469 micromoles/g de creatinina(valor normal 283-1047 
micromoles/g creatinina) y Arginina de 395 micromoles/g de 
creatinina(valor normal <104 micromoles/g creatinina).

Con estos datos es diagnosticada de cistinuria, se solicita 
el estudio genetico-familiar y comienza el tratamiento con 
abundante ingesta de líquidos, dieta sin sal rica en cítricos 
y Acadione.

Discusión: La cistinuria es un error congénito del 
metabolismo que se caracteriza por la formación de 
cálculos renales que se asocian a infección secundaria y 
a la paulatina pérdida de la función renal producida por la 
urolitiasis recidivante.

Gracias al procedimiento diagnóstico más simple, que 
es el sedimento urinario podemos observar los cristales 
de cistina en que aparecen en el 25% de los pacientes 
pediátricos con esta enfermedad.

La presencia de los típicos cristales hexagonales 
planos, ya sean aislados o bien formando maclas que son 
prácticamente patognomónicos de cistinuria, y la posterior 
determinación de aminoaciduria cuantitativa en orina de 
24 horas permite diagnosticar cistinuria en un lactante con 
frecuentes infecciones urinarias de repetición y litiasis renal 
bilateral de tipo coraliforme.

313
CISTATINA C Y CREATININA COMO BIOMARCA-
DORES EN LA NEFROPATÍA INDUCIDA POR CON-
TRASTE EN PACIENTES CORONARIOS

O. Rodríguez-Fraga, S. Pelaz Rodríguez, M. Ben Abdelhanin, 
M. Duque Alcorta, R. Gómez-Rioja, F. de Torres Alba, E. 
López De Sá, A. Buño Soto

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La nefropatía inducida por contraste 
(NIC) se define como una disminución de la función renal, 
que ocurre tras administrar medios de contraste con fines 
diagnósticos o terapéuticos. Constituye una forma habitual 
de Insuficiencia Renal Aguda (IRA) que se manifiesta en el 
10-12% de pacientes.
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Los pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) 
tratados mediante intervencionismo coronario percutáneo 
urgente son una población de riesgo de NIC e IRA 
generalmente transitoria tras la cateterización.

Las teóricas ventajas que presenta la cistatina C frente a la 
creatinina en el diagnóstico de IRA son que su concentración 
no se ve influida por la edad, sexo, masa muscular o ingesta 
de proteína, además de su mayor sensibilidad y precocidad 
respecto a la creatinina para detectar leves disminuciones 
del filtrado glomerular.

Objetivo: Comparar la sensibilidad y la especificidad 
diagnóstica de cistatina C y creatinina en sangre en pacientes 
coronarios tras administración terapéutica de contraste.

Material y métodos: Se realizó un estudio durante un año 
en 78 pacientes adultos con función renal conservada que 
recibieron medios de contraste en la angiografía coronaria. 
Se midieron las concentraciones de creatinina basal y 
cistatina C y creatinina a las 24 horas de la administración 
del contraste. La medición de creatinina fue realizada por el 
método Jaffé (Dimension Vista Siemens®) y la de la cistatina 
C por nefelometría (BN II Siemens®).

Se consideró la aparición de IRA cuando existió un 
aumento de la creatinina de 0,5 mg/dL en valor absoluto o 
25% en valor relativo a las 72-96 horas respecto del valor 
basal.

Se valoró la utilidad de una determinación aislada de 
estas magnitudes respecto al diagnóstico definitivo de IRA. 
Se definieron los puntos de corte mediante curvas ROC.

Resultados: La media de edad fue de 68.8 años (rango 
44-88), con un 84% varones. En 11 casos se diagnosticó IRA 
a las 72-96 h (16%).

Mediante curvas ROC definimos los puntos de máxima 
sensibilidad: cistatina C a las 24 horas ≥ 0,99 mg/dL y un 
incremento de creatinina del 25% respecto a la muestra 
pre-angiografía. Las áreas bajo la curva fueron 0.98 
y 0.95 respectivamente sin que se observe diferencia 
estadísticamente significativa entre ellas (p< 0,001).

La sensibilidad de la cistatina >0,99 mg/dL para predecir 
daño renal fue del 100%, con una especificidad del 98.7%, 
que resulta en una Razón de verisimilitud (Lr+ 33,3). Para el 
incremento del 25% sobre la creatinina basal, la sensibilidad 
fue del 100%, con una especificidad del 96,4%, Lr+ 27.7.

Conclusiones: En base a la literatura científica que 
proponen diversas ventajas teóricas de la cistatina C sobre 
la creatinina en una determinación aislada, en este trabajo 
ambas resultan útiles para pronosticar la aparición de 
insuficiencia renal aguda tras la administración de contraste 
en pacientes con síndrome coronario agudo. Debido a 
la mayor practicabilidad de la medición de creatinina y su 
menor coste hacen que sea mejor marcador que la cistatina 
C en el diagnóstico de nefropatía inducida por contraste en 
pacientes coronarios.

314
¿FALSO POSITIVO DE TROPONINA I? A 
PROPÓSITO DE UN CASO

A. Martínez Rodríguez, M.C. Ferreirós Domínguez, P. 
Rodríguez Díaz, P. Martínez Loredo, C. Fernández Marcos, 
L. Pedrós Cuadrillero, M.C. González Mao, A. Fernández 
Nogueira

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo

Troponina I (TnI) y Troponina T (TnT) son los marcadores 
bioquímicos más sensibles y específicos de daño miocárdico. 
Ambas se utilizan como ayuda al diagnóstico de Infarto 
Agudo de Miocardio (IAM) y estratificación de Síndrome 
Coronario Agudo (SCA).

Otras condiciones clínicas que afectan a miocardio, 
además del IAM, pueden asociarse con niveles elevados de 
troponina, como embolismo pulmonar agudo, miocarditis, 
sepsis, pericarditis aguda y fallo renal entre otros.

Pese a su especificidad, como con cualquier análisis, 
pueden existir falsos incrementos en pacientes sin daño 
miocárdico, debidos a interferencias analíticas (anticuerpos 
heterófilos, factor reumatoide, fosfatasa alcalina elevada, 
formación de macro-inmunocomplejos,…) o error del 
analizador.

Caso clínico: Varón de 69 años, diagnosticado de 
cardiopatía isquémica crónica, portador de marcapasos, que 
sufrió IAM en agosto de 2010 y desde la revascularización 
quirúrgica, permanece asintomático desde el punto de vista 
cardiovascular. En noviembre de 2010 acude al Servicio 
de Urgencias por dolor abdominal, sin dolor torácico, 
presentando un nivel elevado mantenido de TnI, de 
1,493 ng/ml (Punto de corte p99 = 0.056 ng/ml), y ECG no 
concluyente.

Se compara la TnI con los valores previos, no 
observándose aumento significativo, y se determina TnT, 
que no está elevada (0,04 ng/ml; Punto de corte: 0,04 ng/ml), 
descartando isquemia miocárdica aguda. Tras completar el 
estudio, es diagnosticado de isquemia mesentérica crónica 
con oclusión de la arteria mesentérica superior.

La historia previa del paciente muestra niveles elevados 
similares de TnI, desde el año 2008 (salvo durante el 
episodio de IAM de 2010), habiéndose realizado una 
medición de TnT en 2008, también inferior al punto de corte 
(0,01 ng/ml). En el momento actual continúa presentando 
valores elevados de TnI similares. Cabe destacar que las 
TnI de este paciente se han determinado por dos métodos 
distintos: enzimoinmunoanálisis heterogéneo, marcado con 
fosfatasa alcalina (Siemens) hasta 2009, y a partir de ese 
año, inmunoensayo de quimioluminiscencia homogéneo 
(LOCI, Siemens), siendo los valores similares por ambas 
técnicas.

Ante la sospecha de falso positivo de TnI se buscan posibles 
interferentes: Anticuerpos heterófilos (HBT, de Scantibodies) 
no detectables, Factor reumatoide < 20 UI/ml, Fosfatasa 
alcalina normal, no paraproteínas, no insuficiencia renal.

Habiendo descartado los principales interferentes 
conocidos, estamos ante lo que podría ser un falso positivo 
de TnI, del que desconocemos la causa. Sin embargo, 
dados los antecedentes cardíacos del paciente, no podemos 
descartar la posibilidad de que los valores de TnI sean 
verdaderamente elevados, reflejando daño miocárdico 
crónico, en cuyo caso estaríamos ante un falso negativo de TnT.

Como conclusión, conviene recordar que una 
determinación elevada aislada tiene un valor limitado 
para el diagnóstico de Isquemia Miocárdica Aguda, 
siendo más concluyente observar aumento de valores en 
determinaciones seriadas, y que debemos tener siempre 
presente la posibilidad de falsos positivos.
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ENCEFALITIS POST-VACUNACIÓN DE FIEBRE 
AMARILLA, A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Coca Zúñiga, M.D. Ramírez Prado, R. Torreblanca 
Fernández, G.A. Mihai, J.M. Andrés Ferrándiz, D. Cañas 
Bello, Z. Coca Zúñiga, R. Payatos Cuerva

Hospital de Elda, Alicante

Introducción: La fiebre amarilla es una enfermedad 
hemorrágica vírica transmitida principalmente por mosquitos 
de la especie Aedes aegypti. Es endémica en las zonas 
tropicales de África y América del Sur y alrededor del 90% 
de los casos anuales de fiebre amarilla (aprox. 200.000) se 
producen en África. No existe ningún tratamiento antivírico 
específico, pero sí una vacuna viva atenuada muy eficaz 
(17D) obtenida a partir de una cepa salvaje (Asibi) y atenuada 
mediante pases en serie sobre cultivos de tejidos de 
embriones de pollo. Los efectos adversos tras la vacunación 
contra la fiebre amarilla suelen ser insignificantes, aunque 
a veces se pueden registrar casos de hipersensibilidad 
a los componentes de la vacuna y en ocasiones muy 
excepcionales encefalitis vírica y/o insuficiencia de órganos 
múltiples.

Caso aportado: Hombre de 57 años de edad que 
ingresó en urgencias por crisis convulsiva de tipo tónico-
clónica generalizada de unos cinco minutos de duración con 
posterior síndrome confusional agudo y disminución leve 
del nivel de conciencia. El paciente estaba diagnosticado de 
hipertensión y dislipemia en tratamiento con Crestor, Secalip 
y Amlodipino. El paciente refería que diez días antes se 
vacunó por traslado a Senegal de fiebre amarilla y hepatitis 
B. Doce horas más tarde, nuevo episodio de convulsiones 
de menos de un minuto de duración iniciando fiebre de 
38,2 ºC por lo que ingresó en el servicio de UCI. Las pruebas 
de laboratorio mostraron: hemograma y coagulación sin 
alteraciones, de las pruebas bioquímicas destacar PCR 
11 mg/dL y perfil lipídico alterado. TAC y RMN craneal sin 
hallazgos significativos. El análisis el líquido cefalorraquídeo 
mostró 872 leucocitos/mcL (más del 90% eran linfocitos), 
Glucosa 58 mg/dL y Proteínas 281 mg/dL. Se remitieron 
muestras al servicio de microbiología de sangre y LCR. El 
estudio bacteriológico de los hemocultivos dieron negativo. 
El estudio del líquido cefalorraquídeo estaba ausente de 
microorganismos (tinción de Gram) y el cultivo aerobio dio 
negativo. La PCR para el virus de la fiebre amarilla vacunal 
fue negativo.

Resolución del caso y discusión: Nuestro paciente 
evolucionó de forma favorable siendo trasladado al servicio 
de medicina Interna y posteriormente dado de alta. En todo 
el mundo se han administrado unos 400 millones de dosis 
de esta vacuna con una excelente inocuidad. Sólo en el 10-
30% de los vacunados se observaron reacciones sistémicas 
benignas los primeros días post-vacunación. Las reacciones 
adversas graves son extremadamente raras, desde 1945 se 
han notificado en total 26 casos (demostrados o probables) 
de encefalitis posterior a la vacunación, con dos casos de 
fallecimiento. En nuestro paciente, aunque no se confirmó 
mediante la PCR del virus con lo cual no entraría dentro de 
los casos “demostrados o probables”, existe una relación 
de causalidad directa y se dio una alerta para realizar un 
seguimiento del lote de la vacuna utilizada.
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ELEVACIÓN DE CA15.3 EN PACIENTE CON 
ANEMIA MEGALOBLÁSTICA

M.A. Cortes, J.V. Marcos, S. Valderrama Sanz, R. Gil Orts, 
E. Ricart Álvarez, R. Molina Gasset, J.F. Sastre Pascual, 
R. Garre Benito

Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy, Alicante

Datos iniciales de interconsulta al laboratorio: Una 
mujer de 88 años acude a su médico en el centro de salud 
para una consulta rutinaria. El diagnóstico médico fue de 
astenia. La solicitud analítica incluía bioquímica básica, 
marcadores tumorales, tira reactiva en orina con sedimento y 
hematimetría. Lo más destacable fue un valor de Ca15.3 de 
173.5 U/mL, con una patente anemia (Recuento eritrocitos 
(RE) = 1 Millón/ µL, Hemoglobina total (HGB) = 4.7 g/dL, 
Hematocrito (HCT) = 14% y un Volumen Corpuscular Medio 
(VCM) = 139fL. Dichos valores indican, probablemente, 
una anemia megaloblástica (AM), por lo que se le añadió 
a la petición la vitamina B12 (vitB12) cuyo valor fue de 29.6 
pmol/L.

Ampliación de la información del caso: Debido al valor 
de la HGB, la paciente fue avisada y acudió a urgencias 
para ser transfundida el mismo día del análisis. Tras el 
diagnóstico de la AM por déficit de vitB12 y teniendo en 
cuenta qué la elevación del Ca15.3 puede ser debida a un 
falso positivo provocado por dicha patología, se informó de 
la posible interferencia al médico de atención primaria, por 
vía telefónica e informe analítico, y se recomendó un control 
evolutivo después de tratar a la paciente con suplementos 
de vitB12 para suplir el déficit.

Un mes después, la paciente vuelve a la consulta del 
médico el cual le solicita los mismos parámetros que en 
la analítica anterior y los resultados obtenidos fueron los 
siguientes, Ca15.3 = 47.3 U/mL, RE = 3.62 Millones/µL, 
HGB = 11.3 g/dL, HCT = 37% y VCM= 103fL.

Discusión del caso: Además de la anemia, el hallazgo 
más destacable en la primera analítica es la elevación 
del Ca15.3 debida, no a un proceso tumoral, sino a la AM 
por déficit de vitB12 y como, normalizando los niveles de 
vitB12 con el tratamiento pautado, tanto el Ca15.3 cómo los 
parámetros del hemograma se normalizan. Este caso clínico 
nos pone de manifiesto uno de los diversos falsos positivos 
que se pueden presentar en la determinación de Ca15.3 y 
que es de especial importancia tener en cuenta a la hora de 
informar los resultados al clínico, ya que es una interferencia 
poco habitual y cuantitativamente importante.

Informe de laboratorio:
Informe para la 1ª muestra: Tener en cuenta al evaluar 

la elevación del Ca15.3, que puede estar producida 
por una AM por déficit de vitB12. Se recomienda 
tratamiento con vitB12 y control evolutivo de Ca15.3, 
hemograma y vitB12, tras un periodo de 3 semanas. 
Informe para la 2ª muestra: La práctica normalización del 
nivel de Ca15.3 tras tratamiento con vitamina B12, confirma 
que su valor anterior elevado era un falso positivo por 
carencia de dicha vitamina y no debido a un posible proceso 
tumoral (mama, ovario o pulmón).

Evolución del paciente e informe clínico final: La 
paciente evolucionó favorablemente tras el tratamiento 
con vitB12 compensando con ello la AM por déficit a dicha 
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vitamina y normalizándose además los otros parámetros 
alterados en el análisis, entre ellos, y de importancia en este 
caso, el Ca15.3.
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CASO CLÍNICO: ESFEROCITOSIS HEREDITARIA

R. González Sánchez, L. Muñoz Arduengo, S. Martínez 
Fernández, A. Cimadevilla Fernández, M. Alonso Varela, M. 
Torrealba Rodríguez, M.E. Forero Galan, E. Fernández Juan

Hospital Universitario Marques de Valdecilla, Santander

Introducción: La esferocitosis hereditaria (EH) 
comprende un grupo heterogéneo de alteraciones 
congénitas de la membrana eritrocitaria asociadas a un 
déficit de espectrina. De herencia autosómica dominante, 
se trata del trastorno hemolítico más habitual en la raza 
blanca y es la causa más frecuente de anemia hemolítica 
en nuestro país. Se caracteriza por una hemoglobina normal 
o ligeramente disminuida al igual que el VCM, CCMH 
aumentada, presencia de esferocitos y ROE disminuida.

La EH es diagnosticada a cualquier edad aunque en 
la mayoría de los pacientes se detecta en la infancia o 
en la adolescencia. Presenta una gran heterogeneidad 
clínica y como síntomas más comunes aparece anemia 
crónica, ictericia y esplenomegalia. Las infecciones pueden 
desencadenar crisis hemolíticas y aplásicas.

Caso Clínico: Niño de 3 años y 11 meses que ingresa por 
cuadro de 48 horas de evolución de palidez y decaimiento 
progresivo. Hace 5 días fiebre de 72 horas de evolución y 
faringoamigdalitis diagnosticada por su pediatra.

Antecedentes personales: diagnosticado en mayo de 
2011 de esferocitosis congénita. Seguido en hematología 
con cifras de hemoglobina en torno a 9 mg/dl. Bien vacunado

Antecedentes familiares: padre y hermana diagnosticados 
de esferocitosis hereditaria.

Exploración física: aceptable estado general. Decaído. 
Palidez cutáneo mucosa marcada. Aceptable perfusión 
periférica. Piel normal. ORL otoscopia normal. Faringe 
ligeramente hiperémica con amígdalas ligeramente 
aumanetadas de tamaño sin exudados. Abdomen no 
doloroso. Se palpa bazo de 3-4 cm.

Pruebas de laboratorio: Hemograma 9400 leucocitos 
(4C; 46 S; 44L) 231000 plaquetas/mcl; Hemoglobina 4 g/dl; 
Hct 10,4 % VCM 74 Fl; HCM 28,6 pg. Bioquímica iones 
normales. PCR 0,50.

Hemograma de control: 7500 leucos (42% S; 43%L; 
12% M9 232000 plaquetas /mcl. Hemoglobina 7,6 g/dl HTC 
20,3 %; VCM 78 fL; HCM 29,1 pg.Extraída serología para 
parvovirus B19.

Evolución clínica: al ingreso se decide transfundir 
de concentrado de hematíes previa premedicación con 
polaramine y urbason intravenoso, sin incidencias con buena 
tolerancia. Tras el control de hemograma y la observación 
por parte del laboratorio de los esferocitos, se contacta 
con hematología. Dado el buen estado general del niño se 
decide el alta.

Diagnóstico principal: anemia. Esferocitosis congénita.
Discusión: Se estima que la prevalencia de la EH es 

de 2.2 de cada 10,000 nacidos vivos, la mayoría heredados 
de sus padres. Un 25% de los casos es debido a una 

neomutación. La EH es una enfermedad muy heterogénea 
desde el punto de vista clínico. Se puede observar desde 
el portador asintomático hasta pacientes que presentan 
una anemia hemolítica crónica con grandes requerimientos 
transfusionales. Las llamadas crisis hemolíticas son muy 
frecuentes en pacientes con EH. Cursan durante la aparición 
de una infección viral y la anemia en general es ligera, 
con reticulocitosis, ictericia y esplenomegalia. Cuando la 
hemólisis es severa, es recomendable la administración de 
transfusiones de sangre.

La crisis aplástica debida a la infección por el parvovirus 
B19, es la complicación más importante que pueden 
presentar estos pacientes, la cual puede acompañarse de 
fiebre, vómitos, dolor abdominal, cefalea, palidez y anemia 
severa.

En el caso que nos ocupa, la pista vino desde el 
servicio de Análisis Clínicos tras la observación, en el frotis 
sanguíneo, de las inconfundibles formas de esferocitos que 
adquieren los hematíes.
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CONCENTRACIÓN Y ACTIVIDAD PAROXONASA 
1 EN PACIENTES CON HEMOCROMATOSIS 
HEREDITARIA

S. Orient Navarro, I. Fort Gallifa, M.J. Puerta Martínez, 
O. Villuendas Vázquez, N. Bertran Ferrus, J.M. Simó Sisó, 
J. Camps Andreu

Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Reus, Tarragona

Introducción: La hemocromatosis hereditaria es una 
enfermedad que se caracteriza por la acumulación de hierro 
en las células del parénquima hepático. Para prevenir la 
producción de peróxidos que provocaría el acúmulo de 
hierro intracelular no acomplejado, éste se almacena unido 
a ferritina. Paraoxonasa 1 es un enzima con capacidad 
paraoxonasa y lactonasa que degrada peróxidos de lípidos 
y juega un importante papel en el sistema antioxidante 
intracelular.

Objetivos: Estudiar la concentración y actividad sérica 
de PON1 en un grupo de pacientes con Hemocromatosis 
Hereditaria comparándola con un grupo control.

Métodos: Para el estudio del estatus del metabolismo del 
hierro se realizaron determinaciones de hierro, transferrina, 
saturación de la transferrina y ferritina. Así mismo se 
determinó la actividad de AST y ALT para caracterizar el 
grado de lesión hepática. Para el estudio del estatus de 
paraoxonasa se determinó la concentración de PON1 
mediante un ELISA no comercial y se midió la actividad 
paraoxonasa (sustrato paraoxon) y lactonasa (sustratos: 
5-tiobutil butirolactona (TBBL) y 7-O-dietil fosforil 3-ciano 
4-metil 7-hidroxicomarina (DEPCyMC)).

Las variables cuantitativas se obtuvieron con los métodos 
t-student o ANOVA.

Resultados: La concentración sérica, actividad 
paraoxonasa y lactonasa frente a DEPCyMC de PON1 
fueron inferiores en los pacientes respecto los controles. 
No se encontraron diferencias entre ambos grupos en la 
actividad lactonasa frente a TTBL. Al excluir los pacientes 
sometidos a flebotomía, se encontró una fuerte correlación 
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entre los parámetros del estado en hierro y los marcadores 
de concentración y actividad lactonasa de PON1. Sin 
embargo la actividad paraoxonasa solo se correlacionó 
negativamente con la concentración de ferritina.

La relación entre los niveles séricos de PON1 y las 
variables relacionadas se resumen en la Tabla 1.

TABLA 1. Datos demográficos y bioquímicos en pacientes con HH 
y en el grupo control.

Controles (n=408) Hemocromatosis (n=77) No flebotomía 
(n=56)

Flebotomía 
(n=21) P-value † P-value ‡ P-value§

Edad(años) 46(26–74) 46(22–70) 46(26–72) 49(14–69) 0.906 0.893 0.999
(%) de hombres 175(43.1) 62(80.5) 44(78.6) 18(85.7) <0.001 <0.001 <0.001

AST(mkat/l) 0.35(0.25–0.57) 0.44(0.27–1.17) 0.44(0.27–0.97) 0.41(0.29–2.74) <0.001 <0.001 0.002
ALT(mkat/l) 0.32(0.16–0.80) 0.56(0.24–1.69) 0.54(0.24–1.63) 0.65(0.17–1.90) <0.001 <0.001 <0.001

Colesterol(mmol/l) 5.20(3.70–7.00) 5.17(3.44–7.21) 5.30(3.50–7.20) 5.02(3.23–7.42) 0.316 0.238 0.664
Triglicéridos(mmol/l) 1.10(0.50–2.60) 1.24(0.65–3.59) 1.21(0.67–3.34) 1.37(0.65–3.59) 0.013 0.089 0.046

Hierro(mmol/l) 16.4(6.2–31.0) 27.9(13.5–54.4) 27.7(13.1–50.1) 27.9(12.4–54.9) <0.001 <0.001 <0.001
Transferrina(g/L) 2.49(1.96–2.76) 1.98(1.40–2.65) 1.95(1.29–2.65) 1.99(1.54–3.58) <0.001 <0.001 <0.001

Sat.Transferrina(%) 34(11–67) 53(21–99) 55(17–98) 48(23–100) <0.001 <0.001 <0.001
Ferritina(mg/l) 84(12–380) 609(47–2611) 771(219–2088) 199(29–4678) <0.001 <0.001 <0.001

Paraoxonasa(U/l) 279(161–580) 213(122–443) 222(114–416) 205(125–504) <0.001 <0.001 0.012
TBBLasa(U/l) 5.9(3.5–8.9) 5.7(3.0–7.9) 5.7(2.9–8.4) 5.6(1.6–7.9) 0.182 0.306 0.332

DEPCyMCasa(U/l) 24.5(20.8–29.7) 19.9(17.3–24.2) 19.9(13.4–27.8) 22.1(13.7–29.7) <0.001 <0.001 <0.001
ConcentraciónPON1(mg/l) 96.5(43.6–290.5) 54.1(32.0–95.7) 54.8(30.7–94.5) 49.8(37.7–174.3) <0.001 <0.001 <0.001

Los pacientes con HH fueron divididos en base a 
su historial previo de flebotomía en el momento de su 
incorporación al estudio. p-values: †considerando todos los 
pacientes con hemocromatosis, ‡pacientes no tratados con 
flebotomía, y §pacientes tratados con flebotomía, vs. Grupo 
control.

Conclusiones: El presente estudio muestra alteraciones 
relevantes del estatus de PON 1 en pacientes con HH, 
sugiriendo que PON1 puede jugar un papel protector en 
el estrés oxidativo inducido por hierro y, por tanto, en la 
patogénesis de la enfermedad.
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VARIANTE DE SÍNDROME DE KLINEFELTER EN 
LACTANTE CON HIPOTONÍA

L. Albelo Manuel, G.M. Varo Sánchez, A. Gómez Pastor, M.L. 
Quintanilla Mata, M.L. González Moral, L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario, Albacete

Motivo de consulta: Lactante de 7 meses con hipotonía 
axial e hiperlaxitud articular, remitido a la consulta de 
citogenética desde la Unidad de Neonatología para realizar 
cariotipo y FISH (Hibridación in situ Fluorescente).

Datos clínicos: El paciente presentaba retraso en los 
hitos motores con control cefálico al 5º mes, sin volteos ni 
sedestación.

Se realiza entrevista a los padres y árbol genealógico. 
Madre de 30 años y padre de 33 años, sanos, no 
consanguíneos. No abortos. Primo hermano del padre con 
retraso mental no filiado. Los padres comentan que le notan 
algo de retraso con respecto a su hermano, con manipulación 
más torpe y mayor inseguridad motora.

Exploración física: peso 7270 g (p 3-10), talla 65 cm (p 10), 

PC 43 cm (p 25). Fenotipo peculiar con ojos almendrados, 
raíz nasal ancha, hipertelorismo, micrognatia leve, paladar 
ojival leve y pliegue palmar único en mano derecha. 
Genitales externos masculinos normales, tamaño del pene 
en el límite inferior de la normalidad. Hiperlaxitud articular 
e hipotonía a expensas de tono pasivo que se manifiesta, 
sobre todo, en prono. Además presenta hipotonía axial que 
impide una sedestación estable.

Informe de laboratorio: Hemograma, bioquímica y 
estudios hormonales dentro del rango de referencia.

Dentro de los estudios genéticos, debido a la hipotonía 
que presentaba el paciente, se realizó técnica de FISH para 
descartar el síndrome de Prader-Willi/Angelman utilizando la 
sonda SNRPN SpOr/CEP15 SpAq/PML SpGr, de Vysis®. En 
el análisis al microscopio no se observó microdeleción.

El análisis de 24 metafases, realizado en cariotipador 
MetaSystem con programa Ikaros, mostró un cariotipo de 
48,XXXY.

Discusión: El síndrome de Prader-Willi es, entre 
otras, una de las principales causas de hipotonía en el 
lactante. En el caso expuesto, se descartó la presencia de 
microdeleción mediante técnica deFISH y tras el estudio del 
cariotipo se observó una fórmula cromosómica 48,XXXY 
que corresponde a un varón con variante de síndrome de 
Klinefelter.

El síndrome de Klinefelter (47,XXY), incidencia de 1/800, 
se caracteriza por fenotipo masculino, estatura elevada, 
distribución de la grasa tipo ginecoide e hipogonadismo 
hipergonadotropo. Presenta una ligera disminución del 
coeficiente intelectual (10-15 puntos) cuando se compara 
con familiares, aunque el coeficiente intelectual (CI) varía 
ampliamente. En cambio, la incidencia de la variante 
48,XXXY es mucho menor que el S. de Klinefelter clásico 
(1/50000 recién nacidos varones). El riesgo de recurrencia 
es muy bajo, siendo la mayoría de los casos esporádicos 
por lo que no está indicado realizar cariotipo a los padres. 
El síndrome 48,XXXY difiere del síndrome de Klinefelter por 
la presencia de un déficit intelectual moderado (CI medio 
de 50), hipoplasia genital más marcada y se observa con 
mayor frecuencia dimorfismo facial. Debe ser manejado por 
un equipo multidisciplinar que incluya atención a problemas 
neurológicos, hormonales, metabólicos, así como cuidados 
psicológicos y psiquiátricos en caso de ser necesarios.
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El interés de este caso radica en el diagnóstico temprano 
y casual debido a la presencia de hipotonía en el lactante y 
en la baja incidencia poblacional de esta aneuploidía.
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PROTEINORRAqUIA EN LCR: AYUDA EN EL 
DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE EPENDIMOMA

L. Martínez Conde, A. González Quintana, B. Hidalgo 
Calero, I. Gómez Manjón, R.M. Cornejo González, P. Díaz-
Rubio García

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: El estudio del líquido cefalorraquídeo 
(LCR) constituye una fuente importante de información 
en distintos cuadros neurológicos. Las alteraciones en 
la concentración de proteínas en el LCR son debidas 
básicamente a: punción lumbar traumática, mayor 
permeabilidad de la barrera hematoencefálica, obstrucción 
de la libre circulación del LCR (compresiones medulares 
por tumor, hernia o absceso), mayor síntesis proteica 
en el sistema nervioso central (SNC) por infiltrados 
linfoplasmocíticos y degeneración tisular. El diagnóstico de 
los tumores cerebrales en niños se basa en la historia del 
paciente, exploración, pruebas de imagen (tomografía axial 
computarizada, TAC y resonancia magnética, RM) y pruebas 
bioquímicas (proteínas en LCR). Se presenta un caso de un 
paciente de 13 años con proteinorraquia y diagnóstico final 
de ependimoma anaplásico, un tumor maligno de origen 
neuroectodérmico.

Caso clínico: Varón de 13 años que acude a urgencias 
por cefalea frontal pulsátil de intensidad leve-moderada que 
persiste desde hace mes y medio. Refiere episodios de 
vómitos, dolor cervical y lumbar desde hace 6 meses. Se 
establece un juicio clínico de cefalea de origen migrañoso. 
Tras 15 días vuelve a ingresar en urgencias al ser encontrado 
por su madre en el domicilio con pérdida de consciencia, 
relajación de esfínteres anal y vesical y restos de vómito. 
Con la sospecha inicial de meningoencefalitis se realiza una 
punción lumbar y una serie de pruebas de imagen (RM y 
TAC), siendo el único dato patológico una cifra de proteínas 
en LCR de 41.3 g/L [0.10-0.33 g/L]. En los siguientes días 
presenta un empeoramiento clínico progresivo que en 48 
horas evoluciona a un cuadro de parestesia de miembros 
inferiores. Se le realiza una RM cráneo-espinal con contraste 
y ante la presencia de lesiones múltiples con diseminación 
leptomeningea se decide realizar una intervención quirúrgica 
para biopsia. La anatomía patológica es informada como 
ependimoma anaplásico (clasificación III OMS). Dada la 
progresión del cuadro neurológico se inicia tratamiento con 
corticoides a altas dosis y radioterapia paliativa. El paciente 
presenta escasa respuesta a los tratamientos por lo que 
actualmente inicia tratamiento con quimioterapia.

Conclusiones: Los tumores del SNC constituyen la 
segunda causa de muerte en los menores de 15 años, 
tan solo superada por la leucemia. Cada año se registran 
en España unos 1500 casos nuevos de cáncer en niños 
menos de 15 años. De ellos, del 15 al 20 % corresponden 
a tumores del SNC. Los ependimomas son tumores de 
origen neuroectodérmico y de crecimiento lento que se 

desarrollan a partir de las células ependimarias en la pared 
de los ventrículos y en el canal medular central, que afecta 
preferentemente a niños y adultos jóvenes. El ependimoma 
anaplásico es la variante maligna del ependimoma. Es de 
crecimiento rápido y alto índice mitótico. El signo inicial más 
frecuente en los pacientes con ependimoma es el vómito por 
hipertensión endocraneanal. El 15% de los pacientes tienen 
evidencia de diseminación al diagnóstico. El pronóstico para 
el paciente es desfavorable debido a una progresión de la 
masa tumoral y a una proteinorraquía mantenida (valores 
superiores a 30 g/L).

321
CASO CLÍNICO: HIPERFOSFATASEMIA BENIGNA 
TRANSITORIA DE LA INFANCIA

R. González Sánchez, L. Muñoz Arduengo, C. Fernández 
Cuesta, E. Forero Galan, E.E. Fernández Juan, O. Lahlou, 
R. Peña Nava

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Introducción: La hiperfosfatasemia transitoria es 
definida como un aumento temporal de la fosfatasa alcalina 
sérica en ausencia de enfermedad ósea o hepática. Los 
rasgos característicos son: edad de presentación menor 
de 5 años; ausencia de otras pruebas de enfermedad 
ósea o hepática en la exploración física o en los análisis 
de laboratorio; aumento de las isoenzimas de la fosfatasa 
alcalina óseas y hepáticas, y regreso a la normalidad de los 
valores de fosfatasa alcalina antes de 4 meses.

Caso clínico: Paciente de 2 años que acude a urgencias 
por cuadro de evolución de astenia y decaimiento. Se ha 
despertado en tres ocasiones llorando con cefalea frontal 
que ha cedido en 1-2 horas sin analgesia. No vómitos.

Sin antecedentes personales patológicos de interés ni 
alergias conocidas.

Antecedentes familiares: padre cefaleas en la infancia.
Exploración física normal.
En las pruebas complementarias destaca:
Hemograma: Leucocitos 23900 (S69%, L22%), plaquetas 

314000.
Bioquímica: FA: 2381 U/L, AST : 34 U/L, ALT: 20 U/L, 

GGT: 7 U/L.
Frotis faríngeo: Directigen negativo.
A su ingreso se inicia sueroterapia iv y tratamiento 

analgésico presentando fiebre de hasta 38.2ºC en las 
primeras 12 horas que cedió espontáneamente, y algún 
vómito aislado. Recibió el alta hospitalaria al tercer día 
con diagnóstico de viriasis. Se realizó seguimiento de la 
fosfatasa alcalina por parte del su pediatra. En un periodo de 
dos meses la fosfatasa alcalina se normalizó (FA: 329 U/L).

Discusión: La HT es la causa más frecuente de aumento 
de FA en la infancia, con una incidencia aproximadamente 
1/2000 pacientes/año en el ámbito hospitalario, aunque 
probablemente esta estimación sea menor a la real.

Es una enfermedad autolimitada y benigna que se 
resuelve espontáneamente, la mayoría de las veces antes de 
los 4 meses. La etiología es desconocida, pero su hallazgo 
en el contexto de viriasis respiratorias y gastrointestinales 
indica una probable etiología infecciosa; tal como sucede 
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en nuestro caso. Conocer la benignidad de esta entidad es 
determinante para evitar exploraciones complementarias 
innecesarias a los pacientes.

322
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA 
OSMOLALIDAD MEDIDA Y LA OSMOLALIDAD 
CALCULADA

J. Saura Montalbán, L. Rodelgo Jiménez, M. Luján García, 
L. Domínguez Alonso, M. Gómez-Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: La osmolalidad es una propiedad coligativa 
de las soluciones que depende del número de partículas 
disueltas. En la mayoría de los fluidos biológicos, los tres 
tipos de partículas que están presentes son principalmente 
electrolitos, moléculas orgánicas no electrolíticas y 
coloides. Sodio, potasio, urea y glucosa son los solutos 
que mayor aportación tienen en la determinación de la 
osmolalidad. La medición de la osmolalidad se lleva a cabo 
mediante osmómetros que miden el descenso del punto de 
congelación. A su vez, se han propuesto distintas fórmulas 
que incluyen las principales sustancias osmóticamente 
activas para obtener el resultado de osmolalidad calculada.

El gap osmolal es la diferencia entre la osmolalidad 
medida y la calculada, por lo que es necesario obtener los dos 
valores para poder calcularlo. Sin embargo, en ocasiones el 
cálculo de la osmolalidad sólo puede realizarse mediante las 
fórmulas propuestas para su cálculo, bien por tratarse de un 
laboratorio con menos recursos o por avería del osmómetro. 
En esos casos nos planteamos la utilidad de las fórmulas 
propuestas para obtener el valor de osmolalidad.

Objetivo: Comparar los resultados de osmolalidad 
medida y osmolalidad calculada obtenida con la fórmula: (2 
x [Na+] + [K+]) + [Glucosa (mg/dl)] / 18 + [Urea (mg/dl)] / 2.8, 
estudiando la correlación y transferibilidad de los resultados 
obtenidos.

Material y métodos: Se procesaron 1281 sueros 
recibidos en el Laboratorio de Urgencias de nuestro hospital. 
Los resultados obtenidos fueron tratados mediante el método 
de regresión lineal no paramétrico de Passing-Bablok, la 
comparación de Bland-Altman y el cálculo del coeficiente 
de correlación de Pearson, tomando como referencia la 
osmolalidad medida. Se utilizó el programa estadístico 
MedCalc® versión 9.2.1.0.

Para la medida de osmolalidad se utilizó un Advanced 
TM Micro-Osmometer Model 3300 (Advanced Instruments, 
INC), basado en la propiedad coligativa del descenso del 
punto de congelación. La determinación de glucosa, urea, K+ 
y Na+ se realizó en un Vitros® 5600 (Johnson and Johnson).

Resultados: El coeficiente de correlación obtenido fue 
0,87 (p<0,0001; 95% IC 0,8561 a 0,8827).

La ecuación de regresión obtenida por el método de 
Passing-Bablok [Osmolalidad medida= a* Osmolalidad 
calculada + b] mostró unos valores de 1,0000 (p<0,01; 
95% IC 1,0000-1,0238) para la pendiente (a) y de -8,0000 
(p<0,01; 95% IC -15,4048 a -8,0000) para la ordenada en 
el origen (b).

La diferencia entre las muestras apareadas [Osmolalidad 

medida - Osmolalidad calculada] obtenida mediante el 
método de Bland-Altman fue de -7,9906.

(95% IC, -8,3815 a -7,5997).
Conclusiones: Consideramos que los resultados 

obtenidos mediante estos métodos de análisis muestran 
diferencias estadísticamente significativas, lo que hace 
que la osmolalidad calculada no pueda ser sustituida por 
la osmolalidad medida. Existe un error sistemático, tanto 
proporcional como constante que hace que los resultados 
obtenidos no sean intercambiables entre sí.

323
INTOXICACIÓN AGUDA POR 1,4-BUTANODIOL, 
PRECURSOR DEL éXTASIS LÍqUIDO

B. Morales Romero, G. Casals Mercadal, S. Nogué Xarau, 
J. To-Figueras

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

Caso clínico: se remite al laboratorio de Toxicología 
una muestra de orina para análisis de drogas de abuso por 
cromatografía de gases-espectrometría de masas (CG/EM) 
con el fin de ampliar el cribado por inmunoanálisis realizado 
por el laboratorio de Urgencias.

La muestra pertenece a un hombre de 43 años que 
es trasladado al servicio de Urgencias de nuestro hospital 
desde su domicilio por disminución del nivel de conciencia 
(Glasgow 6). El paciente requiere intubación ortotraqueal 
y ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria aguda 
durante su traslado. A su llegada se sospecha crisis 
comicial por lo que se le realiza un TC craneal urgente 
que descarta hemorragia o lesiones ocupantes. Desde el 
servicio de Urgencias se derivan muestras a laboratorio 
para análisis bioquímico, hematológico y toxicológico. Los 
resultados muestran etanol en sangre negativo y el cribado 
por inmunoanálisis resultó positivo para cannabis y negativo 
para cocaína, anfetaminas, opiáceos y benzodiazepinas.

El paciente presentaba antecedentes de enolismo 
crónico activo y consumo diario de gamma-hidroxibutirato 
(GHB, éxtasis líquido; con dos posibles crisis comiciales en 
las semanas previas).

El diagnóstico se orienta como crisis comicial en paciente 
enólico crónico en periodo de abstinencia y posteriormente 
se orienta como posible intoxicación aguda por GHB.

Durante su estancia en Urgencias el paciente presenta 
además síndrome febril con aumento de PCR y leucocitosis 
intensa, lo que se atribuye a infección respiratoria por 
broncoaspiración. El paciente es trasladado al Área 
de Vigilancia Intensiva para continuar el tratamiento y 
monitorización.

La orina se analizó por cromatografía de gases-
espectrometría de masas (GC/MS) tras extracción líquido-
liquido y derivatización con BSTFA. El cromatograma mostró 
un pico mayoritario con tiempo de retención y espectro de 
masas asignado a 1,4-butanodiol (iones característicos 
con relaciones masa/carga m/z de 147, 177 y 219) y otro 
minoritario asignado a GHB (iones característicos con m/z 
de 147 y 233). No se identificó ningún otro tóxico.

El líquido original que presuntamente consumió el 
paciente fue posteriormente remitido al laboratorio. El 
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análisis por CG/EM mostró un solo pico correspondiente al 
1,4-butanodiol, analito coincidente con el hallado en la orina 
del paciente y con el mismo tiempo de retención y espectro 
de masas.

El conjunto de resultados confirmó intoxicación aguda 
por GHB tras consumo de su precursor 1,4-butanodiol. El 
paciente evolucionó favorablemente a lo largo de todo el 
proceso a pesar de las complicaciones.

Este caso confirma que la intoxicación aguda por GHB, 
además del consumo directo del mismo producto, puede 
ser debida al consumo de precursores como 1,4-butanodiol 
o gamma-butirolactona (GBL). Ambos compuestos son 
metabolizados en el hígado a GHB responsable último de 
los efectos. El aumento de la incidencia de este tipo de 
intoxicación en los últimos años aconseja que el laboratorio 
de Toxicología incluya este tipo de sustancias en la búsqueda 
de tóxicos en casos de disminución brusca del nivel de 
conciencia en un contexto de consumo de sustancias de 
abuso.

324
AGRANULOCITOSIS POR METAMIZOL. 
IMPORTANCIA DE LA RÁPIDA DETECCIÓN DE UN 
EFECTO ADVERSO INFRECUENTE Y GRAVE

H. Méndez del Sol, M. Rahali, L. Otero Alza, P. Oliver Saez, 
J.M. Iturzaeta Sánchez

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: El metamizol o dipirona es un fármaco de 
la familia de las pirazolonas con potente acción analgésica, 
antipirética y espasmolítica. Actúa reduciendo la síntesis de 
prostaglandinas al inhibir la actividad de la ciclooxigenasa.

Entre sus potenciales efectos adversos destaca la 
posibilidad de producir agranulocitosis. Se trata de una 
reacción adversa de tipo B: independiente de la acción 
farmacológica, puede aparecer en cualquier momento 
después de iniciado el tratamiento y no muestra relación 
con la dosis diaria administrada. Presenta una incidencia 
baja pero una alta morbimortalidad, con peor pronóstico 
cuando afecta a otras series hematológicas. El mecanismo 
patogénico parece relacionado con una hipersensibilidad 
mediada por anticuerpos, produciéndose en pocas horas 
un descenso de leucocitos y en pocos días la aparición de 
signos de infección.

Caso clínico: Paciente de 79 años, acude al Servicio de 
Urgencias de nuestro hospital por una gangrena de Fournier, 
siendo posteriormente ingresado en Reanimación por la 
aparición de shock séptico. Como antecedentes personales 
destacan: hipertensión arterial sin tratamiento, colon 
irritable, colelitiasis, síndrome de Gilbert y cirugía previa de 
hemorroides. Nueve días antes había sido intervenido de 
una hernia inguinal derecha y dado de alta dos días después. 
El tratamiento posquirúrgico incluía NolotilÒ (Metamizol) ante 
la aparición de dolor, 1 comprimido/8h.

Los resultados de los diferentes hemogramas de control, 
llevados a cabo en el Laboratorio de Urgencias en un analizador 
CellDyn ShappireÒ (Abbott), se presentan en la tabla 1.

Tabla 1.
Preoperatorio Urgencias Postratamiento

Hemoglobina g/dL 15,07 12,40 11,10
Leucocitos x10e3/µL 7,000 0,012 7,200

Neutrófilos
% 67,6 4,1 59,6

x10e3/µL 4,71 0,01 4,29

Linfocitos
% 23,3 82,4 25,1

x10e3/µL 1,62 0,10 1,59

Monocitos
% 6,6 5,4 3,9

x10e3/µL 0,46 0,01 0,28

Eosinófilos
% 2,2 8,1 10,3

x10e3/µL 0,20 0,00 1,00

Basófilos
% 0,0 0,0 0,1

x10e3/µL 0,00 0,00 0,00
Plaquetas x10e3/µL 203 208 144

A la vista de los resultados el laboratorio comunicó 
como aviso crítico la existencia de la agranulocitosis, 
estableciéndose la sospecha de reacción adversa al 
metamizol. En su evolución, el paciente desarrolló un 
shock séptico secundario a gangrena de Fournier, con 
infección por Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus 
agalactiae y Mucor spp que finalmente derivó en una 
amputación abdomino-perineal. El tratamiento y las medidas 
instauradas progresivamente incluyeron la retirada del 
fármaco, administración de antibióticos de amplio espectro, 
antimicóticos y factores estimulantes de colonias de 
granulocitos. Tras estas actuaciones, el paciente se recuperó 
del shock séptico y la agranulocitosis.

Conclusiones: Aunque en algunos países no está 
autorizado el uso del metamizol, en España no existe 
una recomendación específica respecto a su utilización, 
probablemente en relación con una incidencia mucho 
más baja de agranulocitosis, su efecto adverso de mayor 
gravedad. Sin embargo, su uso racional implica considerar 
esta posibilidad cada vez que se realiza su prescripción. La 
rápida observación y comunicación de la agranulocitosis por 
parte del laboratorio puede resultar crucial para adoptar las 
medidas adecuadas en el menor tiempo posible.

325
IMPORTANCIA DEL CORTISOL URINARIO 
EN EL DIAGNÓSTICO DE UN CARCINOMA 
CORTICOSUPRARRENAL: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

R. Oliván Esteban, M.A. Asensio Díaz, R. Palma Fernández, 
I. Sicilia-Bravo, L. Contreras-Navarro, M.A. Ruiz-Gines

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Mujer de 16 años, que acude a Urgencias por dolor 
abdominal en flanco izquierdo. Entre los antecedentes 
familiares destaca una bisabuela con cáncer de mama y un 
abuelo con leucemia; entre los personales el consumo de 
20 cigarrillos/día; y en los médico-quirúrgicos: nefrolitiasis, 
asma e intervención de adenoidectomía y amigdalectomía, 
además de seguimiento ginecológico por dismenorrea y 
anemia (tratada con anticonceptivos orales y hierro oral).
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Teniendo en cuenta la gravedad de muchas de las causas 
del dolor abdominal, un correcto diagnóstico diferencial es 
fundamental, incluyendo los presentes tanto dentro como 
fuera de la cavidad abdominal, así como la diferenciación 
entre trastornos funcionales y orgánicos.

Exploración física: Hirsutismo, obesidad troncular, 
estrías rojo-vinosas abdominales, aumento de 14 kg de 
peso. Abdomen: se palpa gran masa en el hipocondrio 
derecho. Edemas crónicos pretibiales bilaterales. Resto de 
la exploración normal.

El hallazgo de una masa junto con la presencia de 
síntomas de síndrome de Cushing, nos llevó a dirigir todos 
nuestros esfuerzos en el estudio confirmativo y etiológico de 
este síndrome.

Datos de laboratorio: Sistemático Sangre: normal. 
Bioquímica básica: Creatinina S: 0.49 mg/dL (N=0.50-
1.20). Colesterol: 210 mg/dL (N=90-200). LDH: 816 mU/
mL (N=230-480). Resto normal. Estudio hormonal: Tiroxina 
libre: 1.0 ng/dL (N=0.8-2.0). TSH: 0.65 µU/mL (N=0.50-
4.00). Testosterona: 1.07 ng/mL (N=0.09-1.30). Estradiol: 
117.0 pg/mL. Progesterona: 0.4 ng/mL. DHEA-S: 574.2 µg/
dL. ACTH: <1.0 pg/mL (N=7.2-63.3). Cortisol basal: 20.5 
ug/dL (N=4.2-38.4). 17OH-PRG: 5.91 ng/mL. Aldosterona 
basal: < 12 pg/mL. Test de supresión con dexametasona: 
cortisol post-dexametasona: 20.2 ug/dl. Estudio Orina 24 h: 
Noradrenalina: 12.9. Excreción noradrenalina 24 h.: 25.8. 
Adrenalina: <2. Excreción adrenalina 24 h.: < 4.0. Dopamina: 
135.0. Excreción dopamina 24 h.: 270.0. Cortisol: 1517 
ug/24h (N=32-243). Ácido vanilmandélico: normal.

Otros datos: Ecografía abdominal: masa suprarrenal 
heterogénea 124 X 89 mm, con características de malignidad 
y presencia de trombosis de la Vena Cava inferior. TAC 
tóraco-abdominal: Nódulo pulmonar en el lóbulo medio 
derecho (1,1 x 1 cm). Masa retroperitoneal derecha de 10 
x 10 cm.

Tras analizar los datos clínicos, analíticos y de imagen, 
llegamos al diagnóstico de Síndrome de Cushing secundario 
a carcinoma suprarrenal derecho, funcionante en estadio 
IV, T4N0M1, con infiltración de la vena cava inferior, lo que 
explica los edemas pretibiales con presencia de metástasis 
pulmonar derecha.

Tras realizar el diagnóstico se somete a la paciente 
a tratamiento quirúrgico y se instaura tratamiento con 
Ketoconazol. Se realiza un seguimiento interdisciplinar 
entre Endocrinología, Urología, Cirugía Vascular, Cirugía 
Torácica y Oncología. Tras realizar un PET y TAC de 
control se observan metástasis hepáticas. Se instaura 
tratamiento con Mitotano e Hidroaltesona y se reinterviene 
a la paciente. Después de 6 meses, se descubre un nódulo 
hepático, decidiéndose pautar tratamiento quimioterápico 
con Adriamicina/Cisplatino. Se comprueba progresión y se 
instaura tratamiento con Sorafenib. En un nuevo PET se 
observa progresión, por lo que se cambia el tratamiento 
a Adriamicina/Ifosfamida.Tras varios ciclos, los edemas 
pretibiales provocados por síndrome de la Vena Cava inferior 
aumentan. Después de cuatro líneas de tratamiento, se 
coloca endoprótesis en la Vena Cava inferior, administrando 
quimioterapia con Cisplatino/Etopósido. Actualmente, se 
mantiene estable con dicho tratamiento.

326
APORTACIÓN DE LA ALERGIA MOLECULAR AL 
DIAGNÓSTICO ALERGOLÓGICO

Y. Naranjo-Santana, P. Afonso Medina, L. Almeida Quintana, 
A. Zaidi, A. Losada Cabrera, C. Domínguez, D. Cruz 
Niesvaara

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Las 
Palmas de Gran Canaria

Introducción: La alergia a alimentos vegetales es 
cada vez más prevalente en la infancia. Para un correcto 
diagnóstico es imprescindible realizar una adecuada 
historia clínica junto al examen físico y el uso de ensayos 
in vivo e in vitro frente a alérgenos específicos, siendo el 
patrón oro la prueba de exposición oral a alimentos a doble 
ciego. En estos pacientes es muy frecuente encontrar 
sensibilizaciones múltiples a otros alimentos vegetales y 
pólenes, debido a panalérgenos que determinan reactividad 
cruzada. La sensibilidad diagnóstica de la IgE específica es 
comparable al prick cutáneo con alérgenos respiratorios y 
alimentarios, y complementaria a la intradermorreacción en 
la alergia a venenos de himenópteros. Los autoanalizadores 
aportan medidas de IgE específicas fiables, reproducibles y 
cuantitativas para muchas de las especificidades alergénicas 
clínicamente relevantes. Nuestro laboratorio determina las 
concentraciones de IgE específica frente a los alérgenos 
sospechosos por fluoroinmunoanálisis en la plataforma 
InmunoCAP 250 de Phadia. Recientemente hemos 
incorporado el diagnóstico por componentes alergénicos 
ISAC sIgE 112 (Immuno Solid-phase Allergen Chip) de 
Phadia, que permite conocer los perfiles de sensibilización 
que presenta un paciente frente a diferentes familias de 
proteínas. Esto mejora la interpretación de fenómenos de 
reactividad cruzada. El objetivo al aplicar el diagnóstico 
por componentes alergénicos es establecer el diagnóstico 
específico de alergia y facilitar la interpretación de reactividad 
cruzada.

Caso clínico: Niña de 32 meses que presenta tos y 
expectoración por temporadas y eczema atópico. Se le 
realizan pruebas cutáneas en prick frente a aeroalérgenos 
habituales incluyendo ácaros del polvo doméstico, hongos 
ambientales, pólenes más comunes y epitelios de animales, 
siendo positivos (>3mm) para: Dermatophagoides (D) 
pteronyssinus, D. farinae, Euroglyphus maynei y derivados 
dérmicos de perro. En nuestro laboratorio determinamos 
las concentraciones de IgE total e IgE específica resultando 
positivas la IgE total (VR: 6-30 UI/mL) e IgE específica 
(VR: < 0.35 kU/L) para D. pteronyssinus, D. farinae, D. 
microceras, Blomia tropicales y caspa de perro, el resto 
negativas. A los cinco años de edad presenta un síndrome 
de alergia oral tras ingesta de plátano y uva. Se le realizaron 
pruebas cutáneas en prick frente a una batería de alimentos 
incluyendo leche completa, huevo, pescado blanco y azul, 
proteína transportadora de lípidos prup3, látex, plátano, 
uva, melocotón, aguacate, almendra, nuez, y girasol, siendo 
positivas para plátano, melocotón, uva y nuez. Los niveles 
de IgE específica dieron positivos para plátano, nuez de 
nogal y uva, siendo el resto negativas.

Realizamos el estudio de componentes alergénicos con 
el ensayo ISAC sIgE 112, resultando positivo (VR <0.3 ISU) 
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para los componentes aero-alergenos especie-específicos: 
perro: rCan f5; Acaros: D. pteronyssinus nDer p1 y rDer 
p2; D. farinae nDer f1; Blomia tropicales rBlot t5. Presentó 
positividad para proteína homóloga de taumatina nAct d2, 
que es el componente de reactividad cruzada del kiwi.

Conclusiones: El estudio por componentes alergénicos 
permitió identificar el marcador de reactividad cruzada 
(taumatina), responsable de desencadenar la respuesta 
inmunológica, que explica la clínica al ingerir diferentes tipos 
de frutas. Esto que supone un avance en el diagnóstico 
alergológico, añadiendo información sobre especificidad y 
reactividad cruzada.
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ENGAÑOSA TRANSLOCACIÓN (7;13) FAMILIAR

M.P. Loeches Jiménez (1), M.L. de Torres (2), M.A. Mori (2), 
J. Nevado (2), M. Aza (2), S. García-Miñaúr (2), M.C. López 
Ortego (2), A. Delicado (2)

(1) Hospital General Universitario, Guadalajara; (2) Instituto 
Genética Médica Molecular (INGEMM). Hospital Universitario 
La Paz, Madrid

Introducción: El servicio de Neonatología solicitó una 
valoración clínica al servicio de Genética Médica de un recién 
nacido a término que presentaba síndrome polimalformativo, 
necesidad de asistencia respiratoria y coagulopatía.

Descripción del caso: Se trata del quinto hijo de padres 
sanos no consanguíneos de origen marroquí. La hermana 
mayor presentaba retraso mental leve-moderado, sin 
anomalías estructurales y rasgos ligeramente dismórficos. 
Los otros tres hermanos eran sanos.

En el cariotipo del recién nacido se observó una deleción 
distal de la región 7q35-qter, confirmada mediante FISH 
(Hibridación In Situ Fluorescente) de subteloméricas y 
painting. El MLPA (Multiplex Ligation- Dependent Probe 
Amplification) de regiones subteloméricas mostró una 
monosomía 7qter que confirmó la observación citogenética, 
mientras que el MLPA de TGR (trastornos genéticos 
recurrentes) fue normal.

Según el protocolo se solicitó estudio citogenético del 
resto de los familiares. La madre y dos hermanos eran 
portadores de una translocación equilibrada entre el brazo 
largo de un cromosoma 7 y el brazo corto de un cromosoma 
13, observada en los cariotipos y confirmada por FISH de 
regiones subteloméricas de brazos largos del cromosoma 
7 y de brazos cortos de cromosomas acrocéntricos. En el 
cariotipo y FISH subtelomérico de la hermana mayor se 
observó una duplicación de la región 7q35-qter, y el MLPA de 
regiones subteloméricas mostró una trisomía distal 7qter. El 
padre y una de las hermanas presentaban cariotipo y FISH 
normales.

Resultados: El caso índice (recién nacido) presenta 
un derivado del cromosoma 7 con una monosomía 7q35-
>7qter debido a una translocación 7;13 de origen materno La 
deleción terminal 7q se asocia a malformaciones cerebrales, 
cardíacas, renales, sacras y oculares.

La hermana mayor presenta un cromosoma 13 derivado 
de una translocación 7;13 de origen materno lo que implica una 
trisomía de la región 7q35->7qter, que se asocia a dificultades 
de aprendizaje pero sin otras anomalías congénitas.

La madre y dos hijos son portadores de una translocación 
equilibrada entre los cromosomas 7 y 13. Este tipo de 
translocaciones no tienen repercusiones fenotípicas.

El padre y una hermana son normales.
Las diferentes combinaciones de dotación cromosómica 

equilibrada y desequilibrada en los hijos son consecuencia de 
la translocación cromosómica materna y su comportamiento 
durante la meiosis.

Discusión: Una translocación reciproca se produce por 
la rotura simultánea de dos cromosomas no homólogos e 
intercambio de los fragmentos cromosómicos implicados En 
las translocaciones equilibradas esta reestructuración no da 
lugar a la pérdida de material genético y por ello no tienen 
repercusiones fenotípicas. Sin embargo, el portador de una 
translocación equilibrada puede dar lugar a gestaciones 
con una dotación cromosómica desequilibrada debido al 
apareamiento y la segregación anafásica durante la meiosis.

La madre, portadora de una translocación equilibrada 
7;13, produce diferentes tipos de gametos:

1. con cromosomas 7 y 13 normales: la hija normal
2. con cromosomas 7 y 13 translocados: los dos hijos 

portadores en equilibrio de la translocación materna
3. con el cromosoma 7 translocado y el 13 normal: el 

caso índice, monosomia 7q
4. con el cromosoma 7 normal y el 13 translocado: la hija 

mayor, trisomia 7q
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CASO CLÍNICO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE 
UN INCIDENTALOMA SUPRARRENAL

M. A. Asensio Díaz, R. Palma Fernández, D. Pineda Tenor, 
L. Contreras Navarro, C. Tapia-Ruano

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: Un incidentaloma es el hallazgo casual 
de una masa mayor de 1 cm de diámetro en un examen 
radiológico al que el paciente es sometido debido a 
otra patología. Dados los avances en las técnicas de 
radiodiagnóstico estos hallazgos accidentales son cada vez 
más frecuentes.

Ante la aparición de un incidentaloma suprarrenal es 
necesario realizar un diagnóstico diferencial en el que el 
papel del laboratorio clínico es fundamental. El clínico debe 
responder inicialmente a dos preguntas: ¿Es maligno? ¿Es 
funcionante?

La incidencia de tumores suprarrenales malignos en 
ausencia de otro tipo de cáncer es baja (2-5%). Algunas 
características de la masa son sugestivas de malignidad: 
tamaño mayor de 4 cm, infiltración a órganos vecinos, 
y características radiológicas como heterogeneidad y 
presencia de calcificaciones.

Un tumor funcionante es aquél que produce hormonas. 
Es necesario distinguir si es un feocromocitoma (tumor 
de la médula suprarrenal productor de catecolaminas), 
un aldosteronoma (tumor productor de aldosterona que 
cursará con hipertensión arterial), un tumor virilizante 
(tumor productor de andrógenos suprarrenales) o un 
síndrome de Cushing subclínico (tumor productor de cortisol 
independientemente de la secreción de ACTH). Para ello se 
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solicitan al laboratorio algunas determinaciones analíticas 
que orientan al clínico en el diagnóstico diferencial definitivo 
del incidentaloma suprarrenal.

Caso clínico: Varón, 53 años, que acude al servicio de 
Urgencias de nuestro hospital por dolor lumbar. Hipertenso. 
Refiere no haber sufrido traumatismo. Dado de alta con 
radiografía de tórax normal y diagnóstico de lumbalgia.

Es remitido a traumatología donde se le realiza RMN 
en columna lumbar con hallazgo de forma incidental de 
adenopatías retroperitoneales de hasta 3cm. Es remitido 
a digestivo donde se le realiza una Ecografía abdominal 
informándose adenopatías peripancreáticas y masa en flanco 
izquierdo con LOES hepáticas sugestivas de metástasis. 
No presenta dolor abdominal, no pérdida de peso, no otros 
síntomas. Se ingresa para estudio.

Se le somete a TAC abdominal objetivándose una masa 
suprarrenal hipervascular, heterogénea: CARCINOMA 
SUPRARRENAL o FEOCROMOCITOMA. Las características 
ecográficas son sugestivas de malignidad.

Se lleva a cabo un estudio analítico completo para 
evaluar su funcionalidad.

Se obtienen niveles de cortisol aumentados y 
ACTH suprimida. Es un carcinoma productor de cortisol 
independientemente de ACTH.

Se descarta feocromocitoma al encontrarse los niveles 
de catecolaminas y sus metabolitos y de metanefrinas en 
orina de 24 horas dentro de los límites normales.

Se descarta aldosteronoma al ser aldosterona basal, 
actividad de renina plasmática y cociente renina/angiotensina 
normales.

Tanto los niveles de SDHEA, progesterona, 
androstendiona-delta-4 como DHEA se encuentran 
elevados, por lo que es un tumor productor de andrógenos.

Una vez realizado el diagnóstico el paciente es sometido 
a una adrenalectomía de la glándula afectada.

Conclusiones: El papel del laboratorio clínico es 
fundamental en el diagnóstico diferencial de un incidentaloma 
suprarrenal. Tras evaluar la malignidad y obtener los 
resultados analíticos de las pruebas solicitadas a nuestro 
laboratorio el paciente es diagnosticado de carcinoma de 
la corteza suprarrenal productor de cortisol y andrógenos 
suprarrenales, un tumor con baja incidencia dentro de los 
incidentalomas suprarrenales.
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PLASMOCITOMA ENDOBRONqUIAL CON 
GAMMAPATÍA MONOCLONAL POR CADENAS 
LIGERAS LAMBDA. A PROPÓSITO DE UN CASO

S. García Linares, A.M. Poyatos Andújar, J. Alonso García, 
M.L. Garrido Torres-Puchol, J. Mora Vallellano, T. de Haro 
Muñoz, R.M. Sánchez Navarro

Hospital Univesitario San Cecilio, Granada

Introducción: El plasmocitoma extramedular es un 
proceso patológico que afecta a las células plasmáticas y 
que es más frecuente en el tracto respiratorio superior. La 
localización intrapulmonar es más rara, suponiendo un 5% 
de los plasmocitomas extramedulares por lo que a veces el 
paciente aparece filiado con otra patología durante más o 

menos tiempo. La certeza diagnóstica en estos casos casi 
siempre es obtenida a través del diagnóstico anatomo-
patológico. La detección de paraproteínas en sangre y orina 
es un indicio claro y precoz de la existencia de esta patología.

Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un paciente 
varón de 81 años de edad que presenta un empeoramiento 
progresivo de su disnea de base, mareos y astenia.

Datos clínicos: Paciente seguido desde hace 5 años 
en la consulta de Neumología por una broncopatía crónica 
leve. Antecedentes personales de tabaquismo (exfumador), 
hernia inguinal intervenida, trombosis venosa profunda, 
insuficiencia valvular aórtica leve y síndrome prostático.

Datos de imagen: Ante la clínica se solicitan en primer 
lugar pruebas de imagen: TAC y SPETC, en la imagen 
del primero se observan adenopatías mediastínicas 
paratraqueales en ventana aorto-pulamonar junto con 
atelectasias laminares subsegmentarias en el área lingular. 
Con el segundo se detectan imágenes hipermetabólicas en 
regiones mediastínica, cuerpos óseos vertebrales y ala sacra 
derecha. La fibrobroncoscopia pone de manifiesto obstrucción 
completa de B4 por una lesión de claro aspecto tumoral.

Datos de laboratorio: El estudio inmunoquímico y 
bioquímico realizado proporciona los siguientes resultados: 
VSG 59 mm/h, proteínas en suero 7.7g/dl, inmunoglobulina G 
1820 mg/dl, inmunoglobulina A 614 mg/dl, β2 microglobulina 
3.12 mg/l, cadenas ligeras kappa en orina 1.3 mg/dl, cadenas 
ligeras libre kappa en suero 17.70 mg/dl, , cadenas ligeras 
lambda en orina <0.47 mg/dl, , cadenas ligeras libres lambda 
en suero 3206 mg/dl, cociente kappa/lambda 5.52. Para 
completar el diagnóstico y dados los resultados analíticos 
se realiza el estudio histoquímico de la pieza de biopsia 
identificándola como plasmocitoma productor de cadenas 
ligeras.

Conclusiones: El plasmocitoma endobronquial suele 
presentarse en tractos superiores del árbol respiratorio 
debido a la riqueza de células plasmáticas en la submucosa 
de estas zonas. La clínica en estos casos se deriva del 
crecimiento del tumor por lo que suele encontrarse en 
estadio avanzado. Los datos analíticos pueden poner sobre 
aviso a los profesionales a la hora de dirigir el estudio de 
estos pacientes. La realización de pruebas complementarias 
de imagen con estudios anatomopatológicos e 
inmunohistoquímicos y demostrar la ausencia de enfermedad 
diseminada confirman el diagnóstico de presunción. El 
tratamiento consiste en la exéresis quirúrgica del tumor con 
quimioterapia adyuvante, en el caso que nos ocupa se opta 
por la abstención terapéutica (consensuado con familiares) 
con revisiones cada 4 meses para buen control del proceso 
patológico.
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DETECCIÓN DE TRANSTIRETINA 
AMILOIDOGéNICA EN EL SUERO DE 
PACIENTES CON AMILOIDOSIS FAMILIAR POR 
TRANSTIRETINA

J.M. Zabay Becerril, M. Munar Qués, J.M. Mulet Ferrer, C. 
Viader Farré (†)

Análisis Picornell (Grupo LABCO). Grupo Estudio PAF, 
Palma de Mallorca



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 199

Introducción: El depósito en diversos órganos de 
transtiretina (TTR) anómala amiloidogénica, producto de una 
mutación, da lugar a la amiloidosis familiar por TTR (ATTR). 
El único tratamiento efectivo de la ATTR es el trasplante 
hepático (LTX). Ha sido descrito el trasplante a un paciente 
del hígado de un portador de una mutación de la TTR, en el 
que el descubrimiento de esta circunstancia se hizo a los 6 
años del LTX.

Objetivo: Describir nuestro protocolo analítico para 
descubrir precozmente la mencionada circunstancia.

Materiales y métodos: Muestras. Suero de 46 pacientes 
sometidos a LTX con ATTR por las siguientes mutaciones de 
la TTR: Val30Met (p.Val50Met), 40; Val71Ala (p.Val91Ala), 4; 
Ser77Tyr (p.Ser97Tyr), 1; Ser50Arg (p.Ser70Arg), 1.

Detección en suero de TTR anómala: Se hace 
mediante un ELISA directo en el que la TTR se adhiere al 
plástico y después se incuba con un anticuerpo monoclonal 
(MAb) de ratón anti-TTR (Mab “88.6.FD6” en los primeros 
casos, y Mab “39-44” posteriormente). En este tipo de ELISA 
estos Mab reconocen las variantes amiloidogénicas de TTR, 
pero no la TTR normal ni las variantes no amiloidogénicas, 
posiblemente porque por la adherencia de la TTR al plástico 
se revelan epitopos ocultos y/o se producen cambios 
estructurales reconocibles por los Mab sólo en las variantes 
amiloidogénicas de la proteína.

Protocolo: Se hace el ELISA a los 3 meses del LTX. 
Un resultado positivo señalaría la posibilidad de que el 
donante fuera portador de una mutación amiloidogénica 
de la TTR, e indicaría la necesidad de: 1) analizar la TTR 
sérica por espectrometría de masas para confirmar o no la 
existencia de tal variante, 2) eventualmente, hacer en una 
biopsia del hígado trasplantado un análisis del gen de la TTR 
en búsqueda de una mutación. Si el resultado del ELISA 
es indeterminado se repite a los 3 meses; si vuelve a ser 
indeterminado o positivo se actúa como en el caso anterior. 
Si el primer o el segundo ELISA resultan negativos se 
interpreta que el donante no era portador de una mutación 
amiloidogénica de la TTR.

Resultados: En todos nuestros pacientes: 1) fue positivo 
el resultado del ELISA realizado antes del LTX; 2) fueron 
negativos los resultados del primer o del segundo ELISA 
realizados después del LTX.

Conclusiones y discusión: No se ha registrado en 
nuestra serie el indicio de haber trasplantado a un paciente 
con ATTR el hígado de un portador de una mutación 
amiloidogénica de la TTR. Con nuestro protocolo se hubiera 
detectado muy precozmente este hecho si se hubiera 
producido, permitiendo a los clínicos tomar con tiempo 
la decisión más apropiada. Como medida preventiva de 
esta circunstancia, cabría considerar hacer en el hígado a 
trasplantar, antes del LTX, un análisis del gen de la TTR 
mediante PCR en tiempo real.
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SÍNDROME DE TURNER CON CROMOSOMA Y. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

S. García Linares, A.M. Poyatos Andújar, R.M. Sánchez 
Navarro, N.M. Coronado Álvarez, J. Mora Vallellano, M.L. 
Garrido Torres-Puchol

Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Introducción: El síndrome de Turner (ST) es un trastorno 
cromosómico que se caracteriza por presentar un fenotipo 
característico que incluye talla baja, disgenesia gonadal con 
infantilismo sexual, pterigium colli, disminución del ángulo 
cubital, implantación baja del cabello y monosomía parcial 
o total del cromosoma X. Es el defecto cromosómico más 
frecuente en humanos originando un 10% de los abortos 
espontáneos y tiene una incidencia de 1/2500 recién nacidas 
vivas.

Caso clínico: Mujer de 21 años remitida a consulta de 
Consejo Genético por cuadro clínico compatible con ST.

Datos clínicos: Paciente seguida en la consulta de 
Ginecología desde la edad de 16 años por presentar un 
cuadro de amenorrea primaria, presentaba pubarquia 
completa, estaba bien feminizada con genitales externos 
normales y mediante ecografía transabdominal se apreciaba 
útero de pequeño tamaño con endometrio lineal y presencia 
de ovarios normales. En tratamiento con estradiol valerato 
consigue reglas erráticas con manchado escaso. Sin otros 
antecedentes médicos de interés.

Datos de laboratorio:
Estudio hormonal: insuficiencia ovárica.
Cariotipo: 45X, -15, +15 mar.
Array CGH: confirma la monosomía X y las duplicaciones 

del cromosoma Y.
Cariotipo FISH: traslocación del cromosoma Y en el 15 
Análisis molecular del gen Y para la detección de las tres 

regiones AZF: presencia de las mismas.
Cariotipo de los familiares de primer grado de la paciente: 

todos normales.
Conclusiones: En el caso que nos ocupa, el primer 

síntoma que lleva a la paciente a consultar es la ausencia 
de regla a la edad de 16 años, fenotípicamente hablando no 
presentaba datos que hubieran hecho sospechar antes este 
síndrome. Todo el proceso de diagnóstico se ha realizado a 
través de pruebas de laboratorio.

La translocación del cromosoma Y a uno de los autosomas 
tiene una incidencia aproximada de 1 de cada 2000 recién 
nacidos vivos. La translocación Y,15 junto con la Y,22 son las 
más frecuentes. Cuando esto ocurre los sujetos pueden ser 
de sexo masculino o femenino dependiendo de la proporción 
de cromosoma comprometida. En estas circunstancias, la 
presencia de regiones del cromosoma Y aumenta el riesgo 
de padecer gonadoblastoma durante los primeras décadas 
de la vida, por lo que es recomendable el seguimiento 
periódico de estas pacientes en la consulta de Ginecología. 
Los gonadoblastomas son tumores constituidos por células 
germinales y no germinales que en sí no son malignas pero 
que en un momento dado pueden albergar disgerminomas 
característicos sólo de gónadas disgenéticas. A la paciente 
se le propuso la posibilidad de gonadectomía profiláctica, 
la cual ha rechazado y por ello sigue controles exhaustivos 
periódicos.
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ENFERMEDAD POR DEPÓSITO DE CADENAS 
LIGERAS LAMBDA. A PROPÓSITO DE UN CASO

A.M. Poyatos Andújar, S. García Linares, M.L. Garrido 
Torres-Puchol, L. Papay Ramírez, D. Maciá Trives, T. de 
Haro Muñoz, R.M. Sánchez Navarro

Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Introducción: La aparición de un pico monoclonal en 
sangre u orina es un dato constatable con cierta frecuencia 
en la práctica clínica, entre las entidades que producen estas 
alteraciones se encuentra la enfermedad por depósitos de 
cadenas lambda, es una entidad clínica de rara presentación 
que se caracteriza por el depósito de un sólo tipo de cadena 
ligera en los tejidos, principalmente en el gromérulo renal. 
Aunque se suele asociar a alteraciones en las células 
plasmáticas éstas no siempre se producen. El cuadro suele 
debutar con nefropatía y presenta mal pronóstico.

Caso clínico: Presentamos el caso clínico de una 
paciente mujer de 59 años que consulta por presentar 
edema maleolar en miembro inferior izquierdo (MII) de tres 
meses de evolución.

Datos clínicos: La paciente no tiene hábitos tóxicos, 
presenta dislipemia, hipertensión arterial e hipotiroidismo en 
tratamiento, carece de antecedentes quirúrgicos de interés 
y como antecedentes familiares destaca el fallecimiento de 
ambos progenitores por probables ICTUS. A la exploración 
física destaca la presencia de edema duro con fóvea positiva 
en MII y livido reticularis. Resto normal.

Datos de laboratorio:
Hallazgos de laboratorio, evolución temporal:
•	 26-06-2011- En la consulta de MEDICINA INTERNA: 

proteinuria 9,42 g/d, proteínas totales 5,1 mg/dl, TSH 
8,68 mU/ml, VSG 64 mm/h. Se solicita interconsulta a 
Nefrología.

•	 26-07-2011- En la consulta de NEFROLOGÍA: 
ANA, ANCA, anticoagulante lúpico y anticuerpos 
antitiroideos todos negativos. Se solicitan interconsulta 
a Cardiología y realización de proteinograma y biopsia 
cutánea.

•	 25-10-2011- En la consulta de NEFROLOGÍA: 
porteinuria 8 g/d, proteinas totales 4,8 mg/dl, cadenas 
ligeras lambda en suero 9,85 mg/dl.

Otros datos:
•	 26-10-2011- En la consulta de DIGESTIVO: ante los 

hallazgos de laboratorio, se realiza rectosigmoidoscopia 
flexible y se toman bx que resultan positivas mediante 
estudio inmunohistoquímico para cadenas ligeras 
lambda con amiloide negativo, la paciente presenta 
una infiltración de la grasa cutánea mínima.

Evolución clínica: Como resultado de todas las 
pruebas realizadas la paciente es remitida a consulta de 
HEMATOLOGÍA donde después de realizar un estudio 
con punción de médula ósea (que resulta negativa para la 
infiltración) se diagnostica una enfermedad por cadenas 
ligeras Lambda. Se pauta tratamiento con quimioterapia en 
pauta estándar (bortezomid-dexametasona).

Conclusiones: Los datos de laboratorio han contribuido 
en este caso a la orientación diagnóstica de la paciente. La 
confirmación anatomopatológica tras bx rectal del cuadro 

justifica la clínica de la paciente caso con afectaciones renal 
y cardíaca principalmente.

La AP se caracteriza por el depósito generalizado de 
cadenas ligeras, sobre todo de la región lambda variable de 
éstas a distintos niveles, por lo que las alteraciones analíticas 
previa sospecha clínica del cuadro dirigen rápidamente a la 
solicitud de técnicas de biopsia confirmatorias.

La aparición de mieloma ensombrece el pronóstico de 
esta patología y hay controversia en cuanto al tratamiento 
a aplicar, aunque el más empleado es corticoides unidos 
a melfalán independientemente de la presencia de cuadro 
hematológico acompañante. En muchos casos la evolución 
a diálisis es inevitable siendo mucho más temprana en los 
casos de enfermedad asociada a mieloma.
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LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

M. Gómez Miranda, C. Donlo Gil, B. García López, E. 
Izaguirre Lapitz, A. Habimana Zaninka, E. Salcedo Garayalde

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Resumen: La linfohistiocitosis hemofagocítica (síndrome 
hemofagocítico) es una enfermedad rara que predomina en 
niños, aunque puede encontrarse a cualquier edad. Consiste 
en la proliferación benigna de macrófagos activados en 
médula ósea, bazo, hígado y ganglios linfáticos, siendo el 
hallazgo característico la presencia de hemofagocitosis.

Clínicamente se asocia a fiebre, citopenias, 
esplenomegalia, hipertrigliceridemia e hipofibrinogenemia. 
Se clasifica como primario (condicionado por alteraciones 
genéticas y mutaciones en el gen PRF 1) o secundario 
(desencadenado por infecciones virales, bacterianas, 
fúngicas o parasitarias o inducido por neoplasias 
hematológicas).

Para el diagnóstico se requiere hallazgo molecular 
compatible en la biopsia ó 5 de los siguientes criterios: Fiebre; 
esplenomegalia; citopenia (en al menos dos de las tres 
líneas celulares); hipertrigliceridemia y/o hipofibrinogenemia; 
baja o ausente actividad de células NK; Ferritina> 500ng/mL; 
CD25 soluble>2500U/mL; hemofagocitosis en médula ósea, 
bazo o ganglios linfáticos.

Las posibilidades terapéuticas son tres, que pueden 
combinarse, y son quimioterapia, inmunoglobulina humana 
o trasplante de médula ósea.

Caso clínico: Lactante de sexo femenino de 11 meses 
de edad que ingresa por fiebre de una semana de evolución, 
diarreas, vómitos y lesiones eritemato-purpúricas en ingles. 

En la analítica de urgencias se objetiva anemia (Hb:8 
g/dL) , plaquetopenia (61x103 / μL) y discreta elevación de 
reactantes de fase aguda. A la exploración física destacaba 
una hepatoesplenomeglia.

En posteriores analíticas mantiene una marcada 
bicitopenia (serie roja y plaquetas disminuidas), 
hipoproteinemia (41 g/L), hiperferritinemia (248 ng/mL), 
hipofibrinogenemia ( 112 mg/dL) e hipertrigliceridemia (249 
mg/dL).

Se realiza una ecografía abdominal que confirma la 
hepatoesplenomegalia con afectación parenquimatosa 
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hepática difusa y la presencia de múltiples adenopatías 
mesentéricas.

Exploraciones complementarias: Ante la sospecha 
de un síndrome de hemofagocitosis se realiza estudio de 
aspirado medular, LCR, serologías bacterianas y virales; 
biopsia de lesiones cutáneas, adenopatías y cuña hepática; 
y estudio inmunológico.

Las serologías frente a CMV y Epstein Barr son 
positivas. No se aprecia hemofagocitosis en LCR, aspirado 
medular ni en plasma. La biopsia de piel es compatible con 
Histiocitosis de células de Langerhans CD1a+ y se confirma 
eritrofagocitosis en las adenopatías mesentéricas con 
células CD1a+. En el estudio anatomopatológico de la cuña 
hepática se aprecia hemofagocitosis en células de Kupffer 
compatible con Sd. Hemofagocítico. El estudio inmunológico 
es normal en cuanto a actividad de NK, CD25 y respuesta 
inmunológica.

Dada la gravedad del cuadro se inicia tratamiento 
quimioterápico con Etopósido, Ciclosporina, Metrotexato 
intratecal y Dexametasona. Se asocia Ganciclovir y se 
trasfunden PFC, plaquetas y fibrinógeno.

Tras iniciar tratamiento la evolución es favorable con 
progresiva mejoría de las citopenias, descenso de la 
trigliceridemia, mejoría de la proteinemia y normalización de 
las alteraciones de la coagulación.

La paciente es dada de alta mes y medio después con 
buen estado general, una analítica normalizada salvo una 
discreta anemia y pendiente de continuar el tratamiento 
quimioterápico en control evolutivo por Hemato-Oncología 
pediátrica.

Conclusiones: El síndrome hemofagocítico es una 
patología rara y poco frecuente cuya sospecha se confirma 
analíticamente.

Los parámetros del laboratorio son determinantes para 
establecer su diagnóstico.

La eficacia del tratamiento elegido quedará reflejada en 
la mejoría de los parámetros analíticos.
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ENFERMEDAD DE NIEMANN-PICK TIPO C DE 
INICIO NEONATAL: A PROPÓSITO DE UN CASO

I. Cebreiros López, C. Ramírez Ruíz, E. Martínez Sánchez, A. 
Martínez Ruiz, N. Sancho Rodríguez, C.M. Puche Morenilla, 
P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La enfermedad de Niemann-Pick tipo C 
(NPC) se debe a un defecto en el transporte intracelular de 
colesterol, esfingolípidos y glicoesfingolípidos, que como 
consecuencia se acumulan junto al colesterol no esterificado 
en los lisosomas y endosomas tardíos de diversos tejidos.

Es una enfermedad rara que se hereda de forma 
autosómica recesiva, producida por mutaciones en los 
genes NPC1 o NPC2.

Frecuentemente se manifiesta en la edad pediátrica y 
se caracteriza por una gran variabilidad de sintomatología 
clínica.

La forma más frecuente de presentación de la 
enfermedad es una colestasis neonatal transitoria, aparición 

de hepatomegalia y/o esplenomegalia progresiva y 
posteriormente deterioro neurológico.

Caso clínico: Niña de veintitrés meses ingresa en 
Neuropediatría para evaluación de retraso psicomotor e 
hipotonía.

Antecedentes personales: Al nacimiento cribado 
metabólico ampliado normal. Ingreso en Lactantes 
a los dos meses y medio por ictericia colestásica y 
hepatoesplenomegalia. Las pruebas de laboratorio fueron 
normales excepto: elevación de la bilirrubina, enzimas 
hepáticas y triglicéridos. Se diagnosticó de hepato-
esplenomegalia masiva e hipertrigliceridemia a estudio.

En la consulta de Neuropediatría (23 meses), se 
evalúa el desarrollo psicomotor, evidenciándose un claro y 
pronunciado retraso.

Diagnóstico diferencial: Debe descartarse atresia de las 
vías biliares, así como hepatitis idiopática o déficit de alfa-1-
antitripsina, causas de colestasis neonatal. La enfermedad de 
Niemann- Pick tipo C forma parte del diagnóstico diferencial 
de cualquier niño que presente ictericia prolongada, con o 
sin enfermedad hepática.

Exploraciones complementarias: Ampliación del estudio 
metabólico: ácidos orgánicos en orina, aminoácidos en 
plasma y orina, actividad biotinidasa y acilcarnitinas: 
normales. Cribado de glucosaminoglucanos y oligisacáridos 
en orina normales.

Biopsia hepática: se objetiva un hígado de aspecto graso 
y presencia de neocanalículos sin luz en los espacios porta, 
que indican alteración biliar inespecífica.

En el frotis de sangre periférica destaca la presencia de 
linfocitos y monocitos vacuolados, típicamente descritos en 
la enfermedad de Niemann- Pick tipo C.

Informe del laboratorio: el hemograma, la coagulación y 
la gasometría venosa fueron normales.

En la bioquímica destacan la hiperbilirrubinemia 
mantenida, a expensas de la bilirrubina directa, y un 
aumento de las enzimas hepáticas y los triglicéridos, cuya 
gran alteración inicial condujo a valorar la posibilidad de la 
enfermedad de Niemann- Pick tipo C.

Diagnóstico: El diagnóstico clínico se sospecha por el 
deterioro neurológico progresivo y la afectación visceral.

El diagnóstico definitivo se obtiene mediante biopsia 
de piel, donde se estudia el colesterol libre intracelular en 
fibroblastos mediante el análisis citoquímico con filipina: 
se observan acúmulos de vesículas de colesterol no 
esterificado, indicativos de enfermedad de Niemann- Pick 
tipo C.

El diagnóstico bioquímico se confirma mediante el 
análisis genético molecular del gen NPC1: mutación en 
homocigosis R1059X.

Diagnóstico: Enfermedad de Niemann- Pick tipo C. 
Encefalopatía, retraso psicomotor y hepatopatía secundaria.

335
VULVOVAGINITIS PREPUBERAL POR HAEMO-
PHIluS INfluENZAE: A PROPÓSITO DE UN CASO

I. Cebreiros López, M. Roig Cardells, L. Albert Botella, N. 
Sancho Rodríguez, C.M. Puche Morenilla, P. Martínez 
Hernández
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Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La vulvovaginitis es el principal motivo de 
consulta ginecológica en niñas prepúber. Tiene una mayor 
incidencia entre los seis y nueve años de edad.

La flora vaginal de la niña prepúber no está bien 
establecida, por lo que se ha definido como vulvovaginitis 
específica aquella en la que se aíslan gérmenes claramente 
identificables y de conocida patogenicidad, y vulvovaginitis 
inespecífica en ausencia de éstos. Éstas últimas son más 
frecuentes y están causadas por gérmenes saprófitos 
vaginales, que por disrupción de la homeostasis normal 
causan sintomatología y enfermedad polimicrobiana 
inespecífica.

La vulvovaginitis prepuberal está asociada a factores 
anatómicos, ambientales o fisiológicos propios de la edad. 
Los niveles de estrógenos disminuyen progresivamente 
hasta los dos años de edad, y desde los tres años hasta 
los nueve alcanzan su nivel más bajo. Debido a este 
hipoestrogenismo la piel de la zona vulvar es muy fina y 
existe una atrofia fisiológica del epitelio vaginal además de 
ausencia de Lactobacilos, lo que provoca un pH alcalino. 
Todas estas razones hacen que la vagina de la prepúber 
sea muy susceptible al crecimiento bacteriano exagerado. 
También influyen la falta de producción de moco cervical, las 
deficiencias del sistema inmunitario local y la cercanía de la 
vulva con la región anal.

Clínicamente las vulvovaginitis se manifiestan con 
leucorrea, eritema, prurito, dolor, disuria y ocasionalmente 
sangrado vaginal.

En cuanto a la etiología, las vulvovaginitis prepuberales 
específicas son frecuentemente causadas por Streptococcus 
pyogenes y ocasionalmente por otras bacterias como 
Shigella, Haemophilus influenzae o patógenos de transmisión 
sexual en un entorno determinado.

Caso clínico: Paciente de cinco años y sexo femenino 
acude a su pediatra por presentar leucorrea y secreción 
vaginal abundante de color verdoso y maloliente. Se 
toma muestra de exudado vaginal, se introduce en medio 
de transporte Stuart- Amies y se envía al laboratorio de 
Microbiología de nuestro hospital para cultivo habitual y 
antibiograma.

Se realiza tinción de Gram directa de la muestra y se 
inocula en medio de cultivo agar sangre, agar chocolate, 
agar saboraud, agar thayer martin y roiron. Tras la siembra, 
las placas se incuban en estufa de aerobiosis con 5% de 
CO2 a 37ºC.

En la tinción de Gram se observan abundantes leucocitos 
así como el predominio de un bacilo Gram negativo fino 
semejante a Haemophilus.

Tras veinticuatro horas de incubación se aprecia el 
crecimiento en cultivo puro de colonias grises, lisas y 
traslúcidas que no crecen en el agar sangre. La prueba de la 
oxidasa es positiva lenta.

Para discriminar entre especies de Haemophilus se 
resiembra una colonia en agar Mueller-Hinton y se colocan 
los factores X y V en busca de sinergismo. Posteriormente 
se realiza la identificación bioquímica mediante el método 
comercial api NH (Biomerieux®) y aglutinación con antisuero 
para serotipo b (Difco®). De este modo se confirma 
definitivamente el aislamiento como H. influenzae serotipo b.

El antibiograma revela que el aislamiento fue sensible 
a amoxicilina, cefalosporinas de tercera generación, 

quinolonas, azitromicina y clotrimoxazol, los antibióticos de 
elección para este tipo de patología.

La paciente fué tratada con amoxicilina y evolucionó 
favorablemente.
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HIPERqUILOMICRONEMIA FAMILIAR POR DéFI-
CIT DE LIPOPROTEÍN LIPASA

I. de Miguel Elízaga, A. Martínez Ruiz, I. Cebreiros López, N. 
Sancho Rodríguez, C. Ramírez Ruiz, C.M. Puche Morenilla, 
F.V. Avilés Plaza, S. Parra Pallarés

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: El defecto de lipoprotein lipasa (LpL), 
enzima que cataliza la hidrólisis de triglicéridos (TG) de 
los quilomicrones (QM) y de las lipoproteínas de muy baja 
densidad del plasma, supone una hipertrigliceridemia grave, 
debida fundamentalmente a una elevada concentración 
de QM que puede causar manifestaciones clínicas como 
pancreatitis, lipemia retinalis y/o xantomas eruptivos.

Una sintomatología similar aparece ante un déficit de 
apolipoproteína C-II, cofactor de la LpL. Ambas enfermedades 
forman el Síndrome de Hiperquilomicronemia familiar, ante 
cuya sospecha clínica debe confirmarse el diagnóstico, 
basado en métodos bioquímicos y genéticos. Tiene herencia 
autosómica recesiva e incidencia de 1/1000000.

El gen de la LpL se encuentra en el cromosoma 8p22 y hay 
descritas aproximadamente 50 mutaciones responsables de 
la baja o nula actividad enzimática, ya sea por disminución 
de la concentración en la pared capilar o por defecto de su 
actividad catalítica.

El pronóstico suele ser bueno con una restricción estricta 
de grasas en la dieta.

Caso clínico: Paciente de 8 meses remitida a nuestro 
Hospital tras detectar ligera hepatoesplenomegalia en un 
examen rutinario.

El hemograma, la coagulación y la bioquímica básica son 
normales, destacando el aspecto cremoso del suero, que hace 
sospechar de una alta concentración de lípidos. El estudio 
lipídico revela valores de TG de 1575 mg/dL y tras descartar 
causas secundarias se sospecha de Hipertrigliceridemia 
familiar exógena.

En el perfil lipídico completo, destacan: TG= 1575 mg/
dl (VN:50-200 mg/dl), HDL-colesterol = 18 mg/dl (VN: 45-75 
mg/dl), Apo A-1 = 58 mg/dl (VN 108-225 mg/dl), Apo A-2 = 
34 mg/dl (VN: 60-117 mg/dl. En el lipidograma se observa 
alteración de las fracciones lipídicas: QM = 20,6% (VN: 
0-2%), Beta = 29,8 (VN: 40,7-71,9%), pre-Beta = 40,9% (VN: 
0-29,6%) y Alfa = 8,7% (VN: 9,8-45,2%).

Ante dichos resultados, el juicio clínico es 
Hipertrigliceridemia tipo mixto con predominio de 
hiperquilomicronemia, cuyo origen puede ser un déficit 
familiar de LpL, más frecuente, o una deficiencia familiar de 
apo C-II.

Los valores de actividad LpL fueron: 19,2 mU/ml la 
paciente, 62,7 mU/ml la madre y 93,7 mU/ml el padre (VN: 
80-85 mU/ml).

Establecido el déficit de actividad LpL, se trata de 
identificar la mutación del gen mediante análisis SSCP 
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(polimorfismo de conformación de cadenas sencillas), tanto 
en la paciente como en los progenitores. Se demuestra 
la presencia, en el exón 5, de una misma banda anómala 
en los padres, de carácter heterocigoto, mientras que la 
paciente presenta únicamente una banda anómala de 
carácter homocigoto. Mediante tratamiento con enzimas de 
restricción se confirma la presencia de la mutación Gly 188 à 
Glu, que inactiva la enzima.

El diagnóstico definitivo es Hiperquilomicronemia familiar 
debida a un déficit de LpL, con actividad enzimática del 22%.

Tras instaurar una dieta pobre en grasas la paciente 
evoluciona favorablemente y no presenta complicaciones 
clínicas.

Conclusión: El interés de este caso es destacar la 
importancia del laboratorio en el diagnóstico y evolución 
de la Hiperquilomicronemia familiar, mediante pruebas 
bioquímicas (perfil lipídico y lipidogramas) y su confirmación 
a través del estudio genético.
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PACIENTE CON DéFICIT DE LECITINA 
COLESTEROL ACIL TRANFERASA (LCAT) 
(ENFERMEDAD DE LOS OJOS DE PEZ ) DEBIDO A 
UNA MUTACIÓN EN HOMOCIGOSIS NO DESCRITA 
CON ANTERIORIDAD

M.P. Salas Gómez-Pablos, M.P. Loeches Jiménez, M. Ripoll 
Gómez, I. Santos Recuero, M. Torralba González de Suso

Hospital General Universitario de Guadalajara, Guadalajara, 
Madrid

Mujer de 33 años remitida desde el servicio de ginecología 
a medicina interna por presentar una hipercolesterolemia de 
más de 800md/dl, con HDL de 8mg/dl y triglicéridos de 136 
mg/dl pero muy elevados anteriormente coincidiendo con 
embarazo.

La paciente se encuentra asintomática. Se palpa 
hepatomegalia de 1cm y esplenomegalia de 3cm. Presenta 
en cara lateral de brazos y piernas y laterales de ambos 
costados lesiones papulares de menos de 3mm amarillentas, 
rugosas al tacto, en forma de lija.

Presenta ojos “vidriosos” con opacidad corneal bilateral y 
un halo amarillento alrededor del iris.

Otros datos de laboratorio: ligera anemia normocítica 
normocrómica. Pruebas bioquímicas: ALT-415 U/L, AST 324 
U/L, GGT 268 U/L, ALPK 369 U/L, BT 1,5 mg/dl. Análisis de 
orina: microalbuminuria de 19,5 mg/dL y microhematuria de 
9 hematíes/campo.

Se solicitan cobre, ceruloplasmina, alfa-1-antitripsina, 
y AFP que fueron normales, serología para VHA, VHB, 
VHC Y VIH 1+2 negativa, y estudio de autoinmunidad 
con anticuerpos anti-nucleares, anti-músculo liso, anti-
mitorcondriales, anti-LKM y anti-células parietales negativos.

Se realiza un proteinograma apreciándose una banda de 
un 12% de entre la albúmina y la región alfa-1-globulinas.

En el laboratorio de referencia se determinan ApoA (154 
mg/dl), ApoB (145 mg/dl) y Lp(a)<6 mg/dl, encontrándose 
dentro de los valores de normalidad.

Se determinó ApoCII (118,5 mg/L) y ApoCIII (253,6 
mg/L), muy elevados respecto a sus valores de referencia: 

(ApoCII: 15-40; ApoCIII:55-105 mg/L).
Se realiza biopsia hepática que refleja una esteatosis 

microvacuolar ligera y biopsia cutanea donde se observan 
células de aspecto macrofágico intensamente lipidizadas o 
xantomizadas.

La discordancia entre ApoB y la cifra de colesterol 
total, HDLc disminuida con ApoA normal, ApoC elevada y 
el pico anómalo en el proteinograma nos hace sospechar 
la presencia de una lipoproteina X (LpX). Esta es una 
lipoproteina anormal rica en colesterol libre y fosfolípidos, 
pobre en ApoB y rica en ApoC y con alto contenido en 
albúmina (responsable del pico anómalo obtenido en el 
proteinograma) descrita en: cirrosis biliar primaria y otras 
coléstasis hepáticas, en el déficit de LCAT y en administración 
de nutrición parenteral rica en fosfolípidos entre otras.

La sospecha de la presencia de LpX, la cifra de HDL 
de 8 mg/dl y la alteración corneal bilateral, así como haber 
descartado patología hepática que explique la elevación de 
LpX, hace sospechar un posible déficit de LCAT. Esta es 
una enzima que esterifica colesterol libre con un grupo acilo 
de lecitina para formar colesterol esterificado y su déficit 
aumenta el colesterol libre.

Se solicita confirmación a laboratorio externo donde se 
cuantifica el colesterol libre que está aumentado en 89% del 
colesterol total (valor referencia hasta 40%). Se separó el 
HDL por ultracentrifugación donde se midió colesterol total 
libre asociado a HDL de un 83% (valor de referencia hasta 
34%).

La actividad enzimática de LCAT, medida como actividad 
esterificadora de colesterol, resultó indetectable.

Se realizó secuenciación del gen LCAT encontrando una 
mutación en homocigosis no descrita Gly119Asp, confirmada 
por análisis de restricción con enzima Mval.
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PACIENTE PEDIÁTRICA DIAGNOSTICADA DE 
ENFERMEDAD DREPANOCÍTICA

M.P. Salas Gómez-Pablos, M. Ripoll Gómez, L.M. Ruiz 
Trujillo, J. Arbeteta Juanis, A. López Duenas

Hospital General Universitario de Guadalajara, Guadalajara, 
Madrid

Datos clínicos: Niña de 13 meses de edad de raza 
negra con ambos padres de origen nigeriano que acude 
a urgencias por irritabilidad y vómitos. Una semana antes 
había iniciado tratamiento antibiótico con amoxicilina-
clavulánico por otitis y síndrome febril.

A su llegada a urgencias se encontraba afrebril con 
saturación de oxigeno 100% y no presentaba aspecto 
séptico ni evidencias de sangrado. Se encontraba vital y 
reactiva. No presentaba signos meníngeos y no se palpó 
esplenomegalia.

Datos analíticos: Hemograma: Hb 6,8 g/dl (11/14); 
VCM 80FL(70-84); CHCM 32 g/dl (30-34); HCM 25,8 (27-
31) pg; RDW 25%, leucocitos 10560/mm3; Reticulocitos 
4,2%=102360/mm3

Se realizó un frotis de sangre periférica en el que se 
informó al clínico: Anisopoiquilocitosis, policromatofilia, 
dianocitos, dacriocitos y algún esferocito. Fórmula: Cayados 
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1%, segmentados 24%, linfocitos 72%, monocitos 3%: 
Eritroblastos 5%, grupo AB0 y RH: 0 positivo; test de coombs 
directo (TCD): negativo.

En la bioquímica destacó: AST 52 U/L (10-37); LDH 630 
U/L (180-430); BT 1,3 mg/dl (0,2-1,2); BD 0,6 mg/dl (0,1-0,5); 
PCR 25mg/L(0-8); Ferritina 619g/ml (7-140); En vista de los 
resultados nos ponemos en contacto con el clínico para 
ofrecerle orientación diagnóstica.

Diagnóstico diferencial: La anemia severa con 
reticulocitosis, ausencia de sangrado y TCD negativo apoya 
la sospecha diagnóstica de una anemia hemolítica congénita 
no esferocítica y dado el origen étnico de la paciente se 
realizó estudio simultaneo a los padres con hemograma, 
reticulocitos y frotis. Así mismo se realizó un cromatograma 
de la paciente, padre y madre encontrándose niveles altos 
de hemoglobina S en los 3.

La paciente presentó un nivel de hemoglobina S del 61% 
y el padre y la madre de 31,5% y 38% respectivamente.

En vista de la sospecha diagnóstica se realizó 
electroforesis en medios ácido y alcalino de los tres dando 
una banda de hemoglobina S, siendo esta de más intensidad 
en la niña.

Se realizó un test de falciformación a la niña observándose 
gran cantidad de hematíes en forma de hoz.

Se completó el estudio en la paciente con despistaje de 
déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa que dio resultado 
normal y se realizó fenotipo eritrocitario extendido.

Con estos datos se confirmó la sospecha diagnóstica 
de enfermedad drepanocítica en la paciente y de rasgo 
drepanocítico en los padres.

Se citó a otra hija de la pareja para despistar enfermedad 
drepanocítica, obteniéndose en su cromatograma un pico de 
hemoglobina S de un 30,4 %, compatible también con rasgo 
drepanocítico.

Tratamiento y evolución: Se instauró tratamiento con 
oxigeno, fluidoterapia y antibioterapia con Benoral®. El 
curso clínico fue favorable siendo dada de alta al tercer día.

Se pautó tratamiento profiláctico con Benoral® 
suspensión 4ml/día, comenzando programa de inmunización 
especial requerido por esta patología y dando educación 
sanitaria a los padres.

La drepanocitosis es una enfermedad poco frecuente 
en España, pero la incidencia ha ido aumentando como 
consecuencia de la inmigración procedente del continente 
africano. Ante una anemia grave con elevación de 
reticulocitos y signos de hemólisis en un paciente de raza 
negra hay que tener en cuenta la drepanocitosis dentro del 
diagnóstico diferencial.
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CRIOGLOBULINEMIA ATÍPICA EN UN 
PACIENTE CON GLOMERULONEFRITIS 
MEMBRANOPROLIFERATIVA

C. Quirós Caso, D. de Miguel Fernández, M. Rodríguez 
García, J. Martínez Borra

Hospital Central de Asturias, Oviedo

Descripción del caso: Varón de 43 años remitido a 
nuestro hospital por insuficiencia renal y cardíaca incipiente. 

Al ingreso presenta buen aspecto en general, con edemas 
en miembros inferiores, manteniendo buena diuresis. Los 
datos bioquímicos de interés en suero fueron: creatinina 
1.6 mg/dL (0.70-1.20 mg/dL), urea 128 mg/dL (10-50 mg/
dL), proteínas totales 58 g/L (64-83 g/L) con proteinuria 
(1.06 g/24h, VR < 0.14 g/24h). El proteinograma en suero 
reflejó un componente monoclonal que fue identificado 
mediante inmunofijación como IgM-κ, no observándose 
ningún componente en orina. El estudio de inmunoproteínas 
mostró valores de IgM elevados (3.87 g/L, 0.42-2.58 g/L) 
e hipocomplementemia (C3 0.687 g/L, 0.8-1.85 g/L y C4 < 
0.08 g/L, 0.15-0.47 g/L) con factor reumatoide de 285 kU/L 
(0-20 kU/L). Ante los antecedentes de crioaglutitinas se 
realizó un estudio de crioglobulinas que resultaron positivas 
con criocrito 5% y factor reumatoide en criocrito 698 kU/L. 
La inmunofijación del criocrito mostró únicamente un 
componente monoclonal κ. Los resultados sérológicos para 
los virus de la hepatitis B, C y HIV fueron negativos.

Los resultados de la biopsia renal fueron compatibles 
con glomerulonefritis membranoproliferativa tipo I. Se 
observaron acúmulos hialinos redondeados subendoteliales 
y en la luz capilar compatible con depósito de criogobulinas 
(inmunofluorescencia positiva para complemento, IgG, IgM, 
κ, λ). El estudio de médula ósea fue normal.

Se instauró tratamiento de plasmaféresis asociado a 
corticoides, antihipertensivos y profilaxis antibiótica con 
normalización al alta de la función renal (proteinuria 0.87 
g/24h, creatinina 1.15 mg/dL, urea 70 mg/dL) y de la tensión 
arterial.

Discusión: Las crioglobulinas son inmunoglobulinas 
que precipitan in vitro a temperaturas < 37°C y que puede 
estar asociadas a otras formas de hipersensibilidad al 
frío como crioaglutininas o al fenómeno de Raynaud. 
Se distinguen 3 tipos: tipo I constituida por un solo tipo 
de inmunoglobulina monoclonal (intacta o cadena ligera 
crioprecipitable), tipo II formada por dos isotipos diferentes 
de inmunoglobulinas, generalmente una IgG policlonal 
y una IgM monoclonal con actividad factor reumatoide, 
y tipo III constituida por dos isotipos de inmunoglobulinas 
policlonales, normalmente una IgG y otra IgM teniendo esta 
última actividad factor reumatoide. Las crioglobulinas se 
generan por la expansión clonal de células B en el contexto 
de desórdenes linfoproliferativos, infecciones crónicas como 
el virus de la Hepatitis C, enfermedades autoinmunes, 
etc. Un 10% de las crioglobulinemias mixtas no se asocia 
a ninguna patología clasificándose como idiopáticas o 
esenciales. Aproximadamente 1/3 de los pacientes muestran 
afectación renal, siendo una de las principales causas de 
morbilidad. El patrón histológico más común observado en 
la crioglobulinemia mixta es la glomerulonefritis proliferativa 
tipo I, siendo responsable del 80% de las lesiones renales por 
depósito de complemento e inmunocomplejos nefrotóxicos 
de las mismas características que las crioglobulinas 
circulantes.

En el caso que presentamos la crioglobulinemia es 
difícilmente clasificable. La inmunofijación del crioprecipitado 
sólo detectó un componente monoclonal de cadena ligera 
κ apuntando hacia crioglobulinemia tipo I. Sin embargo, 
el criocrito presentó niveles elevados de actividad factor 
reumatoide característico de las crioglobulinemias mixtas. 
Quizá este caso se trate de una transición entre los tipos 
clásicamente descritos.
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340
SÍNDROME DE CRISPONI: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

A. Encinas Madrazo (1), D. González Fernández (1), N. 
Pérez Oliva (1), V. Álvarez Martínez (1), M. Lázaro Pérez (2), 
S. Santillán Garzón (2), L. Bretaña Gacía de Andoín (1), J. 
Fernández Toral (1)

(1) Hospital Central de Asturias, Oviedo; (2) Sistemas 
Genómicos S.L., Paterna, Valencia

Introducción: El síndrome de Crisponi es un raro 
trastorno autosómico recesivo causado por mutaciones en el 
gen CRLF1 (Cytokine receptor-like factor 1); se caracteriza 
por contracciones congénitas de los músculos faciales, 
con trismus en respuesta a estímulos o durante el llanto, 
rasgos dismórficos y camptodactilia bilateral. En las fases 
iniciales de la enfermedad hay dificultades respiratorias y 
de alimentación por falta de reflejo de succión, con accesos 
febriles que pueden producir la muerte en los primeros 
meses de vida. En los supervivientes desaparecen las 
contracciones a los pocos años de edad, y en la adolescencia 
desarrollan escoliosis progresiva y retraso psicomotor, así 
como sudoración paradójica por exposición a ambientes 
fríos en algunos casos.

Caso clínico: Varón de 32 años que consulta por cuadro 
de hiperhidrosis inducida por frio (máxima por debajo de 20º 
C y escasa con altas temperaturas). Al nacimiento presentó 
depresión neonatal grave, con hipertonía generalizada y 
contracción de la musculatura facial; asocia ausencia de 
surcos de flexión distal de los dedos 2º a 5º, estando estos 
en flexión permanente. El reflejo de succión apareció a los 
pocos días aunque con dificultad en la succión-deglución, 
precisando alimentación por sonda. La evolución en los meses 
y años siguientes mostró normalidad cognitiva, persistiendo 
las limitaciones a la extensión digital. En la segunda década 
de vida debutó con hiperhidrosis palmo-axilar, y en el 
examen físico se objetivaron camptodactilia e hipercifosis 
en proyección lateral. Hijo de padres consanguíneos, con 
dos hermanos varones, uno sano y el otro con signos de 
síndrome de Freeman-Sheldon (diagnóstico inicial), fallecido 
a los 17 años por proceso neumónico.

Resultados: El estudio molecular de los genes TNNI2 y 
TNNT3 (Human Genetics Institute) descartó la enfermedad 
de Freeman-Sheldon en el sujeto índice. Posteriormente 
por secuenciación del gen CRLF1 (Sistemas Genómicos) 
se detectó la mutación c.713dupC (p.Pro239Alafs*91) en 
homocigosis, que confirmó el diagnóstico de Síndrome de 
Crisponi. En nuestro laboratorio se realizó el estudio familiar 
y se comprobó que los progenitores y su hermano sano 
presentaban la mutación en heterocigosis.

Discusión: El síndrome de Crisponi fue descrito en 
1996. Desconocemos otras citas en población española. 
La clínica de los afectados se debe a que las mutaciones 
del gen CRLF1 producen alteraciones de vías metabólicas 
fundamentales para el desarrollo y normal funcionamiento 
de las neuronas colinérgicas del sistema nervioso autónomo 
simpático. Es difícil establecer una correlación genotipo-
fenotipo por la escasa casuística disponible, pero la mutación 
p.Pro239Alafs*91 también fue encontrada por Dagoneau 
et al. en dos miembros de una familia de etnia gitana con 

características fenotípicas similares al paciente objeto de 
estudio.

341
DETERMINACIÓN CD34+ BASALES COMO 
FACTOR PRONÓSTICO DE MOVILIZACIÓN EN 
TRASPLANTE AUTÓLOGO DE PRECURSORES 
HEMATOPOYéTICOS EN SANGRE PERIFéRICA

E. Moreno Hurtado (1), J. Vidal Martínez (1), P. Pallarès 
Manero (2), M.M. Pujol Balaguer (2), J. Luque Moral (1), J.M. 
Martí Tutusaus (3), F. Vall-Llovera (3), A. Muntañola (3)

(1) Catlab, Terrassa, Barcelona; (2) BST, Terrassa, Barcelona; 
(3) Hospital Mutua, Terrassa, Barcelona

Introducción: El trasplante autólogo de progenitores 
hematopoyéticos (TASP) es una de las terapias 
para enfermedades hematológicas. Los precursores 
hematopoyéticos (CPH) son obtenidos del propio paciente 
mediante procedimientos de aféresis después de la 
movilización desde la médula ósea hacia la sangre periférica. 
Las CPH expresan en su superficie el antígeno CD34+ y la 
cantidad de CPH que se moviliza a sangre periférica puede 
cuantificarse por citometría de flujo. Llamaremos paciente 
buen movilizador aquel que es capaz de liberar suficientes 
células CD34+ a sangre periférica durante la movilización 
(≥10.000 CD34+ pre-aféresis/mL) y una obtención de 
producto de aféresis adecuada o suficiente (≥2 millones 
CD34+/Kg paciente). Será mal movilizador aquel que no 
cumpla estos requisitos.

Objetivos: Evaluar si la determinación de células CD34+ 
basales antes del proceso de movilización puede utilizarse 
como factor pronóstico de éxito o fracaso de movilización en 
pacientes sometidos a TASP. Encontrar puntos de corte para 
discernir buenos y malos movilizadores.

Métodos: Estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo 
analizando las historias clínicas, los resultados de 
hematología y citometría, y producto de aféresis de todos los 
pacientes estimulados para la movilización de progenitores 
en TASP durante el periodo de enero 2006 a julio 2011.

Se incluyeron 112 procedimientos de movilización 
realizados a 90 pacientes.

Resultados: Un 20% de las movilizaciones fracasaron 
(n=39).

Se obtuvieron diferencias significativas de CD34+ 
basales entre los pacientes buenos movilizadores y los 
pacientes malos movilizadores.

El punto de corte para los buenos movilizadores fue > 900 
céls. CD34+/mL basales con una especificidad del 83.3% 
(sólo 1 de cada 20 fracasará), y para los malos movilizadores 
a < 500 céls./mL CD34+basales con una sensibilidad del 
79% (1 de cada 3 fracasará). En el rango intermedio llamado 
zona gris (500-900 céls./mL CD34+ basales) dependía de 
otros factores como la edad, la enfermedad y la QT recibida, 
para pronosticar/predecir el éxito de movilización, siendo los 
mejores movilizadores los mielomas y los linfomas, mientras 
que los peores fueron las leucemias agudas.

Se compararon las CD34+ basales con las CD34+ 
pre-aféresis y la cantidad de células CD34+ del producto 
recogido, observando una tendencia positiva para ambos 
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casos pero sin proporcionalidad. En cambio sí que hubo 
correlación directa lineal (R=0.84) entre pre-aféresis y 
producto recogido, obteniendo un punto de corte de 16.500 
céls./mL CD34+ pre-aféresis para obtener ≈ 2x106céls. 
CD34+/Kg en el producto, cifra superior a la establecida en 
este estudio (10.000 céls./mL), haciendo necesario que el 
62% de los pacientes realicen más de un proceso de aféresis 
para obtener la concentración mínima requerida.

Conclusión: La determinación de CD34+ basales es un 
parámetro útil para predecir la respuesta de la movilización 
(éxito o fracaso), pero no para predecir el rendimiento 
(cantidad de células recogidas en el proceso de aféresis). 
Se trata de una predicción cualitativa pero no cuantitativa.

Serán buenos movilizadores aquellos con > 900céls. 
CD34+ basales/mL y malos movilizadores con < 500 céls. 
CD34+/mL. En la zona gris (500-900) dependerá de otros 
factores como la edad, la enfermedad y la QT recibida, para 
pronosticar/predecir el éxito de movilización.

342
MENINGITIS FULMINANTE POR STREPTOCOCCuS 
PYOGENES SECUNDARIA A OTITIS: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M.E. Gómez Gómez, M. Ballestero Tellez, T. Torrella Soler, 
E. Serra Mengual, V. Plasencia Miguel, C. Segura Álvarez, 
J. Gómez Martínez, M. Salvadó Costa

Laboratorio de Referencia de Cataluña, El Prat de Llobregat, 
Barcelona

Introducción: Streptococcus pyogenes es una causa 
bien conocida de una variedad de infecciones clínicas, 
incluyendo infecciones a nivel local como faringoamigdalitis, 
linfadenitis cervical, otitis media, celulitis, erisipela, así como 
enfermedades más graves comola escarlatina, osteomielitis, 
factitis necrotizante, sepsis y síndrome de shock tóxico. Sin 
embargo, la meningitis bacteriana aguda causada por este 
patógeno es inusual.

Objetivo: Se presenta un caso de estreptococo del 
grupo A en un hombre con una otitis media derecha, con un 
curso dramáticamente rápido y fatal.

Caso clínico: Paciente de 36 años, natural de Pakistán, 
sin alergias medicamentosas conocidas, ni antecedentes 
médico quirúrgicos de interés, ni medicación habitual, 
atendido en un área de salud básica por cuadro de fiebre, 
cefalea, inestabilidad cefálica, nauseas y vómitos de 3 días 
de evolución, donde se objetiva una otitis de oído derecho 
con supuración purulenta. Se deriva al hospital por cuadro 
de agitación psicomotriz y desorientación. Niegan alteración 
del nivel de conciencia, convulsiones o incontinencia de 
esfínteres. A su llegada a Urgencias, presenta agitación 
psicomotriz que precisa sedación con midazolam y propofol. 
A la exploración Glasgow 10 con anisocoria D>I.

El diagnóstico es orientado como meningitis vs. 
meningoencefalitis probablemente secundario a otitis media 
derecha y mastoiditis.

Exploraciones complementarias, a destacar:
Bioquímica: Glucosa 151 mg/dl (70-105), sodio 154 

mmol/l (135-146), cloro 125 mmol/l (98-111), bilirrubina 1.72 
mg/dl (0.2-1.2), bilirrubina directa 1.53 mg/dl (0.01-0.3), 

GGT 121 UI/l (8-61), fosfatasa alcalina 169 UI/ml (40-129), 
fósforo 1.8 mg/dl (2.5-4.8), magnesio 2.6 mg/dl (1.6-2.5), 
proteínas totales 5.9 g/dl (6-8.3), albúmina 3 g/dl (3.8-5.1), 
procalcitonina 22.28 ng/ml (0-0.05), PCR 23.84 mg/dl (0-0.8).

Hemograma: 15110/µl leucocitos (4.000-11.000) (91% 
Neutrófilos). Hemoglobina 12.9 gr/dl (13-17), Hematocrito 
38.1% (40-54), 119000/µl plaquetas (150000-45000).

Coagulación: Tiempo de protrombina 78% (80-120).
LCR: Aspecto purulento. 7062 células nucleadas/mm3 

(0-5), 1300 hematíes/mm3 (0-5), polimorfonucleares 99%. 
Glucosa<5mg/dl (50-80), ácido láctico 23.7 mmol/L (1-3), 
ADA 35.2 (0.1-6), proteínas 996 mg/dl (15-45).

Gram del LCR: cocos grampositivos.
TAC craneal: Ocupación de celdillas otomastoideas 

derechas, compatible con el diagnóstico clínico de otitis. En 
el estudio con contraste destaca una marcada captación 
meníngea difusa que sugiere una afectación inflamatoria/
infecciosa de leptomeninges.

Microbiología:
El cultivo de frotis ótico y LCR permite el aislamiento e 

identificación de S. pyogenes.
A la vista de estos resultados el paciente fue diagnosticado 

de meningitis aguda secundaria a otitis media supurativa 
derecha por S. pyogenes.

Evolución: Se cubre de forma empírica con ceftriaxona 
2 gr/12 y vancomicina 1 gr/12 h. Se inicia corticoterapia 
y tratamiento anticomicial profiláctico con fenitoína. En 
las primeras 12 h presenta hipotensión arterial que no 
remonta con sueroterapia por lo que se inicia infusión de 
noradrenalina 0.01 mcg/kg/min.

A las 24 horas de ingreso presenta midriasis bilateral 
arreactiva. Se realiza Doppler transcraneal que objetiva 
inversión del componente diastólico en todos los vasos 
estudiados compatible con el diagnóstico ultrasonográfico 
de muerte cerebral. Por último, exitus.

Conclusiones: El interés de este caso clínico es 
destacar el desarrollo de meningitis secundaria fulminate por 
S.pyogenes a partir de otitis media derecha, que aunque no 
es muy frecuente, pueden presentarse casos esporádicos 
con un curso fulminate.

343
CRISTALES DE COLESTEROL EN LÍqUIDO 
PLEURAL. CASO CLÍNICO

B. Colino Galián, N. del Amo del Arco, M. Aoufi, A.M. Ballesta 
Gimeno

BR Salud. Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los 
Reyes, Madrid

Introducción: El objetivo de nuestro trabajo es 
comunicar un caso clínico de un paciente que presentaba 
cristales de colesterol en líquido pleural dada su rareza. El 
pseudoquilotórax es una forma rara de derrame pleural. Al 
igual que el quilotórax se caracteriza por la acumulación de 
líquido pleural turbio o lechoso debido a su alto contenido en 
lípidos, sin embargo, estas dos formas de derrame pleural 
tienen diferente etiología, patogénesis e implicación clínica. 
Las principales causas de pseudoquilotórax incluyen: 
tuberculosis, pneumotórax crónico, pleuritis crónica 
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reumatoide y hemotórax crónico. Raramente se ve en 
paragonimiasis, equinococcosis, malignidad y trauma.

La presencia de cristales de colesterol en un líquido 
pleural es infrecuente, siendo uno de los criterios que nos 
permiten diferenciar el pseudoquilotórax del quilotórax. Los 
otros criterios utilizados son la medición de triglicéridos, 
colesterol del líquido pleural, y la existencia de quilomicrones. 
Puesto que el psudoquilotórax se produce por la acumulación 
de colesterol o complejos lecitina-globulina, el contenido de 
colesterol en el líquido pleural suele ser entorno 200 mg/dl 
mientras que el de los triglicéridos es inferior a 110 mg/dl.

Caso clínico: Paciente de 56 años diagnosticado en 
junio del 2011 de adenoma pulmonar bronquioloalveolar con 
afectación bilateral. Acude al servicio de urgencias del Hospital 
Infanta Sofía en febrero del 2012 por empeoramiento del 
estado general. Se le realiza una radiografía de tórax donde 
se evidencia derrame pleural derecho e hidroneumotórax 
izquierdo con marcado enfisema subcutáneo en pared 
torácica que se extiende a partes blandas del cuello.

Se le realiza una toracocentesis extrayéndose un líquido 
lechoso con el siguiente recuento: 3600 leucocitos/mm3 
(predominio mononuclear) y 11000 hematíes/mm3. Los 
datos bioquímicos fueron: glucosa: 8 mg/dl; proteínas: 7 g/
dl; LDH: 2061 UI/ml; colesterol: 158 mg/dl; lactato: 13.34 
mmol/L. En el recuento diferencial se observaron células no 
filiadas, probablemente de origen tumoral. En la observación 
microscópica se objetivaron cristales de colesterol.

Discusión: Durante mucho tiempo se ha pensado que 
el pseudoquilotórax se producía en pacientes con una 
pleura engrosada o fibrótica y con derrame pleural crónico, 
generalmente de cinco años de duración o más.

Un estudio reciente (Wrightson JM, Stanton AE, Maskell 
NA et al. Pseudochylothorax without pleural thickening: 
time to reconsider pathogenesis? Chest 2009; 136: 
1144 -7) niega la necesidad de que haya pleuritis crónica y 
engrosamiento pleural significativo para que se desarrolle un 
pseudoquilotórax. Por lo que los clínicos deberían considerar 
el pseudoquilotórax dentro del diagnóstico diferencial 
en pacientes con derrame pleural inexplicado incluso en 
ausencia de marcado engrosamiento pleural o crónica.

En el caso de nuestro paciente la presencia de cristales 
de colesterol en el líquido pleural nos indicaba un derrame 
crónico objetivándose en la biopsia pleural una inflamación 
crónica de la pleura junto con un mesotelio reactivo.

El paciente muere en marzo del 2012 a consecuencia del 
rápido desarrollo de su adenoma pulmonar.

344
DISECCIÓN AÓRTICA VS. ABDOMEN AGUDO. 
REVISIÓN DE UN CASO

K. Peraza Cruces, A.I. Llera Pacheco, L. Quesada, M. 
Herranz Puebla

Hospital General Universitario de Getafe, Madrid

Introducción: La Disección Aórtica (DA) es un 
desgarro en la pared de la aorta que hace que la sangre 
fluya entre las capas de la pared de la aorta y fuerce la 
separación estas. La DA es una emergencia médica que 
puede conducir rápidamente a la muerte, incluso con un 

óptimo tratamiento. El 21% de los pacientes muere antes 
de ingresar a un hospital; cuando compromete la aorta 
ascendente y no se somete a tratamiento, la mortalidad 
es alrededor del 25% en las primeras 24 horas, 70% en la 
primera semana y 80% a las dos semanas. La mayor parte de 
las muertes son debidas a insuficiencia aórtica, obstrucción 
de vasos mayores o ruptura aórtica. La clasificación se 
basa en la anatomía de la disección. La Clasificación de 
Stanford; las divide en 2 grupos A y B en función de si es 
la porción torácica o la porción abdominal de la aorta la que 
esta afecta respectivamente. Las manifestaciones clínicas 
son variables y van desde síntomas malestar general, dolor 
torácico, abdominal o lumbar, sincope, insuficiencia cardiaca 
y enfermedad cerebrovascular. Hay algunos procesos 
favorecedores del desarrollo de esta patología como son la 
ateroesclerosis, las enfermedades del tejido conectivo, Sx. 
Marfan, Embarazo, entre otras.

Discusión: Se presenta un caso clínico a revisión. 
Se trata de mujer de 22 años que inicia cuadro de dolor 
abdominal en epigastrio acompañado de vómitos y náuseas 
en cuya analítica se objetiva, leucocitosis con amilasa y 
lipasa elevadas; ante la sospecha de Pancreatitis Aguda la 
paciente es ingresada en observación. Ante el mal control 
del dolor, se solicita TAC Abdominal con el hallazgo de 
Disección de Aorta torácica descendente hasta bifurcación 
de las Iliacas por lo que se ingresa en UCI hasta su mejoría.

Conclusión: Las alteraciones analíticas objetivadas 
durante un episodio de DA son difíciles de interpretar y 
pueden llevar a diagnósticos erróneos , esto sucede debido a 
que la Aorta lleva sangre a todos los órganos del cuerpo y su 
sección o rotura puede conducir a disminución parcial o total 
de la irrigación de estos con la consecuente alteración tisular 
que se expresa en variaciones de los analitos estudiados 
dentro de la rutina de un abdomen agudo- La dilación en el 
manejo de estos pacientes puede acarrearles la muerte. Es 
importante cotejar y analizar los datos clínicos, de laboratorio 
y de imagen para hacer un diagnóstico de certeza.

345
ANEMIA HEMOLÍTICA POR ENFERMEDAD DE 
TANGIER. A PROPÓSITO DE UN CASO

J.T. Leganés de Nova, L. Rodríguez Fernández, C. Salgado 
Igarza, V. Farre Guerrero, V. Yuptón Chavez, L. Puigví 
Fernández

Hospital General de Vic, Vic, Barcelona

Introducción: La anemia hemolítica es un trastorno 
en el que se produce la destrucción de hematíes y el 
aumento de los productos de degradación eritrocitarios. Sus 
causas pueden ser diversas: inmunes, membranopatías 
y enzimopatías eritrocitarias, mecánicas, infecciosas, 
metabólicas, tóxicas...

La enfermedad de Tangier es un trastorno de herencia 
autosómica recesiva que se caracteriza por la ausencia de 
colesterol HDL debido a la mutación del gen que codifica la 
proteína transportadora de membrana ABCA1 situado en el 
cromosoma 9.

Caso clínico: Mujer de 15 años de edad con 
antecedentes patológicos de amigdalectomia. Derivada de 
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pediatría por ligera anemia recurrente en los últimos meses 
y plaquetopenia leve. 

Exploración física: esplenomegalia y tinte subictérico en 
piel y mucosas.

Analítica: eritrocitos 3.52*106/µL, Hb 11.1 g/dL, VCM 
100.1fL, plaquetas 86*103/µL, leucocitos 7.4*103/µL (formula 
leucocitaria normal), en el frotis de sangre periférica se 
observó un 40% de estomatocitos, reticulocitos 3.43%, 
bilirrubina 1.7mg/dL, LDH 600UI/L, haptoglobina 1mg/dL, 
coombs directo negativo, colesterol 21 mg/dL, colesterol 
HDL <5 mg/dL, trigliceridos 80 mg/dL , ferritina, vitamina B12, 
ácido fólico, perfil hepático y renal dentro de los intervalos de 
normalidad.

Con la orientación de anemia hemolítica se amplió el 
estudio, descartando el déficit de glucosa-6-PDH o piruvato 
quinasa, y la presencia de esferocitosis congénita o de Hb 
anómalas.

Los resultados evidenciaron una anemia hemolítica 
con estomatocitosis, plaquetopenia moderada e 
hipocolesterolemia.

Descartadas estomatocitosis adquiridas; entre las causas 
congénitas se consideró el déficit de HDL que se objetivó 
en la analítica realizada; para diagnosticar este déficit de 
HDL se realizó: apolipoproteina A-I <11 mg/dL (115-200), 
apolipoproteina B 30 mg/dL(70-160).

Dentro de las posibles causas, los resultados 
correspondientes al perfil lipídico y las manifestaciones 
clínicas hicieron sospechar de una posible enfermedad de 
Tangier cuyo diagnóstico definitivo se realizó a través del 
estudio genético de la mutación del gen ABCA1, que resultó 
positivo.

El diagnóstico final fue de anemia hemolítica corpuscular 
y plaquetopenia secundaria a enfermedad de Tangier; 
el paciente sigue revisiones periódicas para el control 
de la anemia y las otras complicaciones asociadas a la 
enfermedad de Tangier (neuropatía periférica, cardiopatía 
isquémica, hepatoesplenomegalia).

Discusión: La enfermedad de Tangier puede provocar 
una anemia hemolitica con estomatocitosis, debido a que 
la membrana eritrocitaria tiene un menor contenido en 
colesterol libre, resultando una reducción del ratio colesterol/
fosfolipidos y un incremento de la fosfatidilcolina, provocando 
la deformación y el aumento de la fragilidad del hematíe y la 
consiguiente hemólisis. La plaquetopenia existente puede 
ser explicada debido a la hepatoesplenomegalia originada 
por la misma enfermedad.

Conclusión: La anemia hemolítica es una patología que 
puede ser originada por una amplia variedad de causas, así 
pruebas del laboratorio como el frotis de sangre periférica 
junto a la exploración e historia clínica son las herramientas 
para llegar a su correcto diagnóstico.
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EL LABORATORIO EN EL DIAGNÓSTICO Y 
SEGUIMIENTO DEL NEUROBLASTOMA

E. Salcedo Garayalde, M.C. Donlo Gil, E. Martín Rodríguez, 
B. García López, B. Moreno González, M. Vallejo Ruiz

Hospital Virgen del Camino, Pamplona

Introducción: El Neuroblastoma (NB) es uno de los 
tumores más frecuentes en pediatría. Se desarrolla a partir 
de tejidos que forman el sistema nervioso simpático. La 
mayoría de los neuroblastomas comienzan en el abdomen, 
en glándulas suprarrenales o cerca de la médula espinal. Se 
diagnostica con mayor frecuencia en niños menores de cinco 
años. En la mayoría de los pacientes, cuando se llega al 
diagnóstico, el tumor ya se ha diseminado. Los marcadores 
tumorales más comúnmente utilizados en el diagnóstico 
y seguimiento de este tumor son la enolasa neuronal 
específica (NSE) y ferritina séricas y la determinación de los 
ácidos homovanílico y vanilmandélico (AVM) urinarios. Los 
métodos de imagen más usados son: TAC, RMN y el rastreo 
corporal con 123I o 131I-metayodobenzilguanidina (MIBG).

La resección quirúrgica del tumor primario es el 
tratamiento de elección cuando la enfermedad es localizada 
y las características biológicas son favorables.

Caso clínico: Lactante que a los 43 días de vida es 
diagnosticado de una estenosis pilórica. Al realizarle la 
ecografía se evidencia una masa en cápsula suprarrenal 
derecha. A la vista de este nuevo hallazgo se solicita una 
analítica al Laboratorio en la que destaca una NSE 27,18 ng/
mL(<13) y una ferritina 517,8 ng/mL(<300). Estos resultados 
analíticos, junto con la ecografía orientaron al diagnóstico 
de un neuroblastoma. Se determinaron las catecolaminas 
en orina, los resultados obtenidos estaban comprendidos 
dentro de los rangos de referencia.

Esperando la evolución clínica, al mes se repite la 
analítica y se observa una ferritina sérica de 366.3 ng/mL, 
una NSE 19.16 ng/mL y en orina la determinación de AVM 
es de 30.8 mg/g creatinina (2-12 mg/g creatinina). Estos 
resultados unidos al rastreo corporal con MIBG, que muestra 
una captación de dicha glándula sugerente de este tumor, 
inducen a la resección quirúrgica de la cápsula suprarrenal 
derecha.

Tras la intervención se realizó un control analítico 
obteniéndose una normalización de ferritina 48.8 ng/mL y 
AVM 11.4 mg/g creatinina, manteniéndose elevada la NSE 
(31.2).

A los tres meses, en un nuevo control se mantiene la 
normalidad de ferritina y AVM y un descenso del valor de la 
NSE sin llegar a normalizarse todavía.

Conclusiones:
• Los parámetros analíticos más comúnmente utilizados 

en el seguimiento de los neuroblastomas son la ferritina 
sérica, la NSE y el AVM.

• El ácido vanililmandélico es un metabolito urinario 
que junto al ácido homovanílico demuestran la más 
alta sensibilidad y especificidad (hasta el 100%) para 
la detección del neuroblastoma. Su determinación 
en orina debe ser parte del abordaje diagnóstico del 
neuroblastoma así como en su diagnóstico diferencial.

• Estos marcadores sirven para monitorizar la respuesta 
al tratamiento y la vigilancia al término del mismo.
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PANCITOPENIA EN NEONATO CON ACIDEMIA 
PROPIÓNICA

M.L. Vicente Sáiz, J. Ruiz de la Fuente Lirola, M. Valdemoro 
González, P. García Rodríguez, A. Castillo Robleda, J. Otero 
de Becerra
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Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

Introducción: La acidemia propiónica neonatal es 
un error innato del metabolismo originado por un déficit 
enzimático de la propionil CoA carboxilasa necesaria para 
el paso de propionil CoA a metilmalonil CoA. Forma parte de 
la ruta metabólica de algunos aminoácidos ramificados y de 
ácidos grasos de número impar de átomos de carbono. La 
forma de presentación severa neonatal es la más común y 
se caracteriza por hiperamoniemia, cetonuria, aumento del 
ácido láctico y pancitopenia.

Exposición del caso: Paciente varón de 15 días de 
vida que acude a urgencias por cuadro de hipotonía y 
somnolencia con alteraciones en la succión-deglución.

Presenta una analítica al ingreso con los siguientes 
valores: Hb 13’8 g/dl, leucocitos 3’93 x 10³/µl (neutrófilos 
1’54 x 10³/µl y linfocitos 2’14 x 10³/µl), plaquetas 66 x 
10³/µl, bilirrubina total 5 mg/dl, amonio 585 µmol/l, ácido 
acetoacético 0’05 mmol/l.

La hiperamoniemia se confirma con una segunda 
muestra (523 µmol/l). Se inicia tratamiento con L-arginina, 
carbamil-glutamato, fenilbutirato, benzoato y cofactores 
(biotina, hidroxicobalamina, piridoxina, riboflavina y tiamina, 
añadiendo posteriormente carnitina). Se realizan controles 
seriados de las cifras de amonio, que se normalizan a las 
4 horas del inicio del tratamiento, pasando a menos de 
80 µmol/l. Tras lo que se suspende el tratamiento salvo la 
carnitina y la biotina que se mantienen al momento del alta.

En los primeros días del ingreso el paciente presenta 
acidosis metabólica que se corrige con bolos de bicarbonato.

Al tercer día del paciente en la UCIP se reciben los 
resultados del screening neonatal positivo para la acidemia 
propiónica. Se confirma con estudio metabólico de muestras 
de sangre recogidas a las 12 horas del ingreso.

La evolución desde el punto de vista hematológico 
durante el ingreso es la siguiente:

•	 Disminución progresiva de las cifras de hemoglobina 
hasta 7’7 g/dl, precisando transfusiones de 
concentrados de hematíes en dos ocasiones.

•	 Discreta leucopenia con neutropenia de hasta 0’88 x 
10³/µl con normalización posterior.

•	 Plaquetopenia al ingreso con descenso paulatino de 
las cifras de plaquetas que alcanzó las 20000/ µl. 
Coagulación sin alteraciones ni datos de sangrado.

En el tercer día del ingreso se realiza un aspirado de 
médula ósea. Destaca una marcada hipocelularidad con 
serie roja prácticamente ausente (1% del contaje celular), 
55% serie mieloide, 40% serie linfocítica y 4% de células 
blásticas.

La serie mieloide se caracteriza por intensos signos 
displásicos con disgranulopoyesis y ocasionales vacuolas 
intracitoplasmáticas.

Los megacariocitos son muy escasos y los pocos que se 
observan presentan dismegacariopoyesis, unos con núcleos 
dispersos y otros unilobulados.

Conclusión: En los controles posteriores tras el alta del 
paciente se observa una normalización de todos los valores 
hematológicos de manera progresiva.

La pancitopenia inicial que se puede observar, en 
especial en el debut de la enfermedad, se debe a una 
supresión de la médula ósea en la que destaca una 
importante dismielopoyesis. Se han relacionado el ambiente 
celular adverso con altos niveles de ácido propiónico con las 

alteraciones morfológicas observadas en la médula de estos 
pacientes, que revierte tras la instauración del tratamiento, 
basado en la restricción proteica.
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A PROPÓSITO DE UN CASO: SÍNDROME 
TAKOTSUBO

E. Jiménez Santos, P. Cano Vivar, L.M. García de Guadiana 
Romualdo, J. Nuevo García, J.R. Vílchez Gutiérrez

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

Introducción: El síndrome Takotsubo es una 
miocardiopatía caracterizada por discinesia apical del 
ventrículo izquierdo y recuperación posterior de la función 
ventricular y por simular un síndrome coronario agudo (SCA) 
con alteraciones electrocardiográficas y elevación discreta 
de marcadores cardiacos. Fue descrito por Sato en 1990, 
tipificada como entidad clínica en 2001 con la descripción 
por Tsuchihashi et al. de una serie de 88 casos en Japón, 
e incluida como miocardiopatía adquirida primaria en la 
clasificación de miocardiopatías de la American Heart 
Association en 2006.

Es un síndrome raro, pero con un pronóstico favorable, 
ya que una de sus principales características es la 
reversibilidad, lo que lo diferencia claramente del SCA. 
Afecta predominantemente al sexo femenino en un rango de 
edad de entre los 60–80 años y se relaciona con un cuadro 
de estrés físico o emocional. Su etiología es desconocida 
a pesar de que han sido descritos varios mecanismos 
fisiopatológicos posibles, entre los que destaca una afección 
secundaria a la descarga de catecolaminas, desencadenada 
por el estrés, sobre un corazón incapaz de mantener una 
respuesta inotrópica adecuada.

Caso clínico: Mujer de 68 años que acude al Servicio 
de Urgencias de nuestro hospital por dolor torácico opresivo 
sugestivo de SCA. Debido a las alteraciones detectadas 
en el electrocardiograma (elevación del segmento ST) y la 
elevación de Srm-Troponina T (0,16 ng/mL) el diagnóstico 
inicial es IAMCST, por lo que se decide su ingreso en la 
UCI, donde es estabilizada tras fibrinolisis sistémica y 
tratamiento farmacológico. Se monitoriza los marcadores 
cardiacos durante su estancia, presentando un patrón 
característico de ascenso/descenso con un valor máximo 
de 4,13 ng/mL a las 10 horas tras el ingreso. La paciente 
evoluciona satisfactoriamente, y al realizarle una angiografía 
coronaria no se observa daño de las principales ramas, 
hecho discordante con alteraciones del electrocardiograma 
y bioquímicas.

Posteriormente en el Servicio de Cardiología se realiza 
a la paciente un ecocardiograma y una ventriculografía 
que muestran una acinesia de los segmentos apicales 
del ventrículo izquierdo, y normal contracción en el resto 
de segmentos. El diagnóstico definitivo de Takotsubo se 
confirma a los meses mediante ecocardiografía, donde se 
objetiva la recuperación total de la contractilidad cardiaca.

Conclusiones: El síndrome de Takotsubo es una de 
las causas de incrementos de troponina no asociadas 
al SCA. Ante la presencia de una clínica sugerente de 
SCA en pacientes añosas, fundamentalmente mujeres, 
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con un desencadenante relacionado con estrés físico o 
emocional, alteraciones electrocardiográficas sugestivas de 
afectación de la cara anterior, nula o mínima elevación de 
los marcadores de isquemia miocárdica y una importante 
hipocinesia, acinesia e incluso discinesia septoapical que no 
se correlaciona con la discreta alteración de los marcadores 
de necrosis miocárdica debemos sospechar un síndrome 
de Takotsubo y como tal debe ser tenido en cuenta en el 
diagnóstico diferencial de pacientes con signos y/o síntomas 
sugestivos de aquel. No obstante, el diagnóstico definitivo 
se obtendrá cuando se compruebe la recuperación de la 
contractilidad. Además, el laboratorio, ante sospecha de 
síndrome de Takotsubo, puede contribuir al diagnóstico 
etiológico mediante la cuantificación de catecolaminas 
urinarias.

349
ANÁLISIS BIOqUÍMICO DE LA RESPUESTA 
INFLAMATORIA EN NIÑOS CRÍTICAMENTE 
ENFERMOS TRAS LA SUPLEMENTACIÓN CON 
GLUTAMINA

M. Molero, M. Balaguer, A. Felipe, L. Hernández, E. Esteban, 
M. Villaronga, F. Cambra, Y. Jordan

Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat, 
Barcelona.

Introducción: En situaciones de estrés se activan 
distintas citoquinas (inlerleuquina 6, IL-6) capaces de inducir 
alteraciones fisiológicas y metabólicas en el organismo. 
Fisiológicamente este incrementa el aporte de oxigeno a 
los tejidos afectados, pero también aumenta la respuesta 
metabólica para mantener las funciones vitales, las respuesta 
inflamatoria y inmunológica y reparación tisular. Para llevar a 
cabo todos estos procesos hay una movilización de sustratos 
hacia las áreas con más demanda, siendo el nitrógeno 
de la glutamina la principal fuente de dichos sustratos. 
Paralelamente el organismo ha desarrollado un sistema 
de defensa (Heat Shock Proteins, HSP) para mantener la 
viabilidad en situaciones de stress.

Se ha estudiado el papel de la glutamina (Gln) como 
modulador de la respuesta inflamatoria de los pacientes 
críticos disminuyendo las consecuencias que esta respuesta 
tiene en el organismo afectado. La Gln es el aminoácido, 
no esencial, más abundante en el organismo siendo fuente 
energética para muchos procesos metabólicos. Mismamente 
interviene en la expresión de las HSP.

Este estudio pretende describir la utilidad de la 
suplementación con glutamina en la modulación de la 
respuesta inflamatoria en pacientes críticos pediátricos 
y valorar si esta disminución provoca una mejora clínica 
y, bioquímicamente, disminución de los marcadores de 
respuesta inflamatoria (IL-6). De esta manera, se podría 
suplementar la dieta de estos pacientes con glutamina.

Objetivos: Determinar la respuesta inflamatoria en 
pacientes pediátricos suplementados con glutamina 
parenteral, respecto los que reciben nutrición parenteral 
(NP) estándar.

Pacientes y métodos: Ensayo clínico, prospectivo, 
doble ciego y aleatorizado. Inclusión: pacientes de 1-14 años 

(59% varones), que requirieron NP con infección sistémicas 
y post-cirugía mayor. Grupos: 1 (experimental, n=28): NP 
con aminoácidos + glutamina; 2 (control, n=33): NP con 
aminoácidos sin suplementación de glutamina.

Se recogieron variables clínicas y analíticas el días 0 
(basal), +2 y +5 tras inicio de la NP. Las variables bioquímicas 
fueron: IL-6 y IL-10 (de actividad anti-inflamatoria) y las 
HSP-70.

Para contrastar la diferencia entre tratamientos se ajustó 
un modelo mixto con los efectos tratamiento, tiempo y su 
interacción (test F, Fisher).

Resultados: Se analizaron los datos de 61 pacientes en 
donde no existieron diferencias entre ambos grupos respecto: 
edad, sexo, criterio de inclusión ni necesidad de inotrópicos. 
En el grupo experimental se observó un descenso mayor de 
las cifras medias de IL-6 entre la visita basal y día +5 (de 
298,05 pg/mla 15,40 en el grupo 1 vs 177,40 a 28,43 en el 
grupo 2), así como un descenso menor de los valores de 
IL-10 entre los días 0 y +5 (de 61,06 pg/ml a 30,25 vs 62,05 
a 7,38), aunque sin significación estadística. Se observó una 
tendencia estadística a un descenso mayor de las cifras de 
HSP-70 en el grupo 1 a los 5 días (de 3,40 a 1,43 pg/ml vs 
1,27 a 5,99).

Conclusión: La suplementación con glutamina parece 
disminuir los efectos nocivos de la respuesta inflamatoria 
global: favoreciendo la disminución de las IL proinflamatorias 
y manteniendo más elevadas las antiinflamatorias. Falta 
dilucidar si esta modulación comporta una repercusión en la 
morbi-mortalidad de estos pacientes.
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CISTINURIA: A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Diñeiro Soto, E. Cruz Iglesias, J.M. Gómez García, M.F. 
Santos Benito, E.E. Fernández Juan, M.T. García-Unzueta, 
M.D. Fernández González, C. Fernández Cuesta

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Introducción: La cistinuria es un error congénito del 
metabolismo con herencia autosómica recesiva y frecuencia 
de un caso por cada 7.000 nacidos vivos. Se caracteriza 
por una hiperexcreción urinaria de cistina, lisina, arginina y 
ornitina que ocurre por alteración en el transporte de la cistina 
y estos aminoácidos dibásicos en las células epiteliales del 
túbulo renal y del tracto gastrointestinal, afectando a su 
reabsorción.

De todos los aminoácidos, es la cistina la que 
sobresatura la orina, precipitando especialmente en medio 
ácido y formando cálculos duros, radiopacos y de difícil 
fragmentación con litotricia extracorpórea con ondas de 
choque (LEOC). La clínica de la cistinuria es exclusivamente 
nefro-urológica por la litiasis que produce, ya que el 
defecto intestinal carece de consecuencias clínicas por 
su compensación con la absorción de los aminoácidos en 
forma dipeptídica.

Caso clínico: Paciente de 36 años remitido desde 
Urgencias por cólicos nefríticos recurrentes en riñón izquierdo 
de 2 años de evolución. Un año antes diagnosticado por 
ecografía de Litiasis renal múltiple del grupo calicial medio 
e inferior del riñón izquierdo con catéter doble J izquierdo 
calcificado y litiasis vesical, confirmado por cistoscopia. Se 
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le practicó nefrolitotomía percutánea en dos ocasiones, 
cistolitotomía y extracción de fragmentos del doble J que 
habían quedado en la vejiga al intentar retirarlo.

Datos analíticos:
Hemograma: Leucocitos 6.900 / mm3 (73,7% 

segmentados, 16,6% linfocitos).
Bioquímica: Creatinina 1,40 mg/dL. Sedimento urinario: 

densidad 1.027, pH 5,0, presencia de hemoglobina ++ 
y de cristales de cistina ++ (siendo el máximo ++++), por 
observación microscópica. En tres sedimentos previos 
realizados al paciente en los 2 años, se observaron cristales 
de oxalato cálcico en 3 ocasiones.

Discusión: La cistinuria fue descrita ya en 1908 
como uno de los cuatro primeros errores del metabolismo 
conocidos. La presentación clásica de la enfermedad es la 
típica de la litiasis: hematuria micro o macroscópica, cólico 
nefrítico (con o sin expulsión del cálculo) y dolor lumbar. Un 
50% de los cálculos obtenidos en estos casos se asocian 
a oxalato cálcico, estruvita y ácido úrico, aunque no existe 
una buena correlación entre la excreción urinaria de cistina 
y el porcentaje formador de cálculos en esta enfermedad. 
Se ha evidenciado que los pacientes cistinúricos presentan 
mayores concentraciones de creatinina sérica que los 
formadores de cálculos de oxalato cálcico y que su riesgo de 
pérdida renal es mucho mayor.

En la actualidad, la presencia de cálculos compuestos 
por placas hexagonales y solubles en álcali y, los cristales 
observados de forma microscópica en orina principalmente 
de primera hora de la mañana, siguen siendo los únicos 
eventos diagnósticos de la cistinuria.

Una aproximación inicial al manejo del paciente 
cistinúrico requerirá un tratamiento preventivo con medidas 
como hidratación, moderada ingesta de sal y alcalinización 
oral.
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TUMOR GERMINAL MIXTO NO SEMINOMATOSO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

R. Palma Fernández, R. Oliván Esteban, M.A. Asensio Díaz, 
D. Pineda Tenor, A. Simón Mañogil, C. Tapia-Ruano Díaz-
Quetcuti

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: El tumor de células germinales testicular 
(TCGT) representa el 1% de los tumores malignos en varones; 
sin embargo, es la neoplasia más frecuente en hombres de 
entre 15-35 años, con una alta tasa de supervivencia.

La causa es desconocida; no obstante, se han descrito 
varios factores asociados con el aumento de riesgo de 
desarrollar este tipo de tumores: criptorquidia, antecedente 
previo de tumor testicular y alteraciones cromosómicas.

Los TCGT se clasifican en dos subgrupos principales: 
seminomas (suponen, aproximadamente, el 50% de los 
casos de cáncer testicular y son más frecuentes en la cuarta 
década de la vida. El 20% de este tipo de tumores produce 
b-HCG. La presencia de AFP descarta el diagnóstico de 
seminoma puro) y no seminomas (aparecen con mayor 
frecuencia entre los 15-30 años y están formados por 
4 variedades histológicas: carcinoma embrionario no 

seminomatoso, tumor del seno endodérmico, coriocarcinoma 
y teratoma). La forma pura es poco habitual, siendo más 
frecuente la forma mixta.

Los tumores testiculares suelen ser indoloros, aunque la 
mayoría de los pacientes presentan dolor testicular difuso 
y/o aumento de la consistencia testicular.

El diagnóstico se establece mediante ecografía testicular 
y determinación de marcadores tumorales (B-HCG y AFP). El 
tratamiento se basa en la orquiectomía radical, radioterapia 
y/o quimioterapia según la clasificación histológica y estadio 
del tumor.

Exposición del caso: Varón de 14 años que ingresa en 
el Servicio de Urgencias por dolor testicular derecho leve-
moderado, de carácter intermitente, de 3-4 días de evolución 
con irradiación de dolor al abdomen. Refiere antecedente 
traumático hace 12 días.

Entre los antecedentes personales destaca orquidopexia 
bilateral (criptorquidia izquierda y teste derecho en ascensor).

Durante la exploración física se objetiva teste derecho 
aumentado de tamaño con consistencia pétrea, doloroso a 
la palpación. En la ecografía se visualiza testículo derecho 
aumentado de tamaño (27 x 36 cm), con múltiples hematomas 
intratesticulares. El testículo izquierdo presenta aspecto 
atrófico, se encuentra alojado el cordón espermático, no 
descendido totalmente.

En ecografías posteriores se observa una gran masa en 
la bolsa escrotal derecha que sustituye al testículo derecho, 
dichos hallazgos sugieren la presencia de un tumor testicular 
puberal. Se realiza la determinación de marcadores tumorales 
(β-hCG total: 132, 2 U/L; AFP: 45, 5 ng/mL) que apoyan la 
presencia de un tumor testicular no seminomatoso, por lo 
que se decide realizar orquiectomía radical derecha. Los 
resultados de las biopsias confirman la patología tumoral. 
Los estudios de extensión fueron normales.

Finalmente, el paciente es diagnosticado de 
teratocarcinoma testicular derecho. Dado el estadío II en el 
que se encuentra, se decide completar el tratamiento con 
quimioterapia (cisplatino-etopósido-bleomicina)

Conclusiones: El riesgo de aparición de un TCGT en 
un testículo criptorquídico es superior al de un testículo 
descendido normalmente. Este riesgo aumenta aún más 
cuando se trata de un testículo abdominal. La orquidopexia 
prepuberal, además de resultar beneficiosa en la prevención 
de la infertilidad, parece disminuir el riesgo de aparición de 
un TCGT; esto sugiere que el ambiente testicular, a parte 
de la genética, tiene un importante papel en el desarrollo de 
cáncer testicular.

352
APORTACIÓN DEL LABORATORIO EN EL DIAG-
NÓSTICO DE LA HIPOGAMMAGLOBULINEMIA Y 
ESPLENOMEGALIA

B. Aguirre Gervás, R. Bustamante Bustamante, J. Crespo 
Sanjuan, F.J. Díaz Gálvez

Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid

Varón de 51 años, que consulta por cuadro de astenia 
progresiva de dos meses de evolución y pérdida de 5 kg de 
peso en el último mes sin presentar otra sintomatología.
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En la exploración física destaca una intensa palidez y 
esplenomegalia de 3 cm bajo reborde costal, no se palpan 
adenopatías periféricas.

Los datos analíticos revelan una pancitopenia, plaquetas 
62000/ mm3 y en la extensión de sangre periférica no se 
observan células inmaduras.

En la bioquímica se observan datos de insuficiencia renal, 
aumento de GGT 184 U/L, LDH 884 U/L y B2 microglobulina 
10.3 g/dl. Resto sin alteraciones reseñables.

Se realizó aspirado de médula ósea con obtención 
de escaso material. En el examen por morfología óptica 
se observa una celularidad disminuida sin detectarse 
poblaciones blásticas.

Como parte del estudio de rutina se realizó proteinograma 
(Sebia) que detecta hipogammaglobulinemia. Con técnicas 
de inmunosustracción (Sebia) se detectó un pequeño pico 
monoclonal en la gráfica correspondiente a la cadena ligera 
lambda, con el resto de parámetros normales (IgA, IgG, IgM 
y kappa). Ante este hallazgo nos encontramos en estudio 
de un probable mieloma de cadenas ligeras lambda o un 
mieloma no GAM. Se realizó nuevo proteinograma con 
estudio de inmunofijación, testando para IgD, con resultado 
positivo, observándose un componente monoclonal IgD 
lambda de 0.08 g/dl y cadena ligera lambda de 0.16 g/ dl.

En el proteinograma en orina (e inmunofijación) también 
se detectó CM lambda de 10.99 g/L.

La biopsia ósea confirma la infiltración total y difusa por 
un proceso linfoproliferativo de células grandes poligonales 
positivas para cadenas lambda y negativas para, cadenas 
Kappa.

Dado que existía esplenomegalia y aumento de enzimas 
hepáticas se realizaron pruebas de imagen (ecografía y 
TAC) que objetivaron una Hepatomegalia y Esplenomegalia 
con Adenopatías difusas. La serie ósea no muestra lesiones 
osteolíticas.

En vista de los resultados se diagnóstica al paciente de 
Mieloma Múltiple IgD Lambda.

El Mieloma Múltiple IgD constituye un subtipo raro 
de mieloma, representando solo el 1- 2% de todos los 
casos de mieloma. Es frecuente su asociación con 
hepatoesplenomegalia, adenopatías, lesiones extraóseas, 
fallo renal y amiloidosis, lo que implica un peor pronóstico, 
comparada con el resto de los subtipos de mieloma.

353
DéFICIT CONGéNITO DE CARNITINA PALMITOIL 
TRANSFERASA II: A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Ettamri, P. Serrano Lorenzo, S. Racean, R. Derdabi

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: La Carnitina Palmitoil Transferasa II 
(CPT2) es una proteína que se encuentra en la membrana 
mitocondrial interna e interviene, en asociación con otras 
enzimas, en el transporte de los ácidos grasos de cadena 
larga desde el citoplasma al interior de la matriz mitocondrial, 
donde tiene lugar la β-oxidación de los ácidos grasos. El 
déficit enzimático de CPT2 es un trastorno autosómico 
recesivo que afecta al metabolismo de los ácidos grasos 
de cadena larga. Se conocen tres expresiones fenotípicas: 
forma neonatal, infantil y la adulta o muscular, siendo esta 

última la más común. Se diagnostica habitualmente entre 
la 1ª y 2ª décadas de la vida y se expresa clínicamente 
por mialgias, calambres, debilidad y mioglobinuria tras un 
desencadenante claro, generalmente un esfuerzo físico, 
ayuno prolongado, ingesta de comidas grasas en exceso 
o un cuadro infeccioso. Los niveles de Creatina Fosfato 
Quinasa (CPK) en las crisis son muy elevados, pudiendo 
llegar a cifras 100 veces superiores al valor normal.

Caso clínico: Niña de 14 años acude a urgencias con 
un cuadro de mialgias, debilidad muscular extrema que le 
impide la deambulación y coluria en el curso de un cuadro 
infeccioso.

Se le determina la actividad de CPK en nuestro laboratorio 
en un autoanalizador Cobas® c701 (Roche Diagnostics), 
obteniendo un valor CPK = 37042U/l, también se le 
determinaron otros parámetros bioquímicos: Mioglobina= 
219600 ng/ml y Creatinina= 7.38 mg/dl.

En el análisis de la orina por tira reactiva destaca: 
Proteinuria y falsa hematuria, debida a mioglobinuria.

Se la ingresa en la unidad de pediatría con el diagnóstico 
de Rabdomiolisis con insuficiencia renal aguda. Para 
completar el estudio de la paciente y descartar otras 
patologías que también cursan con elevación de CPK, se 
realizan las siguientes pruebas:

•	 Carnitina libre y acilcarnitinas en suero: carnitina libre 
aumentada y un gran aumento de las C16 y C18 
acilcarnitinas compatible con un déficit de CPT2 o de 
carnitina acilcarnitina translocasa.

•	 Estudio de la mutación p.S113L en el gen CPT2: 
negativa. (el 60% de los pacientes que padecen la 
forma adulta presentan la mutación p.S113L).

•	 Estudio del gen CPT2: Se han encontrado las 
siguientes mutaciones: c.1505T>C (p.I502T) asociada 
previamente al fenotipo adulto y c.725_726delAC 
(pHis242ProfsX13), mutación no descrita con 
anterioridad que da lugar a una proteína truncada sin 
actividad enzimática.

Discusión y conclusiones: Con los resultados 
bioquímicos obtenidos, y teniendo en cuenta los hallazgos 
mutacionales en el gen CPT2, se llega al diagnóstico 
definitivo de la paciente: Déficit enzimático de CPT2.

El tratamiento de estos pacientes consiste en administrar 
Carnitina y triglicéridos de cadena media (MCT). Es 
fundamental evitar los desencadenantes de la rabdomiolisis 
como el ejercicio prolongado o el consumo de grasas. Para 
prevenir la insuficiencia renal aguda durante los ataques 
de rabdomiolisis se recurre a reposición hidroelectrolítica, 
diuréticos y alcalinización de la orina, siendo necesaria en 
ocasiones la hemodiálisis.

354
INTERFERENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE CA 
19.9. A PROPÓSITO DE UN CASO

J.M. Bauçà Rosselló (1), A. García Suquía (1), J.M. Ballester 
Ferrer (2), A. Barceló Bennasar (1), M.R. Julià Benique (1), 
J.M. Ferrer Balaguer (1), B. Barceló Martín (1).

(1) Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca; (2) 

Centro de Salud Arquitecto Bennasar. IBSALUT, Palma de 
Mallorca
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Introducción: El CA19.9 es un glucolípido presente en 
plasma sanguíneo unido a proteínas en forma de mucina 
(10kDa). Tiene evidente utilidad en el seguimiento y pronóstico 
de neoplasias del aparato digestivo, principalmente páncreas 
y colon. Su utilidad clínica en el diagnóstico inicial de estos 
tumores es aún objeto de controversia.

Planteamiento del caso clínico: Mujer de 74 años 
con antecedentes de diabetes mellitus tipo II, hipertensión 
arterial, hipercolesterolemia, depresión y estreñimiento 
ocasional. Su médico le solicita una analítica básica 
incluyendo hemograma y pruebas de función hepática y 
renal, todos ellos sin alteraciones. También se solicitan 
los marcadores tumorales CEA y CA19.9, que fueron 
procesados mediante inmunoensayo quimioluminiscente en 
un analizador Advia Centaur XP® (Siemens) con resultados 
de CEA 2.06 ng/ml (int.ref. 0-5) y CA19.9 208.60 IU/ml (int.
ref. 0-37). El resultado de CA19.9 se verificó por repetición 
con la misma muestra antes de su validación.

A la recepción del informe del laboratorio, el clínico 
orientó el caso como posible neoplasia digestiva y consideró 
oportuna la realización de pruebas invasivas y de imagen. 
Todas ellas permitieron confirmar la ausencia de neoplasia.

Ante tal discrepancia entre resultados de laboratorio y 
pruebas posteriores, el médico contacta con el laboratorio 
para la investigación del caso.

Resolución del caso: Gracias a la colaboración de la 
paciente se obtuvo nueva muestra de suero para llevar a 
cabo los siguientes procedimientos:

1. Nueva comprobación del resultado de CA19.9.
2. Cuantificación de la concentración de CA19.9 en los 

analizadores Elecsys® (Roche) y Architect®i2000 
(Abbott), con resultados se de 60,89 IU/ml y 5,5 IU/ml, 
respectivamente.

3. Identificación de anticuerpos humanos anti-ratón 
(HAMA) mediante la incubación de 200µL de 
suero de la paciente con 45µL de suero de ratón 
y posterior análisis del sobrenadante en Advia 
Centaur XP obteniendo como resultado 202 IU/ml. 
También se realizó un ensayo de inmunosustracción 
de anticuerpos heterófilos utilizando el dispositivo 
comercial Heterophile blocking tubes (Scantibodies), 
sin obtener diferencias significativas. Se descartó 
también la presencia de factor reumatoide.

4. Confirmación de ausencia de paraproteínas mediante 
electroforesis capilar (ParagonCZE, Beckman-Coulter).

5. Finalmente, para identificar la posible presencia 
de formas macromoleculares de CA19.9, se 
precipitó el suero con polietilenglicol-6000 (PEG) 
al 25%, obteniendo una concentración de CA19.9 
de 11.7 IU/ml. En el mismo ensayo con otros 
sueros de pacientes con CA19.9 incrementados 
se observaron recuperaciones próximas al 100%.

Conclusiones:
•	 La baja recuperación post-PEG sugiere que existen 

formas macromoleculares en el suero de la paciente 
que originan la interferencia en nuestro inmunoensayo. 
Las diferencias de concentraciones medidas con otras 
plataformas analíticas se deben probablemente a la 
diferente especificidad de los anticuerpos utilizados 
por estos inmunoensayos.

•	 El método de referencia para la confirmación de 
tal interferencia es la cromatografía de exclusión 
molecular y posterior determinación del antígeno 

carbohidratado, una técnica altamente aconsejada 
para estudios posteriores; considerándose esto una 
limitación al presente caso.

•	 Ante una falta de concordancia entre la historia clínica 
de un paciente y los resultados de pruebas analíticas, 
es recomendable contactar con el laboratorio para un 
estudio sistemático de posibles interferencias, evitando 
así pruebas más invasivas y costosas.

355
MACRO-LÁCTICO DESHIDROGENASA. PRESEN-
TACIÓN DE UN CASO

L. López Lozano, B. Torrubia Dodero, Y.I. de Gracia Hils, 
E. Borreguero Martínez, M.C. Cárdenas Fernández, M. 
Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: Las macroenzimas son complejos 
formados por la unión de enzimas con proteínas plasmáticas 
como la Ig G, Ig A o β-lipoproteínas. Estos complejos solubles 
tienen una elevada masa molecular que produce un retraso 
en el aclaramiento y conlleva un aumento de la cantidad de 
enzima circulante.

Algunas de las enzimas que pueden unirse a estas 
proteínas plasmáticas son: amilasa, creatin quinasa (CK), 
fosfatasa alcalina, aspartato aminotransferasa (AST) y 
lactato deshidrogenasa (LD). La frecuencia estimada de 
aparición de macro-LD es inferior a 1/10.000 personas y la 
mayoría de los casos son complejos formados con Ig A o Ig G. 

Aunque se ha descrito la presencia de macroenzimas 
asociada con enfermedades autoinmunes (artritis 
reumatoide, el lupus eritrematoso sistémico, espondilitis 
anquilosante, crioglobulinemia, enfermedad inflamatoria 
intestinal) su hallazgo no se considera patológico.

Presentamos el caso de un paciente con valores 
séricos de LD elevados sin una causa aparente, debido a la 
presencia de macro-LD.

Caso clínico: Paciente de 64 años de edad que acude a 
la consulta de Medicina interna de nuestro hospital con una 
historia clínica previa de insuficiencia renal crónica, diabetes 
mellitus tipo II, hipotiroidismo subclínico, hipertrigliceridemia 
y gammapatía monoclonal de significado incierto IgA 
Lambda.

Desde noviembre de 2011 presenta una LD mantenida 
de 2000 U/L de causa desconocida. Se le realiza analítica 
completa en la que destacan: leucocitosis de 10.300/mm3, 
creatinina 5.29 mg/dL, triglicéridos 345 mg/dL, LD 2144 
U/L, PSA 5.66 ng/mL, Ig G 923 mg/dL, Ig A 1080 mg/dl, 
componente monoclonal Ig A lambda 9 g/L, haptoglobina 
100 mg/dL. Los valores de los marcadores tumorales CEA, 
CA125, AFP, CYFRA 21.1 dentro de límites normales, así 
como los de alanino aminotransferasa (ALT), AST, fosfatasa 
alcalina, CK y amilasa.

Se solicita PET- TAC completo en el que sólo se detecta 
una captación focal en próstata. Biopsia de próstata sin 
signos de malignidad.

Con estos resultados se descartan procesos tumorales, 
hemolíticos y alteraciones hepáticas o musculares que 
hubieran podido ocasionar dicha elevación enzimática.
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Se solicitan isoenzimas de LD por electroforesis.
Resultados:
LD1 10.7%
LD2 21.9%
LD3 _%
LD4 _%
LD5 _%
Aparece una banda de migración entre LD3 y LD4 

(67.4%), no se observan las bandas correspondientes a LD 
4 y 5. Esta migración electroforética no habitual, se asocia a 
inmunocomplejos ligados o no a inmunoglobulinas.

Interpretación de la electroforesis: Macro-LD sin 
significado patológico.

Conclusiones: El significado fisiopatológico y 
el mecanismo por el que se forman estos complejos 
macromoleculares aun se desconoce. Se cree que podría 
ser debido a la existencia de Ig A o Ig G con elevada afinidad 
por la LD normal, o bien por un aumento de la afinidad de la 
LD por las inmunoglobulinas como consecuencia de alguna 
alteración en el suero.

Se debe sospechar la presencia de macro-LD siempre 
que no exista una clínica que acompañe una elevación de 
la LD.

La finalidad de detectar estos macroenzimas es evitar un 
error diagnóstico y la realización de pruebas innecesarias.
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SOSPECHA DE SÍNDROME DE CUSHING Y 
APLICACIÓN DE ALGORITMO DIAGNÓSTICO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

A. Cobos Díaz, R. Escobar Conesa, B. Pérez Nevot, A. Peña 
Agüera

Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción y objetivos: El síndrome de Cushing 
es el cuadro clínico que resulta de la exposición crónica a 
glucocorticoides, aparece fundamentalmente tras el empleo 
de dosis elevadas de glucocorticoides terapéuticos.

La enfermedad de Cushing es el hipercortisolismo de 
origen hipofisiario exclusivamente.

Material y métodos:
a. Anamnesis y exploración física: Mujer de 45 años 

de edad, que acude al servicio de Endocrinología tras 
derivación desde consulta de Atención Primaria. Como 
antecedentes personales presenta HTA de 2 años de 
evolución, sin diabetes ni dislipemia. Sufrió un infarto hace 2 
años por lo que dejó de fumar y refiere aumento progresivo 
de peso en los últimos años, alrededor de 15 kg.

En la exploración que se efectúa a la paciente se objetiva 
facie cushingoide, obesidad de predominio abdominal con 
importante vello facial y en zona lumbar pero ausencia de 
estrías y acné.

b. Diagnóstico diferencial: Se realiza analítica de 
control con resultado de cortisol plasmático dentro del 
intervalo de normalidad (20,37 ug/dl) pero ante la presencia 
de signos clínicos sugestivos de Síndrome de Cushing, se 
procede a realizar el primer escalón del algoritmo diagnóstico 
que serían las pruebas de screening donde el resultado 
obtenido de cortisol libre en orina de 24 horas es inferior 

al valor normal (140 ug /24 h) ya que el punto de corte en 
nuestro laboratorio es de 160 ug/24 h; mientras que el test 
de supresión con 1 mg de dexametasona (Test de Nugent) 
indica que no hay supresión del cortisol por lo que no se 
podría descartar el Cushing.

Ante estos resultados, se continúa con el algoritmo en su 
segundo nivel que consiste en la realización de pruebas para 
el diagnóstico etiológico. El valor de ACTH obtenido es de 
71,7 pg/ml lo que indica que hay una dependencia de ACTH 
en la síntesis del cortisol y con el test realizado a dosis altas 
de dexametasona tampoco se consigue la frenación de los 
niveles de cortisol.

Por tanto, el siguiente paso sería la realización de 
un cateterismo de senos petrosos en el que se objetiva 
claramente la existencia de un gradiente petroso central con 
laterización izquierda.

c. Exploraciones complementarias: Se realiza 
resonancia magnética de hipófisis en la que se confirma 
la existencia de un microadenoma de 4 mm en el borde 
izquierdo de la adenohipófisis.

Resultados:
d. Diagnóstico definitivo: Enfermedad de Cushing 

ACTH dependiente.
Conclusiones: Se pone de manifiesto la importancia 

de una buena relación entre clínicos y profesionales 
del laboratorio para llegar a un correcto diagnóstico y 
seguimiento de las enfermedades endocrinas mediante el 
consenso en la realización de algoritmos diagnósticos así 
como la importancia de los niveles de corte en las pruebas 
funcionales.
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A PROPÓSITO DE UN CASO DE PREECLAMPSIA 
PRECOZ SEVERA

A. Martínez Ruiz, J. Pérez Fornieles, J.F. de la Torre Bulnes, 
I. Cebreiros López, J.A. Vílchez Aguilera, M. Martínez 
Villanueva

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La preeclampsia (PE), se define como la 
aparición “de novo” de hipertensión y proteinuria después de 
la semana 20 de gestación. Es una enfermedad característica 
y propia del embarazo de la que se pueden tratar los 
síntomas, pero sólo se cura con la finalización del mismo 
y si no se trata adecuadamente puede ser causa de graves 
complicaciones tanto para la madre como para el feto. Afecta 
al 2-8% de todos los embarazos y se asocia intensamente 
con el parto pretérmino y la mortalidad perinatal.

Caso clínico: Gestante de 42 años que acude a la 
puerta de Urgencias por presentar: incremento de la tensión 
arterial, edemas generalizados, alteraciones de la vigilia 
y epigastralgia. Antecedentes: Cifras de TA límites desde 
el inicio de la gestación. Actualmente en tratamiento con 
aldomet de 250 mg/8 horas. Presencia de edemas en 
miembros inferiores, manos, cara y párpados. La paciente 
fue ingresada para el control de la TA. Los datos clínicos y de 
laboratorio durante el ingreso y la evolución de la paciente 
fueron; en la 33+1, 33+4 y 34 semanas de gestación: TA 
(145/79), TA (160/90) y TA (155/95), proteínas en orina 



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 215

(0,9 g/24 horas), (2g/24horas) y (3,5g/24horas), valores de 
referencia (0-,0,35), Lactato deshidrogenasa (251 U/L), (273 
U/L) y (175 U/L), valores de referencia (135-214) y ácido úrico 
(5,7 mg/dl), (6,1 mg/dl) y (6,7 mg/dl), valores de referencia 
(2,4-5,7). Los parámetros del hemograma, coagulación y 
resto de bioquímica no descrita anteriormente estuvieron 
dentro del rango de normalidad. La paciente permanece 
ingresada para control de la tensión arterial. Se decide 
realizarle una cesárea electiva debido a las cifras de tensión 
arterial y proteinuria. La evolución puerperal es favorable. 
Se le da el alta al cabo de siete días desde el ingreso. 
Tratamiento al alta: aldomet 500 mg/ 2 comprimidos al día.

Discusión: La primera manifestación de la enfermedad 
es la elevación de las cifras de tensión arterial que 
generalmente es asintomática. La magnitud de la proteinuria 
reviste especial importancia para evaluar la severidad y 
progresión de la preeclampsia. En nuestro caso la paciente 
presentó PE precoz (<34 semanas de gestación) y severa, 
definiéndose como PE severa la presencia de PE más uno 
o varios de los siguientes síntomas: TA sistólica ≥160 mmHg 
y/o TA diastólica ≥ 110 mmHg, proteinuria (≥ 5g/24horas), 
deterioro de la función renal (creatinina ≥1,2 mg/dl), edema 
pulmonar, deterioro de la función hepática, síntomas 
neurológicos etc. Respecto al origen de la PE, a pesar de 
la gran cantidad de estudios para identificar los factores 
que permiten el desarrollo de la misma, no se ha logrado 
establecer de forma precisa su etiología ni su fisiopatología.

El pronóstico de la enfermedad va a depender de la edad 
gestacional en el momento del diagnóstico, la severidad de 
la enfermedad hipertensiva y la presencia de enfermedades 
preexistentes. De ahí la importancia de un diagnóstico 
precoz, siendo muy importante el papel del laboratorio en 
la determinación de proteínas en orina, transaminasas, 
plaquetas, datos de coagulación ya que en algunos casos 
puede evolucionar hacía una eclampsia.

358
CASO DE GALACTOSEMIA CLÁSICA EN NEONATO. 
IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ

M. Unceta Suarez (1), A. Arza Ruesga (1), R. Pérez Garay (1), 
J. Heras Montero (1), S. Merino Fernández (1), P. Briones (2)

(1) Hospital de Cruces, Baracaldo, Bilbao; (2) Hospital Clinic i 
Provincial, Barcelona

Introducción: La galactosemia clásica es una 
enfermedad grave, de los trastornos de metabolismo 
intermediario, autosómica recesiva, que se pone de 
manifiesto en los primeros días de vida cuando el neonato 
comienza a alimentarse con leche materna o de fórmula 
con lactosa. El diagnóstico y tratamiento precoces pueden 
evitar o minimizar consecuencias graves que conllevan un 
aumento de galactitol y galactosa 1- fosfato, relacionados 
con la lesión hepática, renal y neurológica.

Caso clínico: Recién nacido a término, que el primer día 
de vida presenta dificultad con las tomas al pecho y discreta 
hipotonía cervico-axial. En la analítica inicial se objetivan 
hipoglucemia y hepatopatía.

El hallazgo de hipema bilateral (hemorragia en la 
cámara anterior del ojo) lleva a la realización de estudio de 

coagulación mostrando disminución multifactorial.
Ante la sospecha de enfermedad por error congénito del 

metabolismo (ECM) (galactosemia, tirosinemia) se realiza 
despistaje metabólico inicial en 3º día con la prueba de 
cuerpos reductores en orina arrojando resultado positivo (++). 
Aminoácidos en plasma: en rangos de normalidad. Discreta 
hipoaminoaciduria. En el perfil de los ácidos orgánicos 
en orina: aumento de los ácidos 4-hidroxifenilláctico y 4- 
hidroxifenilpirúvico.

Las pruebas iniciales orientan hacia un diagnóstico 
de galactosemia, iniciándose tratamiento con fórmula 
hidrolizada exenta en lactosa (Pregestimil) y cambiando 
posteriormente a fórmula de soja, evidenciándose mejoría 
clínica y normalización de las pruebas de coagulación a 
partir del 8º día de vida.

El estudio confirmatorio se realiza en laboratorio externo 
de referencia en enfermedades metabólicas. Los aumentos 
de Galactosa y galactosa-1- fosfato eritrocitaria sugieren una 
Galactosemia clásica por déficit de actividad de galactosa-1- 
fosfato uridiltransferasa (GALT), que muestra actividad 
casi indetectable. En el estudio mutacional se evidencia el 
estado homozigoto del paciente para la mutación p.Q188R, 
la más frecuente en pacientes afectos de Galactosemia 
clásica. El estudio se concluye con la ratificación de estado 
de portadores (heterocigotos) en los progenitores para dicha 
mutación.

El seguimiento del control dietético se realiza con 
determinaciones de galactosa-1- fosfato en eritrocitos. A 
los 6 meses de vida ya se encuentra por debajo del valor 
máximo aceptado (normalmente no se reducen hasta el 
primer año de vida).

Conclusiones: El niño en el momento actual presenta 
un buen control dietético que se refleja en un adecuado 
crecimiento pondero-estatural y buen desarrollo psicomotor, 
poniendo de manifiesto la importancia de un diagnóstico 
precoz para la instauración inmediata del tratamiento y 
prevención a corto plazo de la morbi- mortalidad y a largo 
plazo de las afectaciones hepática, renal y neurológica. La 
determinación de cuerpos reductores en orina tiene una 
gran utilidad y sensibilidad en su detección aunque puede 
arrojar falsos positivos en pacientes con enfermedades 
hepáticas por lo que es necesario confirmar con otras 
pruebas diagnósticas.

359
SÍNDROME ANTISINTETASA AMIOPÁTICO ANTI-
PL-12 POSITIVO

M.L. Rivera Reigada, M.B. Aparicio Hernández, M.R. Caro 
Narros, F. Moreno Obregón, A.J. Plata Izquierdo, L. Mateos 
Polo, J.A. Navajo Galindo

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Introducción: El Síndrome antisintetasa (SAS) es un 
trastorno poco frecuente incluido dentro de las Miopatías 
Inflamatorias Idiopáticas (MII), que se caracteriza por la 
presencia de anticuerpos anti-aminoacil-tRNA sintetasa 
(anti-ARS). Anti Jo-1 es el más comúnmente asilado, 
aunque recientemente se han descrito otros anti-ARS que 
podrían conferir un fenotipo distinto de enfermedad con 
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características clínicas dependientes de la especificidad del 
Ac presente (anti-PL-12, anti-KS o anti-OJ). Se presenta un 
caso de SAS anti-PL12 positivo.

Caso clínico: Datos clínicos: Varón de 28 años, sin 
hábitos tóxicos, con antecedente de pericarditis hace 6 
meses y sin tratamientos crónicos, que en mayo de 2011 
ingresa por fiebre elevada con escalofríos, malestar general 
y debilidad generalizada.

Presentaba un cuadro clínico de 6 meses de evolución 
con astenia, hiporexia y pérdida de peso, fiebre intermitente 
de predominio vespertino, artromialgias y ocasionalmente 
artritis en manos, debilidad generalizada, dificultad para la 
deglución y fenómeno de Raynaud, en dedos de manos y 
pies con el frío y el estrés.

No refería clínica infecciosa localizada, viajes al 
extranjero, contacto con animales, relaciones sexuales de 
riesgo, fotosensibilidad, úlceras orales ni genitales, ojo rojo 
ni sequedad oral ni ocular.

Datos de laboratorio:
Bioquímica general, renal y hepática: normal. PCR 10,54 

mg/dL (N:<0.5), Procalcitonina 0,98 ng/mL (N: <0.5).
Hemograma: Hb 14,2 g/dL, Leucocitos 66,17x103/mL, 

93% Neutrófilos, 3% Linfocitos, Plaquetas 588x103/mL.
Frotis: 70% segmentados, 18% cayados, 2% 

metamielocitos, 8% linfocitos, 2% monocitos Desviación 
izquierda. No se observan blastos. Compatible con proceso 
reactivo/infeccioso.

Diagnóstico diferencial: Enfermedad infecciosa, 
autoinmune o tumoral.

Pruebas complementarias:
Autoinmunidad: Anticuerpos anti-nucleares (ANA) 

positivos con patrón citoplasmático. Anticuerpos (Ac) 
Anti-SAS/Ro 52kDa Positivo. Factor Reumatoide y Ac. 
anti-Péptido citrulinado negativos. Inmunoglobulinas y 
complemento normales.

Ecografía abdominal: Hígado de ecoestructura normal, 
ligeramente aumentado de tamaño. Riñones, páncreas y 
bazo sin hallazgos significativos.

Radiografía de manos: no presenta alteraciones.
Ecocardiograma: Pequeño derrame pericárdico en cara 

inferior. Cardiomegalia.
Capilaroscopia: megacapilares, hemorragias con pérdida 

capilar. Patrón activo.
Estudio electroneuromiográfico normal y biopsia muscular 

esquelética (tríceps y cuádriceps): Mínimo engrosamiento 
perimisial. Sin necrosis ni regeneración muscular. Sin 
infiltrado inflamatorio ni fenómenos de vasculitis. Sin criterios 
de especificidad causal.

A la vista de los resultados y las manifestaciones clínicas 
se amplía el Estudio en el Laboratorio de Autoinmunidad 
realizando un blot de Ac contra Ag de miositis 
(Euroinmmun), siendo positivos los Ac Anti-SAS/Ro 52kDa 
y los antisintetasa PL-12. Los anti-PL-12 son Ac antialanil-
tRNA sintetasa, específicos de miositis. Se asocian con 
mayor incidencia de EPI y menor incidencia de miositis. En 
este caso, la miositis no es significativa al diagnóstico.

Conclusión: Se establece como diagnóstico definitivo: 
síndrome antisintetasa anti PL-12 positivo. Los Ac anti-
ARS que más comúnmente aparecen en la miositis son los 
anti-Jo-1 (anti-histidil), aunque otros Ac anti-ARS podrían 
conferir un fenotipo distinto de enfermedad, como el Ac anti-
PL-12. Es necesario ampliar el estudio de Ac específicos 
de miosistis distintos a Ac anti-Jo-1, cuando la sospecha de 
enfermedad es alta.

360
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN ESTADIO IV 
CON MIELOMA MÚLTIPLE Y LEUCEMIA LINFÁTICA 
CRÓNICA EN MéDULA ÓSEA

L.F. Sáenz Mateos (1), A. de Béjar Almira (2), C. Cabrera 
Morales (1), M. Nebro Luque (1), R. Melero Valencia (1), 
T.J. Palomino Muñoz (1), P. García-Chico Sepúlveda (1)

(1) Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad 
Real; (2) Hospital General Universitario Santa Lucía, 
Cartagena, Murcia

Introducción: Los cánceres hematológicos se 
caracterizan por proliferación neoplásica de células 
hematopoyéticas en una estirpe celular con posterior 
proliferación y expansión, cuya acumulación se acompaña 
de una disminución del tejido hematopoyético normal en 
médula ósea y posterior invasión de sangre periférica y otros 
tejidos.

La Leucemia Linfática Crónica (LLC) es una neoplasia 
de linfocitos B activados, siendo el fenotipo de células T 
raro. El diagnóstico requiere la demostración de linfocitosis 
mantenida y la infiltración linfocítica de estadio madurativo 
avanzado de la médula ósea.

Las Gammapatías Monoclonales constituyen un grupo 
de trastornos caracterizados por la proliferación clonal de 
células plasmáticas que producen una proteína homogénea 
de carácter monoclonal, identificado como componente 
monoclonal. El estudio cualitativo de las inmunoglobulinas 
mediante inmunoelectroforesis es imprescindible para 
identificar la clase que se produce en exceso y confirmar el 
carácter monoclonal.

Caso clínico: Mujer de 70 años que presenta enfermedad 
renal crónica (ERC) en estadio IV y que es derivada a 
hematología para estudio de un pico monoclonal en hallazgo 
de laboratorio. No existen antecedentes familiares de 
neoplasias hematológicas. Como antecedentes personales 
presenta ERC estadio IV, hiperparatiroidismo secundario e 
hipertrofia ventricular izquierda.

En cuanto al diagnóstico diferencial, se trata de una 
hipergammaglobulinemia monoclonal, pudiendo ser un 
mieloma múltiple (MM), enfermedad de Waldenström o una 
gammapatía monoclonal de significado incierto.

El estudio de laboratorio, presenta un hemograma normal, 
en la bioquímica, creatinina: 2.6 mg/dl (0.5-1.1 mg/dL), 
proteínas totales: 7.4 g/dL (6.4-8.3 g/dL), calcio: 11.3 mg/
dL (8.7-10.4 mg/dL) y presenta proteinuria. Se cuantificaron 
las inmunoglobulinas (Ig G, A, M, E): 1690 mg/dL de IgG 
(751-1560 mg/dL), las restantes bajas. En el proteinograma 
se observa alteraciones destacables. Presentando un 
pico monoclonal en la región Gamma de 0.89 g/dL. En la 
inmunofijación existe una banda en IgG de cadenas ligeras 
Kappa. No presenta criglobulinemia. En el estudio médula 
ósea, el aspirado evidencia un 22% de células plasmáticas 
con un 40% de linfocitos monomorfos de pequeño tamaño. 
En la biopsia de médula ósea se observa un infiltrado medular 
de células plasmáticas, de patrón intersticial con formación 
de agregados y pequeños grupos. Se identifica un nódulo 
linfoide intertrabecular de linfocitos pequeños de cromatina 
madura. En cuanto al inmunofenotipo, dados los hallazgos 
de células plasmáticas e infiltración linfoide en médula ósea, 
se realiza estudio MM y enfermedad linfoproliferativa con el 
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resultado de un 4,8% de células plasmáticas con fenotipo 
mielomatoso CD138+, CD38+ CD117+, CD56+ y población 
linfoide CD20+, CD23+, CD5+ y monoclonalidad Kappa 
compatible con LLC-B score 3-4/5. El estudio del cariotipo 
normal. Tras ocho meses de evolución presenta algias 
generalizadas y un empeoramiento de la función renal 
llevando a la paciente a un estado de prediálisis.

Conclusiones: La paciente padece una insuficiencia 
renal con valores altos de creatinina con proteinuria, 
asociada al MM con pico monoclonal IgG de cadenas Kappa 
como demuestra el proteinograma y la inmunofijación. El 
estudio de médula ósea confirma el MM y además revela 
una LLC sin expresión periférica que agrava el estado de la 
paciente a los 8 meses del diagnóstico a un nivel renal de 
prediálisis.

361
CUADRO GRAVE DE BRONCOESPASMO CON 
EXANTEMA EN MIEMBROS SUPERIORES E 
INFERIORES TRAS CESÁREA POR REACCIÓN 
ANAFILÁCTICA AL LÁTEX

L.F. Sáenz Mateos (1), C. Cabrera Morales (1), A. de Béjar 
Almira (2), A. Agarrado Roldán (1), E. Fernández Grande (1), 
R. Melero Valencia (1), J.M. Urra Ardanaz (1), T.J. Palomino 
Muñoz (1)

(1) Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad 
Real; (2) Hospital General Universitario Santa Lucía 
Cartagena, Murcia

Introducción: El látex es empleado en diversos 
productos del entorno hospitalario como los guantes, 
sondas, tubos endotraqueales, compresores, mascarillas, 
drenajes intraoperatorios y trócares de laparoscopia.

El cuadro más frecuente de alergia al látex es leve, tipo 
dermatitis cutáneas y/o seromucosas de contacto, junto con 
urticaria, prurito y exantema. Las manifestaciones clínicas 
pueden progresar con el tiempo a cuadros moderados 
respiratorios tipo rinitis, disnea y obstrucción bronquial 
severa tipo asmatiforme. El cuadro clínico más severo, y aún 
más en pacientes anestesiados, es el shock anafiláctico. De 
aparición brusca e inesperada, afecta a varios órganos y 
puede manifestarse por broncoespasmo, edema laríngeo, 
colapso circulatorio, hipotensión, taquicardias, arritmias y 
parada cardíaca.

Caso clínico: Paciente de 29 años con embarazo 
no controlado de 39 semanas a la que se le practica una 
cesárea iterativa (antecedentes personales: 3 cesáreas). En 
intraoperatorio se le inyecta anestesia intradural (bupivacaína 
al 0.5%) y tras extracción del feto, se le administra cefazolina 
2g intravenosa y Syntocinon 20 UI (oxitocina). Minutos 
después presenta un cuadro de broncoespasmo grave 
acompañado de hipotensión y agitación con exantema en 
miembros superiores e inferiores precisando intubación 
endotraqueal, así como tratamiento con actocortina, 
ventolín y adrenalina intravenosa. La paciente ingresa en 
reanimación intubada, estabilizada y con rash cutáneo en 
rodillas y brazos. Se realiza interconsulta con el servicio de 
alergia.

Analizando el diagnóstico diferencial, podría tratarse 

de una embolia por líquido amniótico, una anafilaxia grado 
III intraoperatoria por cefazolina y/o oxitocina o anafilaxia 
perioperatoria al látex.

La analítica preoperatoria evidencia únicamente 
anemia con 9.8 g/dL de hemoglobina. En intraoperatorio 
se envía, para descartar embolia por líquido amniótico, al 
laboratorio de urgencias sangre extraída de una vía central 
y una periférica, se realizó la determinación en suero de 
Alfa fetoproteína obteniéndose 283.7 ng/mL y 260.5 ng/
mL respectivamente (inf. 500 ng/mL). En reanimación 
persiste la anemia 8.8 g/dL y leucocitosis de 126.000/mm3 a 
expensas de los segmentados con 9000/mm3, el Tiempo de 
Tromboplastina Parcial Activada era de 19.68 segundos (22-
37) y el dímero D de 1114.33 ng/mL (inf. 230). Presentaba 
glucemia de 132 mg/dL (70-115), proteínas totales de 4.4 
g/dL (6.5-8), calcio 7.6 mg/dL y magnesio 1.42 mg/dL, el 
resto de la analítica normal. No se envió la determinación de 
triptasa basal al laboratorio en el momento de la operación, 
las posteriores determinaciones cada 2 horas fueron de 14, 
de 5.6 y de 3.4 mg/L (inf. 13.5). La IgE total fue de 392 KU/I 
(0-100 adulto) y la IgE específica para el látex fue >100 KU/I 
(inf. 0.35). Las pruebas de alergia a la cefazolina y oxitocina 
fueron negativas.

Conclusiones: El cuadro grave de broncoespasmo 
con exantema en miembros superiores e inferiores que 
puso en peligro la vida de la paciente tras la cesárea, se 
produjo por una reacción anafiláctica al látex en el periodo 
intraoperatorio jugando un papel importante el laboratorio 
en este diagnóstico, determinando la triptasa, la IgE total 
y específica al látex, además de descartar la embolia por 
líquido amniótico.

362
ENCEFALOPATÍA METABÓLICA DE ORIGEN 
HIPOGLUCéMICO POR INTENTO AUTOLÍTICO 
CON SOBREDOSIS DE INSULINA

L.F. Sáenz Mateos (1), A. de Béjar Almira (2), A. Agarrado 
Roldán (1), S. Bocharán Ocaña (1), M.J. Bernardo de Quirós 
Tomé (1), P. Palacios Sánchez (1), V. Morales Elipe (1)

(1) Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad 
Real; (2) Hospital General Universitario Santa Lucía, 
Cartagena, Murcia

Introducción: Los niveles adecuados de glucosa sangre 
son importantes para la función cerebral y la supervivencia. 
La insulina es una hormona sintetizada en el páncreas 
que tiene como función la captación celular de la glucosa. 
Concentraciones suprafisiológicas de insulina condicionan 
una mayor duración del efecto hipoglucemiante, por 
saturación de los sistemas hepáticos de depuración. 
La hipoglucemia es la emergencia endocrinológica más 
frecuente y en todas las circunstancias debe de ser 
estudiada para iniciar su tratamiento y evitar complicaciones 
neurológicas. Desencadena mecanismos que incluyen la 
liberación de catecolaminas y glucagón que producen la 
mayoría de los síntomas de hipoglucemia, como el hambre, 
temblor, náuseas, vómitos, palpitaciones y diaforesis. Si 
continúa la disminución del nivel de glucosa al cerebro, 
comenzará la aparición de síntomas neuroglucopénicos que 
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incluyen mareo, alteraciones de la concentración, confusión, 
cefalea, diplopía, disartria, letargia, déficits neurológicos 
focales, convulsiones y coma.

Caso clínico: Paciente de 38 años de edad, mujer 
con antecedentes personales de esquizofrenia, esclerosis 
múltiple, síndrome depresivo y síndrome de Klippel-
Trenaunay. Como antecedentes familiares: padre diabético 
insulinodependiente.

Es encontrada inconsciente, con vómitos, relajación 
de esfínteres y sin respuesta a estímulos. En Urgencias 
del Hospital no detectan glucemias en las mediciones de 
glucemia capilar, se envian analíticas urgentes al Laboratorio 
presentando glucemias de 10 mg/dL y 18 mg/dL, además 
de urea 15 mg/dL (20-50), creatinina 0.3 mg/dL (0.5-1.1), 
CPK 547 UI/L (30-200), CK-MB 14.5 ng/mL (Inf. 6), calcio 
7.7 mg/dL (8.1-10.5), troponina I 1.87 ng/mL (Inf. 0.06). En la 
gasometría el pH 7.48 (7.35-7.45), pCO2 31 mmHg (35-45), 
la pO2 132 mmHg (90-110) y el bicarbonato 23.1 mmol/L (24-
28) y el hemograma refleja anemia con hemoglobina 10 g/dL 
(12-16). Es ingresada en la UCI presentando movimientos 
estereotipados de rotación, episódicos a nivel cefálico, 
rectorragia y hematurias agudizando la anemia. Se le pauta 
glucagón, Dextrosa al 50% y suero glucosado al 5%. Se le 
realiza un TAC craneal que no objetiva hallazgos de interés.

En UCI durante 24 horas, fue difícil controlar la 
glucemia con cifras mínimas de 18 mg/dL y máximas de 
869 mg/dL con tendencia a la hipoglucemia mantenida, a 
pesar de la intensa reposición con suero glucosado 50%. 
Se realiza analítica de Péptido C <0.1 ng/mL (0.9-7.1) e 
insulina 73.8 mcU/mL. Presenta trastornos iónicos con 
hipopotasemia, hipofosforemia e hipomagnesemia. Tras 
entrevista con el padre de la paciente, valoración del cuadro 
clínico y las pruebas de laboratorio, es diagnosticada 
de Encefalopatía metabólica de origen hipoglucémico, 
probablemente secundaria a intento autolítico mediante 
administración de insulina subcutánea.

Tras un mes en coma con glucemias en torno a 120 mg/
dL y bajo tratamiento con sueroterapia, Omeprazol, Clexane, 
Paracetamol y Haloperidol, la paciente fallece por parada 
cardiorrespiratoria.

Conclusiones: El papel del Laboratorio fue determinante 
por la medición de la glucemia al ingreso, siendo importante 
en el diagnóstico de Encefalopatía metabólica de origen 
hipoglucémico y en el seguimiento de la evolución del coma 
de la paciente. Los niveles bajos de Péptido C demostraron 
que la concentración alta de insulina era de naturaleza 
exógena poniendo en evidencia el intento autolítico de la 
paciente.

363
SÍNDROME DE CHéDIAK-HIGASHI: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

A.J. Paredes Fuentes, A. Nogueras López, J.V. García Lario, 
A. Guzmán Olmedo, M. López Melchor

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: El síndrome de Chédiak-Higashi (SCH) 
es una rara enfermedad de transmisión autosómica recesiva 
debida a defectos en la proteína de transporte lisosómica 

LYST, la cual es necesaria para la formación y liberación 
normales de los gránulos citoplasmáticos. Se caracteriza 
clínicamente por nistagmo, albinismo oculocutáneo parcial 
y por una incidencia alta de infecciones secundarias a 
multitud de agentes bacterianos. También pueden mostrar 
una grave neuropatía periférica progresiva, discapacitante, 
en la vida adulta, que puede causar inmovilización completa. 
Algunos pacientes terminan por mostrar una fase acelerada 
en su niñez, con un síndrome hemofagocítico y un linfoma 
agresivo que obliga a hacer un trasplante de médula ósea. 
Microscópicamente, se caracteriza por la presencia de 
orgánulos similares a los lisosomas, anormalmente grandes, 
en la mayoría de las células que contienen gránulos. Los 
neutrófilos y los monocitos muestran disminución de 
la quimiotaxis y lentificación anormal de la destrucción 
microbiana, por lentitud de la fusión de los gránulos 
lisosómicos con el fagosoma.

Caso clínico: Paciente de un año y cuatro meses que 
acude al Hospital de Motril por cuadro febril de tres semanas 
de duración (sin respuesta a tratamiento antibiótico), astenia, 
pérdida de apetito y peso, distensión abdominal progresiva 
y comienzo de deposiciones diarreicas líquidas sin sangre 
en número de 3-4 diarias. Tras observar neutropenia y 
alteración de los metabolismos lipídico y hepático, se decide 
traslado a nuestro hospital.

Antecedentes personales: embarazo normal, parto a 
término por cesárea. Seguimiento por Neuropediatría por 
retraso psicomotor, hipotonía, escasa fijación de la mirada y 
alteraciones de la pigmentación.

Antecedentes familiares: padres sanos, consanguinidad 
(primos), dos sobrinos del padre fallecidos por cuadros 
febriles antes de los dos años de edad.

Exploración al ingreso: palidez cutánea evidente 
generalizada, pelo claro (plateado), nistagmo horizontal, 
escasa fijación de la mirada, leve hipotonía.

Pruebas complementarias al ingreso: 9800 leucocitos/
μL (660 neutrófilos/μL), 9.4 g/dL hemoglobina, 402000 
plaquetas/μL, IgM CMV, parvovirus B19 y Mycoplasma 
positivos, GOT 982 UI/L, GPT 384 UI/L, GGT 1453 UI/L, FA 
2329 UI/L.

Aspirado de médula ósea: granulación anormal en serie 
mieloide de color marrón compatible con sospecha clínica 
de SCH.

Estudio de función fagocítica (capacidad oxidativa 
e ingestión de bacterias): se detecta un descenso en el 
porcentaje de células con actividad oxidativa (86% frente al 
98% del control sano) y de células con actividad fagocítica 
(10% frente al 77% del control sano).

Estudio genético: no realizado por estar únicamente 
disponible en laboratorio externo (USA).

Ecografías abdominal y cervical: hepatoesplenomegalia, 
múltiples adenopatías cervicales.

Ante los hallazgos clínicos y de laboratorio, compatibles 
con el SCH con evolución a fase acelerada, se considera 
indicación de trasplante de médula ósea. Tras realizar 
estudio de HLA en paciente y progenitores, se contacta con 
centro de referencia (Hospital Carlos Haya, Málaga) para 
valoración.

Discusión: Las pruebas de laboratorio, tales como la 
biopsia de médula ósea y el estudio de función fagocítica, 
resultaron fundamentales para el correcto diagnóstico del 
SCH.



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 219

364
IMPORTANCIA DE LA CARACTERIZACIÓN 
GENéTICA EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DEL DéFICIT DE PIRUVATO CINASAM

M.M. Mañú Pereira, J. Abad López, J.L. Vives Corrons, 
L. Montlló

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

Introducción: La causa más frecuente de hemólisis 
crónica debida a un defecto del metabolismo eritrocitario 
es el déficit de piruvato cinasa. La clínica varía desde una 
anemia leve-moderada compensada a una anemia grave 
con requerimiento hipertransfusional. En muchas ocasiones, 
el diagnóstico diferencial con otras enzimopatías o defectos 
de la membrana eritrocitaria no es posible debido a la 
intensa reticulocitosis y el regimen hipertransfusional. En 
estos casos el diagnóstico genético es imprescindible.

Casos clínicos: caso 1 y caso 2; dos varones de 17 
y 19 meses respectivamente, ambos presentaban anemia 
hemolítica con régimen hipertransfusional, el primero es 
remitido por anemia sin filiar, en el segundo caso se había 
realizado un diagnóstico de déficit de glucosa 6-fosfato 
deshidrogenasa y xerocitosis congénita. En ambos casos no 
había antecedentes familiares significativos.

Material y métodos: Se realiza un estudio básico 
de hemólisis a los pacientes y progenitores que incluye: 
morfología eritrocitaria, resistencia osmótica eritrocitaria, 
estudio de hemoglobinas mediante HPLC y dosificación 
enzimática de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), 
piruvato cinasa (PK), hexoquinasa (HK) y fosfoglucosa 
isomerasa (PGI). En ambos pacientes los valores de PK 
resultaron normales, sin embargo presentaron un índice PK/
HK disminuido, lo que indicaba un posible déficit de PK. En 
el caso 1, ambos progenitores presentaron un déficit relativo 
de la PK, mientras que en el caso 2 sólo se observó un déficit 
relativo en la madre, siendo el padre normal. El estudio del 
gen PKLR , que codifica para la isoenzima eritrocitaria, se 
realizó mediante la secuenciación de la región promotora, 
exónica e intrónica flanqueante y mediante MLPA para el 
análisis de grandes deleciones o duplicaciones génicas.

Resultados: El análisis genético confirmó el carácter 
doble heterocigoto para las mutaciones 359C>T/1168G>A 
en el Caso 1 y 1481T>C/1675C>T en el Caso 2. Se 
describe por primera vez la mutación 1481T>C y de las dos 
mutaciones halladas en el Caso 1, la 1168G>A corresponde 
a una mutación de novo aparecida en el padre (paternidad y 
ausencia de contaminación confirmadas mediante el análisis 
de 10 marcadores altamente polimórficos).

En ambos pacientes, el diagnóstico del déficit de PK se 
realizó tardíamente debido a las dificultades inherentes al 
estudio; el elevado número de reticulocitos circulantes y el 
régimen hipertransfusional explican que un déficit PK pueda 
pasar fácilmente desapercibido al mostrar la enzima valores 
de actividad cercanos a la normalidad cuando se estudia 
mediante los procedimientos convencionales. El índice 
PK/HK y un meticuloso estudio familiar son muchas veces 
decisivos para establecer el diagnóstico cuya confirmación 
requiere la caracterización genética de la mutación.

365
CUANTIFICACIÓN NEFELOMéTRICA DE BETA-
TRAZA Y SU APLICACIÓN CLÍNICA. EXPERIENCIA 
EN EL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL DE MADRID

S. Rodríguez Fiñaga, L. Chamorro López, M. Rosillo 
Coronado, M. Menacho Román, C. Santiuste Puente, 
E. Ripoll Sevillano

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: La proteína β-traza (bTP) o prostaglandina 
D sintetasa se sintetiza principalmente en plexos coroideos 
y meninges por lo que su concentración en líquido 
cefalorraquídeo (LCR) es mayor que en otros líquidos 
biológicos (suero, orina, secreciones,…).

Su cuantificación detecta posibles contaminaciones con 
LCR, siendo por tanto, útil en la detección de fístulas de LCR.

Objetivo: Revisión y estudio de las determinaciones de 
bTP realizadas en el laboratorio de Bioquímica Clínica del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid durante los dos últimos 
años.

Material y método: Se revisaron las historias clínicas 
de todos los pacientes a los que se les cuantificó la bTP 
desde la implantación de la técnica (Marzo de 2010) hasta 
la actualidad (Abril de 2012). Se obtuvieron datos de sexo, 
edad, servicio peticionario, motivo de petición, naturaleza de 
la muestra remitida al laboratorio, concentración de bTP y 
diagnóstico definitivo.

La determinación de bTP se realiza mediante nefelometría 
en el autoanalizador BN II (Siemens®).

Resultados: Se analizaron 38 muestras procedentes 
de 32 pacientes, 16 hombres y 16 mujeres, con edades 
comprendidas entre los 12 y 78 años. 

La procedencia de las peticiones de bTP se resume en 
la siguiente tabla:
Neurocirugía 14 37%
Otorrinolaringología 8 21%
Ortopedia infantil 6 16%
Canalizaciones 4 11%
UVI Pediátrica 2 5%
Otros servicios 4 11%
Total 38 100%

Las muestras remitidas al laboratorio fueron de origen 
nasal (66%), pleural (13%), drenajes quirúrgicos (13%) y 
secreciones óticas (8%).

El motivo de petición en los 32 pacientes fue la sospecha 
de fístula LCR secundaria a:
Cirugía de columna 10 31%
Aparición espontánea 6 19%
Extirpación de tumor hipofisario 6 19%
Traumatismo 5 16%
Otros 5 16%
Qx meningioma 1 3%
Total 32 100%

Del total de pacientes, 16 presentaban fístula de LCR 
(50%) y 16 fueron diagnosticados de otras patologías no 
relacionadas (50%). Todas las peticiones se realizaron 
antes del diagnóstico excepto 3, que se emplearon en el 
seguimiento de fístulas ya cerradas.
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Por último, se calculó la sensibilidad y especificidad 
de la técnica empleando las determinaciones anteriores al 
diagnóstico (35 muestras).

Fístula Otras patologías
bTP<1 mg/L 0 15

bTP 1-15 mg/L 7 1
 bTP>15 mg/L 12 0

Para los rangos de referencia empleados en el laboratorio 
(bTP< 1 mg/L: fluídos biológicos; bTP = 1 – 15 mg/L: 
dudoso; bTP>15 mg/L: LCR) se obtuvo una sensibilidad y 
especificidad del 100% en la detección de fístulas de LCR. 
Tomando como único punto de corte el valor bTP<1 mg/L 
(bTP<1 mg/L: fluídos biológicos; bTP>1 mg/L: LCR), se 
obtuvo una sensibilidad de 95% y una especificidad de 94%.

Conclusiones: Basándose en la experiencia de este 
hospital, se recomienda el uso de la determinación de 
beta-traza ante la sospecha de fístula de LCR ya que es un 
método muy sensible y específico.

Dados los resultados obtenidos, se continuará el estudio 
para una futura revisión de los valores de referencia de la 
técnica con el fin de establecer un punto de corte único.

366
SÍNDROME NEFRÓTICO SECUNDARIO A 
ESCLEROSIS MESANGIAL DIFUSA

S. García Muñoz, E. García Moreno, M.J. Extremera García, 
L. del Gigia Aguirre, M.T. Fernández San Francisco

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería

Introducción: El síndrome nefrótico (SN) es la 
manifestación clínica de las alteraciones bioquímicas 
producidas por una lesión glomerular que altera la 
permeabilidad de la pared capilar glomerular. Es aplicable 
a cualquier condición clínica con proteinuria masiva, 
hipoproteinemia, hiperlipidemia y edema con hipertensión, 
siendo frecuente encontrar hematuria microscópica y estado 
de hipercoagulabilidad.

La incidencia mundial del SN en pediatría es de 2 a 7 x 
100 000 en la población general, y la prevalencia en niños 
menores de 16 años es de 15 x 100 000 habitantes.

Aunque la variedad de SN más frecuente en la edad 
pediátrica (70-90%) es la llamada enfermedad de cambios 
mínimos, con respuesta a la corticoterapia, podemos 
encontrar también el SN originado en el primer año de 
vida, el SN secundario o bien el SN idiopático, siendo el 
tratamiento distinto en cada caso.

Objetivo: Presentar un caso clínico de un paciente 
pediátrico diagnosticado de SN secundario a Esclerosis 
Mesangial Difusa (EMD), sin respuesta a la corticoterapia, 
poniendo en relevancia la importancia de los datos de 
laboratorio en el diagnóstico y seguimiento de la evolución 
de la enfermedad.

Caso clínico: Niña de 16 meses que ingresa remitida 
a nuestro hospital desde otro centro con un cuadro de 
Síndrome Nefrótico de varias semanas de evolución que 
no responde a la corticoterapia, hipertensión arterial e 
insuficiencia renal.

Antecedentes personales: Embarazo controlado, parto a 

término. Presentó al nacer una comunicación intraventricular 
cerrada. Sin antecedentes familiares.

Exploraciones: TA 130/90, edema palpebral, maleolar, en 
dorso de pie y ascitis. ACR normal.

Laboratorio:
- Bioquímica:
Urea: 118.6 mg/dL (10-50), Creatinina: 1.22 mg/dL 

(0.2-1.3), Ca: 7.78 mg/dL (9.0-11.0), Proteínas totales: 
4.25 g/dL (5.1-7.3), PCR: 0,06 (0-0,5), Colesterol: 703 mg/dL 
(60-190), Triglicéridos: 838.4 mg/dL (<155), C3: 75.6 mg/dL 
(90-180), C4: 9.8 mg/dL (10-40), Transferrina: 58 mg/dL 
(200-360), IgM 173.1 mg/dL (30-100), IgG 52 mg/dL (300-
1000), PTH: 198.7 pg/mL (15.00-65.00).

- Orina:
Proteinuria: 11.45 g/L, 20 hematíes p/c.
- Laboratorio de Genética: Cariotipo 46XX.
Ecografía renal: Monorrena (no se visualiza riñón 

derecho)
Diagnóstico (biopsia renal): Esclerosis Mesangial 

Difusa (EMD).
La EMD es una patología renal muy grave que afecta 

a niños del primer y segundo año de la vida. Puede 
presentarse pura, asociada al síndrome deDenys-Drash 
(pseudohermafroditismo masculino, tumor de Wilms y 
glomerulopatía con rápida progresión a la insuficiencia renal 
terminal), o a microcefalia con retardo mental. Ser monorreno 
y tener la mayoría de los glomérulos afectados simultánea 
yrápidamente son dos factores que permiten pronosticar la 
gravedad de esta afección.

Evolución:
Se instaura tratamiento con furosemida, prednisona, 

propanolol, nicardipino, carbonato cálcico y calcitriol. 
Actualmente continúa con diálisis peritoneal.

Conclusiones: Se ha presentado un caso clínico de 
Síndrome Nefrótico en pediatría secundario a una lesión 
renal compatible con Esclerosis Mesangial Difusa, una 
patología rara y grave.

Se ha puesto de manifiesto la importancia del laboratorio 
clínico en la valoración, diagnóstico y seguimiento del 
síndrome nefrótico.

367
HERPES VIRUS 8 ASOCIADO A SÍNDROME 
HEMOFAGOCÍTICO Y A ENFERMEDAD DE 
CASTLEMAN MULTICéNTRICA DE TIPO 
PLASMOBLÁSTICA EN PACIENTE VIH NEGATIVO

A. González Raya, M.J. Marin Sánchez, C. Avivar Oyonarte, 
G. Álvarez Corral, F.J. Vasserot Vargas

Hospital de Poniente, El Ejido, Almería

Introducción: El herpes virus 8 (HHV-8) está asociado 
al desarrollo de sarcoma de Kaposi, linfoma de cavidades y 
a la enfermedad de Castleman multicéntrica, principalmente 
en pacientes inmunodeprimidos.

La enfermedad de Castleman es un trastorno 
linfoproliferativo benigno, bastante infrecuente que presenta 
dos tipos histológicos, el tipo hialino-vascular y el tipo células 
plasmocíticas.

El síndrome hemofagocítico es una enfermedad poco 
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común, con una morbimortalidad hasta de 60%, su diagnóstico 
es bastante complejo, basándose principalmente en las 
características clínicas, de laboratorio e histopatológicas.

La asociación del HHV-8 con el síndrome hemofagocítico 
y la enfermedad de Castleman es extremadamente 
rara, cuando ocurre lo hace principalmente en pacientes 
inmunodeprimidos. En la actualidad solo existen 2 
casos descritos en la literatura afectando a pacientes 
inmunocompetentes.

Objetivos: Presentamos un caso de enfermedad de 
Castleman asociada a HHV-8 y a un síndrome hemofagocítico 
en un paciente VIH negativo e inmunocompetente.

Caso Clínico: Paciente varón de 21 años natural de 
Mali, que acude a urgencias por cuadro de fiebre, mal estado 
general y dolor abdominal, sin otros antecedentes de interés.

En la exploración física destacan linfadenopatías 
generalizadas y hepatoesplenomegalia, se realiza analítica 
de urgencias en la que se constata una importante 
pancitopenia.

En TAC de tórax y abdomen se observa esplenomegalia 
homogénea y múltiples adenopatías axilares, tomando 
muestra para biopsia.

Durante su estancia en planta, el paciente continúa con 
pancitopenia severa llegando a requerir transfusiones de 
hasta 7 concentrados de hematíes en los primeros días.

El estudio de anatomía patológica muestra alteraciones 
histológicas concordantes con la enfermedad de 
Castleman plasmocelular, por lo que se realiza estudio 
inmunohistoquímico que es concordante con la impresión 
diagnóstica de enfermedad de Castleman multicéntrica 
correspondiente a una forma plasmoblástica asociada a 
HHV-8.

Ante los datos clínicos y analíticos obtenidos de fiebre, 
hepatoesplenomegalia, hipertrigliceridemia (662mg/
dL), LDH 407UI/L, BT 4.02mg/dL, BD 2.4mg/dL, ferritina 
7747ng/mL, anemia (hemoglobina 8.2g/dL), trombopenia 
(plaquetas 51000/uL), con plasmocitosis e histiocitosis de 
apariencia reactiva en citología de medula ósea, todo ello 
compatible con diagnóstico de síndrome hemofagocítico, 
se decide iniciar tratamiento corticoideo a altas dosis con 
dexametasona.

Evolución y conclusiones: Durante los siguientes 
quince días mantiene una evolución favorable, hasta 
que súbitamente comienza con un cuadro de hemorragia 
digestiva alta masiva con anemia extrema de hasta 4.5g/dL 
junto con coagulopatía severa, trombopenia y situación de 
shock hipovolémico.

Al cabo de 2 semanas continúa con un empeoramiento 
progresivo de la trombopenia, así como fallo hemodinámico 
severo y deterioro de la función renal, falleciendo el paciente 
en situación de fracaso multiorgánico.

Como está descrito en la literatura nuestro paciente 
no tenía antecedentes para sospechar inmunodeficiencia 
antes del ingreso en nuestro hospital y el diagnóstico de 
la enfermedad de Castleman. Es improbable que poco 
tiempo que mantuvo el tratamiento para el tratamiento 
de la enfermedad de Castleman pudiera resultar en una 
inmunodepresión severa.

El HHV-8 tiene una prevalencia baja en nuestro medio 
pero es relativamente elevada en ciertas áreas geográficas 
como África y ciertos países de área mediterránea por lo 
que debe tenerse en cuenta en países con inmigración 
procedente de estas áreas.

368
VALORACIÓN DE LA SALUD CARDIOVASCULAR 
EN COHORTE POBLACIONAL DEL ÁREA 
SANITARIA DE TOLEDO MEDIANTE FUNCIÓN 
SCORE CALIBRADA PARA ESPAÑA

M.C. López Díaz, A. Menchén Herreros, G.C. Rodríguez 
Roca, L. Contreras Navarro, J. Carrasco Flores, M. Gómez-
Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: La Tercera Task Force Europea de 
prevención cardiovascular recomendó el uso del modelo 
SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) para predecir 
el riesgo de muerte cardiovascular a 10 años, según la 
edad, el sexo, la presión arterial sistólica, el tabaquismo y el 
colesterol total (CT) en suero .En 2007 se presentó la tabla 
SCORE calibrada para España.

Objetivo: Estimar el riesgo de mortalidad cardiovascular 
mediante función SCORE calibrada para España, en una 
muestra de pacientes de 40 a 65 años, pertenecientes 
al estudio de Riesgo cardiovascular y eventos 
cardiovasculares en la población general del área sanitaria 
de Toledo (RICARTO), así como valorar la prevalencia de los 
principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. 
Esta investigación ha sido financiada por el Gobierno de 
Castilla–La Mancha mediante la Convocatoria de Ayudas 
de la Fundación Sociosanitaria de Castilla–La Mancha a la 
Investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud, nº de 
expediente PI-2010/043.

Material y métodos: Estudio descriptivo en el que 
se seleccionaron 116 pacientes. Se excluyeron sujetos 
con antecedentes de evento cardiovascular, valores de 
CT>320 mg/dL; LDLc >240 mg/dL; presión arterial sistólica 
(PAS) y diastólica (PAD) >180/110 mmHg , respectivamente, 
y diabetes con cociente albúmina/creatinina ≥31/≥22 mg/g 
en varones y mujeres, respectivamente. Se analizaron las 
variables CT, LDLc, HDLc, triglicéridos, PAS y PAD. Se 
clasificó a los pacientes en cuatro categorías de riesgo: 
bajo (0-2%); moderado (3-4%); alto (5-9%) y muy alto 
(>10%), y se estableció la prevalencia de tabaquismo 
(al menos 1 cigarrillo/día en el último mes), hipertensión 
(PAS/PAD ≥140/90 mmHg respectivamente ó diagnóstico 
previo), dislipemia (CT> 240 mg/dL ó LDLc >160 mg/dL ó 
HDLc < 40 mg/dL ó triglicéridos > 200 mg/dL ó diagnóstico 
previo),diabetes (diagnóstico previo) y obesidad (IMC 
≥30 Kg/m2 ó diagnóstico previo). Se evaluaron diferencias 
entre sexos mediante t Student o U de Mann-Whitney, y 
chi cuadrado o test de Fisher para variables categóricas. El 
análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 15.0, 
considerando significativo p<0,05.

Resultados: Del total de pacientes, el 43% eran varones. 
Se encontraron diferencias significativas en la concentración 
de HDLc y triglicéridos entre varones y mujeres. El 84,5% 
de la muestra presenta riesgo cardiovascular bajo, el 
12,1% riesgo moderado y el 3,4% riesgo alto. Se encontró 
asociación estadística entre sexo y riesgo cardiovascular 
(p=0,00;V de Cramer=0,335), con un 25,5% más de varones 
en riesgo moderado/alto. La prevalencia de los factores 
de riesgo fue: dislipemia (45,7%), tabaquismo (29,3%), 
obesidad (22,4%), hipertensión(19,8%) y diabetes(1,7%), no 
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encontrándose asociación estadística con el sexo.
Conclusiones: Ocho de cada 10 individuos analizados 

en el estudio muestran riesgo cardiovascular bajo. El riesgo 
cardiovascular moderado/alto es significativamente más 
frecuente en varones. Aproximadamente la mitad de la 
población presenta dislipemia, una tercera parte padece 
tabaquismo y casi una cuarta parte sufre obesidad.

369
GASTROENTERITIS EOSINOFÍLICA COMO CAUSA 
DE ASCITIS. DESCRIPCIÓN DE UN CASO

M.C. López Díaz, R. Palma Fernández, M.A. Asensio Díaz, 
D. Pineda Tenor, J. Saura Montalbán, A. Simón Mañogil, M. 
Gómez-Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: La gastroenteritis eosinofílica (GE) es una 
entidad clínica infrecuente, caracterizada por la infiltración 
de cualquier tramo del tracto gastrointestinal por células 
eosinófilas, aunque estómago e intestino delgado, suelen 
ser las estructuras más implicadas. Se describe el caso de 
un paciente joven que debutó con ascitis como forma más 
rara de presentación de la enfermedad.

Paciente y métodos: Varón de 21 años que acude 
a Urgencias por cuadro de dolor abdominal de un mes 
de evolución con vómitos y diarrea. El paciente refiere 
la sintomatología a partir de la ingesta de marisco, carne 
cocinada y alcohol. Sin otros antecedentes de interés. 
Afebril. Abdomen doloroso a la palpación. El hemograma 
muestra eosinofilia (5,3x109/L (49,3 %));VR:0,02-0,6). Se 
observa leve disminución de vitamina B12 (207,4 pg/ml; 
VR: 220-900). Las pruebas de imagen revelan líquido libre 
peritoneal y engrosamiento parietal de asas intestinales de 
duodeno, yeyuno e íleon. En el estudio del líquido ascítico 
destaca cifra elevada de leucocitos (9820/mm3), con 98% de 
eosinófilos. Ig E total de 166 KU/L (VR adultos: <100KU/L). 
Test del aliento positivo. Serología para parásitos, hepatitis 
y VIH, así como análisis microbiológicos en líquido ascítico, 
negativos. Gastroscopia con hallazgos de hiperplasia 
folicular linfoide. La presencia de ascitis y eosinofilia en 
sangre periférica, junto con la clínica del paciente, sugiere 
cuadro de enteritis eosinofílica con afectación serosa. Se 
toman biopsias mediante ileonoscopia de colon derecho, 
izquierdo y recto para estudio de afectación mucosa.

Resultados: La ileonoscopia evidencia ileitis moderada. 
La biopsia de íleon muestra hiperplasia folicular linfoide. 
Diagnóstico final: enteritis eosinofílica con afectación mucosa 
y subserosa. Se administra metilprednisolona y vitamina 
B12. Se realizan pruebas cutáneas de alergia para un 
amplio espectro de alimentos, incluido marisco, que fueron 
negativas. Finalmente se cuantifica IgE específica frente 
a diversos tipos de mariscos, con resultados negativos. El 
paciente mostró una disminución progresiva en el recuento 
de eosinófilos, hasta alcanzar una cifra de 0,2 x109/L (4,3%), 
junto con una normalización de los niveles de vitamina 
B12. Actualmente continua asintomático sin necesidad de 
corticoides.

Discusión: El diagnóstico de GE se basa en la presencia 
de síntomas digestivos, demostración de infiltración 

eosinofílica de una o más áreas del tracto gastrointestinal por 
biopsia, ausencia de afección eosinofílica fuera del aparato 
digestivo y la inexistencia de infestación parasitaria. Su 
etiopatogenia se desconoce. Se ha intentado relacionar con 
la alergia alimentaria sin conseguirlo, siendo más evidente su 
asociación con Ancylostoma caninum y excepcionalmente, 
con el tratamiento con carbamacepina. Las manifestaciones 
clínicas varían según las capas afectadas: la afección 
mucosa y/o submucosa provoca epigastralgia, diarrea, 
pérdida de peso y malabsorción (forma más frecuente) y la 
infiltración muscular causa obstrucción pilórica o intestinal. 
La infiltración serosa, forma más rara de la enfermedad, se 
presenta con ascitis eosinofílica, y generalmente envuelve 
toda la pared intestinal. El estudio del líquido ascítico por 
parte del laboratorio es esencial, ya que el recuento de 
eosinófilos, característicamente elevado, supone una 
importante ayuda en el diagnóstico de esta entidad.

370
PACIENTE CON ERITEMA ELEVATUM ET DIUTINUM 
ASOCIADO A ENFERMEDAD INDETERMINADA DE 
TEJIDO CONECTIVO

F. Ben Jelloun (1), S. García Chileme (1), I. Casanovas Moreno-
Torres (1), R. Coscojuela Berga (1), M. Mayor Reyes (2), E. Antón 
Valadés (1), L. Jáimez Gamiz (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
(2) Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: El eritema elevatum et diutinum (EED) es 
una dermatosis infrecuente y crónica, caracterizada desde el 
punto de vista clínico por lesiones papulonodulares de color 
eritematovioláceo localizadas de forma simétrica en áreas de 
extensión de las extremidades. En el estudio histopatológico 
se aprecian focos de vasculitis leucocitoclástica. La mayoría 
de los casos se describen en asociación con enfermedades 
hematológicas, autoinmunes, sistémicas, neoplásicas 
o infecciones subyacentes, conduciendo a la hipótesis 
de una patogénesis inmune compleja de ésta patología. 
Presentamos un caso de EED con datos de afectación 
sistémica.

Caso clínico: Paciente de 30 años con antecedentes 
de hepatitis tóxica fulminante hace 4 años por Paracetamol 
e hipotiroidismo subclínico, presenta desde septiembre 
de 2010 un cuadro sistémico abigarrado consistente en 
artritis (manos y codos) y artralgias; astenia y nódulos 
subcutáneos en región frontal y flexura de codos. Presenta 
además fenómeno de Raynaud, parestesia en piernas, 
aftosis oral recurrente, cefaleas frecuentes desde la infancia, 
sensibilidad capilar y pérdida de 20 Kg de peso desde el 
inicio del cuadro. No fotosensibilidad.

Se inicia estudio de enfermedad sistémica/autoinmune 
por medicina interna y se remite a Dermatología para realizar 
biopsia cutánea.

Pruebas complementarias:
Anatomía patológica: Biopsia cutánea: Vasculitis 

leucocitoclástica compatible con Eritema Elevatum et 
Diutinum.

Tac toracoabdominal: Signos de fibrosis pulmonar 
incipiente.
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Analítica: Destacar Plaquetas: 594000/uL, resto de 
hemograma normal. PCR: 4.9 mg/dL, resto bioquímica 
normal. Factor Reumatoide (FR) y Ac anti-Péptido C 
Citrulinado (PCC) Negativos.

Autoinmunidad: ANA positivo patrón Centriolo > 
1/320. P-ANCA > 1/320. Ac antimieloperoxidasa (MPO) y 
proteinasa 3 (PR3) Negativos. Ac antielastasa positivo. Ac 
antinucleosoma positivo.

Discusión: La paciente es diagnosticada de EED por 
biopsia cutánea. Ante un P-ANCA tan positivo y MPO y 
PR3 negativos decidimos realizar un ANCA-combi por elisa 
con resultado de anticuerpo anti-Elastasa positivo. Se han 
descrito casos de vasculitis cutánea con anticuerpos anti-
elastasa asociada a consumo de cocaína. La paciente 
niega consumo aunque se contradice y duda en consultas 
siguientes. El patrón centriolo en IFI cuadra con el fenómeno 
de Raynaud que presenta, sin embargo decidimos ampliar 
el estudio mediante DotBlot descubriendo anticuerpos anti-
Nucleosoma. Debido a la asociación de este autoanticuerpo 
con enfermedades sistémicas autoinmunes, sobretodo 
con Lupus Eritematoso Sistémico, se aconseja hacer 
seguimiento de la paciente con análisis periódicos.

371
DEMOSTRACIÓN EN EL LABORATORIO DE ANA-
LISIS CLÍNICOS DEL EFECTO DE LACTOBACI-
LLUS ACIDÓPHILUS Y BIFIDOBACTERIAS SOBRE 
LOS NIVELES DE INMUNOGLOBULINAS TRAS 
INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN VOLUNTARIOS 
SANOS

V. Nieto Chups (1), M.C. Nieto Chups (2), A. Peña-Coba Masa (1)

(1) Banco de Tejidos, Córdoba; (2) Agencia Sanitaria Alto 
Guadalquivir, Córdoba

Introducción: Alimentos funcionales como los 
lácteos fermentados o enriquecidos con probióticos están 
actualmente inundando nuestros hábitos alimentarios, 
argumentando dicha conducta por los efectos beneficiosos 
de inmunoestimulación que potencialmente originan, pero es 
preciso realizar ensayos in vivo para que científicamente se 
lleve a concretar este efecto tal y como recomienda la OMS.

Objetivo: Tratar de comprobar el efecto 
inmunoestimulante humoral (Inmunoglobulinas) de 
Lactobacillus acidophillus y biphifus en base láctea tras 
ensayo nutricional en 20 voluntarios sanos.

Metodología: Se estudian 20 voluntarios sanos, de 
edades comprendidas entre los 20-30 años, indiferentemente 
no distinguimos entre sexo (de los 20 voluntarios 15 son 
mujeres y 5 hombres) que durante una semana mantienen 
en su dieta habitual abstinencia de lácteos fermentados o 
adicionados de probióticos. Posteriormente se someten 
a una intervención nutricional durante un mes, periodo en 
el cual adicionan a su dieta habitual una cápsula con L. 
acidophylus y biphidus (10 ufc) liofilizados sobre base láctea.

Antes y después de la intervención nutricional se obtienen 
muestras de sangre que son procesadas para determinación 
de parámetros inmunológicos humorales (Ig A, Ig M, Ig G e 
Ig E), realizándose las determinaciones por Inmunodifusión 
radial y por Turbidimetría. Los resultados obtenidos antes 

y después son contrastados estadísticamente mediante el 
programa informático SPSS, por ser el programa estadístico 
informático más usado en investigación, sirviéndonos 
como instrumento de análisis de datos cuantitativos para 
nuestro estudio, permitiendo un importante ahorro de tiempo 
y haciendo posible cálculos más exactos, evitando los 
redondeos y aproximaciones del cálculo manual.

Resultados: Los resultados obtenidos tras el estudio 
realizado (ver tabla) ponen de manifiesto descensos de 
Ig M y aumentos de Ig G, significativos estadísticamente 
con respecto a las determinaciones finales. El resto 
de Inmunoglobulinas no presentan cuantificaciones 
significativas tras la intervención nutricional.

Conclusiones: Para fundamentar las conclusiones en 
base a los resultados obtenidos, podemos observar en la 
tabla, claramente, como la media obtenida en los resultados 
de IgM desciende considerablemente (podemos observar 
cómo pasa de 1501 al principio del estudio hasta 301 a su 
finalización) y los resultados de IgG aumentan de manera 
considerable desde el inicio del estudio con 293 hasta su 
final en 1804.

No se obtienen conclusiones muy significativas entre el 
factor edad y sexo.

Ig
Subtipos

Antes del ensayo Después del ensayo Valor de P
Media Error estándar Media Error estándar

Ig A 204.1850 33.0150 238.2600 27.7976 0.000
Ig M 1501.0205 206.7719 301.6310 32.1161 0.000
Ig G 293.6870 50.2901 1804.2410 131.5413 0.26
Ig E 49.6000 8.0911 78.0500 13.1626 0.08

Los probióticos utilizados en este ensayo nutricional 
ponen de manifiesto un efecto de inmunomodulación humoral 
inespecífica con respecto a los parámetros inmunológicos 
determinados. No observamos la inmunoestimulación que 
se argumenta con el consumo de lácteos fermentados o 
adicionado de L. acidophilus y Bifidobacterias en el contexto 
de una dieta saludable, pero reconocemos la necesidad de 
seguir realizando investigaciones sobre estos alimentos 
funcionales (probióticos) por detectar su contribución a la 
salud. Debemos realizar estudios entre diferentes franjas de 
edad y diferenciando por sexo.

372
FALLO RENAL AGUDO EN UN PACIENTE 
ONCOLÓGICO. A PROPÓSITO DE UN CASO

J. Hidalgo Martínez, L. Maceda García, J.I. Tortuero Posada, 
A. Esteban Susaeta, T. Brotons Rodríguez, M.C. Tenreiro 
González-Llanos, C. Coca Martín, I. Arribas Gómez

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de 
Henares, Madrid

Introducción: El síndrome de lisis tumoral se define 
como una emergencia oncológica causada por la lisis celular 
tumoral con liberación al torrente sanguíneo de potasio, 
fósforo y ácido úrico. Este cuadro aparece tras el tratamiento 
citotóxico de neoplasias como linfomas y leucemias agudas. 
También se puede presentar de forma espontánea y en otros 
carcinomas sólidos. La terapéutica empleada también es un 
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factor en el desarrollo de este cuadro clínico.
Caso clínico: Varón de 61 años que ingresa en 

Oncología por mal control del dolor, ictericia y hepatomegalia. 
Diagnosticado de adenocarcinoma de colon grado 2 en 
2007, es intervenido quirúrgicamente ese mismo año. 
Durante tres años y medio presenta metástasis hepáticas 
en cinco ocasiones. Se le administró cetuximab como 
tratamiento antitumoral hasta tres semanas antes del último 
ingreso. Con los datos clínicos se sospecha la presencia de 
hepatopatía con colestasis por extensión del tumor primario. 
Se solicita analítica completa (Tabla 1).

PARÁMETRO RESULTADO AL 
INGRESO

RESULTADO AL
DÍA POSTERIOR

RANGOS DE
REFERENCIA

LEUCOCITOS 18,4 x 103/µL - 4,0 – 11,0 x 103

NEUTRÓFILOS 91,4 % - 40,0 – 60,0
HEMATÍES 4,00 x 106/µL - 4,50 – 5,20 x 106

HEMOGLOBINA 11,0 g/dL - 13,0 – 16,0
PLAQUETAS 297 x 103/µL - 150 – 400 x 103

TTPA 38,6 segundos - 26,5 – 39,5
INR 1,10 - 0,97 – 1,21

GLUCOSA 138 mg/dL 151 mg/dL 75 – 115
CREATININA 3,20 mg/dL 3,11 mg/dL 0,40 – 1,35
ALBÚMINA 2,1 g/dL 2,7 g/dL 3,4 – 5,4

CALCIO 7,8 mg/dL 7,9 mg/dL 8,5 – 10,4
FÓSFORO - 6,7 mg/dL 2,2 – 4,9

ÁCIDO ÚRICO - 10,6 mg/dL 2,3 – 7,3
GPT - 215 U/L 5 – 35
GGT - 1085 U/L 7 – 43

FOSFATASA
ALCALINA - 2308 U/L 40 – 130

BILIRRUBINA
TOTAL 11,20 mg/dL 12,87 mg/dL 0,10 – 1,10

BILIRRUBINA
DIRECTA - 8,31 mg/dL < 0,35

SODIO 131 mmol/L 129 mmol/L 136 – 145

POTASIO No informado
por hemólisis 7,6 mmol/L 3,5 – 5,3

El informe del Laboratorio muestra un deterioro de las 
funciones hepática con colestasis y renal secundarias al 
proceso neoplásico. El cáncer colorrectal metastatiza en 
hígado produciendo fallo hepático; la descompensación 
hidrópica secundaria desencadena una insuficiencia renal 
con hiperpotasemia secundaria, que desemboca en exitus.

Discusión: En 2004, Cairo y Bishop instauran los 
valores de los parámetros a estimar para la determinación 
del síndrome de lisis tumoral. Realizan una distinción entre 
la versión de laboratorio y la clínica (Tabla 2).

VERSIÓN DE LABORATORIO VERSIÓN CLÍNICA

• Ácido úrico ≥ 8 mg/dL
• Potasio ≥ 6 mmol/L
• Fósforo ≥ 6,5 mg/dL (niños) 

o ≥ 4,5 mg/dL (adultos)
• Calcio ≤ 7 mg/dL

• Fallo renal agudo con valores 
de creatinina ≥ 1,5 veces el 
límite superior de los valores de 
referencia

• Arritmias cardíacas
• Convulsiones

En la versión de laboratorio, se tienen que producir dos 
o más alteraciones desde los tres días anteriores hasta los 
siete días posteriores de la quimioterapia. En la versión 
clínica, deben coexistir las alteraciones analíticas junto a 
una o más complicaciones clínicas.

Conclusión: Se trata de un síndrome de lisis tumoral 
espontáneo, ya que se descarta relación temporal con el 
uso del tratamiento antitumoral en base a los resultados 
analíticos. El interés de este caso radica en la rareza de 

esta entidad en el contexto de un tumor sólido como es el 
adenocarcinoma colorrectal con metástasis hepáticas.

373
AUMENTO DE PROCALCITONINA SIN FOCO 
BACTERIANO EN PACIENTE PEDIÁTRICA TRAS 
CIRUGÍA CARDIACA

E. Antón Valadés, I. Casanovas-Moreno Torres, M. López 
Melchor, F. Ben Jelloun, S. García Chileme, R. Coscojuela 
Berga

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: La aplicación más frecuente de las 
mediciones de procalcitonina (PCT) en la unidad de 
cuidados intensivos es la evaluación de la progresión de 
sepsis e infecciones bacterianas graves. Sin embargo 
existen situaciones individuales con aumento de PCT sin 
infección bacteriana.

La inducción del biomarcador está altamente regulada. 
Frente a un estímulo primario se expresan moléculas de 
adhesión y monocitos que producen PCT, la cual actuará 
como citoquina. La interacción entre células es prerrequisito 
para la inducción. Esto explica una mínima cantidad de 
procalcitonina en las infecciones localizadas y niveles altos 
en sepsis, traumas severos y cirugías extensas.

Caso clínico: Se estudió un valor de procalcitonina de 
151.93 ng/ml registrado en el laboratorio de urgencias, con 
el fin de atribuirlo o no a una sepsis bacteriana.

La paciente de 11 meses de edad fue diagnosticada 
prenatalmente de tetralogía de Fallot con bloqueo AV 
completo e intervenida a las 24 horas de vida con implantación 
de marcapasos. Por crisis de hipoxia se somete a cirugía 
cardiaca nuevamente, registrando fiebre alta durante las 
48 horas posteriores. Las analíticas registradas revelaron 
patología cardiaca (troponina de 97.3 ng/ml, mioglobina 
de 179.3 ng/ml, y BNP de 4906 pg/ml), fallo multiorgánico 
severo (creatinina 2.8 mg/dl , urea 61 mg/dl) y síndrome de 
lisis tumoral (GOT 1167 IU/ml, LDH 4210, K 6.26 mmol/l). 
Los valores de PCT en los días sucesivos a la cirugía fueron 
disminuyendo: 151.93 , 148.8 , 100.94 , 26.58 , 16.45 y 3.95 
ng/ml.

Conclusiones: Ante el alto valor de PCT se sospecharía 
de sepsis bacteriana. Sin embargo todas las pruebas 
microbiológicas fueron negativas. Consideramos así el 
aumento, independiente de cualquier agresión infecciosa y 
procedimos a buscar el origen. Se descartaron interferencias 
por transporte y conservación de las muestras (la hemólisis 
no interfiere en la medición del biomarcador). Concluimos 
que no existía relación entre el aumento de PCT debido al 
síndrome de lisis tumoral y que el factor edad tampoco era un 
parámetro influyente (la PCT solo se induce fisiológicamente 
en neonatos). Sí se consideró relevante la insuficiencia renal, 
ya que un tercio de la PCT se elimina a través del riñón. 
La diálisis también se aceptó como factor relacionado con 
los niveles del biomarcador. En un postoperatorio cardiaco 
aumentan los niveles de PCT pero solo en fase temprana, 
siendo así controvertido adoptarlo como causa de un valores 
muy altos durante varios días.

Se asumió que los valores de procalcitonina fueron 
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debidos en su mayoría a un trastorno grave de la perfusión 
y a la disfunción multiorgánica severa. Estas situaciones 
producen una translocación bacteriana y alteraciones 
de la barrera intestinal. Como consecuencia aparece 
endotoxinemia y respuesta inflamatoria sistémica que 
aumenta la inducción de PCT.

De este caso concluimos que tras eventos traumáticos 
graves o situaciones en las cuales existe una carga de 
endotoxinas en el cuerpo, se puede producir aumento de 
PCT. Por lo tanto, el estudio de la clínica y progresión de 
la enfermedad puede diferenciar una PCT producida de 
manera “no específica” de una producida por sepsis.

374
VALORACIÓN DE LA INSUFICIENCIA RENAL 
CRÓNICA EN LA ANEMIA EN PACIENTES 
MAYORES DE 50 AÑOS

J.F. Ruiz Escalera, A.I. Gallardo Morillo

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción y objetivo: La asociación de Insuficiencia 
Renal Crónica (IRC) y anemia es conocida y es debida 
principalmente a una disminución en la producción de 
eritropoyetina (EPO) por el riñón. Se considera que el grado 
de anemia se correlaciona con el descenso de la tasa de 
filtración glomerular (GFR), aunque existe un grupo de 
pacientes con descensos leves-moderados de la GFR que 
desarrollan anemia. La valoración rutinaria de la posible 
existencia de IRC se realiza valorando niveles anormalmente 
altos de creatinina sérica (CRs), que solo se correlacionan 
con descensos importantes de la GFR.

La ecuación MDRD-4 [GFR: 186.3 X Crs-1.154 x edad-0.203x 
(0.742 si mujer) x (1.21 si raza negra)] determina la GFR 
con 4 variables (edad, sexo, raza y CRs). La aplicación de 
dicha ecuación constató un grupo numeroso de pacientes 
con descenso de la GFR que presentan niveles de CRs 
considerados “normales” (ver tabla 1). Nuestro objetivo es 
comprobar hasta que punto puede influir estos descensos 
ligeros de la GFR en la población adulta con anemia.

EDAD HOMBRES MUJERES
55 1.33 1.03
65 1.29 1.00
75 1.26 0.98
85 1.23 0.95

Materiales y método: Mediante el sistema informático 
del laboratorio (SIL) se seleccionaron datos de dos grupos 
de pacientes, mayores de 50 años y procedentes de 
Atención Primaria: uno con Hb<12 gr/dl y otro con Hb>12 
gr/dl. Analizamos la GFR mediante MDRD-4 y analizamos la 
incidencia en ambos grupo de descensos muy moderados 
(GFR entre 45-60 mL/min/1.73 m2). Para que el análisis no 
resultara sesgado por la presencia de pacientes con GFR 
muy afectada obviamos la población con GFR<45.

Resultados:
Hemoglobina(gr/dL)

Hb< 12 Hb> 12 Total
GFR 45-60 43 142 185

GFR>60 172 1158 1330
Total 215 1300 1515

Se observó que en el grupo con Hb<12gr/dl, de 215 
pacientes 43 (20.76%) presentaban valores de GFR 
entre 45-60, mientras que en el grupo con Hb> 12gr/dl lo 
presentaban 142 (9.65%) de 1300. Aplicando el test del chi-
cuadrado: p<0.0001 con una Odd Ratio de 2.44.

Conclusiones: El hecho de encontrar un porcentaje 
más elevado de pacientes con GFR entre 45-60 en el grupo 
de Hb<12 gr/dl parece indicar que el leve descenso de la 
GFR juega un papel en el desarrollo de anemia, máxime 
si tenemos en cuenta el hecho de que, por si mismos, 
los niveles bajos de Hb no afectan la GFR. Establecer la 
causalidad precisaría de un estudio estadístico más estricto.

Creemos que, puesto que la mayoría de los pacientes 
que presentan estos descensos moderados de GFR tienen 
niveles de creatinina sérica dentro del intervalo “normal”, el 
papel que representa en el desarrollo de la anemia la IRC 
está infravalorado. El tratamiento con eritropoyetina a dosis 
bajas consigue la normalización completa de los niveles de 
Hb en la mayor parte de los casos en estos pacientes.

Concluimos que en el estudio del paciente anémico 
se debe incluir la valoración de la función renal antes de 
descartar la IRC como causa o factor contribuyente a la 
anemia.

375
REORDENAMIENTO CROMOSÓMICO COMPLEJO 
DE NOVO

M. Bassecourt Serra, M.J. Alcaine Villarroya, M.D. Miramar 
Gallart, S. Izquierdo Álvarez, A. Rodríguez Valle, G. 
Hernández De Abajo, M.T. Calvo Martín, F.J. López Pisón

Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: Existe una gran variedad de anomalías 
genéticas que no están descritas como un síndrome 
específico. Las anomalías cromosómicas numéricas 
y estructurales son la causa más frecuente de estos 
desórdenes y es necesario identificarlas para poder ofrecer 
un adecuado asesoramiento genético a los pacientes y a sus 
familiares. Las técnicas de hibridación genómica comparada 
(CGH array) y las técnicas citogenéticas de hibridación 
in situ fluorescente (FISH) nos permiten detectarlas, 
utilizándose en muchos casos conjuntamente en el 
diagnóstico de pacientes con retraso mental, psicomotor y 
rasgos dismórficos. Nosotros hemos podido corroborarlo a 
través de un caso clínico remitido a genética en el que se 
halló un reordenamiento cromosómico complejo causante 
de la clínica que presentaba el paciente.

Caso clínico: Paciente de 2 años remitido desde 
Neuropediatría con retraso psicomotor y un fenotipo 
peculiar: frente abombada, epicanto, labio superior fino y 
orejas de implantación baja. Se realizan los estudios según 
el protocolo establecido en nuestro hospital en niños con 
retraso psicomotor y metal.

Material y métodos: Estudio citogenético en sangre 
periférica según métodos convencionales bandeo GTG en 
50 metafases, bandas QFQ y FISH con las sondas painting 
XCP cromosoma 7, XCP cromosoma X, sondas teloméricas 
Tel 7q, Tel 16p y Tel Xp/Yp.
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Resultados: En el cariotipo se observa una aumento del 
brazo corto del cromosoma X; por ello se realiza un CGH 
array que indicaba alteración en el número de copias en 
los cromosomas X, 7 y 16, revelando una deleción terminal 
de ~900 Kb en la región pseudoautosómica PAR 1 del 
cromosoma X, así como una duplicación terminal de tamaño 
considerable 17.5 Mb del cromosoma 7, que altera la dosis 
de más de un centenar de genes, en la porción distal del 
brazo largo del cromosoma 7 (7q34-q36), material que se 
había translocado al brazo corto del cromosoma X, que a su 
vez presenta una deleción de la región Xp22.3. Se procede a 
estudiar a los progenitores, lo que permite conocer que tanto 
el padre como el hijo (paciente) presentan una duplicación 
intersticial de ~1.6 Mb a nivel brazo corto del cromosoma 16.

Se descarta el Síndrome X-frágil.
Fórmula cromosómica: 46, XY, dup (7)(q34-q36.3) 

del(X)(Xp22.3)+t(7;X), “de novo”.
Conclusión: El paciente presenta un cariotipo 

desequilibrado “de novo”, con una trisomía importante 7q34-
36.3 del cromosoma 7 y pérdida de la región Xp22.33 en 
el cromosoma X, con translocación desequilibrada entre 
ambos cromosomas, lo que justifica la clínica que presenta. 
Los estudios de los progenitores permitieron descartar la 
existencia de una translocación equilibrada que pudiera 
modificar el riesgo de recurrencia para futuras gestaciones, 
excepto que la variante de la banda cromosómica 16p13.11 
identificada en el niño fue identificada también en el padre. 
El caso descrito corrobora la importancia de incluir en el 
diagnóstico de pacientes con retraso mental, psicomotor 
y fenotipo peculiar con rasgos dismórficos, la realización 
conjunta de técnicas como el FISH, CGH array y cariotipo.

376
SÍNDROME 9P- : A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Bassecourt Serra, M.J. Alcaine Villarroya, S. Izquierdo 
Álvarez, G. Hernández de Abajo, M.T. Calvo Martín

Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: La monosomía parcial del brazo corto del 
cromosoma 9, constituye una aberración estructural rara y 
desde su descripción inicial en 1973 por Alfi et al, se han 
reportado aproximadamente 100 casos presentando todos 
ellos características clínicas comunes. Es conocida por la 
heterogeneidad y variabilidad en el sitio de ruptura, pero la 
región crítica corresponde a un intervalo de 4-6 Mb conocida 
como región 9p22, región que debe estar incluida en la 
deleción para que esta tenga consecuencias en el fenotipo.

Caso clínico: Paciente de un año remitido a la Consulta 
de Genética desde Neuropediatría por presentar retraso 
psicomotor (no sedestación) importante, trigonocefalía, 
hendiduras palpebrales mongoloides, quiste septum 
pellucidum, nistagmus pendular y surco simiesco en mano.

Material y métodos: Se realiza el estudio citogenético 
en sangre periférica por técnica convencional y bandas GTG 
y QFQ, junto a técnicas de hibridación in situ fluorescente 
(FISH) con sondas painting XCP Cromosoma 9 y Telomérica 
9p.

Resultados: En el cariotipo aparece una deleción terminal 
de brazo corto del cromosoma 9, con punto de fractura a nivel 
de la región p22.1, así como una aparente normalidad del 

resto de los pares cromosómicos. Posteriormente, se realiza 
el cariotipo molecular mediante Array-CGH (qChip Post) que 
corroboró nuestro diagnóstico; verificándose la existencia de 
una deleción de tamaño considerable (~ 18Mb) en el brazo 
corto del cromosoma 9, que afectaba a mas de 50 genes 
y que contenía la región crítica del síndrome deleción 9p 
(OMIM ≠158170) que se había reportado previamente en 
la literatura asociada a patología. Ante estos resultados se 
ofrece y realiza el estudio citogenético en los progenitores, 
siendo en ellos normal.

Fórmula cromosómica: 46, XY, del (9)(p22.1-p24) “de 
novo”.

Discusión y conclusión: La monosomía por pérdida 
de la región p24.3-22.1 encontrada justifica la clínica que 
presenta el paciente. Esta deleción que contiene la región 
crítica del síndrome deleción 9p, presenta una expresividad 
fenotípica variable que incluye dismorfias faciales 
(trigonocefalia, hipoplasia medio-facial, micro/retrognatia, 
fisuras palpebrales estrechas, puente nasal ancho y philtrum 
largo), hipotonía y retraso mental, entre otros rasgos. En 
alrededor del 85% de los casos, la deleción corresponde a 
una mutación de novo, esporádica y espontánea que ocurre 
muy tempranamente durante el desarrollo embrionario, 
el 15% restante resulta de una translocación parental por 
lo que los progenitores deben ser estudiados. Esto último 
resalta la importancia de sugerir la realización temprana 
del estudio citogenético en pacientes portadores de rasgos 
dismórficos, hipotonía y retardo mental, a fin de establecer 
el diagnóstico y realizar el asesoramiento genético familiar 
con respecto a las características, el manejo y la forma de 
herencia de la patología en cuestión.

377
ASESORAMIENTO GENéTICO EN PAREJA CON 
ESTERILIDAD PRIMARIA

M.J. Alcaine Villarroya, M. Bassecourt Serra, S. Izquierdo 
Álvarez, A. Rodríguez Valle, G. Hernández de Abajo, M.T. 
Calvo Martín

Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: La indicación de realizar estudios 
genéticos a las parejas con esterilidad primaria está 
recomendada por diversas asociaciones científicas con el fin 
de mejorar su atención y seguimiento.

Caso clínico: Pareja remitida desde la Unidad de 
Reproducción Asistida de nuestro Hospital a la consulta 
de Genética Clínica por esterilidad primaria de 4 años. El 
varón presenta una oligoastenospermia severa: 1,8 millones 
de espermatozoides/ml. con una movilidad disminuida. Sin 
antecedentes personales ni familiares de interés.

Material y métodos: Se realiza el cariotipo a la pareja 
así como las deleciones del cromosoma Y al varón. El 
estudio citogenético se realiza mediante cultivo de linfocitos 
de sangre periférica según técnicas convencionales, bandas 
GTG, QFQ, hibridación “in situ” fluorescente (FISH) con las 
sondas painting XCP del cromosoma 1 y 16 así como las 
sondas teloméricas 1p y 16p. Las deleciones del Y se realizan 
mediante el estudio por reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) con diferentes STS, de los genes candidatos para la 
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espermatogénesis: regiones AZFa, AZFb y AZFc.
Resultados: Todas las metafases estudiadas en el varón 

presentan 46 cromosomas y una translocación recíproca 
entre los cromosomas 1 y 16 con punto de fractura en 1p34 
y 16p13. La mujer presenta un aumento importante de la 
heterocromatina constitutiva del cromosoma 1.

Las deleciones del Y quedan descartadas.
Fórmula cromosómica: 46, XY, t(1;16) (p34;p13).
Formula cromosómica: 46, XX, 1h+
Asesoramiento Genético: Se cita a la consulta a 

la pareja y se informa de la repercusión tanto para el 
paciente como para su descendencia. Las translocaciones 
aparentemente equilibradas como se trata en este caso 
no tienen repercusión fenotípica en el portador, pero si 
en su descendencia ya que la probabilidad de embriones 
con alteraciones es alta debido a la mala segregación de 
los cromosomas implicados en la meiosis de las células 
germinales dando lugar a: esterilidad, abortos de repetición 
y en otras ocasiones fetos con malformaciones. Se les 
ofrece la posibilidad de realizarse un diagnóstico genético 
preimplantacional (DGP).

Evolución: La pareja se somete a un ciclo de 
reproducción asistida con buena respuesta (7 ovocitos 
metafase II, 7 fecundados) con DGP que finalmente no re 
realiza dado que el día de la biopsia embrionaria solo 2 
embriones habían evolucionado correctamente por lo que 
se aconseja la transferencia sin DGP. Embarazo único. 
Posteriormente se realiza diagnóstico prenatal en el que 
se observa un cariotipo masculino que ha heredado la 
translocación del padre lo que se confirma con el estudio 
citogenético realizado al recién nacido.

Conclusión: El porcentaje de parejas, sin antecedentes 
personales, que presentan alteraciones citogenéticas es 
bajo, entre el 0,5-1%.

En los varones con oligoastenospermia este porcentaje 
es del 2,4-5% por lo que se considera recomendable el 
estudio genético.

La importancia del estudio se debe fundamentalmente al 
asesoramiento genético que se da a estas parejas y a sus 
familiares.

378
HEPATITIS ISqUéMICA EN PACIENTE CON 
HEPATOPATÍA CRÓNICA ALCOHÓLICA

S. López Martínez, A.M. Cerezo Arillo, A.B. Cortes Carmona, 
J. Pérez-Crespo Cano, G. Seseña del Olmo, R. Franquelo 
Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

Caso clínico: Mujer de 45 años, bebedora habitual 
de alcohol desde hace 10 años y con incremento en los 
últimos 4 años. En la actualidad consume aproximadamente 
1 litro/día de vino. Último ingreso en julio de 2010 por un 
cuadro de intoxicación aguda etílica: hepatopatía enólica 
y encefalopatía por alcohol (degeneración cerebelosa vs 
Wernicke). Hace unos días acude a Urgencias por presentar 
en las últimas 48 horas malestar general con disminución 
de la ingesta hídrica y de alimentos, cefalea frontal y mareo. 
Afebril, consciente y orientada. Regular estado general, 
desnutrida, sequedad leve de mucosas e ictérica. Sangrado 
por patología gingival, posiblemente secundaria a alteración 
de la coagulación por hepatopatía crónica. Abdomen blando, 
depresible, sin evidencia de ascitis, masas o dolor a la 
palpación. Hepatomegalia. No esplenomegalia. Heces de 
características normales. Radiografía de tórax y abdomen 
sin hallazgos de interés. Gastroscopia: diminuto cordón 
venoso que no parece corresponder a una variz esofágica. 
Ecografía abdominal: hígado discretamente aumentado de 
tamaño hiperecogénico compatible con hepatopatía y/o 
esteatosis. Edema parietal en vesícula biliar. Discreta ascitis.

Ingreso y evolución bioquímica (tabla).

Evolución: Malestar general, anorexia, 
hipoglucemia, gingivorragia, descompensación hidrópica, 
hiperbilirrubinemia y elevación marcada de transaminasas. 
Mediante endoscopia se descartan varices esofágicas. 
Mediante paracentesis la presencia de peritonitis bacteriana. 
Se inicia tratamiento antibiótico al objetivar edema parietal 
en vesícula. Evolución favorable con desaparición de 
ascitis, ictericia, sin dolor abdominal y afebril. Juicio clínico: 
probable hepatitis isquémica en paciente con hepatopatía 

 15/12/2011 16/12/2011 17/12/2011 19/12/2011 21/12/2011 23/12/2011 26/12/2011 30/12/2011 03/01/2002
Hemoglobina (g/dL) 10,1 10,3 11,5 10,8 10,2 9,7 9,7 9,8  
VCM (fl) 114 115 116 115 115 114 111 111  
Glucosa (mg/dL) 52 76 158 75 70 79 73 76 80
Creatinina (mg/dL) 0,68 0,34 0,36 0,44 0,45 0,43 0,5 0,65 0,47
Albumina (g/dL) 3,1    3,0 2,9 4,5
Proteínas totales (g/dL) 5,2    5,0 5,0 5,6 6,7 5,6
AST (U/L) 9000 2189   52   37 41
ALT (U/L) 1722 1011 734 338 167 90 33 14 13
GGT (U/L) 939 941  647 386 250 138 76 59
ALP (U/L) 169 172  136 150 150 134 99 109
BILT (mg/dL) 5,55 6,37  10,93 18,61 21,23 21,17 17,46 7,29
BILD (mg/dL) 5,36 6,06  5,71 17,97 17,15 18,79 15,12 5,45
LDH (U/L) 3569 334 325     430 423
PCR (mg/L) 48,6  74,5 31,1 31,3   26,8 45,5
TP (seg.) 39,2 23,9 24,3 19,2 18,9  18,1 14,5 14,9
Ferritina (ng/mL) >40000    2069   1678  
Vit B12 (pg/mL) >2000       1337  
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crónica alcohólica. Ante la estabilidad clínica, se decide alta 
domiciliaria.

Discusión: La hepatitis isquémica es una entidad clínica 
relativamente infrecuente. Se define como un cuadro de 
necrosis hepatocelular predominantemente centrolobulillar 
extensa y potencialmente grave con ausencia de elementos 
inflamatorios. Los pacientes con daño hepático previo son 
particularmente susceptibles. El mecanismo patogénico 
generalmente consiste en un episodio de hipotensión 
sistémica que condiciona una disminución significativa de la 
perfusión hepática provocando un daño hipóxico-isquémico 
de los hepatocitos. Otras causas de daño hepatocelular 
son infecciones virales, exposición a tóxicos y uso de 
medicamentos hepatotóxicos. Las principales características 
bioquímicas de la hepatitis isquémica son: elevación brusca 
de transaminasas, más de 100 veces el límite superior de 
normalidad en las primeras 72 horas; hiperbilirrubinemia, 
según extensión del daño hepatocelular; hipoglucemia, 
debido a la reducción de la ingesta y/o de la gluconeogénesis 
hepática y renal; marcado aumento de la LDH a niveles de 
15-30 veces límite superior de normalidad, indicador de 
sufrimiento hipóxico-isquémico; fosfatasa alcalina casi en 
rango normal y deterioro de la función renal. El diagnóstico 
puede establecerse en base a la clínica y a criterios 
bioquímicos, la biopsia hepática no es indispensable. Una 
elevación importante de la LDH con un cociente GPT/LDH 
< 1,5 orienta con alta probabilidad hacia causa isquémica.
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SÍNDROME OCULO-FACIO-CARDIO-DENTAL: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

C. Prieto Morín, F. Martínez Bugallo, N. Pérez Delgado, 
J. Martínez Muñoz, A. Zurita Molina

Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife

Introducción: El Síndrome Oculo-facio-cardio-
dental (OFCD) es una enfermedad dominante ligada al 
cromosoma X, letal en varones. Se asocia a anomalías 
oculares (microftalmia y cataratas congénitas), dentales 
(radiculomegalia, oligodoncia), cardiacas (defecto septales, 
cardiomegalia, hipertrofia cardiaca, y prolapso de la válvula 
mitral), características craneofaciales dismórficas (puente 
nasal alto, punta nasal ancha con cartílagos nasales 
separados, surco nasolabial largo y fisuras del paladar duro 
o blando) y retraso mental. Se trata de un síndrome muy 
poco frecuente, del que solo se han descrito una veintena de 
casos. El gen causante de la OFCD es el BCOR, localizado 
en el cromosoma Xp11.4, cuya función exacta se desconoce.

Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente 
diagnosticada de OFCD a través de la unidad de Diagnóstico 
Molecular del Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria.

Datos clínicos: Paciente mujer de 16 años, entre cuyos 
antecedentes personales destacaban retraso mental severo 
con atrofia cerebral, cataratas congénitas intervenidas a 
los 2 meses de edad, trasplante hepático a los 5 meses de 
vida por atresia congénita de las vías biliares, comunicación 
intraventricular tipo Ostium Secundum, síndrome 

linfoproliferativo crónico, colangitis, estenosis portal y quiste 
ovárico benigno. El examen odontológico mostraba signos 
compatibles con el síndrome OFCD, motivo por el cual se 
solicito el estudio del gen BCOR.

Datos de laboratorio: No se encontraron mutaciones 
en la región estudiada, sin embargo, la presencia de 
polimorfismos en la zona de hibridación de los primers 
(c.3746-35T>C Heterocigosis rs3810694 y c.4875-4G>T 
Heterocigosis rs78992023) no permitió el análisis de la 
secuencia correspondiente a los aminoácidos del 56 al 140.

Para el estudio de esta región fue necesario un segundo 
ensayo, en el que se detectó la presencia en hetocigosis 
de un cambio c.293C>G que da lugar a un codón de 
parada p.Ser98Term (p.S98X). La proteína resultante es 
una proteína truncada, con una pérdida del 94% de sus 
aminoácidos. Esta mutación no se encuentra descrita en las 
bases de datos ni en la bibliografía consultada.

Informe clínico final: Síndrome Oculo-facio-cardio-
dental por mutación no descrita en el gen BCOR.

380
DISCORDANCIA DE RESULTADOS DE 
ALDOSTERONA MEDIANTE TéCNICA DE ELISA Y 
RIA. A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Peña Aguera, R. Escobar Conesa, A.M. Fernández 
Ramos, M. Ruiz Galdón

Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción y objetivos: La aldosterona es la principal 
hormona mineralcorticoide y se sintetiza únicamente en 
la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Estimula la 
retención de sodio y la excreción de potasio por los riñones, 
por lo que está implicada en la regulación de la tensión 
arterial junto con renina y angiotensina.

Material y métodos:
a. Anamnesis y exploración física: Varón de 50 años 

de edad que acude a consulta de Endocrinología tras 
derivación desde Atención Primaria. Como antecedentes 
personales presenta hemiparesia derecha con epilepsia 
focal secundaria a lesión cerebral al nacer, prótesis mitral 
por endocarditis en el año 1996, IMC = 33,5 e hipertensión 
arterial. En el 2007, se le detectó incidentaloma suprarrenal 
izquierdo que recientemente ha vuelto a aparecer de 2,4x2 
cm.

b. Diagnóstico diferencial: Se realiza analítica con 
resultado de aldosterona de 53,7 ng/dl (VN 0- 16 ng/dl, 
posición supina) y actividad renina plasmática (ARP) 0,96 
ng/ml/h (VN 0,2- 2,8 ng/ml/h, posición supina) siendo el 
cociente aldosterona/ renina de 56.

En nuestro laboratorio, la determinación de aldosterona 
se realiza mediante placa de ELISA de Vitro®.

Las catecolaminas en orina de 24 horas tienen valores 
dentro de la normalidad así como los niveles de sodio y 
potasio.

Se le cambia tratamiento antihipertensivo de torasemida 
y atenolol por doxazosina, volviéndose a repetir las 
determinaciones: ARP de 0,6 ng/ml/h, aldosterona de 94 ng/ 
dl y el cociente aldosterona/ renina de 156.

Se realiza test de supresión tras infusión con suero 
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salino siendo la aldosterona basal de 58,6 ng/dl y a los 240 
minutos de 56,1 ng/dl obtenidos por ELISA. En cambio por 
RIA, 19,49 ng/ml y 15,52 ng/dl.

La ARP basal fue de 0,22 ng/ml/h y a los 240 minutos de 
0,44 ng/ml/h.

c. Exploraciones complementarias:
Ante la diferencia de valores obtenidos y tras petición 

por parte del Endocrino debido a discordancia con la clínica, 
se valoró la existencia de anticuerpos heterófilos en la 
muestra tal como indica el insert de la técnica de ELISA que 
empleamos en las primeras determinaciones.

Los valores de aldosterona obtenidos tenían cifras 
semejantes de 27,7ng/dl y 28,3 ng/dl tras tratamiento. Al 
mismo tiempo, se procede a realizar la determinación por 
RIA, obteniéndose 36,6 ng/dl (VN: 0,7-15.1 ng/dl).

Resultados:
d. Diagnóstico definitivo: Por las características 

del paciente, se llega a la conclusión tras contacto con el 
Endocrino que estas diferencias se deben a una dieta sin 
sal estricta, únicamente para el test de supresión modificó 
sus hábitos tras gran insistencia de la importancia de las 
adecuadas condiciones preanalíticas.

A pesar de esto, se siguen obteniendo resultados 
compatibles con hiperaldosteronismo primario y continúa en 
estudio por parte de Endocrinología.

Conclusiones: Se pone de manifiesto la importancia 
de una buena relación entre clínicos y profesionales 
del laboratorio para llegar a un correcto diagnóstico y 
seguimiento de las enfermedades endocrinas así como 
la mejor interpretación de los resultados de las pruebas 
funcionales en el contexto del estado clínico del paciente.

381
ACIDOSIS LÁCTICA GRAVE: ¿INTOXICACIÓN POR 
METFORMINA? ¿EFECTO ADVERSO?

N. Pérez Delgado, C. Prieto Morín, S. de las Heras Flórez, 
R. López Travieso

Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife

Introducción: La acidosis láctica (LA) es un efecto 
adverso raro y potencialmente letal, asociado a la terapia 
con metformina y que ocurre en pacientes con factores de 
predisposición como patología cardiaca o IRC. También 
puede producir LA la sobredosis con este antidiabético oral.

Datos clínicos: Varón de 75 años en tratamiento con 
metformina que presentó un cuadro de LA grave que requirió 
de su ingreso en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) 
del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 
(HUNSC). Como antecedentes personales destacaban 
HTA, cardiopatía hipertensiva y DM tipo 2. En el momento 
de su ingreso se encontraba en tratamiento con irbesartán, 
bisoprolol, pantoprazol, trimetazidina, acenocumarol, 
metformina+sitagliptina y torasemida.

Presentaba un cuadro de 3 días de evolución consistente 
en dolor abdominal, asociado a diarreas y vómitos en 
las últimas 24 horas. En el momento de su ingreso se 
objetivó una importante acidosis metabólica e inestabilidad 
hemodinámica, motivo por el cual se decidió su traslado a la 

UMI del HUNSC.
A su ingreso en UMI el paciente se encontraba con 

deterioro del nivel de conciencia taquicárdico (110 lpm), 
taquipneico (38 rpm), hipotenso (70/40 mmHg), con signos 
de baja perfusión tisular y abdomen globuloso doloroso en 
hipogastrio con defensa voluntaria.

Datos de laboratorio: Entre las determinaciones 
analíticas realizadas a su ingreso destacó la existencia de 
insuficiencia renal aguda (creatinina 2.6 mg/dl y urea 89 mg/
dl ); alteración de la función hepática (AST 497 UI/l, ALT 546 
UI/l, BT 2.5 mg/dl, INR 4.18, ATP 15%); otros signos de fallo 
multiorgánico (mioglobina 628 ng/ml; CK 229 U/l); PCR 10.1 
mg/dl; leucocitosis neutrofílica con desviación a la izquierda 
(25.700 l/µl, 93% neutrófilos y 16% cayados); y LA grave con 
pH: 7.243 (7.35-7.45), exceso de bases -16.4 mmol/l (-2-2), 
anión GAP 11 (0.4-1.2 mmol/l) y lactato 94 mg/dl (4.5-14.4).

Ante la sospecha de intoxicación aguda por metformina, 
se solicitaron al laboratorio externo los niveles plasmáticos 
de este fármaco, cuyo resultado fue 5.06 µg/ml (<5.00 µg/ml). 
El resultado estuvo disponible 10 días después, por lo que 
fue necesario someter a hemodiálisis ante la sospecha 
clínica inicial no confirmada.

Evolución: El paciente evoluciona desfavorablemente 
con fallo multiórgano y marcada LA, precisando aminas 
y hemodiálisis. A pesar de la ausencia de foco claro de 
infección, se inició tratamiento antibiótico con meropenem, 
previa extracción de pancultivos (hemocultivos positivos para 
E. Coli multisensible). Debido a la intensa LA, el diagnóstico 
de sospecha fue intoxicación por metformina, que quedó 
descartado por presentar niveles plasmáticos en el límite 
alto de la normalidad. Sin embargo, no se pudo descartar 
que un efecto adverso a la terapia con metformina, causara 
la LA. El paciente evoluciona favorablemente.

Conclusiones: La asociación entre acidosis láctica y 
metformina debe tenerse en consideración en pacientes 
con factores de predisposición. La determinación de niveles 
de metformina permite descartar o confirmar la intoxicación 
medicamentosa y decidir la hemodiálisis, pero no proporciona 
información sobre el efecto adverso medicamentoso.
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PNEUMOCYSTIS JIROVECI: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

C. Prieto Morín, N. Pérez Delgado, I. Gutiérrez, R. López 
Travieso, S. de las Heras Flórez

Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife

Introducción: La neumonía por Pneumocystis jiroveci 
es la enfermedad oportunista más frecuente en pacientes 
inmunocomprometidos. Puede aparecer cuando la cifra de 
linfocitos CD4 es inferior a 200 células/ml. Es la enfermedad 
indicativa de SIDA más frecuente y sigue siendo la forma 
más común de manifestación de esta enfermedad en 
pacientes que desconocen su infección por VIH.

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente 
diagnosticado de neumonía por Pneumocystis jiroveci 
como debut de una infección por VIH no diagnosticada 
previamente.
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Datos clínicos: Varón de 36 años, homosexual con 
relación estable, entre cuyos antecedentes personales 
destacan hábito tabáquico abandonado hace años.

El paciente refiere desde hace 2 meses un cuadro 
consistente en astenia con dolores osteo-articulares difusos, 
moderada dificultad respiratoria que progresa hasta hacerse 
de reposo, pérdida de 8 Kg de peso, anorexia y distermia no 
cuantificada. Presentaba eritema malar con descamación y 
prurito, acompañado de fotosensibilidad.

A su ingreso en el servicio de Urgencias se encontraba 
disneico en reposo, taquicárdico (128 lpm), con buena 
saturación (94%) y temperatura de 37.8 ºC.

La radiografía simple de tórax mostraba un patrón 
intersticial difuso bilateral. En el Angio-TAC pulmonar se 
observaba afectación del parénquima pulmonar, en vidrio 
deslustrado, de manera parcheada, bilateral y de mayor 
confluencia en lóbulo medio y segmento superior del lóbulo 
inferior izquierdo.

Datos de laboratorio: Tinción de Inmunofluorescencia 
Indirecta para Pneumocystis jiroveci positiva. Serología 
de VIH positiva confirmada con Inmunoblot. Carga viral 
VIH 190.000 copiasl /ml Subpoblaciones linfocitarias: CD4 
25 células/ml (680-1440), CD8 201 células/ml. (377-691). 
Serología de Hepatitis B y C, Citomegalovirus, Sífilis, 
Criptococcus neoformans, Chlamydia pneumoniae, Coxiella 
burnetii, Rickettsia tiphy y Toxoplasma gondii negativa.. 
Baciloscopia y cultivo de micobacterias negativo. PCR de 
micobacterias negativa.

Evolución: Durante su ingreso se instaura tratamiento 
con Trimetoprim-Sulfametoxazol intravenoso y corticoides 
(0.5 mgs/kg) con buena respuesta clínica y radiológica. La 
lesiones malares mejoran con dosis bajas de corticoides y 
antifúngicos tópicos.

Informe clínico final: Neumonía por Pneumocystis 
jiroveci. Eczema Seborreico Facial. Infección por VIH.

Conclusiones: Ante un paciente joven con neumonía por 
Pneumocystis jiroveci debe incluirse, dentro del diagnóstico 
diferencial, la serología de VIH, ya que no es inusual que la 
primera manifestación del VIH sea esta entidad clínica.

383
INTERFERENCIA FARMACOLÓGICA EN LA 
DETECCIÓN DE SEROTONINA SéRICA

M. De Ramón Amat, C. Morales-Indiano, C. García Martín, 
A. Boja Pastor, E. Gómez Gómez, M. Khalifa, M. Salvadó 
Costa

Laboratori de Referència de Catalunya, El Prat de Llobregat, 
Barcelona

Introducción: El síndrome carcinoide produce, de 
manera episódica, palpitaciones, rubor, diarrea y dolor 
abdominal. Es debido a tumores neuroendocrinos que se 
localizan, principalmente, en apéndice, íleon terminal y recto. 
Tienen un alto potencial de malignización, constituyendo el 
20% de los tumores malignos del intestino delgado. Las 
localizaciones extradigestivas más frecuentes son bronquios 
y ovarios.

Por su pequeño tamaño suelen permanecer silenciosos. 
El síndrome es la manifestación clínica de la liberación de 
sustancias vasoactivas (serotonina, bradicinina, histamina, 
catecolaminas y prostaglandinas), al producirse la 
diseminación metastásica del tumor al hígado. El paciente 
con síndrome carcinoide avanzado presenta signos de fallo 
cardiaco, derrame pleural y edemas.

La serotonina sérica es uno de los parámetros que, 
junto con el ácido hidroxiindolacético (5-HIAA) en orina 
y la cromogranina A (CgA) plasmática, se utilizan en el 
diagnóstico del síndrome carcinoide.

Varias substancias pueden interferir en la determinación 
de la serotonina sérica:

Entre los fármacos que pueden aumentar su 
concentración se encuentran el litio, inhibidores de la 
MAO, metil-DOPA, morfina y reserpina. Los inhibidores 
de la recaptación de serotonina (p.ej. fluoxetina) pueden 
producir falsos negativos. Se ha descrito asimismo que el 
paracetamol puede producir falsos descensos debido a que 
interfiere con el estándar interno cuando se determina por 
HPLC.

Objetivo: Se presenta un caso de falso incremento de 
serotonina producido por paracetamol.

Material y método: La determinación de serotonina 
sérica se realizó mediante HPLC (Waters), kit Chromsystems, 
detector electroquímico, flujo 0.6 mL/min, 500 mV.

Caso clínico: Paciente de 60 años ingresado en UCI por 
fiebre, insuficiencia respiratoria, taquicardia y edemas.

Al presentar enrojecimiento cutáneo episódico y un 
antecedente de neoplasia bronquial intervenida 7 años antes, 
se sospechó de tumor carcinoide metastásico solicitándose 
al laboratorio serotoninemia urgente.

La serotonina se informó como >1000 ng/mL (VN:<193 
ng/mL). El resultado del 5-HIAA fue normal, la CgA: 349 ng/
mL (VN:19-98 ng/mL) no fue suficientemente significativa. 
Al revisar las diluciones seriadas de la serotonina sérica, se 
observó que el tiempo de retención (RT) no se correspondía 
exactamente con el de la serotonina. Se sospechó de 
interferencia medicamentosa y se interrogó acerca de los 
fármacos que se administraban al paciente, haciéndose 
hincapié en el uso del paracetamol.

Se objetivó que, en el momento de la extracción, el 
paciente llevaba paracetamol e.v., por lo que se repitió la 
determinación, una vez estuvo estabilizado, y sin fármacos 
interferentes resultando la serotonina normal.

Conclusión: El paracetamol es un fármaco de uso 
ordinario, que puede causar interferencias, y se olvida de 
citar con frecuencia.

En nuestro caso la presión asistencial hizo que nos 
precipitáramos en entregar un resultado. El pico que 
obtuvimos con la muestra sin diluir era tan amplio que no 
permitía apreciar que el RT no se correspondía exactamente 
con el de serotonina.

Ante un pico de estas características, actualmente, no 
se informa ningún resultado sin averiguar antes si existe 
tratamiento con paracetamol y sin haber hecho las diluciones 
correspondientes.
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384
LEUCEMIA AGUDA MEGACARIOBLASTICA CON 
CARIOTIPO DE MAL PRONÓSTICO

E. Gómez Gaviro, C. Castillo Pérez, F.J. Illana Cámara, M.R. 
Pérez Saldaña, M. Arroyo Fernéndez

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: Las leucemias mieloides agudas (LAM) se 
caracterizan por la presencia de al menos un 20% de blastos 
en médula ósea (MO). Los síntomas clínicos se deben a la 
pérdida de celularidad hematopoyética y a la infiltración de 
diversos órganos o tejidos. Las manifestaciones clínicas de 
una LAM suelen ser inespecíficos y pueden incluir pérdida 
de peso, cansancio inusual, fiebre y astenia.

La clasificación de la Organización Mundial de la Salud 
incluye diferentes criterios para la definición de las leucemias 
agudas mieloides, donde algunas de ellas se definen por 
estrictos criterios genéticos y otros por combinación de 
características morfológicas, inmunofenotípicas y clínicas.

Caso clínico: Varón de 32 años que acude a Urgencias 
desde su centro de atención primaria tras ser avisado por 
neutropenia severa. En la anamnesis, el paciente refiere 
como síntomas cansancio, fiebre y molestias faríngeas de 2 
semanas de evolución que no ceden tras el tratamiento con 
antibióticos. El paciente presenta buen estado general y una 
exploración física normal, salvo hiperemia orofaríngea y fiebre.

El diagnóstico diferencial se planteó entre: enfermedad 
infecciosa, enfermedades autoinmunes así como 
enfermedades de la MO como son la aplasia medular, 
leucemias y síndromes mielodisplásicos.

Se solicitó al laboratorio hemograma y pruebas de 
coagulación. Bioquímica general, vitamina B12, ácido 
fólico y estudio de sangre periférica. Los resultados 
mostraron 3.100 leucocitos/ml, 300 neutrofilos/ml y un 13% 
de blastos; plaquetas normales; hemoglobina 12,2 g/dL, 
hematocrito del 35,5%, VCM normal y VSG de 92 mm. 
Bioquímica general normal salvo LDH 1.209 U/L (240-480), 
CK 587 U/L (1-190), Ferritina 675 ng/mL (30-350), PCR 
5,29 mg/dL (0,1-0,5). Coagulación: D-dímeros 1.707 ng/
mL (0,1-500), resto normal. El estudio citológico en sangre 
periférica mostraba neutropenia severa con presencia de 
células blásticas, trombocitosis con displasia plaquetaria y 
agregados plaquetarios. Se observaban algunos núcleos de 
megacariocito aislados.

Las pruebas microbiológicas, inmunológicas y placa de 
torax resultaron normales.

El aspirado de MO reveló un 90% de blastos con un 
aumento del número de megacariocitos con morfología 
anormal. El estudio de marcadores celulares por 
inmunocitometría mostró dos poblaciones celulares 
anormales: una de estirpe megacariocítica inmadura 
CD45 - (25% de las células) y otra muy inmadura, con 
CD45+ y CD 34+, todo ello sugerente de leucemia aguda 
megacarioblástica con sospecha de mal pronóstico.

El estudio citogenético de MO mostró un cariotipo anormal 
45 XY, inv(3)(q21 q26) y monosomía 3. El reordenamiento 
del gen EVI resultó positivo.

Con los resultados obtenidos se estableció el diagnóstico 
de LAM con Inv(3)(q21q26); RPN1-EVI1 (LAM M7 de la 
clasificación FAB).

Evolución: Se inicia tratamiento quimioterápico de 
inducción a la remisión, con Idarrubicina y Ara-C con 
desaparición de blastos en sangre periférica. En estudios 
posteriores de MO se observa aplasia medular sin presencia 
de blastos con enfermedad residual con una población 
CD45 -, con inmunofenotipo de serie megacariocítica 
inmadura (1.19% de la celularidad global) y una población de 
células inmaduras CD45+, CD34+ (0.45% de la celularidad 
global).

El paciente se somete a un trasplante alogénico de 
progenitores hematopoyéticos el cual resulta en rechazo. El 
paciente fallece a los pocos meses del diagnóstico.

385
TIROTOXICOSIS INDUCIDA POR AMIODARONA: 
REVISIÓN DE 2 CASOS CLÍNICOS

I. Rodríguez Sánchez, A. Pérez Caballero, L. Bigorra Lépez, 
M. Molina Espejo, B. Fernández Fatou, F. Jiménez-Mena 
Villar

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: La amiodarona es un derivado 
benzofuránico rico en iodo (37,5% en masa) que se utiliza 
como fármaco antiarrítmico. Su ingesta supone un incremento 
de 20 a 40 veces la dosis diaria de iodo recomendada por 
la OMS. Este exceso produce alteraciones adaptativas del 
metabolismo hormonal causando hipo o hipertiroidismo en 
un 2-24% de pacientes con este tratamiento.

Objetivo: Describir 2 casos de pacientes con tirotoxicosis 
inducida por amiodarona analizando los aspectos clínicos y 
de laboratorio.

Caso 1: Mujer de 52 años que desarrolla hipertiroidismo 
secundario por amiodarona después de 3 años en tratamiento 
por cardiopatía valvular, sin antecedentes de patología 
tiroidea, presenta T4 libre: 64.7 pg/ml, TSH: 0.008 µUI/ml, 
y ecografía tiroidea normal, por lo cual se pauta tirodril. 
Posteriormente la paciente ingresa en urgencias con FA y 
astenia, es tratada con aumento de dosis de antitiroideos, 
corticoidesy β-bloqueantes, subiendo la T4 libre hasta 120 
pg/ml y normalizándose la T3 libre. Pese a la intensificación 
del tratamiento no se consigue control hormonal, por lo 
que se inicia plasmaféresis, siendo sólo efectivas las 5 
primeras sesiones. Finalmente se realiza tiroidectomía sin 
paratiroidectomía, sin incidencias y con buena evolución 
quirúrgica y hormonal.

Caso 2: Mujer de 74 años con FA paroxística de 3 años 
de evolución y tratada con digoxina, inicia tratamiento con 
amiodarona prescrita en la última revisión cardiológica. 
Después de 15 días la paciente sufre 2 episodios de FA 
tratados con el mismo fármaco, y un tercero con bisoprolol al 
referir intolerancia a amiodarona. Un nuevo episodio de FA 
junto a astenia, pérdida de apetito de 1 mes de evolución, y 
las pruebas complementarias [T4 libre = 67,6 pg/ml, TSH = 
0.0002 µUI/ml, anti TPO y antiTG: negativos, antiTSI: 10,33, 
ECO tiroidea: aumento global del tamaño de la glándula], 
provocan su ingreso hospitalario.

Antecedentes Patológicos: episodio de hipertiroidismo 
hace 14 años tratado, quedando eutérica.
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Se diagnostica hipertiroidismo secundario por 
amiodarona, y se procede al tratamiento estándar con 
antitiroideos de síntesis, betabloqueante no cardioselectivo 
y corticoides. Debido al lento descenso de los niveles 
hormonales (T4 libre = 65,1 pg/ml, T3 libre = 5,1 µUI/ml) se 
inicia tratamiento con plasmaféresis, previa a tiroidectomía, 
consiguiéndose en 8 sesiones una excelente respuesta 
clínica y bioquímica con normalización de las hormonas 
tiroideas (T4 libre = 14.6 pg/ml, T3 libre = 3 µUI/ml).

Discusión: Se describen 2 casos de tirotoxicosis en 
pacientes bajo tratamiento con amiodarona. La gravedad 
y morbimortalidad asociada al exceso de hormona tiroidea 
justifican el abordaje inicial con fármacos corticoides, 
betabloqueantes y antitiroideos, y la suspensión de 
amiodarona. Al no lograrse el efecto terapéutico deseado, se 
opta por la plasmaféresis como primera opción, para evitar 
el riesgo quirúrgico de la tiroidectomía, que se realiza como 
última alternativa.

El papel del laboratorio es fundamental en el control 
analítico hormonal del paciente con hipertiroidismo inducido 
por amiodarona, para conocer la respuesta y evolución 
ante las opciones terapéuticas elegidas, así como en el 
seguimiento del paciente tras alcanzarse la normalización 
de los valores hormonales.

386
A PROPÓSITO DE UN CASO: ENFERMEDAD 
TROFOBLÁSTICA PERSISTENTE CAUSADA POR 
EMBARAZO GEMELAR CON MOLA COMPLETA Y 
FETO VIVO COEXISTENTE

J.A. Díaz Muñoz, J.F. de la Torre Bulnes, X. Gabaldó 
Barrios, C. Ramírez Ruiz, A. Sarabia Meseguer, F. Cañizares 
Hernández

Hospital Universitario Virgen Arrixaca, Murcia

Introducción: La enfermedad trofoblástica gestacional es 
una patología del trofoblasto, que incluye diversas entidades: 
Mola hidatiforme (Completa y parcial), Corioadenoma 
destruens (Mola invasora), tumor trofoblástico del lecho 
placentario y coriocarcinoma, con tendencias variables a la 
invasión local y a las metástasis, cuyo denominador común 
es la hipersecreción de gonadotropina coriónica humana 
(hCG).

A partir de 1973 comenzaron a documentarse casos de 
embarazo gemelar doble, con mola hidatiforme completa y 
feto coexistente. Este evento ocurre en uno de cada 22000 
a 100000 embarazos. Uno de los parámetros iniciales 
para la valoración de estas pacientes es la subunidad ß 
de la gonadotropina coriónica humana (ß-hCG), la cual se 
encontrará marcadamente elevada.

Caso aportado: Mujer de 35 años de edad, con 
embarazo de 12,6 semanas, por gestación espontánea, con 
cesárea por podálica como antecedentes ginecológicos. En 
la ecografía obstétrica realizada para el cribado de primer 
trimestre, se observa una colección sólida con numerosos 
espacios anecoicos. Esto corresponde con una gran masa 
de vesículas, denominadas en “tormenta de nieve” o “panal 
de abejas” en la cara posterior uterina y un feto evolutivo 
con translucencia nucal de 2,1 mm, longitud cráneo caudal 

de 65mm, y placenta normoinserta en cara anterior uterina. 
La proteína plasmática A asociada al embarazo tuvo un 
resultado de 13,417 mUI/mL, y la ß-hCG libre 883 ng/mL, 
correspondiente a un múltiplo de la mediana de 30, para 
nuestra base de datos.

Datos de laboratorio:
ß- hCG total: 936971 UI/L [ 0 - 5 ]; Tiroides:T3 Libre 7.3 

pg/ml [ 2.5 - 4.3 ]; T4 Libre 2.41 ng/dl [ 0.93 - 1.7 ]; TSH 0.015 
uUI/ml [ 0.27 - 4.2 ]

Estudio citogenético de biopsia corial: Cariotipo normal 
46 XX.

Dado el malestar de la paciente: náuseas, hipotensión, 
dolor abdominal que no mejora con analgesia y ante los 
hallazgos analíticos y ecográficos, que denotan sospecha 
de rotura uterina, se decide laparatomía de la paciente, 
donde se le realiza una histerectomía subtotal. En Oncología 
Ginecológica le realizan un TAC, donde se encuentran 
hallazgos que sugieren signos de metástasis pulmonares. 
Se diagnostica a la paciente de enfermedad trofoblástica 
gestacional T1M1a (FIGO III) alto riesgo.

Tras cinco ciclos de quimioterapia, con administración 
según el esquemade la Agencia Europea del Medicamento, 
para esta enfermedad, de 1.78 (dosis total etopósido 178 mg 
día 1 y 2, dactomicina 0.5 mg i.v días 1 y 2, metotrexate 178 
mg i.v día 1 seguido de 356 mg i.v en infusión de 12 h), con 
buena tolerancia aguda, los valores de ß-hCG descienden 
por debajo de 5 UI/L (tabla 1).

Discusión y conclusiones: Se ha presentado un caso 
en el cual hay que destacar la gran importancia del laboratorio 
en la determinación de la ß-hCG total: este marcador tiene 
un papel fundamental tanto en el diagnóstico y evolución 
de la enfermedad, así como en la evaluación, respuesta y 
duración del tratamiento administrado.

387
RECHAZO EN TRASPLANTE CARDIACO CON 
ANTICUERPOS ANTI-CITOESqUELETO Y ANTI-
CéLULAS ENDOTELIALES

O. Montes Ares (1), B. Rodríguez Justel (1), A. Torío Ruiz (1), 
S. Lermo Rojo (2), E. Paz Artal (2), J.J. Cabrera Galván (1)

(1) Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria; (2) Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Madrid

Introducción: El rechazo del injerto es una de las 
complicaciones más temidas en el trasplante cardiaco, y 
es la causa de muerte de aproximadamente el 10% de los 
pacientes tras los tres primeros años.

Caso clínico: Paciente de 24 años trasplantado cardiaco 
4 años antes debido a una miocardiopatía hipertrófica 
septal asimétrica secundaria a Tuberculosis. Ingresa por 
tos no productiva, disnea progresiva, fiebre, intolerancia al 
decúbito e intensa astenia. En el ECG se detecta un bloqueo 
de rama derecha, y en Ecocardiografía se encuentra 
una función sistólica deprimida con asincronía septal, 
e hipoquinesia inferior, aurícula y ventrículos derechos 
dilatados, engrosamiento de valvas en todas las válvulas e 
insuficiencia moderada en las auriculo-ventriculares.

Datos de laboratorio
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Resultados del laboratorio: Bioquímica, Gasometría 
y Hemograma sin alteraciones reseñables. Microbiología: 
Paneles de virus respiratorios negativos. Ante la sospecha 
de rechazo se realiza en el laboratorio de Inmunología 
estudio de anticuerpos resultando negativos para HLA-clase 
I, II, y MICA por Luminex. Se amplía el estudio determinando 
anticuerpos anti-endoteliales mediante inmunofluorescencia 
indirecta sobre portas de células HUVEC, con resultado 
positivo a título 1/1000, y en portas de HEP-2 se detecta 
un patrón de anticuerpos anti-citoesqueleto a título 1/1280 
compatible con anticuerpos anti-vimentina.

Evolución clínica: El paciente ingresa en la Unidad de 
Cuidados intensivos para la monitorización y vigilancia de 
la función cardiaca, sospechando proceso infeccioso agudo 
que produce la descompensación cardiaca. Se procede a la 
cobertura empírica amplia antibiótica, antifúngica, y antivírica. 
Progresivamente se produce un empeoramiento de los 
datos de insuficiencia cardiaca por lo que se inicia soporte 
con inotrópicos. El segundo día de ingreso se produce una 
clínica de epigastralgia, taquicardia, disminución del nivel 
de consciencia con crisis convulsiva tónica, hipotensión 
arterial y bradicardia extrema. Se realizan maniobras de 
resucitación avanzada pero tras 50 minutos el paciente 
continúa en disociación electromecánica y fallece. Se realiza 
autopsia clínica.

Diagnóstico definitivo: Informe Anatomo-patológico: 
Rechazo en trasplante cardiaco de tipo agudo evolucionado 
y cambios crónicos. Con técnicas histoquímicas no se 
observaron restos bacterianos ni inclusiones víricas 
tipo Citomegalovirus, Herpes Virus, Epstein-Barr o 
toxoplasmasmosis. Enfermedad fundamental y causa de la 
muerte: Rechazo agudo cardiaco evolucionado y crónico. 
Arritmia cardiaca. Shock cardiogénico irreversible.

Discusión: En el trasplante de corazón, el rechazo celular 
es más frecuente y está mejor caracterizado que el humoral; 
hay infiltración linfocitaria y grados variables de necrosis 
celular. El rechazo humoral es una forma relativamente rara, 
pero potencialmente fatal, de rechazo agudo. Los principales 
responsables de la respuesta alogénica son los anticuerpos 
anti-HLA, pero como en el caso aquí descrito, anticuerpos 
frente a diferentes estructuras del citoesqueleto de células 
endoteliales se han encontrado en pacientes trasplantados 
cardiacos, y se han relacionado con episodios de rechazo 
y una peor evolución. La presencia de estos anticuerpos 
puede preceder la aparición del episodio de rechazo y ser 
considerados un factor de ser tenido en cuenta a la hora del 
seguimiento del paciente. La monitorización post-trasplante 
de anticuerpos implicados en el rechazo puede permitir 
la anticipación de los síntomas clínicos y la adopción de 
estratégicas terapéuticas que inhiban su acción.

388
HIPONATREMIA Y ENFERMEDAD

A. Arteche López, N. Pascual Gómez, A.C. Múñoz Boyero, 
C. Nuñez de Arenas, E. Ventura Pérez

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

Introducción: La hiponatremia, definida como una 
concentración séricade sodio ≤135mmol/L, es la alteración 
electrolítica más frecuente, y a pesar de estar asociada a 

una mayor morbi-mortalidad, sigue siendo un trastorno 
infravalorado, infradiagnosticado e infratratado.

Para clasificar las hiponatremias se debe evaluar si la 
osmolalidad plasmática está elevada (pseudohiponatremia), 
normal o baja. Este último caso es el que denominamos 
hiponatremia hipotónica o verdadera, y el que con mayor 
frecuencia encontramos en la práctica clínica. Las causas 
son muy diversas: fármacos, pérdidas renales o extrarenales, 
hipotiroidismo, estrés emocional, secreción inadecuada 
de la hormona antidiurética, edemas (cirrosis, insuficiencia 
cardíaca, insuficiencia renal) etc.

Objetivos: Analizar las enfermedades que con mayor 
frecuencia se asocian a hiponatremia e identificar factores 
desencadenantes de la misma.

Material y métodos: Realizamos un estudio descriptivo 
retrospectivo entre Enero y Junio de 2011 en el que se 
registran datos que incluyen edad, sexo, servicio médico, 
hábitos tóxicos (tabaco y/o alcohol), tratamiento habitual 
y presencia o no de diabetes mellitus (DM), hipertensión 
(HTA), hipotiroidismo y neoplasias. Se tratan valores de 
sodio ≤130mmol/L, y se calcula la osmolalidad plasmática 
según la fórmula:

Osm= 2* (Na++K+) + (Glucosa/18) + (Urea/6) [mosmoles/Kg]
La determinación sérica de sodio se lleva a cabo por 

potenciometría indirecta en el analizador Modular - Hitachi 
(Roche).

Para el análisis se utiliza Microsoft Excel 2007.
Resultados: Durante el semestre evaluado, se 

identificaron un total de 240 pacientes, de los cuales 106 
eran hombres (44,2%) y 134mujeres (55,8%). La edad 
media de los pacientes fue 75,28±14,15años.El 21,95% 
tenían o habían tenido hábitos tóxicos (tabaco y/o alcohol) y 
un 5% eran o habían sido bebedores habituales.

Los servicios del hospital con mayor incidencia de 
hiponatremias durante el periodo de tiempo estudiado fueron: 
urgencias (35,2%), medicina interna e infecciosas (16,9%), 
unidad de cuidados intensivos (7,9%), nefrología (7,5%), 
cardiología (6,7%), digestivo (5%) y traumatología (4,6%).

De todas las hiponatremias analizadas, un 10,4% fueron 
hiponatremias hipertónicas, de las que el 48% se debía a 
hiperglucemias(ver tabla 1).

Tabla 1.
Hiponatremia hipertónica (osmolalidad >290mmosmol/L):

25 pacientes (10,4%)
Causa Porcentaje

Hiperglucémica 48%
Miscelánea 52%

El 89,6% restante, fueron hiponatremias verdaderas 
con una osmolalidad plasmática <290mosmo/kg. De éstas, 
un 65% estaban en relación al consumo de fármacos 
(antihipertensivos y/o diuréticos principalmente). Las 
enfermedades más comunes encontradas asociadas a 
hiponatremias se muestran en la tabla 2.

Tabla 2.
Hiponatremia hipotónica (osmolalidad <290mosmol/kg):

215 pacientes (89,6%)
Causa Porcentaje (%)

Hipertensión 50
Pacientes oncológicos 24,8

Diabetes 23,9
Hipotiroidismo 8

2 o más factores 48
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Conclusiones:
1. En el servicio de urgencias es donde consta un mayor 

número de hiponatremias, probablemente debido a 
que descensos bruscos de sodio son sintomáticos 
causando mareos, estupor y desorientación.

2. Casi la mitad de las pseudohiponatremias están 
asociadas a hiperglucemia.

3. Un 5% de los pacientes con hiponatremia eran o 
habían sido bebedores habituales.

4. La mayor parte de las hiponatremias verdaderas 
están en relación con la toma de diuréticos y/o 
antihipertensivos.

5. Hay una elevada prevalencia de hiponatremia en 
pacientes con hipertensión, diabetes, hipotiroidismo 
y/o paciente oncológicos.

389
ESTUDIO DE LA HEMÓLISIS: COSTE ECONÓMICO 
Y UTILIDAD DE LOS ÍNDICES SéRICOS

N. Pascual Gómez, A. Arteche López, R. Ferreirós Martínez, 
C. Núñez de Arenas, E. Ventura Pérez

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

Introducción: La hemólisis se define como la rotura de 
los eritrocitos y la subsiguiente liberación de la hemoglobina 
y otros componentes intracelulares del plasma. In vitro, 
la hemólisis sucede principalmente durante la obtención 
de la muestra, pero también durante su transporte y 
procesamiento. Constituye una de las causas más frecuente 
de rechazo de muestras en el laboratorio.

Objetivo: El objetivo de este trabajo es valorar la utilidad 
de los índices séricos en el estudio de la hemólisis así como 
cuantificar ésta en términos económicos y proponer medidas 
correctoras, en caso de que fueran necesarias.

Material y métodos: El periodo de estudio es el 
comprendido entre Enero y Abril del 2012. Se realizó una 
selección de los sueros que presentaban hemólisis visible 
para cuantificar el grado de ésta. Para hallar el índice de 
hemólisis, los sueros se procesaron en el Autoanalizador 
Modular Analytics D/P/ISE (Roche Diagnostics). Los criterios 
de interferencia aplicados han sido los aconsejados en la 
metódica de cada técnica. Los parámetros seleccionados 
para el estudio han sido los de uso más frecuente y los 
que se ven más afectados por la hemólisis: Bilirrubina, CK, 
CKMB, Fósforo, GOT, GPT, GGT, HIERRO, LDH y Magnesio. 
Para realizar el cálculo económico se utilizó el precio por 
determinación. Los resultados se procesaron en la hoja de 
cálculo Excel 2007.

Resultados: El porcentaje de hemólisis respecto al 
número total de sueros recibidos en ese periodo, es del 1´5 
%. Por área de procedencia: el 34% corresponde a pacientes 
hospitalizados, el 25,50 % a las muestras procedentes de las 
consultas de atención especializada y el 40.50% a atención 
primaria.

Tabla 1. Clasificación de los sueros en función del índice de 
hemólisis.

Índice Hemólisis Número sueros Porcentaje
5-100 568 60,30

100-300 284 30,15
300-600 56 5,94
600-1000 20 2,12
1000-3000 12 1,27

>3000 2 0,21

Tabla 2. Parámetros interferidos por la hemólisis y coste por 
determinación.

Parámetro GPT GOT B. Directa B.
Total CK CKMB

Índice hemólisis >10 >25 inter >200 >100 >20
Número 372 372 47 112 58 25

Precio euros 0,05 0,05 0,044 0,055 0,92 0,27
Total € 18,6 18,6 2,068 6,16 53,4 6,7

Parámetro ALP GGT LDH MG K P FE
Índice hemólisis >500 >200 >10 Inter inter >300 >80

Número 30 118 144 61 497 23 174
Precio euros 0,04 0,066 0,11 0,1 0,023 0,055 0,055

Total € 1,2 7,788 15,98 6,1 11,431 1,265 9,57

Conclusiones: En nuestro caso, el impacto de la 
hemólisis en el rechazo de muestras se encuentra dentro de 
unos niveles aceptables. Proponemos ampliar la realización 
de los índices séricos a todas las muestras y, en función del 
resultado, implantar reglas bien definidas en los sistemas 
analíticos e informáticos del laboratorio, que generen el 
rechazo previo al análisis de los parámetros en los que la 
interferencia de la hemólisis es clínicamente relevante.

390
PACIENTE CON ENFERMEDAD DE VON 
WILLEBRAND TIPO I LEVE qUE HIPERAGREGA 
CON RISTOCETINA

N. Pascual Gómez, M. Villanueva Forero, A. Arteche López, 
J.F. Quesada Espinosa, I. Rivas Poolmar

Hospital Universitario de la Princesa, Madrid

Introducción: La Enfermedad de Von Willebrand (EVW) 
es la coagulopatía hereditaria más común y afecta a cerca del 
1% de la población. Se produce por la alteración cuantitativa 
o cualitativa del factor de Von Willebrand (FVW) y ha sido 
clasificada en tres tipos. La EVW Tipo I, se manifiesta por 
una deficiencia cuantitativa parcial del FVW; la EVW Tipo II 
es una alteración cualitativa del FVW y se divide en cuatro 
subtipos: 2A, 2B, 2N, 2M. La EVW Tipo III es una deficiencia 
cuantitativa total de FVW y baja actividad del factor.

Caso clínico: Varón de 17 años que acude al servicio de 
Coagulación por requerir una exodoncia y padecer EVW Tipo 
I leve. Fue diagnosticado en 2003 tras presentar frecuentes 
epistaxis y tras una cirugía ambulatoria con sangrado mayor 
de lo habitual.

Estudio de coagulación:
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Función plaquetar
PFA 100

Actividad de 
protrombina>70% Tiempo de cefalina (25-38”) Fibrinógeno funcional 

(250-350mg/dl)
Plaquetas

(150-300.000/mm3)

Colágeno Epinefrina 
(79-150”)

184”

Colágeno ADP (51-126”)
135” 96% 36” 229 224.000

 
Factor VIII (50-150%) Factor de Von Willebrand antígeno 

(Ag ) (50-150%)
Actividad cofactor ristocetina (coR) 
(50-150%) Ratio coR/Ag Tiempo de hemorragia 

(minutos)

63% 52% 50% 0.961 7

Las agregaciones con ADP (concentración final 1,2 
μmol/L), ácido araquidónico (concentración final 1,5 mmol/L) 
y colágeno (concentración final 2,5 μgramos/L) fueron 
normales. Sin embargo destacó la hiperagregación inducida 
por ristocetina hasta concentraciones finales de 0,45mg/ml 
comprobada en dos extracciones distintas. En dos semanas 
el paciente no tomó ningún medicamento que interfieriese 
en las agregaciones plaquetarias.

Se realizó el estudio de los multímeros por electroforesis 
en gel de agarosa para descartar el subtipo IIB ó un Von 
Willebrand de tipo plaquetar. Se observó la presencia de 
todos los tipos de multímeros en baja concentración lo cual 
concuerda con el tipo I y descarta el tipo IIB y el plaquetar en 
el que los multímeros de alto peso molecular hubieran estado 
ausentes. Se contempló la posibilidad de presentar alguna 
alteración genética a nivel de los receptores plaquetarios, 
GPI y GP IIB IIIA.

Para la exodoncia se recomendó la administración 
de desmopresina inmediatamente antes de la cirugía y el 
paciente evolucionó favorablemente.

Discusión: La desmopresina no es eficaz en el 
tratamiento de la EVW Tipo III y podría exacerbar la 
trombocitopenia que se puede presentar en dichos pacientes. 
De ahí la importancia del un correcto diagnóstico.

Existe en la bibliografía un estudio similar de tres 
familiares que también hiperagregan con ristocetina hasta 
concentraciones finales de 0,45 mg/ml y la proponen como una 
nueva variante de EVW a la que denominan Tipo I New York (1).

Se hace evidente la complejidad multifactorial que 
envuelve a la clínica y al laboratorio de la EVW, así como 
los problemas que existen al intentar definirla en términos de 
un patrón establecido de alteración de los multímeros en su 
relación con la agregación inducida por ristocetina.

391
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS PARA CALCIO IÓNICO EN SANGRE 
TOTAL Y SUERO

E. Guillén Campuzano, M. Buxeda Figuerola, M. Marín 
Vidal, F.J. González de Molina Ortiz, R. Garriga Biosca, 
S. Quintana Riera

Hospital Mutua Terrassa, Terrassa, Barcelona

Introducción: Las alteraciones de la concentración 
de calcio en sangre, hipocalcemias e hipercalcemias, 
son frecuentes y pueden constituir emergencias vitales. 
Para valorar el balance del calcio se tiende a utilizar la 
concentración sérica de calcio total, pudiendo llevar a la 
toma de decisiones inadecuadas para el paciente, ya que la 
fracción libre, la fisiológicamente activa, es el calcio iónico.

La medición de la concentración de calcio iónico puede 
realizarse en sangre heparinizada o en suero, y ambos tipos 
de muestra están definidos como válidos para la medida del 
mismo.

Objetivos: Comparar los resultados de calcio iónico 
obtenidos con muestras de sangre y de suero, procedentes 
de la misma extracción, con la finalidad de conocer si es 
posible utilizar ambos tipos de muestra de forma indistinta 
en el análisis de su concentración.

Valorar si los resultados obtenidos con un tipo u otro de 
muestra pueden conducir a tomar decisiones terapéuticas 
distintas.

Material y métodos: Las muestras de sangre se 
obtuvieron con jeringa QUIK A.B.G.TM (GE Healthcare 
Company) con 113 UI de heparina de litio liofilizada. Las de 
suero se obtuvieron en tubo estéril SST II con gel separador 
(Becton Dickinson). Las muestras (n=71) procedían de 
pacientes adultos ingresados en el hospital.

El análisis de datos se realizó con el programa estadístico 
SPSS: descriptiva con medias y porcentajes, t de Student 
para datos apareados, y el coeficiente de correlación 
intraclase.

El análisis de si la decisión terapéutica a tomar por 
el clínico podría ser distinta (instaurar tratamiento con 
gluconato cálcico e.v. o no) se estableció en función de los 
valores de referencia del calcio iónico [1,15–1.35 mmol/L], 
y se definieron las siguientes situaciones: A) decisión 
terapéutica discrepante según el resultado para cada tipo de 
muestra, B) igual decisión terapéutica.

Resultados: Medias obtenidas según el tipo 
de muestra: para sangre 0.9357 ± 0.14811, para 
suero 1.1803 ± 0.15041. La diferencia de medias 
fue de 0,23 con un IC 95% [0,20-0,27](p< 0.001).

El coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.344. 
El coeficiente de correlación intraclase fue de 0.51 (IC 

95% [0.22-0.7]).
En el análisis de frecuencias para la actitud terapéutica 

“A” se obtuvo un 61.2% y para la “B” se obtuvo un 38.8%.
Conclusiones: En sangre se obtienen concentraciones 

significativamente más bajas que en suero.
El coeficiente de correlación de Pearson es muy bajo, 

lo que indica que el tipo de muestra para la medición de la 
concentración de calcio iónico no se puede utilizar de forma 
indistinta.

La concordancia obtenida con el coeficiente de 
correlación intraclase entre los valores hallados con tipos de 
muestra distinto es muy bajo.

La discrepancia en la decisión terapéutica de administrar 
o no gluconato cálcico fue >60%. Podemos concluir que 
utilizando el mismo intervalo de valores de referencia, 
para ambos tipos de muestra, si la muestra es sangre, 
se administrará gluconato cálcico a un mayor número de 
pacientes que si es suero. A la vista de los resultados, tal 
vez se deberían establecer valores de referencia distintos 
según el tipo de muestra.
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392
SÍNDROME URéMICO-HEMORRÁGICO CAUSADO 
POR E.COLI O15

Z. Boundi, J.G. Calle Luna, A.I. Sánchez Bermúdez

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: E.coli O150H7 es el principal de los 
serotipos enterohemorrágicos que causan el síndrome 
urémico-hemorrágico. Se adquiere a través de alimentos 
contaminados crudos o poco cocidos y agua sin tratar. 
La verotoxina que produce, similar a la de shigella, es la 
responsable del cuadro.

Caso clínico: Lactante de 16 meses que ingresa por 
cuadro de diarrea aguda mucosanguinolenta de 4 días de 
evolución.

-Datos analíticos: Hemograma: Hb de 4.9 mg/dl (12-16); 
leucocitos: 39 103/ µl (4.5-11) Plaquetas:45 103/ µl (150-350). 
Bioquímica: Glucosa: 116 mg/dl (74-106); Na: 125 mEq/L 
(136-145); K: 5.8 mEq/L (3.5-5.1); Cl:102 mEq/L (98-107); 
Urea: 73 mg/dl (2.4-5.7); Creatinina: 1.91 mg/dl(0.5-0.9); Ca 
7.9 mg/dl (8.1-10.4). PCR: 10.1 mg/dl. Proteínas totales 3,8 
g/dl (6.6-8.7).

-Ecografía renal: Nefropatia parenquimatosa bilateral.
-Frotis sanguíneo que muestra esquistocitos.
-Diagnóstico microbiológico: las heces del paciente se 

sembraron siguiendo el protócolo habitual y en agar Sorbitol-
MacConkey por la sospecha clínica. En Sorbitol-MacConkey 
tras 24 horas de incubación crecieron colonias trasparentes 
(sorbitol -) que se identificaron bioquímicamente con el 
sistema VITEK (BIOMERIEUX) como E.coliO157H7.
Posteriormente se confirmó como positivo por test rápido 
de ELISA (CERTEST). En cuanto a los demás cultivos 
XLD, Selenito, Agar Campylobacter y Clostridium difficile 
fueron negativos. Las técnicas rápidas para la detección de 
Adenovirus y Rotavirus también resultaron negativas.

Discución: El paciente en estudio presentó todas las 
características del síndrome urémico-hemolítico (SUH) 
típico: inicio de diarrea mucosanguinolenta, seguida de la 
aparición de insuficiencia renal aguda (IRA), trombocitopenia 
y anemia hemolítica. En este caso la IRA fue oligúrica con 
niveles de urea y creatinina elevados, la tensión arterial fue 
alta, los niveles de plaquetas descendieron mucho por debajo 
de lo normal, la anemia hemolítica es microangiopática 
con hemoglobina y hematocrito en rápido descenso y 
esquistocitosis aumentada.

La mayoría de los laboratorios de microbiología no 
realizan de rutina la prueba de coprocultivo para la detección 
de la E. coli O157:H7, por lo que es importante que a toda 
diarrea con sangre se le realice la prueba en agar de sorbitol-
MacConkey para detectar este microorganismo. Este medio 
tiene la posibilidad de aislar E.coli O157H7 porque crece 
como colonias transparentes (sorbitol-) frente al resto de 
E.coli que son de color rojo (sorbitol+). A estas colonias 
transparentes se les realiza una aglutinación (ELISA )
y una identificación bioquímica( E.coli O157H7 son beta-
glucoronidanas negativa).

El diagnóstico microbiológico precoz permite instaurar 
un tratamiento adecuado (transfusión sanguínea, diálisis…) 
lo más rápidamente posible evitando el desarrollo flórido 
(complicaciones renales y tromcitopenia) del cuadro y 

también evitar intervenciones y tratamientos no necesarios 
como la cirugía y la administración de corticoides. Por otro 
lado se obvia el tratamiento antibiótico y antidiarreico que 
estan contraindicados porque empeora la enfermedad. Los 
antibióticos eliminan la flora bacteriana y provocan la lisis de 
la bacteria liberando la toxina, y los antidiarreicos disminuyen 
el tránsito intestinal aumentando la absorción de la toxina.
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SEPSIS FULMINANTE POR CLOSTRIDIUM 
PERFRINGENS

L. Guiñón Muñoz (1), R. Sánchez Parrilla (1), J. Landeyro (2), 
F. Gómez Bertomeu (1), S. Calabuig Ballester (1), A. Molina 
Borrás (1), E.I. Aracil León (1), A. Vilanova Navarro (1)

(1) Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona; (2) Hospital Pius 
de Valls, Tarragona

Introducción: La septicemia es una enfermedad 
sistémica causada por la propagación de microorganismos 
o sus toxinas en el torrente sanguíneo. La sepsis por 
Clostridium es una entidad muy rara que se aísla en menos 
del 3% de los hemocultivos siendo la especie más frecuente 
C. perfringens. En la mayoría de los casos estudiados se 
observa un foco hepatobiliar o intestinal subyacente.

Caso clínico: Varón de 59 años que acude a urgencias 
del Hospital Pius de Valls por presentar dolor abdominal 
difuso de carácter cólico acompañado de vómitos y sin 
deposiciones diarreicas. Como antecedentes de interés 
destaca la presencia de DM tipo II, hipertensión arterial, 
dislipemia y obesidad. En la exploración física el paciente 
manifestaba buen estado general, el abdomen globuloso, 
blando, depresible y con dolor difuso a la palpación, presión 
arterial de 148/87 mmHg, frecuencia cardíaca de 71 l.p.m. 
y temperatura de 36.30 ºC. En las pruebas de laboratorio 
presentaba un hemograma normal y una bioquímica en la 
que destacaba: glucosa 231 mg/dl, urea 69 mg/dl, GOT 159 
U/L, amilasa 525 U/L y LDH 269 U/L. El paciente ingresa con 
el diagnóstico de pancreatitis aguda.

20 horas después el paciente sufre un cuadro de 
depresión respiratoria, obnubilación y ligera agitación. En 
la exploración física se observó una importante distensión 
abdominal, presión arterial de 136/61 mmHg, frecuencia 
cardíaca de 125 l.p.m. y temperatura de 38 ºC. El hemograma 
mostró una hemoglobina de 6.49 g/dL (15 g/dL al ingreso), 
hematocrito de 13% y un recuento de plaquetas de 101 x 
109/L. Las determinaciones de bioquímica y coagulación no 
se pudieron realizar por intensa hemólisis.

Ante estos resultados se decide el envío de las muestras 
al laboratorio del Hospital Universitario Joan XXIII, donde 
se obtuvo un hemograma con 43.000 hemtatíes/μL, 
hemoglobina de 6.14 g/dL y hematocrito de 0.25%. Se realizó 
una extensión de sangre periférica que reveló la ausencia de 
hematíes y plaquetas, y la presencia de abundantes bacterias 
de forma bacilar. La tinción de gram evidenció la presencia 
de bacilos gram positivos. Cuando se comunicó el resultado 
al Hospital Pius de Valls el paciente había fallecido por 
parada cardiorrespiratoria 22 horas después de su llegada 
a urgencias. Mediante el cultivo de la sangre periférica 
en anaerobiosis se obtuvo el crecimiento de Clostridium 



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 237

perfringens identificado mediante espectrometría de masas 
MALDI-TOF.

Conclusión: C. perfringens suele afectar a pacientes 
con factores predisponentes como diabetes, cirugía, 
traumatismos, neoplasia de colon, etc. La evolución fue 
fulminante con hemólisis masiva y fracaso multiorgánico en 
las primeras 24 h del ingreso. La extrema virulencia de C. 
perfringens se explica por la alta capacidad de duplicación 
del microorganismo y la producción de una alfatoxina que 
causa hidrólisis de la membrana eritrocitaria y plaquetar.

La sepsis por Clostridium es una enfermedad de difícil 
sospecha cuando no existen factores predisponentes. La 
hemólisis intravascular en un paciente con un cuadro febril 
agudo y síntomas biliares o digestivos, debe alertarnos 
ante tal posibilidad. Gracias al estudio microscópico y 
al aislamiento del microorganismo mediante cultivo se 
consiguió establecer un diagnóstico etiológico definitivo.
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UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA PROCALCITONINA 
EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL

N. Pascual Gómez, A. Arteche López, C. Alonso Cerezo

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

Introducción: La procalcitonina (PCT) es la pro-hormona 
de la calcitonina y se produce en respuesta a estímulos 
proinflamatorios, especialmente de origen bacteriano. Ha 
mostrado utilidad para estratificar y evaluar la gravedad de 
los procesos infecciosos e identificar infecciones de mal 
pronóstico. El aclaramiento renal de la PCT es mínimo por lo que 
su concentración sérica no aumenta en la insuficiencia renal.

Objetivos: Analizar el valor predictivo de la determinación 
de PCT para las complicaciones infecciosas y para la 
mortalidad de pacientes ingresados con insuficiencia renal (IR).

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo 
retrospectivo de un grupo de 81 pacientes ingresados 
diagnosticados de IR:55 hombres con edad de media de 
71.88±11.90 años y 26 mujeres de 72.48±12.81 años.

Criterios de inclusión: creatinina mayor de 2 mg/dL. 
Criterios de exclusión: cáncer de células c de tiroides, cáncer 
pulmonar, poli-traumatizados y quemados.

Las variables estudiadas fueron las causas del ingreso, 
el nivel de PCT, complicación infecciosa, alteración hepática, 
fiebre, necesidad de diálisis y éxitus.

Se realiza un análisis estadístico de frecuencias y 
porcentaje. Se lleva a cabo el test de la “Ji Cuadrado”, 
considerando como variables estadísticamente significativas 
aquellas con un valor de p<0.05.

La PCTse determina en el analizador Vidas Brahms por 
enzimoinmunoensayo.

Resultados: Las principales causas de ingreso fueron 
insuficiencia respiratoria con 20 pacientes (24.69%), 
postquirúrgicos y dolor 19 (23.46%), fiebre y malestar 
general 7 (27%), y otras causas 9 (11.11%).

En 37 (45,6%) pacientes se obtuvo valores menores de 
2 ng/dL mientras que en 44 (54,2%) se alcanzaron niveles 
mayores o iguales a 2 ng/dL.

En 35 (43,2%) pacientes se desarrolló complicación 
infecciosa documentada: shock séptico, síndrome 

de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), sepsis ó 
bacteriemia. En 24 (29,6%) de ellos se detectaron valores 
más elevados de 2 ng/dL de PCT (p= 0.0247).

No se encontró relación entre los valores de PCT y la 
presencia del resto de las variables estudiadas alteración 
hepática, fiebre, necesidad de diálisis y éxitus (p>0.05).

Conclusiones: La elevación del nivel de PCT en los 
pacientes diagnosticados de IR que desarrollaron shock 
séptico, SRIS, sepsis o bacteriemia son comparables 
a los comunicados por otros autores. Por otro lado, no 
hemos podido demostrar que la determinación precoz de la 
concentración de PCT se asocie a alteración hepática, fiebre, 
necesidad de diálisis o mayor mortalidad en los pacientes 
diagnosticados de IR.

Estudios posteriores identificarán factores pronósticos 
y biológicos que puedan ayudar a predecir la evolución de 
los pacientes con insuficiencia renal y que puedan sufrir una 
complicación grave con el fin de realizar el tratamiento más 
adecuado y más precoz.
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DIAGNÓSTICO TARDÍO DE BETA-TALASEMIA 
MAJOR

N. Ramos González (1), A. Cejudo Lara (1), J.A. Pallarés 
Arranz (2), M.M. Mañú Pereira (3), T. Villalba Hernández (1)

(1) Laboratori Catlab, Viladecavalls, Barcelona; (2) Consorci 
Sanitari de Terrassa, Barcelona; (3) Hospital Clinic i Provincial, 
Barcelona

Paciente varón de 31 meses, de origen magrebí, que 
acude al hospital por fiebre e ictericia.

En el hemograma destaca una hemoglobina de 7.3 g/dL 
con RBC: 3.06 x 1012 , Htº: 21.9 %, VCM: 71.6fL, Leucocitos: 
14.22 x 109/L (fórmula normal, 3Eritroblastos), plaquetas: 
179x109/L.

Reticulocitos: 94.8x109/L.
Morfología eritrocitaria: Aniso-microcitosis, hipocromía, 

policromasia, ovalocitos, dacriocitos, esquistocitos.
Bioquímica: Bilirrubina total: 1.06 mg/dL. Bilirrubina 

directa: 0.30 mg/dL; LDH: 1050 UI/L; Haptoglobina: <0.756 
g/L. Coombs directo: negativo; Ferritina: 102.2 ng/mL.

Exploración física: hepato-esplenomegalia.
Por HPLC se observa una ausencia de HbA normal con 

predominio casi exclusivo de HbF. Test de HbH con azul 
de Cresil negativo. Se descarta déficit de glucosa 6 fosfato 
deshidrogenasa como otra posible causa de hemólisis.

Electroforesis: confirma la presencia exclusiva de Hb 
Fetal (> 80%).

Rx cráneo: sin alteraciones. Ecografia Abdominal: 
discreta hepatomegalia e importante esplenomegalia.

El paciente había nacido en nuestro país y desde poco 
después del nacimiento hasta un mes antes del ingreso 
había vivido en el país de origen de sus progenitores, donde 
no se le realizó ningún estudio y no se detectó ningún 
problema aparte de cansancio fácil.

Se plantea diagnóstico diferencial entre Delta-Beta 
talasemia homozigota y Beta-talasemia Major.

Estudio de progenitores: hemograma sugestivo de beta-
talasemia minor, aumento de Hb A2 (padre 5.2% ; madre 
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5.4%) y HbF normal.
Se completó estudio por biología molecular 

(secuenciación del DNA) detectándose delección CD8-AA 
en estado homozigoto en el paciente y heterozigoto en sus 
progenitores.

Diagnóstico: BETA TALASEMIA MAJOR.
La Beta-talasemia Major o anemia de Cooley corresponde 

a un genotipo homocigoto para mutaciones en el gen de la 
beta globina (brazo corto del cromosoma 11).

Hay una producción de cadenas Beta limitada que 
conlleva ausencia de hemoglobina A y compensación 
parcial por hemoglobinas que no contienen cadena Beta, 
principalmente HbF y Hb A2. Ocasiona anemia severa, y 
cambios en la estructura ósea y hepatoesplenomegalia por la 
proliferación de tejido eritropoyético (eritropoyesis ineficaz).

Suele detectarse a los 6-12 meses de edad con un cuadro 
de anemia importante que requiere soporte transfusional 
periódico.

En España la beta-talasemia minor afecta al 1-2 por 
ciento de la población y hay alrededor de un centenar de 
casos diagnosticados de talasemia major. El aumento de 
la inmigración procedente de paises endémicos puede 
incrementar la incidencia de esta enfermedad.

El manejo de esta enfermedad incluye la transfusión 
de concentrados de hematíes con tratamiento quelante 
intensivo y si se dispone de donante histocompatible, el 
trasplante alogénico de médula ósea.

En el caso que describimos se transfunden hematíes y 
al encontrarse la madre en periodo gestacional se decide 
criopreservar el cordón umbilical del neonato para valorar 
posibilidad de alotrasplante. Recien nacido heterocigoto, 
actualmente el paciente está derivado a unidad de 
hematología para seguimiento y efectuar alotrasplante. 
Estudio familiar de dos hermanas mayores: beta talasemia 
minor.

El motivo de presentar este caso es por la baja frecuencia 
de esta patología, la edad tardía del diagnóstico que puede 
hacer descartar esta posibilidad del diagnóstico diferencial 
y resaltar la importancia de la detección de heterozigotos.

396
HIPOALBUMINEMIA SEVERA EN SÍNDROME DE 
RAPUNZEL. PRESENTACIÓN DE UN CASO Y 
REVISIÓN DE LA LITERATURA

I. Sicilia Bravo, M.A. Ruiz Ginés, J. Timón Zapata, 
M.A. Asensio Díaz, R. Palma Fernández, A. Cabezas 
Martínez

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: Los bezoares son acúmulos 
intraluminares de material indigerible que se clasifican de 
acuerdo a su composición predominante, en fitobezoares 
(residuos de vegetales y frutas), lactobezoares (residuo 
lácteo especialmente en prematuros que consumen 
fórmulas concentradas), farmacobezoares (residuos de 
celulosa) y los tricobezoares, que son un acúmulo de cabello 
ingerido generalmente por personas con retraso mental o 
trastornos psiquiátricos, y de personalidad como tricofagia 
y tricotilomanía.

El Síndrome de Rapunzel es una variedad rara y compleja 
de este trastorno en donde se presenta extensión del bezoar 
gástrico a duodeno e intestino delgado y que aumenta los 
riesgos de complicaciones como obstrucción, perforación y 
peritonitis.

Presentación del caso clínico: Paciente mujer de 15 
años de edad de origen marroquí que acude a consultas 
de Medicina Interna enviada por su médico de Atención 
Primaria para valoración preferente por presentar aumento 
de diámetro de MMII junto con clínica abdominal consistente 
en nauseas con vómitos e hiporexia importante de unos 
20 días de evolución. No refiere animales de compañía, 
picaduras, viajes al extranjero, ni cambio en la dieta. Refiere 
además amenorrea de 2 meses de evolución y pérdida leve 
de pelo.

Exploración física:
TA: 120/65 FC 70 lpm, sat basal 97%.
Consciente, orientada, afebril, eupneica. Obesidad 

troncular con edemas con fóvea en miembros inferiores 
hasta muslos. No signos de deshidratación ni mala perfusión.

Abdomen: RHA+, blando con molestias a la palpación 
profunda, sin peritonismo, palpándose hepatomegalia 
moderada que cruza la línea media, con efecto masa en esta 
región.

No focalidad neurológica ni meningismo.
Exploraciones complementarias:
Bioquímica en sangre: valores dentro de la 

normalidad excepto hipoalbuminemia severa (1,9 g/dL), 
hipertransaminemia (GOT 172 mU/mL GPT 138 mU/mL), 
LDH 1040 mU/mL. Se realiza estudio de celiaquía que 
resulta negativo.

Ecografía abdominal: segmentos visualizados de 
cabeza de páncreas de tamaño y morfología conservada. 
Hepatomegalia de contornos lisos y aumento de la 
ecoestructura de manera uniforme. Resto sin hallazgos de 
interés.

RX tórax: Discreta elevación del diafragma derecho.
RX abdomen: abundante contenido gástrico.
Gastroscopia:
Esófago: calibre, dinámica y mucosa sin alteraciones.
Estómago: desde casi la unión gastroesofágica se 

objetiva una gran masa que ocupa toda la cavidad gástrica 
introduciéndose a nivel del píloro formada por gran cantidad 
de pelos y contenido alimentario, todo ello compatible con 
bezoar gástrico gigante, que impide el paso a duodenal.

La paciente es enviada a Cirugía para tratamiento 
quirúrgico del tricobezoar, practicándose una gastrotomía 
abierta.

El informe de Anatomía Patológica reveló: masa negra 
de abundantes cabellos y residuos alimenticios cuyo 
diagnóstico fue tricobezoar gástrico.

Conclusión: El síndrome de Rapunzel es una entidad 
rara de la que hay comunicados muy pocos casos en la 
literatura mundial.

Su sintomatología suele ser inespecífica, aparece casi 
de forma exclusiva en mujeres jóvenes y su evolución es 
habitualmente benigna.

El diagnóstico no es fácil ya que la paciente generalmente 
niega u oculta la información sobre tricofagia o tricotilomanía.

El laboratorio juega un papel importante a la hora de 
descartar otras patologías con sintomatología parecida 
como pueden ser la enfermedad celíaca o el síndrome 
malabsortivo.
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397
SÍNDROME DE HIPERFERRITINEMIA HEREDITARIA 
Y CATARATAS

J.D. Santotoribio Camacho (1), A. Toral Peña (2), C. Carral 
Sutil (1), M.V. Salinas Martín (1)

 (1) Laboratorio CENTROLAB, Sevilla; (2) Clínica Santa Isabel, 
Sevilla

Introducción y objetivo: El síndrome de hiperferritinemia 
hereditaria asociada con cataratas (SHHC) es un cuadro 
clínico que cursa con aumento de ferritina plasmática, 
cataratas y sin sobrecarga de hierro. Su prevalencia es 
de al menos 1/200.000. Este síndrome tiene una herencia 
autosómica dominante y está causado por mutaciones del 
IRE (iron regulatory element) localizado en la región 5’UTR 
(untranslated region) del gen de la cadena ligera de la ferritina 
(FTL). Describimos un nuevo caso en familia española.

Pacientes y método: Estudiamos una familia sevillana: 
Padre de 54 años con antecedentes de cataratas bilaterales 
e hiperferritinemia, y a su descendencia, hija de 26 años 
con inicio de cataratas en ambos ojos e hiperferritinemia. A 
ambos pacientes se les realizó la secuenciación de la región 
IRE del gen FTL mediante la siguiente metodología:

1º Extracción y purificación del ADN genómico a partir 
de muestra sanguínea obtenida mediante veno-punción en 
tubo con EDTA.

2º Amplificación específica por PCR, utilizando cebadores 
flanqueantes de los exones 1-2 del gen FTL.

3º Secuenciación directa de la doble cadena del producto 
de PCR purificado.

4º Estudio bioinformático de la secuencia de ADN 
obtenida por comparación con la secuencia nucleotídica de 
referencia para el gen FTL (NM_000146.3).

Resultados: Padre con sideremia de 94 mcg/dl, 
ferritinemia de 1215 ng/ml y saturación de la transferrina del 
27,2%, e hija con sideremia de 86 mcg/dl, ferritinemia de 
700 ng/ml y saturación de transferrina del 22%. En ambos 
pacientes encontramos el cambio nucleotídico c.-171C>G 
en heterocigosis en la región IRE del gen FTL. Este cambio 
ha sido descrito en Biobase como mutación causante de 
la enfermedad, pero solamente aporta una descripción de 
dicha mutación, por lo que la implicación de esta alteración 
en el desarrollo del SHHC no se encuentra ampliamente 
consensuado.

Conclusiones: La secuenciación de la región IRE 
del gen FTL debe incluirse en el estudio de los pacientes 
con hiperferritinemia y cataratas. Este casó aporta nueva 
evidencia de que el cambio nucleotídico c.-171C>G en la 
región IRE del gen FTL es causante del SHHC.

398
ACIDOSIS LÁCTICA SEVERA ASOCIADA AL 
CONSUMO DE METFORMINA

M. Arruebo Muñio, J.J. Puente Lanzarote, S. Menao Guillén, 
M. Santamaría González, C. Asinari

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Introducción: La metformina es un antidiabético oral 
(familia de las biguadinas) utilizado en el tratamiento 
de la Diabetes tipoII. Es un fármaco muy eficaz pero 
su administración conlleva alguna contraindicación, 
especialmente en la insuficiencia renal aguda, donde se 
puede producir la acumulación de metformina, provocando 
una acidosis láctica.

La acidosis láctica secundaria al consumo de metformina 
tiene una baja incidencia(5-9/10000 pacientes), pero una alta 
mortalidad(42-80% de pacientes afectados, según distintos 
estudios).

Exposición del caso:
Anamnesis y exploración física: Mujer de 66 años 

remitida al Servicio de Urgencias tras haber sido encontrada 
en el suelo golpeándose la cabeza. Refiere caídas en los 2-3 
últimos días, coloración cianótica en partes acras, y oliguria 
de 3 días de evolución.

Paciente diagnosticada de diabetes tipoII en tratamiento 
con metformina.

La paciente muestra signos de hipoperfusión con frialdad 
generalizada, cianosis labial y de partes acras, hipotensión 
y taquipnea.

Resto de la exploración normal.
Diagnóstico diferencial:
•	 En una paciente diabética con estado mental alterado, 

debemos considerar una Descompensación Diabética 
(Cetoacidosis Diabética/Coma Hiperosmolar).

•	 Signos como hipotensión, taquipnea, cianosis, oliguria, 
acidosis y signos de vasoconstricción periférica 
podrían responder a una paciente en choque.

•	 La oliguria apunta hacia una insuficiencia renal 
aguda, entre cuyas causas está la intoxicación 
medicamentosa.

Informe de laboratorio:
•	 Gasometría arterial (FiO250%): pH 7.04 (7.35-7.45); 

PCO2 23mmHg (35-45); CO3H
- 6.2mmol/L (22-28) ;Ex. 

Base -22.8mmol/L (-2-2); Lactato 4mmol/L (0.5-2.2).
•	 Bioquímica: Glucosa 268mg/dL (82-115) ;Urea 2.9g/L 

(0.21-0.71); Creatinina 7.8mg/dL (0.5-0.9); Potasio 
7.38mEq/L (3.1-5.1).

•	 Filtrado glomerular calculado: 5.18mL/min/1.73m2 
(Filtrado glomerular<60: Insuficiencia Renal Clínica).

•	 Anión GAP 38mEq/L (8-16 mEq/L).
•	 Orina: Flora Bacteriana++; Hematíes 60-100/c; 

Glucosuria +; Proteinuria ++++; Cuerpos cetónicos 
negativos.

•	 Resto pruebas complementarias normales.
Diagnóstico definitivo:
Acidosis láctica severa secundaria al consumo de 

metformina, debido probablemente a una insuficiencia 
renal aguda de causa multifactorial.

La importante acidosis junto con los disminuidos valores 
de bicarbonato, hablan a favor de una acidosis metabólica. 
Las acidosis metabólicas se clasifican en función del hiato 
aniónico, que en nuestra paciente es elevado. Esto, junto a un 
lactato también elevado, apuntan hacia una acidosis láctica.

Una de las causas de acidosis láctica, especialmente en 
pacientes con insuficiencia renal, está asociada a diversos 
fármacos entre los que encontramos la metformina.

Se solicitan niveles de metformina en suero, que resultan 
ser 44.8mg/L(rango terapeútico:0.1-2mg/L).

Evolución: La paciente ingresa en UCI donde es tratada 
con fluidoterapia intensiva, hemofiltración, diuréticos y 
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tratamiento coadyuvante. Evoluciona favorablemente.
Discusión: El mecanismo de acción de la metformina 

no se conoce con exactitud. Parece ser que mejora la 
hiperglicemia reduciendo la producción hepática de glucosa 
(disminuye la gluconeogénesis y glucogenolisis hepática), 
a la vez que reduce la absorción intestinal de glucosa 
e incrementa la sensibilidad a la insulina de los tejidos 
periféricos.

La metformina aumenta el metabolismo anaerobio a 
nivel celular, y con él, el lactato plasmático. En condiciones 
normales, el hígado convertiría este lactato en glucosa a 
través de la gluconeogénesis, pero es esta vía la que el 
fármaco bloquea parcialmente, provocando la acumulación 
del ácido en sangre.

La metformina se secreta inalterada por el riñón, por lo 
que esta contraindicada en pacientes con insuficiencia renal.

Rango terapéutico de la metformina en suero: 0.1-2mg/L; 
sobredosis aguda: >5mg/L; niveles letales: >65mg/L.

399
FRECUENCIA DE LAS MUTACIONES GENéTICAS 
MTHFR C667T, FACTOR II G20210A, FACTOR V 
LEIDEN G1691A Y FACTOR XII C46T ASOCIADAS 
A ENFERMEDAD TROMBÓTICA, EN EL ÁREA DEL 
HOSPITAL UNIVERISTARIO SON ESPASES

J.M. Plazas Vidal (1), A. García Fernández de Castillo (1), 
M.M. Parera Rosselló (1), J.A. Castro Ocón (2), M.M. Ramón 
Juanpere (2), A. Picornell Rigo (2)

(1) Hospital Son Espases, Palma de Mallorca; (2) Universidad 
Baleares, Palma de Mallorca

Introducción: Trombosis es la presencia de un coágulo 
(trombo) en un vaso sanguíneo o en el corazón que 
provoca la obstrucción del flujo sanguíneo. La enfermedad 
trombótica se clasifica en venosa o arterial. La patogénesis 
de ambas entidades se basa en un desequilibrio 
hemostático. Determinados cambios genéticos pueden 

favorecer este desequilibrio, entre factores procoagulantes 
y anticoagulantes, desencadenando un estado de 
hipercoagulabilidad.

La mutación del gen MTHFR consiste en un cambio de 
citosina por timina en la posición 677 del gen, generando 
una variante termolábil que disminuye un 50% la actividad 
enzimática. Esta mutación está relacionada con un aumento 
de los niveles de homocisteína en plasma, lo cual predispone 
a la trombosis.

La mutación del factor II G20210A afecta a una región no 
codificante del gen de la protrombina y está asociada a un 
aumento de los niveles plasmáticos de esta proteína.

La mutación del factor V Leiden impide la inactivación 
de este factor por la proteína C activada, facilitando la 
producción de trombina que conduce a la formación de 
fibrina en exceso.

La mutación C46T que afecta al gen que codifica el 
factor XII está asociada a una disminución de la actividad 
plasmática del factor de Hageman. Esta es la razón por la 
que algunos autores consideran esta mutación como otro 
factor de riesgo trombótico.

Objetivo: Analizar la frecuencia de las mutaciones 
MTHFR C667T, Factor II (G20210), Factor V Leiden 
(G1691A) y Factor XII (C46T) consideradas factores de 
riesgo trombótico, en el área del Hospital Univeristario Son 
Espases.

Material y métodos: Desde abril 2010 hasta mayo 2011, 
se analizaron 276 muestras de pacientes que habían sufrido 
algún evento trombótico. El genotipado de las mutaciones 
se realizó mediante real-time PCR seguido de un análisis de 
curvas de fusión (Tm). Para el estudio estadístico se utilizó 
la prueba de X2 cuadrado.

Conclusiones: La mutación más prevalente en nuestro 
grupo de pacientes es la mutación de la MTHFR tanto en 
heterocigosis (49,3%) como en homocigosis (20,7%) seguida 
de la mutación del factor XII en heterocigosis (33,3%).

No existen diferencias significativas entre los diferentes 
grupos de patologías, ni entre éstas y el total de pacientes 
estudiados.

Resultados: Tabla de Frecuencias Alélicas (IC 95%):

  Sin diagnóstico
N=66

E. Trombofilia +
Antecedentes 

familiares
N=58

Ictus + isquemia
N=84

ETEV + TEP + TVP 
+ otras trombosis

N=48
Abortos de repetición 

N=20
TOTAL
N=276

MTHFR C 0,469
(±0.002)

0,577
(±0.002)

0,589
(±0.001)

0,489
(±0.002)

0,675
(±0.005)

0,547
(±4.48x10(-4))

 T 0,531
(±0.002)

0,423
(±0.002)

0,411
(±0.001)

0,511
(±0.002)

0,325
(±0.005)

0,453
(±4.48x10(-4))

F II G 0,932
(±4.80x10(-4))

0,948
(±4.24x10(-4))

0,993
(±4.13x10(-5))

0,958
(±4.19x10(-4))

0,950
(±0.001)

0,960
(±6.95x10(-5))

 A 0,068
(±4.80x10(-4))

0,052
(±4.24x10(-4))

0,007
(±4.13x10(-5))

0,042
(±4.19x10(-4))

0,050
(±0.001)

0,040
(±6.95x10(-5))

F V G 0,969
(±2.27x10(-4))

0,922
(±6.19x10(-4))

0,951
(±2.77x10(-4))

0,947
(±5.22x10(-4))

0,975
(±6.09x10(-4))

0,950
(±8.60x10(-5))

 A 0,031
(±2.27x10(-4))

0,078
(±6.19x10(-4))

0,049
(±2.77x10(-4))

0,053
(±5.22x10(-4))

0,025
(±6.09x10(-4))

0,050
(±8.60x10(-5))

F XII C 0,773
(±0.001)

0,810
(±0.001)

0,759
(±0.001)

0,843
(±0.001)

0,775
(±0.004)

0,789
(±3.01x10(-4))

 T 0,227
(±0.001)

0,190
(±0.001)

0,241
(±0.001)

0,157
(±0.001)

0,225
(±0.004)

0,211
(±3.01x10(-4))
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400
LIMITACIONES EN LA INTERPRETACIÓN DE LA 
PROCALCITONINA. A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Arteche López, N. Pascual Gómez, M.C. Alonso Cerezo, 
V. Buendía

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

Introducción: La procalcitonina (PCT) es la prohormona 
de la calcitonina que, en condiciones fisiológicas, presenta 
una expresión muy débil, con concentraciones en suero 
<0,5 ng/mL. Sin embargo, se ha comprobado que su 
concentración sérica aumenta precozmente en infecciones 
bacterianas, y permanece elevada hasta la resolución del 
proceso infeccioso.

La PCT es, por tanto, un marcador no específico de 
infección y sepsis. Permite distinguir entre infecciones de 
origen bacteriano o de otro origen (viral o fúngica), así como 
evaluar la gravedad de la sepsis y la monitorización y control 
de la respuesta terapéutica.

Caso clínico: Paciente de 81 años con hipertensión, 
diabetes mellitus tipo 2, fibrilación auricular en tratamiento 
y episodios de insuficiencia cardíaca congestiva, que acude 
al servicio de urgencias por traumatismo craneal. Una hora 
después de su llegada, presenta disminución de conciencia 
con movimientos de descerebración (glasgow 8), por lo que 
precisa intubación.

Es urgentemente intervenido para la evacuación de 
un hematoma subdural en el hemisferio derecho. Tras la 
cirugía, no presenta una evolución positiva de su estado de 
consciencia. Se lleva a cabo una traqueotomía percutánea, 
se inicia nutrición parenteral y se ingresa en planta al 
presentar respiración espontánea sin otras respuestas 
neurológicas.

A las 48 horas post-cirugía comienza un cuadro febril con 
secreciones, por lo que se realiza un broncoaspirado y un 
hemocultivo con los siguientes resultados:

TIPO DE 
MUESTRA NOMBRE RESULTADO RESISTENCIAS 

ANTIBIÓTICOS

Broncoaspirado Cultivo 
aerobio

Klebsiella 
pneumoniae Ampicilina

Hemocultivo 
catéter

Frasco 
anaerobio

Streptococcus mitis. 
Considerar posible 

contaminación externa

Penicilina, 
Ampicilina, 

Cefotaxima y 
Eritromicina

También se realiza una analítica, obteniéndose los 
siguientes resultados:
HEMOGLOBINA

(13-17g/dl)
LEUCOCITO
(4-10 miles/

mm3)

NEUTROFILO
(1,5- 8 miles/

mm3)

ACTIVIDAD 
PROTOMBINA

>70%

GLUCOSA 
(60-110mg/

dl)

11 21,52 19,48 69,36% 142

NA+

(135-145mEq/L)
K+

(3,5-5mEq/L)
CREATININA
0,7-1,3mg/dl)

PCT
mg/dL

149 4.51 0,54 0,06

A pesar de los resultados microbiológicos, cuatros horas 
más tarde, se obtiene un valor de PCT <0,05 mg/dL, menor 
que el obtenido previamente.

El paciente fallece al 9º día post-ingreso por parada 
cardiorespiratoria.

Discusión: La PCT es útil para el diagnóstico diferencial 
de infecciones de tracto respiratorio inferior: valores de 
PCT < 0,1ng/dL desaconsejan el uso de antibióticos ya que 
indican ausencia de infección bacteriana.

Debido a las diversas respuestas clínicas de los 
pacientes ante una misma infección bacteriana, se puede 
observar una amplia variabilidad de la concentración sérica 
de PCT. Por ello, es importante la valoración clínica y el 
resto de pruebas diagnósticas en los pacientes. Como el 
caso expuesto, se pueden encontrar niveles bajos de PCT 
en infecciones localizadas o incipientes.

401
APLICACIÓN DE LOS DATOS DE LABORATORIO 
EN LA ESCALA LRINEC EN PACIENTES 
CON SÍNDROME DEL SHOCK TÓXICO 
ESTREPTOCÓCICO Y FASCITIS NECROTIZANTE

S. Ferrer Suay, E. Pérez Zafra, L. Martínez Pons, L. Martín 
Osorio, V. Gascón Sánchez, M. Sancho Andreu

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

Introducción: La fascitis necrotizante (FN) es una 
infección severa del tejido celular subcutáneo y fascia 
superficial que puede extenderse a la piel, fascia profunda 
incluso músculo con síntomas sistémicos graves y posible 
evolución fulminante. Está causado por estreptococo beta 
hemolítico grupo A (SBHGA), también conocido como 
Streptococcus pyogenes, pudiendo desarrollar Síndrome del 
Shock Toxico Estreptocócico (SSTS) y fallo multiorgánico.

Material y métodos: Existe un indicador de riesgo de 
la FN que utiliza datos de laboratorio a partir de los cuales 
genera una escala de puntuación, que diferencia la FN 
de otras infecciones de tejido blando. La escala LRINEC 
(Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis) puede ser 
útil para estratificar a los pacientes en categorías de riesgo.

De las 13 variables estudiadas, se establecieron como 
indicadores más fiables:

Variable Puntuación
PCR (mg/dL)
 <150 0
 >150 4
WBC (x109/L)  
 <15 0
 15-25 1
 >25 2
Hemoglobina (gr/dL)  
 >13.5 0
 11-13.5 1
 <11 2
Na (mEq/L)  
 >135 0
 <135 2
Cretinina (mg/dL)  
 <1.41 0
 >1.41 2
Glucosa (mg/dL)  
 <180 0
 >180 1
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Se valoran los parámetros de laboratorio de cuatro 
pacientes diagnosticados de SSTS y FN tras su ingreso en 
el hospital. Todos ellos fueron intervenidos de FN antes de 
24 horas.

Resultados: La medición de la escala LRINEC de los 
cuatro casos fue la siguiente:

Caso1: Varón de 22 años sin antecedentes de interés. 
PCR 483 mg/L (4 puntos), Cr 3.35 mg/dL (2 puntos), Hb 

15.9 g/dL (0 puntos), WBC 8.4 x109/L (0 puntos), Na 137 
mEq/L (0 puntos), Glucosa 34 mg/dL (0 punto). Total: 4 puntos.

Caso 2: Varón de 45 años, VIH positivo y linfoma.
PCR 317.4 mg/L (4 puntos), Cr: 2.06 mg/dL (2 puntos), Hb: 

13 g/dL (1 punto), WBC: 14.7 x109/L (0 puntos), Na: 134 mEq/L 
(2 puntos), Glucosa: 128 mg/dL (0 punto). Total: 9 puntos.

Caso 3: Mujer de 56 años sin antecedentes de interés.
PCR: 339.8 mg/L (4 puntos), Cr: 2.72 mg/dL (2 puntos), 

Hb: 12.4 g/dL (1 puntos), WBC: 0.7 x109/L (0 puntos), Na: 128 
mEq/L (2 puntos), Glucosa: 100 mg/dL (0 punto). Total: 9 puntos.

Caso 4: Varón de 46 años con retraso mental.
PCR: 506.6 mg/L (4 puntos), Cr: 7.81 mg/dL (2 puntos), 

Hb: 14 g/dL (0 puntos), WBC: 29.4 x109/L (2 puntos), Na: 
127 mEq/L (2 puntos), Glucosa: 86 mg/dL (0 punto). Total: 
10 puntos.

Discusión: El único paciente que requirió amputación 
de miembro, presentaba valores bajos de puntuación 
LRINEC. La puntuación máxima es de 13 puntos y un 
estudio retrospectivo indicó que una puntuación superior a 
6 es indicativa de FN, con 92% de VPP y 96% de VPN. Una 
puntuación mayor de 8 es fuertemente predictivo de FN.

Conclusiones: Aunque el calculo de la escala LRINEC 
puede ser de ayuda en el diagnóstico de FN, un valor 
bajo de puntuación no puede descartarla, necesitando ser 
validada mediante estudios antes de su aplicación rutinaria. 
La importancia de este estudio radica en que los parámetros 
necesarios para el cálculo están fácilmente disponibles para 
la evaluación de graves infecciones de tejido blando.

402
SÍNDROME DEL SHOCK TÓXICO ESTREPTOCÓCI-
CO TRAS FASCITIS NECROTIZANTE CON FRACA-
SO MULTIORGÁNICO

E. Pérez Zafra, S. Ferrer Suay, D. Acevedo León, J. Gómez 
Colomer, L. Martín Osorio, M. Sancho Andreu

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

Introducción: El Síndrome de Shock Tóxico (SST) es 
un trastorno poco frecuente de inicio insidioso provocado 
por toxinas bacterianas que cursa con shock y fallo 
multiorgánico, cuyo diagnóstico temprano es de vital 
importancia. Generalmente está asociado a infección por 
Staphylococcus aureus pero desde 1985 se describen 
cuadros clínicos graves en los que el germen aislado es 
estreptococo beta hemolítico grupo A (SBHGA), también 
conocido como Streptococcus pyogenes, aumentando en la 
última década la incidencia de estas infecciones invasivas.

Caso clínico: Varón, 22 años, presenta cuadro 
gastrointestinal y fiebre de varios días de evolución. Refiere 
dolor de inicio brusco en gemelo derecho. Buen estado 
general, excepto dímero D 1240 ng/mL y PCR 312 mg/L. 

Eco-doppler sin hallazgos significativos. Diagnóstico: 
gastroenteritis aguda y rotura fibrilar del gemelo derecho con 
tratamiento sintomático.

Ingresa en UCI 24 horas después con grave deterioro 
de su estado general, edema a tensión, tumefacción hasta 
raíz del muslo y ausencia de pulsos a todos los niveles del 
miembro inferior derecho (MID), cianosis de aparición en 
las últimas 2 horas y presencia de lesiones eritomatosas 
violáceas en la cara interna del muslo. Marcada hipotensión, 
taquicardia sinusal y taquipnea. La analítica de ingreso 
muestra: creatinina 3.35 mg/dL; bilirrubina total 1.65 mg/
dL; leucocitos 8.4x109/L; plaquetas 78x109/L; CPK 14547 
UI/L; procalcitonina 139.60 ng/mL; PCR 483mg/L y acidosis 
metabólica (pH 6.85; lactato 17 mmol/L).

Ante la mala situación clínica, se realiza fasciotomía y 
amputación del MID con desarticulación de la cadera.

Posteriormente aparece edema testicular importante 
compatible con gangrena de Fournier confirmado con 
ecografía testicular requiriendo de manera urgente 
desbridamiento y drenaje. Sufre además afectación dérmica 
importante del resto de miembros.

Se aisló SBHGA, en sangre y en exudado de heridas, 
cumpliendo todos los criterios del SST, instaurando 
tratamiento antibiótico empírico, medidas de soporte 
hemodinámico, cirugía precoz y repetida, ventilación 
mecánica y hemodiafiltración. Requirió durante las 30 
primeras horas: 38L de fluidos y durante el total de su 
estancia 83 CH, 21 unidades PFC y 10 pools de plaquetas.

Tras 67 días y clínica estable el paciente recibe el alta y 
actualmente acude a rehabilitación tras haberse implantado 
prótesis competa.

Discusión: Esta bacteria está presente en la piel sin 
causar enfermedad. En ocasiones, debido a un traumatismo 
cutáneo mínimo, se rompe la barrera epitelial provocando 
su diseminación, produciendo fascitis necrotizante y 
SST de curso clínico rápido y fulminante. Puede afectar 
a jóvenes previamente sanos e inmunocompetentes. 
Sorprendentemente la lesión inicial es a menudo trivial 
como la picadura de un insecto, una abrasión o una 
inyección sin evidenciar puerta de entrada. La evaluación 
temprana es difícil ya que los síntomas iniciales son muy 
inespecíficos, como dolor, eritema e hinchazón por lo que 
puede diagnosticarse erróneamente y retrasar el diagnóstico 
real pudiendo llegar a un resultado fatal.

Conclusiones: Destacar la importancia del diagnóstico 
temprano en pacientes que refieren un notable dolor local, 
agudo e intenso, sin que haya signo de infección así como 
la efectividad de un tratamiento agresivo medico-quirúrgico 
y medidas de soporte.

403
DIAGNÓSTICO GENéTICO PREIMPLANTACIONAL 
DE ENFERMEDAD GRANULOMATOSA CRÓNICA 
MEDIANTE BIOPSIA EMBRIONARIA 

C. Carrasco, M. Calero Ruiz, J. Gutiérrez Romero, M.A. 
Bailén García, M. Samper Toscano, A. Mangano Armado, 
S. García Pinteño

Hospital Universitario Puerta del Mar, Jerez de la Fra., Cádiz
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Introducción: La enfermedad granulomatosa crónica 
(EGC) es una inmunodeficiencia primaria, causada por 
mutaciones en los genes que codifican las subunidades de 
la enzima adenina dinucleótido fosfato oxidasa. Ésta regula 
la producción de especies oxidantes microbicidas, que 
constituyen la primera vía de defensa a microorganismos 
infecciosos.

La ECG es una deficiencia heterogénea clasificada en 
EGC ligada al cromosoma X y ECG autosómica recesiva. 
El patrón de herencia ligada al sexo es más frecuente y se 
encuentra en el 60 % de los casos. En ella se afectan más 
los varones que las hembras, ya que el cromosoma X porta 
el gen defectuoso.

Objetivos:
• Exponer el diagnóstico genético preimplantacional 

(DGP) como alternativa al diagnóstico prenatal (DP) 
para parejas con elevado riesgo de trasmitir alguna 
enfermedad genética.

• Evaluar como la técnica de Inyección Intracitoplasmática 
de Espermatozoides (ICSI) facilita los pasos posteriores 
a la biopsia embrionaria de un procedimiento de DGP.

Material y métodos: Se obtienen de la mujer tras 
estimulación ovárica y aspiración folicular, un número 
suficiente de ovocitos. Éstos son microinyectados con 
semen de donante. Se consiguen 8 cigotos correctamente 
fecundados. Se dejan en cultivo hasta día +3, momento 
en que son biopsiados. Mediante aspiración se aíslan 2 
blastómeras. Se realiza análisis genético de los embriones 
mediante FISH. Mientras, los embriones biopsiados se dejan 
en cultivo para observar la viabilidad de los mismos hasta 
D+5, momento en que llegan a blastocisto.

Resultados: Pareja que acude a URHA del HUPM 
manifestando su deseo de ser padres. La mujer padece 
ECG y tiene un hijo afecto con una pareja anterior. Expone 
que quiere concebir y mediante DP, provocar interrupción 
terapéutica del embarazo si el feto fuese varón. Se le explica 
que éticamente no es aceptable.

Se remiten a una unidad de referencia de DGP donde 
se les hace estudio básico de esterilidad: Mujer con datos 
exploratorios básicos, factor ovárico, cervical, uterino, 
tubárico y hormonal dentro de la normalidad. Estudio 
serológico normal para ambos. En el seminograma se 
observa azoospermia planteándoles como alternativa la 
ICSI con donante. Aceptan.

Tras biopsia embrionaria y estudio genético, se observa 
que de los 8 embriones biopsiados, 5 son XX y 3 XY. De los 
5 embriones XX, 2 son portadores del gen afecto. La mujer 
es transferida mediante implantación intrauterina ecoguiada 
de 2 blastocistos carentes del gen transmisor de EGC. La 
B-HGC a las dos semanas es positiva.

Conclusiones:
•	 El DGP, ofrece una gran alternativa en diagnóstico de 

enfermedades monogénicas y selección del sexo de 
los hijos si fuese necesario por posible transmisión de 
enfermedades ligadas a cromosomas sexuales.

•	 La biopsia embrionaria permite mediante extracción de 
una o dos células de éste, la realización de DGP sin 
comprometer el desarrollo normal del embrión.

•	 El DGP aporta notables ventajas, evitando la 
interrupción terapéutica del embarazo (y las situaciones 
traumáticas ocasionadas).

•	 La ICSI facilita los pasos posteriores a la biopsia 
embrionaria. Evita fallo de fecundación tras 

inseminación y contaminación de ADN, ya que elimina 
células de la granulomatosa y espermatozoides que 
pudieran quedar en zona pelúcida.

404
ENFERMEDAD DE VON GIERKE: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M.C. Ramírez Ruiz, L. Albert Botella, J.F. de la Torre Bulnes, 
F. Avilés Plaza, S. Parra Pallarés

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La Glucogenosis tipo I (GSD-I) o 
enfermedad de Von Gierke es una patología poco frecuente, 
autosómica recesiva, provocada por una acumulación 
anormal de glucógeno debido a la deficiencia de la glucosa-
6-fosfatasa (G-6-fosfatasa), que interviene en el último paso 
de la producción de glucosa a partir de las reservas de 
glucógeno hepático.

Hay dos tipos de glucogenosis tipo I (Ia y Ib), que se 
diferencian mediante la determinación de la actividad 
enzimática y el estudio de las mutaciones genéticas. El 
fenotipo clínico es similar, con la particularidad de que los 
afectados por el tipo Ib presentan infecciones bacterianas 
recurrentes y neutropenia.

Los síntomas más frecuentes son: Hipoglucemia 
severa sin cetosis que puede provocar crisis convulsivas, 
hiperlactacidemia, acidosis metabólica, hepatomegalia y 
retraso del desarrollo.

Caso clínico: Niña de 6 años acude al Servicio de 
Urgencias por presentar un episodio de crisis convulsiva, 
somnolencia y palidez. Refiere pico febril de 38ºC en las 
últimas 24 horas y episodios intermitentes de vómitos.

Antecedentes familiares destacables: consanguinidad 
paterna en grado lejano.

La exploración física revela baja talla y peso y abdomen 
globuloso, depresible y hepatomegalia.

Se realiza un diagnóstico diferencial con otros trastornos 
que cursan con crisis convulsivas como: meningitis, 
epilepsia, intoxicaciones o hipoglucemia, así como trastornos 
asociados a hepatomegalia.

Se solicita un estudio completo de laboratorio, así 
como ecocardiografía, ecografía abdominal, evaluación 
neurológica, test del glucagón, detección de la actividad 
enzimática deficiente (G-6-fosfatasa) y estudio genético.

Las pruebas bioquímicas revelan hipoglucemia, 
hiperuricemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, 
elevación de las enzimas hepáticas e hiperlactacidemia.

Resultados de pruebas complementarias: miocardiopatía 
hipertrófica secundaria, presencia de adenomas hepáticos 
con hepatomegalia sin alteración del bazo, test del glucagón 
sin aumento de glucemia y detección de la actividad 
enzimática deficiente.

El análisis de secuenciación reveló una mutación 
en homocigosis en el exón 2 del gen de la G-6-fosfatasa 
(p.R83C), que se traduce en la sustitución de una arginina 
por una cistina en la posición 83 de la proteína.

A la vista de los resultados se diagnostica a la paciente 
de Glucogenosis Ia.
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Conclusión: En la exploración física, el signo más 
importante es la afectación hepática, que se manifiesta por 
una hepatomegalia masiva sin esplenomegalia, debida al 
depósito de glucógeno y a una significativa infiltración grasa. 

Los pacientes con GSD-I suelen tener otras alteraciones 
como: hiperuricemia, artropatía, hipertensión arterial, 
hiperlipidemia, nefropatía y ligera elevación de las 
transaminasas.

Las determinaciones de glucemia y lactato en ayunas y 
las respuestas al test del glucagón, (escaso o nulo aumento 
de la glucemia y marcado incremento del nivel de lactato, 
ya basalmente elevado), sugieren de manera convincente 
la patología.

Sin embargo, el método más seguro de diagnóstico es 
la determinación del nivel de actividad de la G-6- fosfatasa 
en biopsia hepática así como la localización del gen 
mutado. Dicho gen se encuentra en el cromosoma 17q21 
y las mutaciones más extendidas en los pacientes de 
origen caucásico son la R83C (32.81%), como en el caso 
presentado, y la Q347X (20.7%).

405
PRESENTACIÓN INUSUAL DEL SÍNDROME DE 
SéZARY

A. Nogueras López, E. Antón Valadés, M. López Vélez, A.J. 
Paredes Fuentes, M.J. Cuevas Beltrán, J.V. García Lario

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: La Micosis Fungoide (MF) es un linfoma 
cutáneo de células T cuya variante leucemizada es el 
síndrome de Sézary (SS); es de carácter indolente y afecta 
predominantemente a varones de edad comprendida 
entre 40 y 60 años. Representa el 3% de los linfomas de 
células T. El diagnóstico se confirma mediante estudio 
inmunofenotípico de sangre periférica y de biopsia cutánea. 
Presentamos un caso clínico de SS en un varón joven.

Caso clínico:
Datos clínicos: varón de 24 años de edad, que acude 

a Urgencias en repetidas ocasiones por cuadro de prurito 
generalizado y lesiones cutáneas catalogándose de 
Dermatitis atópica generalizada vs. Pitiriasis rubra pilaris 
tratadas con corticoides y antihistamínicos. Exploración 
física: placas de gran tamaño eritemato-eczematosas en 
antebrazos, muslos y zona lumbar.

Datos de laboratorio: Hemograma: leucocitos 20.600/
mm3 (70% de linfocitos). Series roja, plaquetaria y 
determinaciones bioquímicas normales. Frotis sanguíneo: 
elevada proporción de células linfoides anómalas, de núcleo 
convoluto y elevada relación núcleo-citoplasmática. Estudio 
inmunofenotípico de sangre periférica: 92% de linfocitos T 
CD3+,79% de linfocitos T CD4+ y 13% de linfocitos CD8. La 
población CD4+ presenta fenotipo CD3 bajo, TCR alfa/beta 
bajo, DR -, CD7-. Se analizó el reordenamiento de los genes 
del TCR gamma (V-J) presentando un patrón compatible 
con monoclonalidad. Biopsia cutánea: subpoblaciones 
linfocitarias: 92% de linfocitos CD3+, 88% de linfocitos T 
CD4/CD3 bajo, CD7-4% de linfocitos T CD8.

Pruebas de imagen: PET-TAC, con rastreo corporal que 
sugiere la presencia de actividad neoplásica en regiones 

axilares, posterocervical izquierda (subcutáneo) e inguinal 
bilateral.

Evolución clínica: El paciente evolucionó con infiltración 
del SNC, se inició tratamiento quimioterápico y falleció 15 
meses tras el diagnóstico.

Diagnóstico diferencial y discusión: El Síndrome de 
Sézary es una proliferación maligna de linfocitos T de fenotipo 
colaborador que se presenta con prurito, eritrodermia 
exfoliativa generalizada y células linfoides anormales con 
núcleos muy convolutos en sangre periférica llamadas 
células de Sézary. Las lesiones cutáneas iniciales son 
clínica e histológicamente inespecíficas y pueden preceder 
muchos años a la confirmación del diagnóstico. Puede 
simular varias patologías no malignas con eritrodermia 
como la pitiariasis rubra pilaris, psoriasis, dermatitis atópica 
y enfermedad injerto contra huésped pudiéndose retrasar 
el diagnóstico. El 50% de estos pacientes fallecen por 
sepsis, generalmente de origen cutáneo (Estreptococos o 
Pseudomonas). A diferencia de lo descrito en la literatura, 
este caso se ha presentado en un varón joven con lesiones 
cutáneas inespecíficas catalogadas como patología 
dermatológica benigna. La intervención del laboratorio fue 
decisiva para el diagnóstico definitivo de este síndrome. Es 
de crucial importancia la realización de un hemograma con 
frotis sanguíneo y el estudio de subpoblaciones linfocitarias 
en cuadros cutáneos que presentan eritrodermia.

406
MARCADORES DE OXIDACIÓN E INFLAMACIÓN 
EN PACIENTES TRANSPLANTADOS. RELACIÓN 
CON LA MORTALIDAD

E.M. Iglesias Álvarez, L. Cañas Solé, R. Lauzurica 
Valdemoros, M. Doladé Botías, Y. Alba Macías, F. Moreno 
Flores, C. Gómez Gómez, M.C. Pastor Ferrer

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, 
Barcelona

Introducción: Tanto la inflamación como la oxidación están 
aumentadas en la enfermedad renal crónica. El trasplante 
renal (TR) mejora esta situación aunque no la normaliza. 
Ambos factores se han implicado en la mortalidad del TR 
no sólo de origen cardiovascular sino de cualquier causa.

Objetivo: Estudiar el estado inflamatorio y oxidativo pre-
TR y a los 3 meses del mismo en pacientes sometidos a 
TR. Relacionar ambos estados con la mortalidad en dichos 
pacientes.

Pacientes y métodos: Hemos evaluado 196 TR 
realizados entre 2003 y 2008, 133 (67.9%) fueron hombres 
y 63 (32.1%) fueron mujeres, con una media de edad de 
51.89±12.54 años y una media de 28.64±24.76 meses en 
diálisis. El 19,8% tenían diabetes mellitus (DM) pre-TR y el 
14.8% enfermedad cardiovascular (ECV) clínica pre-TR.

Se analizaron los siguientes marcadores de inflamación 
(MIF): Proteína C reactiva, Interleucina-6 (IL-6), factor 
de necrosis tumoral a (TNFa), receptor soluble de la 
Interleucina-2 (sR-IL2) y receptor soluble del TNFα, (sR-
TNFα). Los marcadores de oxidación estudiados fueron LDL 
oxidada (LDLox), anticuerpos anti-LDL oxidada (AcLDLox). 
También se estudió el filtrado glomerular mediante la fórmula 
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MDRD. Todos los marcadores se analizaron pre-TR y a los 3 
meses (3m) post-TR.

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico 
SPSS v15.0. La comparación de medias se realizó utilizando 
el test T Student o U de Mann-Whitney. Se realizó un análisis 
multivariante mediante un modelo de regresión logística 
para conocer las variables predictivas de mortalidad.

Resultados: El número de éxitus hasta el año 2012 
fueron 27/196 (13.8%), siendo las causas principales de 
mortalidad: ECV, cáncer, infección y otras causas.

Los pacientes que fueron éxitus presentaron mayor 
estado inflamatorio a los 3m post-TR respecto a los que 
permanecieron vivos, siendo estadísticamente significativos 
los aumentos de la IL-6 (6.15±5.53 vs 8.23±6.42; p=0.012) 
y el sR-TNFa (4.35±3.48 vs 6.12±3.57; p=0.005). No se 
observaron diferencias estadísticamente significativas en los 
MIF pre-TR. El MDRD a 3m post-TR era significativamente 
más bajo en los pacientes con éxitus (47.91±15.74 vs 
34.53±12.47; p=0.0001). De los pacientes que fallecieron el 
41.7% presentaron AcLDLox superiores al P75: 3.770 UI/ml 
(p=0.046).

En el análisis multivariante se utilizó como variable 
dependiente la mortalidad del paciente trasplantado y como 
covariables la edad, sexo, DM pre-TR, ECV pre-TR y los 
siguientes marcadores bioquímicos a 3m post-TR: MDRD, 
IL-6, sR-TNFa, LDLox (P75), AcLDLox (P75).

Los resultados obtenidos demuestran que son factores 
de riesgo independientes de mortalidad, la edad [OR: 
1,068, IC95%: 1.011-1.127; p=0,018), así como el P75 de 
las LDLox [OR: 3.27, IC95%: 0.980-10.96; p=0.054), el P75 
de los AcLDLox [OR: 6.99, IC95%:2.10-23.28; p=0.002)y el 
MDRD [OR: 0.910, IC95%: 0.863-0.959; p=0.000).

Conclusión: Confirmamos que el TR mejora el estado 
inflamatorio pero no lo normaliza. No obstante, los pacientes 
con éxitus presentan aumentos significativos de la IL-6, sR-
TNFa y de la oxidación a los 3m post-TR y una disminución 
significativa de la función renal.

Finalmente, las variables predictivas independientes 
de mortalidad son la edad, los marcadores oxidación y la 
función renal a los 3m post-TR.

407
SÍNDROME SEROTONINéRGICO POR 
INTOXICACIÓN CON IRS CON COMPLICACIÓN: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

D. García Seisdedos, A. Arroyo Vega, T. Bona Borao, 
L. Jiménez Mendiguchía, S. Rodríguez Fiñaga, J.M. Del Rey 
Sánchez

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: El síndrome serotoninérgico (SS) 
constituye una emergencia clínica poco conocida, cuya 
incidencia va en aumento en relación con el mayor empleo 
de medicamentos proserotoninérgicos: IMAO, IRS. Cuyos 
efectos agonistas se amplifican por la polifarmacia y sus 
interacciones farmacológicas. Estos efectos son debidos 
a una sobreactividad serotoninégica del sistema central y 
periférico en los que intervienen varios tipos de receptores 
de serotonina. Aunque no existen una prueba específica 

para el diagnóstico del SS, sí es posible llegar al diagnóstico 
mediante la clínica del paciente y el laboratorio.

Caso clínico: Varón de 26 años fue atendido por 
el SUMMA y trasladado posteriormente al servicio de 
urgencias del hospital. El paciente reconoce intento 
autolítico, trae numerosos blisters vacíos: 10 comprimidos 
de Tranxilium 15mg, 50 comprimidos de Lorazepam 1mg, 
20 comprimidos de Lormetazepam 2mg, 30 comprimidos 
de Venlafaxina 150mg y 56 comprimidos de Lamotrigina 
25mg. AP: trastorno adaptativo mixto con ansiedad, estado 
de ánimo depresivo y trastorno límite de la personalidad. 
Exploración al ingreso: 121 FC, 122/79 TA, 38º Tª, mucosa 
oral seca, pupilas midriáticas poco reactivas, mioclonias 
miembros inferiores (MMII), hiperreflexia MMII, diaforesis, 
clonus inagotable, rigidez MMII. Analítica al entrar en la 
urgencia presentaba los siguientes valores patológicos: 
GOT 1369U/L, GPT 213U/L, LDH 3322U/L, CK 105500U/L, 
leucocitos 24.8*10^3/ul, neutrófilos 21.6*10^3/ul. Tratamiento 
y evolución: se le realiza un lavado gástrico, administración 
de carbón activado e intensa sueroterapia, mediante control 
de la diuresis con sonda vesical. Se le traslada a la UVI 
médica, donde le administran Ciproheptadina, bicarbonato, 
Clexane. Debido a la mejora clínica y al descenso progresivo 
de la CK, transaminasas y LDH, el paciente es trasladado 
a Medicina interna, pero es hasta el doceavo día cuando 
alcanza niveles de CK dentro de la normalidad recibiendo 
alta médica. Diagnóstico:1. Intoxicación medicamentosa con 
Venlafaxina, Lamotrigina, BZD con fines autolíticos; 2.SS 
secundario a Venlafaxina; 3. Rabdomiolisis sin compromiso 
de la función renal.

Discusión: El diagnóstico del SS es clínico y se hace 
con base a los antecedentes de ingesta de medicamentos y 
el cadro clínico. Uno de los métodos para el diagnóstico del 
SS son los criterios de Sternbach, el cual llega al diagnóstico 
cumpliendo uno o más criterios de los siguientes síntomas: 
estado alterado, agitación, mioclonias, hiperreflexia, 
diaforesis, temblor, diarrea, fiebre, descoordinación. En 
el caso que presentamos el paciente cumplía seis de 
estos síntomas. El pilar de la intervención farmacológica 
es ciproheptadina, un antihistamínico que actúa como 
antagonista de la serotonina. Además debido a que el 
paciente sufrió rabdomiolisis, se utilizó Enoxaparina con 
el fin de evitar trombos en la circulación sanguínea. La 
utilización de bicarbonato esta fundamentado en el hecho 
de que éste inhibe el ciclo redox de la mioglobina y evita 
la peroxidación, además evita la vasoconstricción renal. El 
clínico pudo seguir la eficacia del tratamiento debido a la 
disminución paulatina de los niveles de CK y transaminasas.

408
DERRAME PERICÁRDICO SEVERO IDIOPÁTICO 
CON CRISTALES DE COLESTEROL: 
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO

M. Navarrete Carmona, A.M. Fernández Ramos, V.M. 
Becerra Muñoz

Complejo Hospitalario de Especialidades Virgen de la 
Victoria, Málaga
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Introducción: Un derrame pericárdico es una 
acumulación anormal de líquido en la cavidad pericárdica 
mayor de 20 ml, que eleva la presión intrapleural y 
produce un taponamiento cardiaco. La clínica depende 
fundamentalmente de la rapidez de adaptación del pericardio 
a dicho taponamiento, pudiendo manifestarse de forma 
aguda, subaguda o crónica. La Eco es la exploración más 
sensible y guiados por ella se realiza una pericardiocentesis. 
El líquido obtenido a pesar de tener un valor diagnóstico 
sólo en el 15% de los casos, es imprescindible a la hora de 
orientar a los clínicos, y aquí es donde el laboratorio toma un 
papel importante.

Caso clínico: Paciente mujer, de 72 años de edad, 
que presenta aumento de su disnea habitual hasta 
hacerse grado III-IV/IV e intensos edemas en miembros 
inferiores. Previamente, infección de vías bajas resuelta 
con antibioterapia, sin otros acontecimientos de interés. 
Tras observarse en radiografía de tórax una importante 
cardiomegalia, se realiza Ecocardiograma que muestra 
“derrame pericárdico severo sin signos de compromiso 
hemodinámico”. A pesar de tratamiento con AINEs, 
Colchicina y Corticoides, no se observa en el ecocardiograma 
de control reducción significativa de dicho derrame, por 
lo que es derivada al hospital para realización de otras 
pruebas complementarias, entre ellas el drenaje pericárdico 
diagnóstico.

Material y métodos: Para el análisis del líquido se 
emplea un microscopio óptico convencional. Al hallarse 
cristales y sospechar por su morfología que son de 
colesterol, se recurre al de polarización. Se comprueba su 
solubilidad con un disolvente orgánico como el cloroformo, 
y de forma química mediante la reacción de Liebermann-
Burchard (Con sulfúrico concentrado, anhídrido acético 
y calor). Para la determinación de la bioquímica se usó el 
DIMENSION SYSTEM ® de la casa comercial Siemens 
Healthcare Diagnostics S.L, Newark, U.S.A.

Resultados: Al microscopio óptico normal con un 
aumento de 40x, se aprecia la existencia de una gran cantidad 
de cristales grandes cuadrados con una muesca en una de 
las esquinas, que de lado se ven como rectángulos grandes 
o agujas curvadas, tamaño de 8- 100 mm. Birrefringencia 
negativa. En la bioquímica se hallan 20 leucocitos/µl, 4270 
hematíes/µl, 83 glucosa mg/dl, proteínas 3.4 g/dl, y colesterol 
60 mg/dl.

Nos ponemos en contacto con los cardiólogos y la paciente 
no presenta criterio alguno de las enfermedades asociadas 
a la existencia de estos cristales, como artritis reumatoide, 
tuberculosis, lupus o hipotiroidismo. La exploración física no 
demuestra datos destacables. En la bioquímica sanguínea 
todos los parámetros se encuentran dentro de límites 
normales. Asimismo, la hematología no revela alteraciones, 
las hormonas tiroideas normales, el proteinograma, factor 
reumatoide, ANA, anti-ADN y marcadores tumorales son 
negativos. Al no hallarse causa clara del derrame se realiza 
una ventana pericárdica.

Conclusión: La existencia de los cristales es muy 
infrecuente y se desconoce su fisiopatología, pero nos avisa 
de que se trata de un derrame crónico y orienta a la búsqueda 
de ciertas enfermedades. Por desgracia la mayoría de las 
veces el diagnóstico es idiopático.
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DETECCIÓN DE SANGRE OCULTA EN HECES ¿UNA 
PRUEBA RUTINARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA ?

F.J. Mérida de la Torre, M.J. Pérez Santos, I. Moraga Ropero, 
E.E. Moreno Campoy, N. Bel Peña

Hospital Serranía Ronda, Málaga

El cáncer colorrectal es un problema de salud de primer 
orden por su elevada inci dencia y morbimortalidad, ya que 
es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestra 
comunidad1. El cribado mediante la detección de sangre 
oculta en heces (SOH) se incluye en la valoración inicial del 
paciente con sospecha de padecer cáncer colorrectal (Ca C).

Objetivo: Estudiar el valor predictivo de la detección de 
sangre oculta en heces como prueba de cribado de Ca C en 
un área de Atención Primaria (AP).

Metodología:
•	 Ámbito: Área Sanitaria (aprox.100.000 habitantes).
•	 Fuente: Base de datos del Laboratorio del hospital e 

Historia Digital de Salud de Andalucía (DIRAYA).
•	 Período: segundo semestre 2011.
•	 Análisis: estudio retrospectivo. Revisión de historias 

clínicas de pacientes con detección de sangre oculta 
positiva en heces.

Resultados: Se registraron 991 solicitudes de SOH, de 
las cuales resultaron positivas 147 casos que correspondían 
a 78 pacientes. Se diagnosticaron nueve casos de neoplasia 
(0.9% de los pacientes): 6 casos de adenocarcinoma de 
colon, 2 carcinomas de recto y un caso de poliposis.

La sensibilidad de SOH para el diagnóstico de CaC es 
77.84%, con un valor predictivo de 8.97% para el diagnóstico 
de CaC.

La revisión de la historia de los pacientes restantes 
con SOH positiva, pudo detectar en 65 pacientes (83%) 
factores que hacían prever a priori una posible positividad 
de la prueba (SOH+): procesos musculoesqueléticos con 
toma de medicamentos antiinflamatorios documentada en 
la historia, patología cardiocirculatoria (fibrilación auricular 
u otras arritmias) que precisaban anticoagulación, procesos 
gastrointestinales (ulcus gastroduodenal, diverticulitis) 
probables responsables de procesos anémicos crónicos así 
como insuficiencia renal crónica. De este modo, la detección 
de sangre oculta ve mermado su poder predictivo para la 
detección del cáncer colorrectal.

Conclusiones:
•	 La detección de sangre oculta en heces se ha mostrado 

eficaz en la detección de cáncer colorrectal.
•	 Una alta proporción de pacientes sufren sangrado 

intestinal por distintos procesos no relacionados con 
patología neoplásica, lo que hace mermar el valor 
predictivo de la prueba.

•	 Es necesario discriminar la semiología del paciente de 
forma exhaustiva para evitar pruebas complementarias 
invasivas, molestas, costosas y que pueden vulnerar la 
seguridad del paciente.

Bibliografía:
1Cáncer colorrectal: proceso asistencial integrado / 

Romero Gómez, Manuel et al. 2ª ed. Sevilla: Consejería de 
Salud, 2011.
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EFECTO DE LA VITAMINA D EN LA ENFERMEDAD 
BRONqUIAL ALéRGICA MÚRIDA

A.F. González, Y. Barrios, A. Franco, V. Matheu

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de la 
Laguna, Santa Cruz De Tenerife

Introducción: Las enfermedades alérgicas se 
caracterizan por un incremento de los niveles de IgE en 
suero y de una reacción inflamatoria con aumento en el 
número de eosinófilos, mastocitos y linfocitos CD4+ con 
fenotipo secretor Th2, cuyas citoquinas principales son 
IL-4, IL-5, IL-13. En los últimos años, la incidencia de estas 
enfermedades ha aumentado en los países desarrollados. 
Este fenómeno es resultado de interacciones entre factores 
genéticos y ambientales, incluyendo la dieta.

Una de las diferencias en la dieta de los países 
desarrollados y en desarrollo es la presencia de vitamina D 
en productos alimenticios, y de suplementos de vitamina D 
en la dietas de los niños para evitar el raquitismo. No hay 
duda del beneficio que esto genera, pero se han realizado 
estudios que relacionan la vitamina D con el estado atópico.

Objetivo: Estudiar el efecto que tiene la vitamina D en 
ratones con enfermedad bronquial alérgica (EBA) como 
modelo experimental múrido de asma alérgico.

Materiales y métodos:
1.- GRUPOS DE ANIMALES Y PROTOCOLO DE 

INMUNIZACIÓN
Se indujo la EBA en ratones hembra maduros de 6-12 

semanas de edad de la cepa B10Q utilizando el siguiente 
protocolo:

•	 Día 0: Inyección intraperitoneal de 50 microgramos (μg) 
de ovoalbúmina como alérgeno y 2 mg de hidróxido de 
aluminio como adyuvante para potenciar la respuesta 
inmunitaria.

•	 Días 7, 8 y 9: Provocación nasal con 50 μg de 
ovoalbúmina para desencadenar la reacción local 
bronquial.

•	 Día 11: Lavado broncoalveolar (LBA), toma de 
muestras y sacrificio.

Se establecieron tres grupos de ratones (n=8-12 ratones). 
En el primer grupo se realizó el protocolo anterior (GRUPO 
OVA). En el segundo (GRUPO OVAD), se siguió el mismo 
protocolo y además se suplementó con vitamina D oleosa 
ingerida diariamente. El tercer grupo fue el grupo control y 
siguió el mismo esquema pero sustituyendo el alérgeno por 
tampón PBS.

2.- TÉCNICAS CELULARES
El recuento de leucocitos se realizó utilizando una cámara 

de Neubauer y el porcentaje de eosinófilos se obtuvo, 
contando con microscopio óptico, las células en extensiones 
realizadas con una citocentrifuga. Las extensiones se 
tiñeron mediante citoquímica específica para peroxidasa de 
eosinófilos.

3.- MEDICION DE IgE
Las concentraciones de IgE en LBA se cuantificaron 

mediante enzimoinmunoensayo (ELISA).
Se utilizó un método no paramétrico como método 

estadístico (Mann-Whitney en caso de dos grupos y Kruskal 
Wallis en el de varios grupos).

Resultados:
Grupo Células LBA (cél/microL) Eosinófilos (%)

N Media Error Típico N Media Error Típico
CONTROL 8 126,75 22,55 8 0,5 0,19

OVA 10 601,9 63,64 8 62,5 5,27
OVAD 9 239,78 43,70 6 21 7,69

Grupo IgE LBA
(ng/mL)

N Media Error Típico
CONTROL 8 3,50 0,59

OVA 10 6,89 1,40
OVAD 9 4,40 0,56

Conclusiones:
1. Utilizando la ovoalbúmina como estímulo antigénico 

hemos conseguido inducir enfermedad bronquial 
alérgica en ratones de la cepa B10Q.

2. El número de células y el recuento de eosinófilos del 
LBA disminuye en los ratones suplementados con 
vitamina D cuando los comparamos con el grupo sin 
vitamina D. Los niveles de IgE también disminuyen en 
el LBA.
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CISTITIS HEMORRÁGICA POR VIRUS-BK 
SECUNDARIO A TRASPLANTE DE MéDULA ÓSEA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Souto Fernández, M.D. Ribas Lombardero, I. Constanso 
Conde, A. Galego García, M.A. Álvarez Rueda, H. Bescos 
Galego

Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña

Motivo de consulta: Varón de 15 años ingresa en 
hematología para trasplante alogénico de médula ósea.

Antecedentes: Paciente diagnosticado de leucemia 
aguda no linfoblástica de estirpe monocítica, con 
hiperleucocitosis, recibió tratamiento entrando en remisión 
completa y posteriormente citado para trasplante de médula 
ósea.

Estudios complementarios: Hemograma: Hemoglobina 
10.3g/dL [12-16], Hematocrito 31.8 [36-45], plaquetas 
41∙109/L [130-450], leucocitos 6.83∙109/L [10-11.5].

PCR CMV en plasma: >1000000 copias/mL, PCR CMV 
en Val >10000 copias/mL.

PCR virus-BK >2500000 copias/mL.
Informe de Laboratorio: en el examen microscópico 

del sedimento de orina se observan células con morfología 
atípica. La muestra se remite a anatomía patológica para 
posterior procesamiento, informando de la presencia de 
células decoy.

Diagnóstico: Leucemia aguda monocítica, trasplante 
de médula ósea enfermedad de injerto contra huésped 
(EICH), cistitis hemorrágica por virus-BK, infección por CMV, 
síndrome de distrés respiratorio del adulto.

Evolución: El paciente presenta tras el trasplante: 
diarrea sanguinolenta que se interpreta como EICH, cistitis 
hemorrágica por virus-BK e insuficiencia respiratoria 
asociada a neumonía por CMV.

Se administró tratamiento antibiótico de amplio espectro 
para neumonía y tratamiento inmunosupresor para EICH.

El paciente fallece tras 18 días por insuficiencia respiratoria.
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Discusión: Los poliomavirus son virus DNA de 
pequeño tamaño y sin envoltura que pertenecen a la familia 
Papoviridae, entre el 60 y el 80% de la población adulta tiene 
anticuerpos contra BK, JC o ambos. Esta seroprevalencia 
de los anticuerpos aumenta mucho durante la infancia, 
la viremia que tiene lugar durante la primoinfección, 
posiblemente respiratoria, es habitualmente asintomática y 
produce siembra en el riñón y una infección latente en el 
tejido renal.

Cuando existen estados de inmunosupresión, se produce 
una reactivación de la infección viral en el riñón y una 
excreción vírica por la orina. Las manifestaciones clínicas 
asociadas a esta excreción urinaria de poliomavirus son 
el resultado de efectos directos del proceso de replicación 
viral, aunque deben existir cofactores importantes para la 
presencia o ausencia de éstas.

La cistitis hemorrágica es una complicación importante 
del trasplante de médula ósea, que ocurre en el 13-38% 
de los pacientes. Dentro del diagnóstico diferencial de las 
hematurias en pacientes sometidos a trasplantes de médula 
ósea debemos considerar infecciones urinarias de diferente 
etiología y EICH es factor de riesgo.

Para el diagnóstico, el estudio citológico de orina es 
el método más empleado por su accesibilidad, siendo la 
anomalía más característica la presencia de un núcleo 
grande con una única inclusión intranuclear de gran tamaño, 
llamadas células decoy.

La mayor parte de los casos la hematuria pueden 
controlarse con medidas de sostén como hiperhidratación, 
sondaje vesical e irrigación endovesical continua.

La cistitis hemorrágica por polimavirus BK y JC es 
un proceso a tener en cuenta en pacientes que han sido 
sometidos a un trasplante de médula ósea.
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SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

R. Souto Fernández, B.P. Dos Santos Marcano, I. Constanso 
Conde, M.D. Rivas Lombardero, P. Rodríguez Vázquez, 
L. Vázquez Mourin

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña

Motivo de consulta: Mujer de 20 años que acude a 
urgencias por fiebre de cuatro días de evolución, malestar 
general y dolor abdominal.

Exploración Física: Mal estado general, Glasgow 
14/15, temperatura 39ºC, TA 90/55 mmHg, FC 122 
lpm. Hipoventilación en bases, distensión abdominal y 
hepatoesplenomegalia.

Pruebas complementarias: Hemograma: hematíes 
2.53∙106/mm3 [4.0-4.8], hemoglobina 7.7g/dL [12-16], 
plaquetas 106∙109/L [130-450],leucocitos 2.1∙109/L [10-11.5], 
linfocitos% 72, monocitos% 2.1, neutrófilos% 13, LUC/LYC 
8.2 [0.0-5.0].

Frotis de sangre periférica: pancitopenia en serie 
granulocítica, marcado Pelger, degranulación y vacuolización, 
no blastos; serie roja marcada anisopoiquilocitosis; plaquetas 
grandes.

Biopsia de médula ósea: abundantes macrófagos con 

fagocitosis activa.
Bioquímica: TG 262mg/dL [30-200], LDH 5160UI/L [219-

439], Ferritina 9976ng/mL [15-150].
TAC tóraco-abdominal: Hepatoesplenomegalia bilateral 

con ausencia de diferenciación corticomedular, bazo 
aumentado. El estudio toráxico muestra afectación pulmonar 
difusa con la presencia de pequeñas lesiones nodulares 
sugestivas de patología infecciosa.

Evolución: Presenta pancitopenia y signos de 
dismielopoyesis y diseritropoyesis. Se realiza biopsia de 
médula ósea sugestiva de síndrome hemofagocítico.

En las horas siguientes presenta empeoramiento del 
estado general con hipotensión y acidosis metabólica 
por lo que ingresa en UCI, es diagnosticada de síndrome 
hemofagocítico según criterios diagnósticos y se realiza 
screening de causas desencadenantes (infecciosas e 
inmunológicas) sin que se haya podido identificar hasta la 
fecha.

Se realiza tratamiento precoz de síndrome 
hemofagocítico siguiendo protocolo; la pancitopenia es 
persistente precisando trasfusiones y a pesar del tratamiento 
antimicrobiano y antifúngico la paciente desarrolla 
insuficiencia respiratoria. Tras solicitar a microbiología 
galactomanano de aspergillus resulta positivo, se evidencian 
en el TAC datos de aspergilosis pulmonar.

Igualmente presenta una lesión en labio inferior que tras 
diagnóstico de mucormicosis peri-oral se realiza resección 
radical.

Mejora progresivamente y actualmente la paciente no 
presenta insuficiencia respiratoria y sus funciones renal y 
hepática son normales.

Diagnóstico y discusión: Síndrome hemofagocítico 
de etiología no filiada, aspergilosis pulmonar secundaria, 
mucormicosis peri-oral.

El síndrome hemofagocítico se caracteriza por disfunción 
de linfocitos-T citotóxicos y células-NK, que conduce a la 
activación no controlada y proliferación de los macrófagos 
con hemofagocitosis en el seno del sistema retículoendotelial, 
originando pancitopenia, hepatoesplenomegalia y 
linfadenopatías.

Causas de síndrome hemofagocítico secundario:
•	 Virus.
•	 Parásitos, bacterias y hongos.
•	 Tumores.
•	 Enfermedades autoinmunes.
Los mecanismos fisiopatológicos implicados en las 

formas adquiridas son menos conocidos. El desencadenante 
de la respuesta inmunitaria se ha relacionado con infecciones 
por el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, leishmania y 
parvovirus B19.

Las manifestaciones clínicas más frecuentemente son 
fiebre, citopenias, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, 
rash, ictericia, edema y ausencia de respuesta al tratamiento 
con antibióticos. Los hallazgos de laboratorio pueden incluir 
hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia, niveles elevados 
de ferritina. Todos los hallazgos clínicos y de laboratorio 
se producen como respuesta a la infiltración tisular por 
linfocitos-T y células-NK con hipersececión de linfokinas 
inflamatorias.

Criterios diagnósticos de linfohistiocitosis hemofagocítica:
1. Fiebre.
2. Esplenomegalia.
3. Citopenia (en al menos 2 de las 3 líneas celulares).
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4. Hipertrigliceridemia y/o hipofibrinogenemia.
5. Baja o ausente actividad de células NK.
6. Ferritina >500 ng/ml.
7. CD25 soluble >2500 U/ml.
8.  Hemofagocitosis en médula ósea, bazo o ganglios 

linfáticos.
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INFILTRACIÓN EXTRAMEDULAR DE LINFOMA 
INTESTINAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Souto Fernández, B.P. Dos Santos Marcano, I. Constanso 
Conde, J. Peteiro Cartelle, F. Fernández Rodríguez, 
A. Galego García

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña

Motivo de Consulta: Varón de 39 años, VIH positivo 
categoría C3 (organización mundial de la salud), con 
antecedentes positivos de tuberculosis pulmonar. Ingresa 
para completar estudio de fiebre de larga evolución y 
distensión de asas de intestino delgado.

Examen físico: Anodino excepto por distensión 
abdominal.

Estudios complementarios:
Laboratorio:
Hemograma: Leucocitos 29.93∙109/L [10-11.5], Eritrocitos 

2.37∙106/mm3 [4.0-4.8], Hemoglobina 6.3g/dL [12-16], 
hematocrito 19.7 [36-45], plaquetas 65∙109/L [130-450], 
Linfocitos% 7.9, Monocitos% 5.1, Neutrófilos% 72.1, LUC/
LYC 14.4 [0.0-5.0].

Frotis de sangre periférica: Mielemia 2% ertiroblastos. 
No se observan mieloblastos, linfocitos atípicos 6% de 
mediano o gran tamaño, sugiere cuadro leucoeritroblástico 
por infiltración medular.

Pruebas reumáticas: Proteína C reactiva 18.1 mg/dL [<1].
Bioquímica: LDH 1517.0 UI/L [219-439], Fosfatasa 

Alcalina 355 UI/L [219-439].
Estudio de líquido peritoneal: En recuento celular se 

detecta una población patológica de origen indeterminado, 
bioquímica LDH 1372 UI/L, ADA 189 UI/L; recomendándose 
estudio por anatomía patológica y hematología.

Citopatología: Cuadro citológico concordante con 
linfoma.

Liquido pleural: Citología y extensión monocapa con 
células malignas. Linfoma anaplásico LC+y CD30+.

TAC toráco-abdominal: progresión tumoral de linfoma 
abdominal.

Evolución: Sospecha de linfoma intestinal, que ingresa 
por persistencia de fiebre, sufre empeoramiento progresivo 
desarrollando:

• Infiltrado pulmonar con derrame pleural concomitante 
neumonía nosocomial, progresión del probable 
linfoma.

• Ascitis con células compatibles con linfoma.
• Cuadro leucoeritroblástico vinculado a infiltración 

medular.
Empeora progresivamente siendo finalmente exitus.
Diagnóstico: VIH categoría C3, linfoma anaplásico con 

infiltración medular, extramedular y hepatitis crónica VHC.
Discusión: El laboratorio como primer destinatario del 

fluido biológico se comunica con el peticionario informando 
la presencia de células no-clasificables y sugiriendo estudio 
citológico.

En la última propuesta de la OMS se decidió que no 
era necesaria una clasificación propia para estos linfomas, 
bastando con indicar los tipos específicos de linfomas que 
aparecen en la inmunodepresión, así como sus aspectos 
diferenciadores. Sin embargo, sí se debe emplear una 
clasificación para el más amplio grupo de los trastornos 
linfoproliferativos postrasplante.

La inmunodepresión es un factor de riesgo para 
linfomas, tendiendo a presentar un alto porcentaje de formas 
extraganglionares.

Los más frecuentes se asocian a SIDA y trasplante de 
órganos sólidos. En el primero, son la segunda neoplasia más 
frecuente, tras el sarcoma de Kaposi. En sus variantes de 
alto grado y grado intermedio sobre pacientes VIH positivos, 
constituye un indicador de esta enfermedad. Se trata de 
tumores por lo general agresivos, en general de estirpe B, 
y destaca el tipo difuso de células pequeñas no hendidas 
(tipo Burkitt). Sin embargo, en su localización intestinal 
suelen ser de tipo inmunoblástico de célula grande. El 90 % 
se encuentran en estadio IV en el momento del diagnóstico, 
con frecuentes síntomas B. Destaca el aumento relativo de 
linfomas de colon y recto frente a población general. En el 
caso del trasplante de órganos sólidos, se trata en general 
de linfomas agresivos, con alta frecuencia de formas 
extranodales. Están relacionados con la inmunodepresión, 
y son tanto más frecuentes cuanto más intensa sea ésta 
(trasplante intestinal y de órganos torácicos).

415
CALPAINOPATÍA. A PROPÓSITO DE UN CASO

S. García Mayo, M.M. Rodríguez Pedreira, A. Mosquera 
Rey, F. Otero Fariña, B. Rodríguez Sánchez, I. López Baltar

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña

Motivo de interconsulta a la Unidad de Genética: 
Paciente varón de 44 años con patrón distrófico sugestivo 
de calpainopatía quien acude para estudio genético y 
posibilidad de estudio de la pareja.

Pruebas complementarias: Biopsia muscular: se realizan 
tinciones de Hematoxilina Eosina, tricrómico de Gomori 
modificado por Engel-Cunningham, PAS (Ácido periódico 
de Schiff), Oil red, Miofosforilasa, NADH (Di-nucleótido de 
nicotinamida adenina reducida), SDH (Deshidrogenasa de 
ácido succínico) y ATPasas a ph: 9.4, 4.63 y 4.35. Se realiza 
también estudio histoquímico para espectrina, distrifinas 
(1,2,3), sarcoglicanos (alfa, beta, gamma, delta), merosina, 
laminina alfa-2, emerina, disferlina, teletonina y caveolina. 
Descripción de la biopsia: numerosas fibras atróficas con 
buena distribución y aislamiento, formando grupos en toda 
la biopsia; aisladas fibras necróticas y figuras de miofagia 
e intensa fibrosis endo y perimisial; moderada sustitución 
adiposa; no se observan fibras COX negativas; con ATPasas 
se observa predominio de fibras tipo 1.

Discusión y manejo: La calpainopatia, también 
denominada distrofia de cinturas tipo 2 A pertenece a un 
grupo de distrofias musculares congénitas de cinturas. La 
prevalencia de este tipo de distrofias es aproximadamente de 
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1:200000 individuos, siendo mucho mayor en Isla Reunión, 
la comunidad Amish y País Vasco; la edad de presentación 
es variable, siendo más frecuente entre los 8 y los 15 años.

Esta entidad presenta un patrón de herencia autosómico 
recesivo y en el 33 % de los casos es debida a una mutación 
en el gen CAPN3. Las calpainopatías (LGMD2A) se deben 
a la alteración o a la ausencia de una enzima específica del 
músculo esquelético: la calpaína muscular (gen CAPN3) 
y elgenotipaje de nuevos marcadores del cromosoma 15 
ha permitido encuadrar el locus LGMD2A en el intervalo 
15q15.1 y 15q21.1.

Las calpaínas son proteasas no lisosomiales que 
tienen una supuesta función reguladora. Comprenden 
dos isoenzimas ubicuas, CANP1 y CANP2, dos proteínas 
específicas del músculo liso gástrico, y CANP3, propia 
del músculo esquelético. Contrariamente a las calpaínas 
ubicuas, la calpaína 3 es activa a concentraciones 
intracelulares fisiológicas de Ca2+.

La debilidad comienza en musculatura de cintura pélvica, 
escapular o ambas. La progresión de la enfermedad es 
constante pero variable en cuanto a la instauración. No 
se han demostrado alteraciones electrocardiográficas ni 
ecocardiográficas en estos pacientes pero sí existe afectación 
de la musculatura respiratoria. La TAC es útil presentando 
hipodensidad característica en músculos aductores e 
isquiotibiales, estando mejor conservados cuádriceps; en 
la pierna se afecta el grupo posterior superficial, gemelos 
y sóleo, estando mejor conservados los grupos profundos, 
anterior y peroneos. Analíticamente presenta siempre 
elevación de CPK al inicio, que irá descendiendo a medida 
que progresa la debilidad y la distrofia, de forma que sus 
títulos son inversamente proporcionales al tiempo de 
evolución. Aunque la evolución es variable, la mayor parte 
de los afectados pierden la marcha entre 10 a 30 años desde 
el inicio.

Este caso se trata de un homocigoto para un gen 
autosómico recesivo, por lo que todos sus descendientes 
serán portadores y la probabilidad de un hijo afecto será 
menor del 1 %.

416
MUTACIÓN FAMILIAR DE DISPLASIA ESPONDI-
LOEPIFISARIA CONGéNITA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

S. García Mayo, M.M. Rodríguez Pedreira, B. Rodríguez 
Sánchez, I. López Baltar, F. Otero Fariña, F. Fernández 
Rodríguez

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña

Motivo de interconsulta Unidad de Genética: Paciente 
varón de 32 años con sospecha clínica de displasia 
espondiloepifisaria congénita.

Examen físico: Fenotipo peculiar con frente prominente, 
cuello y miembros cortos, hipoestatura disarmónica 
(<3 desviaciones estándar), tórax en quilla, marcada 
hiperlordosis lumbar y marcha en ánade.

Estudio radiológico: Alteraciones esqueléticas múltiples: 
torácicas, pélvicas y de extremidades que sugieren la 
presencia de la entidad mencionada previamente.

Estudio gastro –esofágico.
Gastritis crónica con Helicobacter pylori positivo.
Estudio genético.
Heterocigoto para mutación en exón 45 del gen COL2A1.
Discusión y manejo: Se han descrito mutaciones del 

gen COL2A1 (12q13.11), que codifica el colágeno tipo II.
El gen COL2A1, formado por 54 exones, se ubica en 

el brazo largo del cromosoma 12 (12q13.1-12q13.2) y las 
mutaciones que ocurren en su secuencia se heredan de forma 
autosómica dominante, aunque la mayoría de los casos son 
de novo y no como consecuencia de una herencia familiar. 
Existe una amplia variabilidad fenotípica como resultado de 
las alteraciones del gen COL2A1 que va desde enanismos 
letales en el nacimiento, en casos de acondrogénesis tipo 
2, hasta mínimas alteraciones esqueléticas, como en el 
síndrome de Stickler I, pasando por la displasia de Kniest, 
moderadamente grave, que se encuentra en medio del 
espectro fenotípico.

La displasia espondiloepifisaria también se encuentra 
en el centro del espectro fenotípico, pero en ella también 
se han dado casos de letalidad prenatal, por lo que podría 
considerarse la segunda colagenopatía tipo II en cuanto a 
gravedad, sólo superada por la Acondrogénesis tipo 2. El 
tipo de mutación y la localización concreta en la secuencia 
de COL2A1 son los que determinarán la gravedad de 
la colagenopatía, de ahí la importancia del diagnóstico 
molecular. En general, los fenotipos más graves se asocian 
a mutaciones que provocan el truncamiento de la proteína 
o generan un colágeno severamente anormal, mientras 
que los fenotipos más leves suelen estar generados por 
mutaciones puntuales que conducen a una disminución de 
la producción de colágeno.

La proteína se encuentra localizada principalmente 
en el cartílago hialino y en el humor vítreo, lo que explica 
que sus manifestaciones clínicas afecten a ojos, columna 
vertebral y epífisis de los huesos tubulares. La variación 
antes descrita de la displasia espondiloepifisaria congénita 
no ha sido descrita con anterioridad en la literatura, por lo 
que se ha estudiado su repercusión a través de un programa 
informático, que la clasifica como causante de la enfermedad 
con una probabilidad muy alta. Además, este cambio 
representa un cambio de glicina (c.3121G>A, p.G1041S), 
típico de esta entidad. Por todo lo anteriormente citado, 
sería recomendable estudiar la presencia de esta mutación 
familiar en la madre del enfermo para apoyar la hipótesis de 
que ésta sea la causa del trastorno del niño. Esto además, 
permite clasificar la patología como “de novo “o heredada en 
el caso del paciente a estudio, así como ofrecer un adecuado 
consejo genético.

417
ESTUDIO DE MICROHEMATURIA Y DISMORFIAS. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

S. García Mayo, B.P. Dos Santos Marcano, A. Mosquera 
Rey, J. Peteiro Cartelle, P. Rodríguez Vázquez, F. Fernández 
Rodríguez

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña
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Motivo de interconsulta al Servicio de Análisis 
Clínicos: Paciente varón de 53 años que ingresa en la Unidad 
de Cuidados Intensivos por inestabilidad hemodinámica 
y sospecha de sepsis de origen urinario Descripción del 
caso: varón de 53 años, antecedentes familiares: sin interés: 
antecedentes personales: dislipemia, diabetes mellitus 
tipo 2, fumador de 20-30 cigarrillos/día, bebedor habitual 
de 40-50 gr etanol/día, hidrocele y adenoma de próstata. 
Exploración física: hipotensión, taquipnea, saturación basal 
O2 98 %; abdomen: dolor a la palpación en hipocondrio 
derecho y epigastrio con signo de Murphy dudoso; sin 
focalidad neurológica.

Analítica: urea: 145.0 mg/dl, creatinina: 5.28 mg/dl, 
resto de parámetros bioquímicos y hematológicos: dentro 
de la normalidad. Ecografía abdominal: sin alteraciones 
significativas.

Evolución: El paciente refiere dolor de cuatro días 
de evolución localizado en región lumbar derecha no 
irradiado asociado a disuria y tiritona. Acude al Punto de 
Atención Continuada donde le pautaron AINEs. El mismo 
día en su domicilio continúa con tiritona, temperatura oral 
35º C y diarrea sin sangre, moco ni pus, así como vómitos 
alimentarios y aumento del dolor.

El estudio de la microhematuria y dismorfias diferencia 
con elevada especificidad las de origen glomerular, en 
función de una serie de criterios. En cuanto a la fase 
preanalítica de la muestra de orina que se va a examinar, 
es imprescindible que no haya transcurrido más de 2 horas 
entre la recogida y el estudio microscópico de la misma. En 
la fase analítica y según algoritmo establecido en nuestro 
Hospital entre el Servicio de Análisis Clínicos y el resto 
de servicios implicados (Nefrología, Urología, Radiología, 
Anatomía Patológica y Atención Primaria), se realiza primero 
la tira reactiva de la orina (positivo ≥ 25 hematíes/µL), a 
continuación ésta pasará por un citómetro de flujo (positivo 
≥ 15 hematíes/campo) y, si se cumplen ambos criterios 
de positividad, se centrifuga la muestra y se observa el 
sedimento en microscopio de contraste de fases para el 
estudio de dismorfias. Orientará un origen glomerular: ≥ 80% 
de hematíes dismórficos (anulares, vacios, espiculados o 
polidiverticulares) o 5 % de acantocitos (hematíes anulares 
y polidiverticulares) o cilindros hematicos. En el caso de 
este paciente, el examen microscópico puso en evidencia 
los ya mencionados criterios diagnósticos que orientarían a 
patología de origen glomerular.

Diagnóstico y manejo: Se evidenció posteriormente 
a la llegada del informe del laboratorio, que se trataba de 
una sepsis grave de origen urinario con grave afectación del 
sistema ureteropielocalicial (Glomérulonefritis extracapilar 
Rápidamente progresiva tipo 2: por inmunocomplejos) que 
requirió colocación urgente de catéter doble J para remontar 
la función renal del paciente.

418
SÍNDROME AUTOINFLAMATORIO POR FRÍO 
FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

M.M. Rodríguez Pedreira, P. Rodríguez Vázquez, 
J.L. Fernández García, A. Mosquera Rey, S. García Mayo, 
B. Rodríguez Sánchez

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña

Interconsulta: La Unidad de Genética recibe una hoja 
de consulta por sospecha de Urticaria a frigore.

Diagnóstico diferencial y discusión: Se caracteriza 
por episodios de rash, fiebre y dolor articular tras exposición 
al frío, a las dos horas de exposición y que duran menos 
de 24 horas. Existen casos esporádicos. El diagnóstico se 
basa en la presentación clínica y puede confirmarse con el 
estudio del gen NLP3/CIAS1, que se expresa en leucocitos y 
condrocitos. Codifica una proteína llamada Criopirina. Otros 
nombres: Hipersensibilidad al frío, Erupción polimorfa por 
frío Familiar.

Deben excluirse la forma esporádica, Fiebre Mediterránea 
familiar, Síndrome HiperIgD, Fiebre familiar periódica, 
Síndrome de Muckle-Wells y síndrome CINCA (síndrome 
infantil cutáneo neurológico y articular).

Datos clínicos: Niña de 5 años con episodios de 
urticaria, dolor articular y fiebre en relación al frío.

Su madre y abuela materna presentan cuadro similar. 
Su madre presenta clínica más acusada y deposito amiloide 
a nivel renal. No infecciones urinarias, poliuria, polidipsia o 
vómitos. Prueba del cubito de hielo negativa.

Antecedentes personales: ingreso neonatal por bajo 
peso y riesgo infeccioso.

Hipercalciuria asintomática.
Hipercolesterolemia de probable origen familiar.
Datos de laboratorio: HDL-Colesterol: 70 mg/

dL [35.0 - 90.0]; LDL-Colesterol (Formula Friedewald) 
152.6 mg/dL [0.0 - 150.0]; Triglicéridos 47.0 mg/dL 
[30.0 - 200.0]; Colesterol 238.0 mg/dL [0.0 - 220.0]; Fósforo 
4.8 mg/dL[2.7 - 4.5]; Urea /o. 24h. 11.58 gr/24h [20.0 - 35.0]; 
Calcio/o. 10.6 mg/dL [ - ]; Calcio/o. 24h. 58.3 mg/24h 
[100.0 - 320.0]; Potasio /o. 85.0 mEq/L [20.0 - 80.0]; 
Creatinina/o. 54.0 mg/dL [90.0 - 300.0]; Creatinina /o.24h. 
0.3 gr/24h [0.6 - 2.0].

Criterios diagnósticos: Episodios intermitentes de 
fiebre y rash tras frío.

Herencia autosómico dominante.
Inicio <6 meses.
Duración de los ataques <24 horas.
Conjuntivitis asociada.
No Hipoacusia, edema periorbitario, linfadenopatías o 

serositis.
Evolución clínica: La madre de la paciente presenta 

incapacidad para trabajar por las continuas crisis y la falta de 
un diagnóstico adecuado. Precisa tratamiento psiquiátrico. 
La paciente es ingresada al menos una vez al mes por 
episodios agudos de artralgias, fiebre y rash cutáneo.

Informe de laboratorio: Este síndrome es una entidad 
extremadamente rara, con una prevalencia menor que 1 de 
cada millón y herencia autosómico dominante. En menos 
del 2% de los casos puede aparecer enfermedad renal 
asociada a amiloidosis. En este caso su madre se ajusta a 
esta característica.

Tras estudio molecular se detectó mutación causal para 
la paciente. En este contexto podemos estimar el riesgo de 
afectación de la descendencia en 50%.

Su madre presenta síntomas similares, y con el patrón 
de herencia descrito, se informa de la posibilidad de estudio 
para confirmar la misma mutación.

En esta entidad no está indicado el diagnóstico prenatal. 
Se informa la posibilidad de valoración de diagnóstico 
preimplantacional.
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Evolución del paciente: Seguimiento en las consultas 
de Pediatría. La madre es seguida en el Servicio de 
Alergología y Nefrología. Tras el diagnóstico es dada de 
alta por el Servicio de Psiquiatría. En la última consulta de 
seguimiento informan de un cambio de domicilio a clima 
cálido para evitar recaídas.

419
ESTUDIO GENéTICO DEL VARÓN INFéRTIL. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

M.M. Rodríguez Pereira, B.P. Dos Santos Marcano, 
J.L. Fernández García, S. García Mayo, A. Mosquera Rey, 
F. Otero Fariña

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña

Interconsulta: La Unidad de Genética recibe una hoja 
de consulta por infertilidad en el varón. Se sigue el protocolo 
establecido para pacientes infértiles azoospérmicos con 
valores de seminograma compatibles con Agenesia de 
conductos deferentes (CAVD).

Datos clínicos: Varón azoospérmico infértil. Sin otros 
datos de interés en la historia.

Datos de laboratorio:
Seminograma: Volumen: 0.9 ml (2.0-6.0); pH: 6.4 (7.2-

8.0); azoospermia; fructosa seminal: 4.0 mg/dl (120.0-0.0); 
zinc seminal: 72.3 mg/dl (7.8-21.0).

El seminograma en pacientes con CAVD típico se 
presenta con:

• Azoospermia.
• Volumen de líquido seminal bajo (<2.0 ml).
• Datos bioquímicos típicos: pH <7.2, ausencia o 

disminución de fructosa seminal y α1–4 glucosidasa 
(marcadores de función de las vesículas seminales y 
del epididimo respectivamente).

Estudio molecular:
Estudio gen CFTR: es estudian 37 mutaciones y se 

caracterizan las variantes alélicas localizadas en el intron 8 
(IVS8 poli-T). Este conjunto cubre aproximadamente 75% 
de las mutaciones presentes en población española afecta 
de fibrosis quística. Se detecta en heterocigosis la mutación 
f508del. La muestra estudiada presenta un genotipo 5T/9T 
en el IVS8 poli-T, no detectándose ninguna otra de las 
mutaciones testadas.

También se realiza estudio de microdeleciones del 
cromosoma Y, no hallándose ausencia de ninguna de las 
regiones del cromosoma Y estudiadas.

Cariotipo: 46, XY.
Informe de laboratorio: El paciente es portador de la 

mutación deltaf508 y la variante de penetrancia variable 5t. 
Este genotipo puede asociarse a agenesia de conductos 
deferentes, así como a fibrosis quística no clásica o ser 
asintomático portador de Fibrosis quística. Se recomienda 
evaluación de CAVD por el servicio de Urología y revisión 
por parte del Servicio de Neumología ante la presencia 
de síntomas relacionados con un curso leve de Fibrosis 
quística. Ante este resultado se estudio a su pareja para 
mutaciones en el gen CFTR, que resulta no portadora de las 
mutaciones más frecuentes en nuestra población. En esta 
situación la probabilidad para su descendencia, siempre y 
cuando su pareja no sea portadora de una mutación poco 

frecuente no testada en el estudio, es que la mitad de sus 
hijos eran portadores de la mutación delta f508 y la otra 
mitad no portadores. La probabilidad de afectos de Fibrosis 
quística clásica en la descendencia es menor del 1%. Se 
informa de la posibilidad de estudio a los familiares directos 
del paciente.

Evolución: El paciente está en lista de espera para su 
evaluación por el servicio de Urología de este centro. En 
placa de tórax realizada posteriormente a este informe se 
encuentra engrosamiento peribronquial y aplanamiento de 
ambos hemidiafragmas. Estos datos son compatibles con 
cambios inflamatorios crónicos, bronquiectasias, EPOC, 
asma, etc.

No puede descartarse su relación con la fibrosis quística 
y bronquiectasias.

420
INTOXICACIÓN POR COLCHICINA: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

C. Gamero Villarroel, M. Molina Espejo, A. Escobar Medina, 
I. Rodríguez Sánchez, A. Pérez Caballero, L. Bigorra López, 
B. Fernández-Fatou

Servicio Análisis Clínicos, Hospital Universitario Infanta 
Cristina, Badajoz

Introducción: La colchicina es un fármaco que reduce la 
respuesta inflamatoria producida por el depósito de cristales 
de urato en las articulaciones. Se utiliza en el tratamiento 
del ataque agudo de gota y los ataques recurrentes de 
artritis gotosa. Es un medicamento con estrecho margen 
terapéutico y en sobredosis es muy tóxico.

La intoxicación es poco frecuente, pero existen factores 
de riesgo como la alteración de la función renal, la edad 
avanzada o el tratamiento combinado con fármacos 
inhibidores del citocromo P4503A4 o la glicoproteina-P.

Objetivo: Valorar la importancia del laboratorio de Análisis 
Clínicos en la aportación al diagnóstico y seguimiento de la 
intoxicación por colchicina.

Caso clínico: Paciente de 73 años ingresa en el Hospital 
Llerena-Zafra con disnea en reposo, oliguria, aumento de 
edemas en miembros, distensión abdominal, sin tos no 
productiva, afebril y con diarrea de una semana sin productos 
patológicos. Padece hiperuricemia y poliartritis gotosa. 
Sigue tratamiento de colchicina. Presenta mala evolución 
clínica con hipotensión arterial, anuria e insuficiencia 
respiratoria hipoxémica. Diagnóstico inicial: neumonía 
comunitaria y shock séptico. Es trasladado a la Unidad de 
Medicina Intensiva del Hospital Infanta Cristina y conectado 
a ventilación mecánica. Se procede a monitorización 
hemodinámica invasiva y estabilización con Noradrenalina 
en perfusión.

Exploración: TA: 60/40 mmHg, FC: 100 lpm, PVC: 15 cm, 
Temperatura: 39.4 º C, FR: 15 rpm.

Analítica: Leucocitos: 69000/mm3, Hematocrito: 33%, 
Plaquetas: 243000/mm3, Actividad Protrombina: 36%, INR: 
2.15, Hemoglobina: 11.4 g/dl, BUN: 79 mg/dl, Na: 128 mmol/l, 
K: 3.5 mmol/l, Ca: 4.3 mg/dl, Cl: 94 mmol/l, Creatinina: 
5.04 mg/dl, Proteínas: 4.8 g/dl, LDH: 2985 UI/l, CPK: 27230 
UI/l, AST: 860 UI/l.

Diagnóstico principal: shock distributivo por intoxicación 
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por colchicina. Disfunción multiorgánica (hepática, renal, 
hemodinámica, respiratoria y de la coagulación), neumonía 
asociada a ventilación mecánica por Staphylococcus aureus 
resistente a a meticilina y bacteriemia por catéter por 
Staphylococcus lugdunensis.

Evolución: recuperación de la función renal, hepática y 
hematológica. Se retira sedación manteniendo bajo nivel 
de conciencia (Glasgow 10 puntos). Se decide extubación 
con aceptable mecánica respiratoria y alta a la Unidad de 
Medicina Interna. El paciente es exitus 25 días después del 
ingreso.

Discusión: En la intoxicación por colchicina se distinguen 
tres fases: inicialmente aparecen síntomas gastrointestinales 
(diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal). En la segunda 
fase aparece fallo multiorgánico con hipotensión, shock 
cardiogénico, distrés respiratorio, insuficiencia renal, daño 
hepático, afectación del SNC, hipocalcemia y supresión 
medular, con elevada morbi-mortalidad. Finalmente, existe 
una tercera fase con leucocitosis de rebote, estomatitis y 
caída del cabello.

La historia clínica no refiere que el paciente haya ingerido 
una dosis elevada de colchicina, por tanto la intoxicación 
podría deberse a la existencia de situaciones de riesgo 
que favorecen el desarrollo de este cuadro, como la edad 
avanzada o la alteración de la función renal. No consta que 
el paciente tomase ninguna medicación que pudiera interferir 
con la colchicina en su vía metabólica.

Conclusiones: Resaltar la importancia del laboratorio 
en el diagnóstico y seguimiento de las intoxicaciones. El 
fallo multiorgánico queda reflejado en la alteración de los 
marcadores de control de las funciones orgánicas.

421
ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG Y NEOPLASIA 
ENDOCRINA MÚLTIPLE. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M.M. Rodríguez Pedreira, R. Souto Fernández, 
J.L. Fernández García, A. Mosquera Rey, S. García Mayo, 
I. López Baltar

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña

Interconsulta: La Unidad de Genética recibe una hoja de 
consulta por diagnóstico de Enfermedad de Hirschsprung en 
una recién nacida. Esta entidad es una de las malformaciones 
del tracto intestinal más frecuentes, con una incidencia de 1 
de cada 5.000 individuos; es debida a una anomalía en el 
desarrollo del sistema nervioso entérico. También conocida 
como Megacolon agangliónico, ya que se caracteriza por 
la ausencia de células ganglionares parasimpáticas en los 
plexos submucosos y mientéricos de una extensión variable 
de intestino. Esto lleva a una alteración de la motilidad 
intestinal y obstrucción. Los genes conocidos en relación 
a esta patología son RET, EDNR-B, EDN3, GDNF, NRTN, 
ECE1, SOX10, SMADIP y ZFHX1B.

Datos de laboratorio:
Estudio molecular: estudio de mutaciones en el proto-

oncogen RET y en los genes EDNRB, EDN3, GENF, NTRN, 
PSPN, ARTN, SOX10 Y PHOX2B.

Estudio gen RET:

Se detecta una mutación puntual V145L en el exón 3 y 
una variante intrónica c.73+9277t>c en homocigosis.

Informe de laboratorio: La mutación v145L será 
responsable de la Enfermedad de Hirschsprung en la 
paciente y la variante detectada proporciona un mayor 
riesgo a padecerla. Ninguna de las dos condiciones tiene 
una penetrancia superior al 60%, por lo que no es posible 
predecir la aparición o severidad de la enfermedad en 
familiares portadores de las mismas mutaciones. En 
cualquier caso, el riesgo de padecer la enfermedad para sus 
hijos estaría entre el 9 y el 33%.

Informe final: Mutaciones en el gen RET son 
responsables tanto de esta patología como también de 
casos de Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 2 (MEN2) y 
carcinoma medular de tiroides (CMT) familiar. La relación 
entre estas dos entidades parece ser altamente significativa 
según estudios recientes, al compartir factor etiológico.

Se hace necesario el seguimiento de estos niños 
diagnosticados en la infancia de Enfermedad de 
Hirschsprung, por la posible aparición en la edad adulta 
de MEN2 o CMT familiar. Actualmente en nuestro hospital 
se están recuperando historias clínicas antiguas de niños 
diagnosticados de Hirschsprung para el estudio del gen RET. 
Si se detectan mutaciones conocidas como asociadas a la 
posibilidad de aumento del riesgo de MEN2, podrá hacerse 
un adecuado seguimiento de estos pacientes.

La paciente es seguida en consultas en nuestro centro 
para vigilancia de esta entidad. Se detectaron nódulos 
tiroides dolorosos a la palpación actualmente en estudio.

La familia es atendida en las consultas de Genética 
Clínica.
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VALOR DEL ENSAYO DE LAS CADENAS LIGERAS 
LIBRES EN SUERO PARA LOS PACIENTES 
DE GAMMAPATÍAS MONOCLONALES E 
INSUFICIENCIA RENAL

E. Ocaña Pérez, A.M. Peña Casas, P. Pérez del Barrio, 
J. Borrego Hinojosa

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén

Introducción: El fracaso renal agudo (FRA) en el 
mieloma múltiple (MM) se presenta entre el 12-20% de los 
casos y la supervivencia de estos pacientes depende de la 
recuperación de la función renal. El 75% de los pacientes 
dependientes de diálisis no recuperan la función renal y su 
supervivencia media en situación de tratamiento sustitutivo 
es inferior a aquellos pacientes sin daño renal. Para facilitar 
la recuperación de la función renal es imprescindible la 
disminución rápida de los niveles en sangre de cadenas 
ligeras libres (CLLs). Una medida coadyuvante al 
tratamiento específico de la enfermedad ha sido la reducción 
de estas cadenas ligeras con plasmaféresis, sin que se 
haya demostrado claramente su eficacia, por lo que se 
ha propuesto el uso de hemodiálisis largas con filtros de 
alto poro (HCO), consiguiendo una tasa de recuperación 
superior al 60%. Presentamos la evolución en cuatro casos 
de pacientes con mieloma y fracaso renal agudo que fueron 
tratados con dichos filtros HCO.
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Metodología: Cuatro pacientes diagnosticados de MM 
y FRA con necesidad de diálisis y altos niveles circulantes 
de cadenas ligeras libres en suero fueron tratados con 
hemodiálisis con filtro HCO. Al comienzo y al final de 
cada sesión se medían las cadenas ligeras séricas por 
nefelometría, así como otros parámetros. Al mismo tiempo 
los pacientes fueron tratados con quimioterapia según 
protocolos.

Resultados: Todos los pacientes tras un determinado 
número de sesiones de hemodiálisis terminan con niveles 
inferiores de CLLs inferior a 500 mg/L, si bien en unos de 
los pacientes se discontinuó la hemodiálisis con valores de 
CLL 3000 mg/L, que posteriormente siguieron disminuyendo 
ya sin diálisis.

Conclusión: La determinación de las CLLs en la 
monitorización del tratamiento con hemodiálisis es 
importante porque permite: 1) evaluar la eficiente eliminación 
de las CLLs durante la diálisis; 2) analizar la eficiencia de la 
quimioterapia durante el tratamiento, permitiendo reajustar 
la pauta terapéutica en caso de necesidad; 3) determinar 
el momento en que el paciente recupera su función renal, 
empezando de nuevo a metabolizar las CLLs.

423
ENFERMEDAD DE WEGENER ASOCIADA 
A ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE 
NEUTROFILO (ANTICUERPOS ANTI CATEPSINA-G) 
EN PACIENTE PEDIÁTRICO

E. Ocaña Pérez, A.M. Peña Casas, A. Muñoz Colmenero, 
L. Martínez Pardo, T. del Campo Muñoz, A. Ávila Casas, 
C. Sierra Corcoles, J. de la Cruz Moreno

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén

Paciente de doce años que ingresa para estudio y 
tratamiento de artritis poliarticular.

Antecedentes personales: Periodo neonatal sin 
incidencias. Bronquiolitis a los 4 meses de edad y sibilancias 
recurrentes posteriores hasta los cuatro años. Episodios de 
faringoamigdalitis recurrentes. No otras enfermedades, no 
alergias conocidas.

Antecedentes familiares: Madre diagnosticada de 
fibromialgia. Padre con hipercolesterolemia. Hermanos 
de 6 y 16 años sanos. No antecedentes familiares de 
enfermedades sistémicas.

Historia actual: Un mes antes al ingreso comienza con 
cuadro catarral y fiebre de 2-3 días de evolución. A la semana 
siguiente presenta artritis codo derecho con inflamación, 
eritema y dolor que cede con antiinflamatorios reapareciendo 
en las semanas siguientes en articulaciones alternantes con 
carácter migratorio. 24 horas antes del ingreso, reinicia con 
cuadro febril de 38,8 ºC y aumento de dolores articular con 
mal control del dolor. Aftas orales de 3 días de evolución.

Exploración física al ingreso: Estado general con 
palidez y ojeroso. No distres respiratorio, tonos rítmicos sin 
soplos aparentes, abdomen blando discretamente doloroso 
a la palpación en epigastrio. Aftas orales en lengua y mucosa 
yugal. Lesión macular eritematosa de 2 cm en rodilla 
derecha y en tórax. Afectación articular del codo izquierdo e 
inflamación de tobillo.

Evolución clínica: Las últimas 24 horas en planta 
comienza con tos productiva, expectoración de moco con 
sangre roja y dolor costal generalizado, con desaturación 
basal del 88%. Sangre en evacuaciones. El paciente presenta 
insuficiencia renal progresiva con aumento de cifras de urea 
y creatinina. Proteinuria de 1192mg/24h y microhematuria. 
El paciente es trasladado a la UCI pediátrica.

Pruebas de imagen y anatomopatológicas: La Rx de 
tórax mostró imágenes de condensación bilateral. TAC de 
tórax con opacidades parenquimatosas de morfología nodular 
con derrame pleural compatible con vasculitis. Se realiza 
fibrobroncoscopia. Se obtiene lavado broncoalveolar que 
macroscópicamente sugiere hemorragia pulmonar alveolar. 
En la ecografía abdominal se observaban unos riñones 
hiperecogénicos de tamaño normal. Ante estos hallazgos se 
decide realizar biopsia renal, en la que se observan semilunas 
en más del 50% de los glomérulos, lesiones compatibles con 
el diagnóstico de glomerulonefritis rápidamente progresiva 
compatible con poliangeitis microscópica o enfermedad de 
Wegener. Se inicia tratamiento combinado con corticoides, 
ciclofosfamida y plasmaféresis.

Datos analíticos inmunológicos: anticuerpos anti 
nucleares (ANAs) positivo patrón moteado título 1/320, sin 
especificidad antigénica conocida. Se detecta anticuerpos 
anti citoplasma de neutrófilo (ANCA), con patrón 
citoplasmático a título >1/1280 (C-ANCA positivo). A-MPO, 
A-PR3 y anti-MBG: negativo. Se estudian anticuerpos 
frente a antígenos menores asociados a patrón C-ANCA, 
detectándose anticuerpos anti-catepsina G a título muy 
elevado. Inmunoglobulinas y complemento normales.

Discusión: El paciente es diagnosticado de vasculitis 
sistémica, compatible con enfermedad de Wegener de 
acuerdo con los nuevos criterios clínicos (EULAR,2005) 
de vasculitis en niños. La enfermedad de Wegener es una 
patología poco frecuente en niños, que además puede 
debutar con sintomatología sistémica poco específica 
aunque el patrón clásico incluye a las vías aéreas superiores, 
pulmones y los riñones. Por lo tanto, en aquellos pacientes 
pediátricos, con afectación sistémica inespecífica, es 
conveniente descartar el diagnóstico de vasculitis, siendo 
fundamental para el diagnóstico la determinación de ANCA. 

424
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO DE 
HEMOSTASIA EN EL DIAGNÓSTICO DE LA 
HEMOFILIA ADqUIRIDA, A PROPÓSITO DE 2 
CASOS

C. Morales-Indiano (1), C. Jiménez (2), E. Plensa (3), 
E.M. Gómez (1), F. María Paola (2), M. López (2), M. de Ramón (1), 
T. Cantero (1), C. Besses (2)

(1) Laboratori de Referència de Catalunya (LRC) , Barcelona; 
(2) Hospital del Mar-Parc Salut Mar, Barcelona; (3) Hospital de 
Mataró, Barcelona

Introducción: La hemofilia adquirida (AH) es un una 
coagulopatía muy infrecuente caracterizada por la presencia 
de autoanticuerpos frente al factor VIII de la coagulación. Su 
incidencia anual es de 1.3-1.5 casos/millón de habitantes y 
el 80% de los casos son personas mayores de 60 años. Las 
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manifestaciones clínicas de la enfermedad son claramente 
hemorrágicas, con una alta tasa de mortalidad (8-22%) si 
no se instaura un tratamiento adecuado. Su aparición se 
ha asociado a enfermedades autoinmunitarias, neoplasias, 
infecciones e incluso a fármacos, aunque más de la mitad 
de los casos tienen una etiología idiopática. El diagnóstico 
es difícil sin historia previa de hemorragia o alteraciones de 
la coagulación, por ello el laboratorio de hemostasia juega 
un papel crucial en la detección de la AH.

Caso 1: Mujer de 91 años, con antecedentes de 
fibrilación auricular y cardiopatía hipertensivo-valvular en 
tratamiento con warfarina. Acudió a urgencias de nuestro 
hospital por aparición de hematomas en la región torácica 
tras caída casual. En la analítica destaca: Hb 58g/L, Hto 
0.20L/L, leucocitos 10.6x109/L, plaquetas 348x109/L, TP 17.7 
segundos (VN:10.8-16.2seg), TTPa 50.2 segundos (VN:23-
39seg). Se pauta transfusión de 2 CCHH. A las 2 semanas 
aparición de nuevos hematomas de gran tamaño. Analítica: 
Hb 65g/L, TP 16.7seg, TTPa 86.2seg. Debido al TTPa 
alargado mantenido se realiza test de mezcla (mitad plasma 
paciente, mitad plasma control incubado a 37ºC durante 2 
horas), TTPa mezcla 76.3seg. Debido a la no corrección del 
TTPa mezcla se amplía estudio para descartar inhibidores. 
Resultados: FVIII:C 1% (50-150%), FvW Ag>200% (50-
200%), FVIII:vW (cofactor ristocetina)>200% (50-200%). El 
caso fue diagnosticado de HA de origen idiopático. Se inició 
tratamiento con corticoides pero debido a la gravedad del 
cuadro clínico la paciente fue exitus en 24h.

Caso 2: Hombre de 82años, con antecedentes de 
EPOC y fibrilación auricular en tratamiento con digoxina 
y acenocumarol. Ingresó por hematuria persistente y 
fue diagnosticado de un carcinoma vesical. Durante la 
hospitalización presentó síndrome anémico. Analítica: 
Hb 62g/L, Hto 0.21L/L, VCM 99.5fl, leucocitos 7.1x109/L, 
plaquetas 243x109/L, TP 14.9segundos (VN:10.8-16.2seg), 
TTPa 43.9segundos (VN:23-39seg). Se transfundieron 
2CCHH, Hb posttrasfusión 88g/L. Al día siguiente Hb 63g/L, 
TTPa 51.1seg. Por alargamiento mantenido del TTPa se 
realizó test de mezcla, TTPa mezcla 44.6seg y por falta 
de corrección del TTPamezcla, se amplía estudio para 
descartar inhibidores. Resultados: FVIII:C 17%(50-150%), 
FvW:Ag>200% (50-200%), FVIII:vW(cofactor ristocetina) 
>158% (50-200%). El paciente fue diagnosticado de HA 
secundaria a neoplasia vesical e inició tratamiento con 
corticoides. A la semana del tratamiento se dosificó el FVIII:C 
que fue de 22%, 38% a las 2 semanas con normalización 
al mes del tratamiento (FVIII:C 111%). No se trasladó a un 
centro de referencia debido a la rápida respuesta clínica tras 
inicio de corticoides.

Conclusiones: Es importante sospechar una hemofilia 
adquirida ante un paciente con diátesis hemorrágica 
espontánea sin causa aparente con un TTPa prolongado 
y TP normal. Es necesario comprobar el alargamiento del 
TTPa con un test de mezclas y descartar otras posibles 
causas (presencia de heparina o anticoagulante lúpico) 
además de realizar posteriormente la dosificación tanto del 
factor VIII:C como de su inhibidor (unidades Bethesda).
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CASO CLÍNICO: ENFERMEDAD DE PAGET

A. Escobar Medina, C. Gamero Villarroel, M. Molina Espejo, 
I. Rodríguez Sánchez, V. Martos López, R. Lillo Rodríguez, 
L. Bigorra López, B. Fernández Fatou

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: La enfermedad de Paget (EP) u osteítis 
deformante es un trastorno focal del hueso de etiología 
desconocida. En la EP el sitio esquelético comprometido 
se caracteriza por presentar una actividad anormalmente 
aumentada de los osteoclastos o células encargadas de 
destruir hueso. Esta actividad osteoclástica aumentada 
estimula secundariamente una formación ósea exagerada y 
desorganizada, lo que resulta en un hueso aumentado de 
tamaño, menos compacto, más susceptible a deformarse y 
fracturarse, con trabéculas irregulares, hipervascularización 
medular y fibrosis.

Presentación del caso: Paciente de sexo femenino 
de 64 años de edad que acude por primera vez a consulta 
por intensos dolores en la pierna derecha y la pelvis. 
La exploración física y neurológica están dentro de la 
normalidad para su edad. Se solicita al laboratorio una 
analítica con hemograma y bioquímica en suero y en orina. 
Los resultados fueron poco relevantes, excepto por la 
concentración de Fosfatasa Alcalina (FA) de 246 UI/l (VN 
adulto: 35 – 104 UI/l).

Pruebas complementarias: se solicita la determinación 
del cociente desoxipiridinolina/ (creatinina segunda micción 
de la mañana en orina*0.088), dando un valor de 10.74 nmol/
mmol (VN: 3 - 7.4 nmol/mmol). Siendo la desoxipiridinolina (2 
OH-lisinas y 1 lisina) un componente principal de los enlaces 
estabilizadores de las fibras de colágeno. Son liberados de 
la matriz de las estructuras helicoidales del colágeno cuando 
es degradado por los osteoclastos, por tanto, es un marcador 
de reabsorción ósea.

Para confirmar el diagnóstico se realiza una exploración 
radiológica que revela lesiones en piernas, pelvis y el cráneo. 
Se aprecia un engrosamiento con trabeculación gruesa y 
tosca, el diámetro transversal de la pelvis aparece estrechado.

Evolución: tras el diagnóstico de enfermedad de Paget 
se comienza el tratamiento de la paciente con un fármaco 
bifosfonato que reducen el recambio óseo disminuyendo 
el número de lugares de remodelado activo donde tiene 
lugar la reabsorción osteoclástica, y hormonalmente (con 
calcitonina) para potenciar la terapia antirreabsortiva.

La evolución fue favorable con una reducción significativa 
de la FA y la desoxipiridinolina a los 5 meses de comenzar el 
tratamiento (FA: 92 UI/l y desoxipiridinolina/ (creatinina segunda 
micción de la mañana en orina*0.088): 6.27 nmol/mmol).

Discusión: Después de la osteoporosis, es el trastorno 
óseo más frecuente en los países de nuestro entorno. La 
incidencia de la enfermedad aumenta con la edad y rara 
vez aparece antes de los 40 años. Normalmente no provoca 
síntomas y es descubierta casualmente.

El diagnóstico de la enfermedad de Paget incluye 
elevación de marcadores de formación ósea como la FA 
y elevación de marcadores de reabsorción ósea como la 
desoxipiridinolina. La confirmación se realiza con métodos 
de imagen (gammagrafía ósea y radiografía de las zonas 
afectadas).
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ACIDOSIS TUBULAR RENAL PROXIMAL 
SECUNDARIA A SÍNDROME DE FANCONI

A. Escobar Medina, V. Martos López, I. Rodríguez Sánchez, 
M. Molina Espejo, R. Lillo Rodríguez, C. Gamero Villarroel, 
A. Pérez Caballero, F. Jiménez-Mena Villar

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: El síndrome de Fanconi es un defecto 
generalizado de reabsorción de los túbulos renales. Se 
caracteriza principalmente por una alteración en los túbulos 
renales proximales, que es la porción del túbulo en la que se 
reabsorben la mayoría de las sustancias, dando lugar a la 
presencia de cantidades excesivas de glucosa, bicarbonato, 
fosfatos y ciertos aminoácidos en la orina. Puede ser causado 
por defectos genéticos en los mecanismos celulares de 
transporte (con patrón autosómico recesivo) o por trastornos 
adquiridos por lesiones en las células epiteliales del túbulo 
proximal debido a ciertos medicamentos, mieloma múltiple, 
trasplante renal, amiloidosis primaria, intoxicación por 
metales pesados, etc.

Caso clínico: Varón de 25 años que acude al servicio 
de nefrología para revisión diagnosticado en su infancia de 
síndrome de Fanconi, como antecedentes familiares refiere 
tener una hermana de 33 años también diagnosticada de 
dicho síndrome. El paciente presenta un hemograma sin 
mayor relevancia y los siguientes parámetros bioquímicos en 
suero; glucosa: 97 mg/dl (VN: 65-110), urea: 65 mg/dl (12-50), 
creatinina: 2.74 mg/dl (0.5-1.3), proteínas totales: 6.9 g/dl 
(6.6-8.7), sodio: 136 mmol/l (135-145), potasio: 2.7 mmol/l 
(5-5.1), cloro: 103 mmol/l (98-107), fósforo: 2.3 mg/dl (2.7-
4.5), calcio: 8.9 mg/dl (8.6-10.4) y fosfatasa alcalina: 132 UI/l 
(40-129). El diagnóstico y el seguimiento se confirma y se 
evalúa respectivamente con las siguientes determinaciones 
en orina de 24 h; volumen orina 24 h: 10200 ml (VN: 500-
2000), glucosa: 9690 mg/24h (10-20), urea: 36.82 g/24h 
(12-36), creatinina: 1632 mg/24h (800-2000), ácido úrico: 
1275 mg/24h (200-500), proteinuria: 2652 mg/24h (2-150), 
sodio: 459 mmol/24h (30-300), potasio: 141mmol/24h (25-
125), fósforo: 1.45 g/24h (0.3-10), calcio: 816 mg/24h (100-
320), aclaramiento de creatinina: 65.13 ml/min (85-125) y 
microalbuminuria: 293 mg/24h (0-30). Además se le realiza 
una gasometría que muestra la acidez de la sangre; pH: 
7.191 (7.350-7.450) y bicarbonato: 18.1 mmol/l (21-28).

El tratamiento se encamina a mejorar los síntomas; la 
acidosis se neutraliza tomando bicarbonato sódico y las 
bajas concentraciones de potasio en la sangre requieren el 
aporte de suplementos de potasio por vía oral.

Discusión: Los síntomas y una gasometría que reflejen 
la acidez de la sangre pueden inducir al clínico a sospechar 
del síndrome de Fanconi y se confirma cuando las pruebas 
en orina de 24 h muestran elevadas concentraciones de 
glucosa, fosfato, bicarbonato, ácido úrico, potasio y sodio. 
Los niños que presentan la forma congénita tienen síntomas 
desde muy pequeños, como hipocaliemia, hipofosfatemia, 
acidosis por eliminación excesiva de bicarbonato, glucosuria, 
retraso del crecimiento, polidipsia y poliuria. La función renal 
se deteriora progresivamente (1.69, 2.24, 2.37, 2.59, 2.74, 
3 mg/dl, valores correspondientes a los últimos tres años, 
VN: 0.5-1.3) y la enfermedad puede terminar en insuficiencia 

renal que precise hemodiálisis. La acidosis tubular renal 
proximal (ATR tipo II) ocurre cuando los túbulos proximales 
no reabsorben apropiadamente el bicarbonato (como indican 
los resultados de la gasometría), provocando una acidosis, 
siendo la etiología más frecuente la asociación al síndrome 
de Fanconi. Más raro es que se presente como una entidad 
primaria y aislada.
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PREECLAMPSIA ASOCIADA A SÍNDROME DE 
HELLP PARCIAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

V. Martos López, R. Lillo Rodríguez , C. Gamero Villaroel, 
A. Escobar Medina, M. Molina Espejo, A. Bellón Durán, 
F. Jiménez-Mena Villar

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: La preeclampsia severa es un desorden 
multisistemático caracterizado por la presencia de 
hipertensión arterial (PAS³140mmHg y PAD³90mmHg) y 
proteinuria (>300 mg/24h) después de la semana 20 de 
gestación. El cuadro clínico que acontece es: oliguria, 
visión borrosa, cefalea, alteración de la conciencia, edema 
pulmonar, dolor en hipocondrio derecho, etc. Una de 
las complicaciones principales que pueden surgir es el 
síndrome de HELLP caracterizado por la asociación de 
hemólisis (hemolysis), elevación de las enzimas hepáticas 
(elevated liver enzymes) y trombocitopenia (low platelet 
count). Los criterios diagnósticos de esta entidad son: 
hemólisis (presencia de esquistocitos en sangre periférica, 
bilirrubina³1’2 mg/dL, LDH>600 UI/L, disminución de 
haptoglobina), elevación de las enzimas hepáticas (AST>72 
UI/L) y trombocitopenia (<100000/mm3). Asimismo, definió 
síndrome de HELLP parcial cuando se cumpla al menos uno 
de los citados criterios.

Caso clínico: Gestante de 29 años con antecedentes 
personales de obesidad mórbida y diagnosticada de 
epilepsia en 2008, acude al Servicio de Oftalmología 
por cefalea y visión borrosa con fotopsias de 4 días de 
evolución. En la exploración física presenta hemorragia 
papilar asociada a hemorragias microvasculares además de 
alteraciones pigmentarias por exudación leve en fóvea del 
ojo derecho siendo diagnosticada de retinopatía hipertensiva 
grado III-IV; derivándose a Urgencias ante la sospecha de 
preeclampsia. En Urgencias presenta una TA 230/140; se 
solicita ecografía apreciándose placenta normoinserta, 
líquido amniótico normal y latido fetal positivo. En la 
analítica destaca: LDH:741UI/L; AST:76UI/L; ALT:73UI/L, 
plaquetas 135 mil/mm3, proteinuria de 24h:11200mg. Se 
instaura perfusión continua de labetalol como tratamiento 
antihipertensivo. Ante la no mejoría de la paciente se decide 
su traslado a la UCI. A su ingreso presenta una TA:223/126, 
LDH:639UI/L;AST:72UI/L;ALT:66UI/L, plaquetas:116 mil/
mm3 y proteinuria positiva concluyéndose como diagnóstico 
preeclampsia grave en gestante de 24 semanas asociada 
a síndrome de HELLP parcial. La pauta a seguir fue 
perfusión continua intravenosa de labetalol, perfusión 
de sulfato de magnesio y profilaxis tromboembólica. Se 
realizó interconsulta con el Servicio de Ginecología y 
Obstetricia decidiéndose maduración pulmonar del feto 
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con betametasona. La evolución de la paciente transcurrió 
favorablemente presentando una semana después una 
TA 140/70 mmHg, plaquetas:170 mil/mm3; LDH: 496 UI/
L;AST:29UI/L;ALT:46UI/L. Se decide traslado al Servicio de 
Ginecología y Obstetricia y al cabo de los 5 días se induce 
parto vaginal el cual transcurrió sin incidencias y se observó 
una progresiva normalización de las tensiones arteriales con 
tratamiento antihipertensivo y de los datos analíticos.

Discusión: La preeclampsia se observa entre el 5 
y 10 % de las gestantes, de estas un 5% evolucionan a 
eclampsia y en un 19% a síndrome de HELLP, lo que se 
asocia a una mayor morbimortalidad. El tratamiento de 
esta patología consiste en la finalización de la gestación 
previa estabilización del cuadro materno con: tratamiento 
antihipertensivo (labetalol), prevención de complicaciones 
neurológicas y eclampsia (MgSO4) y maduración pulmonar 
del feto (betametasona).

El diagnóstico se realiza en base a la clínica y a 
los resultados analíticos, lo que pone de manifiesto la 
importancia del laboratorio en el diagnóstico y seguimiento 
de esta enfermedad.

428
PROLACTINOMA GIGANTE: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M. Diñeiro Soto, S. Gundín Menéndez, C. Pesquera González, 
I. Sangil Monroy, M.T. García-Unzueta, J.M. Gómez García, 
M.F. Santos Benito, M.D. Fernández González

Hospital Universitario Marques de Valdecilla, Santander

Introducción: Los adenomas hipofisarios aparecen 
con mayor frecuencia en la edad adulta. Los prolactinomas 
gigantes son definidos por tener un diámetro mayor a 40 
mm y una extensión supraselar mayor a 20 mm, marcada 
agresividad y niveles de prolactina mayores de 1000 ng/mL. 
Su prevalencia por estudios recientes data entre un 0,5-4,4% 
de todos los tumores hipofisarios. La hiperprolactinemia 
favorece el aumento del peso corporal, y puede producir 
retraso en el crecimiento y de la pubertad si ocurre en 
edades tempranas. Las mujeres postpuberales presentan 
oligomenorrea o amenorrea y entre 71-91% galactorrea. 
Sólo cuando el tamaño es mayor, aparecen síntomas 
neurológicos como cefalea, alteraciones visuales, parálisis 
de los pares craneanos o epilepsia. Muchos pacientes 
también presentan datos de hipopituitarismo, incluyendo 
hipogonadismo.

Caso clínico: Mujer de 45 años que acude a Urgencias 
con dolor cervical intenso con irradiación a nivel occipital de 
una semana de evolución. Refiere además edema lingual y 
de zona de parótida derecha. A la exploración física presenta 
obesidad, amenorrea de más de 15 años sin consultar, dolor 
a la palpación cervical, vías largas sin déficits motores ni 
sensitivos, no trastornos del lenguaje, ni afectación de los 
pares craneales, presenta parestesias a nivel peribucal 
derecho. Sospecha clínica de tumor hipofisario.

Bioquímica: Prolactina >1000 ng/mL, IGF-I 
372 ng/mL (69-284), IGPBP-3 6520 ng/mL (3300-6600) 
y panhipopituitarismo asociado: LH 0,3 mUI/mL (1,90-
12,5), FSH 2,6 mUI/mL (2,50-10,2), TSH 0,67 mUI/mL, 

ACTH 8 pg/mL (<50), GH 1,56 ng/mL (<8). Se procede a 
la evaluación de macroprolactina con procesamiento de 
la muestra tras precipitación con polietilenglicol al 25%. 
Porcentaje de recuperación >90% lo que descarta la 
presencia de formas de prolactina big big. La prolactina 
basal y tras recuperación, LH, FSH y TSH se determinaron 
por quimioluminiscencia automatizada en un Advia Centaur® 
(Siemens); La IGF-1, IGBP3, GH y ACTH se determinaron 
por quimioluminiscencia automatizada en in IMMULITE 
2000 (Siemens).

TC craneal y RM craneal: lesión expansiva con centro 
lesional a nivel del clivus, presentando un tamaño de 
61x59x64 mm con destrucción ósea en el centro de la base 
del cráneo.

Diagnóstico principal: Se realiza el diagnóstico en 
menos de 24 hs. Prolactinoma gigante. Se inicia tratamiento 
con agonistas dopaminérgicos (AD) Cabergolina a dosis 
bajas inicialmente para evitar una brusca reducción de 
tamaño; buena tolerancia y disminución en uno y dos 
meses a niveles de prolactina 448 ng/mL y 239,1 ng/mL 
respectivamente.

Discusión: Ha sido fundamental en el diagnóstico de 
la paciente, además de la imagen, la evaluación hormonal, 
destacando además la importancia de la valoración de 
macroprolactinemia en estos casos, que asegura la 
presencia de hiperprolactinemia, sin la interferencia de 
formas macromoleculares. La prolactina es una técnica de 
determinación automatizada que se realiza diariamente y 
la recuperación tras precipitación con PEG también puede 
realizarse en el mismo acto. No está claro si la determinación 
de macroprolactinemia debe hacerse en todas las muestras 
elevadas o sólo en aquellas de sospecha para el clínico, 
pero este punto, quizás dependa más de costes y capacidad 
de cada laboratorio.

429
MUTACIÓN C20209T DEL GEN DE PROTROMBINA. 
PRIMER CASO DESCRITO DE ABORTOS DE 
REPETICIÓN EN UNA MUJER DE ORIGEN 
CAUCÁSICO

C. Morales-Indiano (1), C. García Martín (1), C. Jiménez 

(2), E. Gómez Gómez (1), M. Khalifa (1), A. Viu (1), 
E. Montero, M. Salvado (1)

(1) Laboratori de Referència de Catalunya (LRC) , Barcelona; 
(2) Servicio Hematología, Hospital del Mar-Parc Salut Mar, 
Barcelona

Introducción: Se define aborto de repetición (AR) 
cuando se produce al menos dos abortos espontáneos de 
manera consecutiva o más de dos abortos alternos. Afecta 
aproximadamente al 5% de las mujeres en edad reproductiva 
i representa un importante problema clínico. Su etiología 
es multifactorial, siendo las alteraciones cromosómicas 
la causa mejor estudiada. Alteraciones endocrinas, 
autoinmunes i infecciosas también han sido establecidas, 
aunque cabe destacar que aproximadamente el 50% de los 
AR son de causa desconocida. Varios defectos trombofílicos 
se han sugerido como causa de aquellos AR idiopáticos 
que originarían anomalías en la vascularización placentaria 
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por aparición de trombosis micro/macrovasculares. Entres 
ellos destacan defectos adquiridos como el síndrome 
antifosfolípido o congénitos como defecto en las proteínas 
inhibitorias de la coagulación (proteína C, proteína S o ATIII), 
mutaciones en el gen MTHFR, en el factor V de Leiden ó 
en el gen del factor II de la protrombina. Se han descrito 
mutaciones variantes del gen de la protrombina, en familias 
de origen afro-americano, relacionadas con enfermedad 
tromboembólica y AR.

Caso clínico: Mujer de 34 años, caucásica con 
antecedentes de 2 abortos de repetición a las semanas 15 y 
16, tras 2 y 3 inseminaciones respectivamente. Intervención 
quirúrgica durante la infancia en el párpado por traumatismo, 
dos legrados por los abortos. No hay evidencia de historia 
personal ni familiar de trombosis. Se realizó estudio de 
fertilidad que fue negativo. El estudio de trombofilia fue 
negativo para proteína C, proteína S libre, antitrombina 
III, anticuerpos anticardiolipina(IgG/IgM), anticuerpos 
antibeta2glicoproteína I (IgG/IgM), anticoagulante lúpico, 
factor VIII:C, mutación gen MTHFR y mutación del factor V 
Leiden. El análisis de las curvas de melting (PCR-real time, 
LighCycler Roche Diagnostics) del gen de la protrombina 
(Factor II (Protrombin) G20210A Kit, Roche Diagnostics) 
rebeló un alelo wild type a una temperatura de melting de 60ºC 
y un alelo atípico a 54ºC. Se realizó estudio de secuenciación 
para identificar una de las mutaciones variantes cercanas a 
la posición 20210. La secuenciación del DNA (ABI3100xl, 
Applied Biosystems) mostró una transición nucleotídica (C-
T) en la posición 20209 y se diagnosticó a la paciente como 
portadora heterozigota de la mutación C20209T del gen de 
la protrombina. Se realizó estudio familiar siendo el padre, 
sin historia de trombosis conocida, portador de la misma 
mutación (C20209T).

Tras conocer el diagnóstico se realizó un tercer ciclo de 
inseminación in vitro, iniciando tratamiento con 40mg de 
heparina subcutánea/24h en el momento de la gestación.

Finalmente el embarazo fue programado para la semana 
39 de gestación, después de parar el tratamiento con 
heparina, sin ninguna incidencia.

Conclusiones: El polimorfismo C20209T podría 
estar relacionado con un mayor riesgo de trombosis y 
AR, produciendo los mismas manifestaciones clínicas 
que el G20210A debido a la proximidad física de las dos 
mutaciones.

El tratamiento con heparina, aunque discutido, permitió 
llevar el embarazo a termino sin problemas.

El caso descrito, primero en la literatura, puede sugerir 
que la mutación C20209T no estaría confinada únicamente 
a un grupo étnico afro-americano, sino que podría aparecer 
también en pacientes caucásicas de origen Europeo con 
riesgo de AR.

430
KINGEllA KINGAE. A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Flecha Aller, V. Recuero García, T. Navajas Jalón, 
A. Fontana Abad, L. Rodríguez Alonso, J. Swen Cretazz, 
M. Jareño Blanco

Hospital San Pedro, Logroño

Introducción: Kingella kingae es un microorganismo 
emergente gracias al desarrollo de técnicas de biología 
molecular para el diagnóstico microbiológico. Es un 
cocobacilo gram negativo, anaerobio facultativo, en 
ocasiones presenta resistencia a la decoloración en la 
tinción de gram presentándose como gram positivo y 
con una clínica inespecífica. Pertenece al grupo HACEK 
(Haemophilus spp., Actinobacillus actinomiycetemcomitans, 
Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella 
kingae). Todos presentan las mismas exigencias de cultivo y 
la misma facilidad para infectar válvulas cardiacas. Produce 
principalmente enfermedad osteoarticular en niños menores 
de dos años, donde las articulaciones más afectadas son la 
rodilla y la cadera. La tasa de portadores faríngeos en niños 
sanos se sitúa en el 70%. Las infecciones por kingella kingae 
se suelen acompañar por otra enfermedad aguda incluyendo 
infecciones respiratorias de las vías altas, estomatitis aftosas 
y gastroenteritis aguda, donde suele ocurrir una alteración de 
las mucosas y se transforma en bacteria invasiva. Distintos 
autores reportan una rápida mejoría al tratamiento.

Caso clínico: Niño de 14 meses que acude al servicio 
de urgencias con síntomas respiratorios de dos semanas de 
evolución, acompañado de episodios diarreicos y vómitos 
desde hace una semana. Presentaba fiebre y llevaba 
dos días previos al ingreso sin realizar deambulación 
ni sedestación. En la exploración física se observa mal 
estado general, palidez cutánea con buena perfusión 
periférica, hipotonía axial, llanto irritable, signos meníngeos 
negativos. En el hemograma destaca una leucocitosis 
15.100 con monocitosis (neutrófilos 53%, linfocitos 33%, 
monocitos 13%), bioquímica con un sodio 134 mmol/L y 
un potasio 3.5 mmol/L y elevación de la PCR 108 mg/L, 
la gasometría venosa pH 7.22, pCO2 26, pO2 26, HCO3 
11, EB -15.3 ante lo cual se ingresa. El coprocultivo nos da 
positivo para rotavirus por test rápido inmunológico, en 
el aspirado nasofaríngeo se detecta rhinovirus mediante 
técnica de amplificación basada en RT-PCR Multiplex. Se 
realiza una ecografía de cadera encontrándose un discreto 
derrame articular en porción anterolateral de la articulación. 
En la artrocentesis y hemocultivos se aísla un cocobacilo 
gram negativo. Crece en agar sangre y agar chocolate a 
las 48 horas observándose colonias de pequeño tamaño, 
beta hemolíticas, oxidasa positiva y catalasa negativo y no 
crecimiento en agar Mackonckey. Se envía a laboratorio 
de referencia identificándose Kingela kingae mediante 
amplificación genómica y secuenciación del gen 16S DNAr. 
Se prescribe tratamiento intravenoso con cefotaxima, a los 
dos días se encontraba afebril.

Conclusión: Poner de manifiesta los nuevos caminos 
que se abren gracias a la biología molecular y sus mejoras 
en la identificación de microorganismos para un diagnóstico 
más completo y administrar un tratamiento más específico 
en cada caso.

431
ABORTOS DE REPETICIÓN POR TRANSLOCACIÓN 
ROBERTSONIANA ENTRE CROMOSOMAS 21 Y 22

F. Martínez Bugallo, R. López Travieso, I. García Cobaleda, 
J. Martínez Muñoz, M. Segura Fernández de Vega
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Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz De Tenerife

Introducción: Se denomina translocación robertsoniana 
(TR) a las variaciones en el número de cromosomas que 
surgen por unión de dos cromosomas acrocéntricos en un 
solo cromosoma metacéntrico. Afecta mayoritariamente 
a los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22, debido a que los 
brazos cortos de estos cromosomas son de pequeño 
tamaño y contienen material genético no esencial. Cuando 
se produce esta fusión, los individuos portadores de este 
tipo de translocaciones presentan 45 cromosomas y son 
fenotípicamente normales.

La prevalencia de TR en la población es de 1 de cada 1000 
personas, siendo más frecuentes las formas no homólogas 
(aquellas que envuelven a dos cromosomas acrocéntricos 
diferentes). Los individuos afectos presentan mayor riesgo 
de infertilidad, abortos de repetición o descendencia con 
alteraciones cromosómicas.

Los casos de TR entre los cromosomas 13, 14, 15, 21 
y 22, han sido frecuentemente descritos en la bibliografía 
como causantes de infertilidad, especialmente entre los 
cromosomas 13 y 14. Aquí mostramos el infrecuente caso 
de una pareja cuya mujer es portadora de un cromosoma 
derivado entre el cromosoma 21 y el 22.

Caso clínico: Mujer sana de 36 años que acude a la 
consulta de Reproducción Humana de nuestro Hospital por 
episodios de dos abortos en los años 2010 y 2012, ambos 
con edad gestacional de 12 semanas. Antecedentes: pareja 
sana, no hijos previos, sin antecedentes personales y 
familiares de interés.

Se realiza un cariotipo constitucional a ambos, 
detectándose en la mujer la presencia de una translocación 
robertsoniana entre los cromosomas 21 y 22 (fórmula 
cromosómica: 45,XX,der(21;22)(q10;q10)[15]).

Se informa a la pareja de las posibles consecuencias 
de este hallazgo durante la recombinación meiótica para 
futuros embarazos:

25% No anomalías citogenéticas Normalidad
25% Trisomía parcial 21 Síndrome de Down
25% Trisomía parcial 22 No viable25% Trisomía parcial 21 y 22

Se proporciona asesoramiento genético a la pareja, 
recomendando la realización de diagnóstico genético 
preimplantacional o la fecundación in vitro o con donación 
de ovocitos.

Discusión: Apenas existen casos publicados en 
la literatura científica donde se describa el hallazgo de 
un cromosoma derivado entre cromosomas 21 y 22 
consecuencia de una translocación robertsoniana. Además, 
en ninguno de los casos encontrados, este hallazgo ha sido 
como consecuencia de un proceso de abortos de repetición 
en la pareja. La realización de un adecuado asesoramiento 
genético proporciona información detallada de su situación 
genética actual y les ayuda a la toma de decisiones de 
manera informada.

432
RAqUITISMO VITAMINO D DEPENDIENTE TIPO 1A 
(VDDR1A)

J.C. del Rey Jiménez (1), R. Coca Zúñiga (2), C. Ramírez 
Ruiz (1), T. Casas Pina (1), E. Guillen-Navarro (1), C. Vicente 
Calderón (1)

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

Hospital general de Elda, Murcia

Introducción: La vitamina D o colecalciferol es una 
hormona esteroidea cuya acción principal es regular la 
homeostasis del calcio y la mineralización ósea. Además 
presenta acciones sobre la función inmunitaria, enfermedades 
infecciosas, cáncer, etc. La deficiencia de calcitriol provoca 
raquitismo en niños y osteomalacia en adultos, que cursa 
principalmente con desmineralización ósea y deformidades 
esqueléticas. Independientemente de su origen (alimentario, 
cutáneo o farmacológico) es hidroxilada en hígado a 
25-hidroxivitamina-D o calcidiol y posteriormente por acción 
de una 1-alfa-hidroxilasa, mayoritariamente a nivel renal, 
pasa a 1-alfa-25-dihidroxivitamina D o calcitriol que es la 
forma activa. La medición del calcidiol (forma circulante 
mayoritaria) es el mejor indicador del estado nutricional de la 
vitamina D. El VDDR1A es una enfermedad rara que afecta 
al gen que codifica la 1-alfa hidroxilasa, aproximadamente 
hay 30 familias diagnosticadas en todo el mundo.

Caso clínico aportado: Varón de 23 meses de origen 
marroquí, ingresado por bronquitis obstructiva con signos 
sugestivos de raquitismo. Con antecedentes de hermano 
fallecido a los 30 meses de vida por patología respiratoria, 
con diagnóstico clínico VDDR1, sin estudio genético.

El paciente presenta retraso del crecimiento y psicomotor 
con un peso de 9,3 Kg (<p3) y una talla de 76cm (<p3). 
Severa falta de osificación, líneas de fracturas y evidencias 
óseas de raquitismo.

Parámetros Bioquímicos a destacar al ingreso: Ca 8,8mg/
dl, P 1,4 mg/dl y FA 1401 U/L (35-390). Posteriormente 
se determinan los marcadores óseos: B-crosslaps 0,73 
ng/ml, isoenzima ósea de la ALP >120, (N-Telopéptidos 
del Colágeno) 28,3 nMECO (5-24), Osteocalcina normal. 
Hormonas: PTH 217 pg/ml (9-65), 1,25 OH Vit D 18 pg/ml 
(30-100), 25 OH Vit D normal. En orina como parámetros 
interesantes: P 154.4 mg/dl (40 – 136) y Ca 0.5 mg/dl 
(5 – 35). La reabsorción tubular de P: 90% y los niveles de el 
factor de crecimiento fibroblastico-23 son normales.

La secuenciación del gen desvela una mutación 
homocigota, por delección de un nucleótido que causa un 
cambio de pauta de lectura. En ambos padres se encontró 
la misma mutación en heterocigosis (lo que sugiere 
consanguinidad).

Diagnóstico diferencial y discusión del caso: Los 
marcadores óseos evidencian la resorción, la fosfaturia y 
hipocalciuria es debida al hiperparatiroidismo. Los niveles de 
calcitriol bajos (18 pg/mL), son determinantes para orientar 
el diagnóstico hacia una posible VDDR1A. Con el tiempo el 
Ca baja y el P se mantiene, hasta el inicio del tratamiento. El 
estudio genético posterior revela una mutación desconocida 
por delección en 12q14.1 en el gen CYP27B1, confirmando 
el diagnóstico clínico, junto a hiperparatiroidismo secundario 
al raquitismo y bronquitis. El tratamiento consiste en 
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administrar fósforo, calcio oral y calcitriol (este último de por 
vida). El paciente fue dado de alta y sometido a controles 
periódicos en la consulta de Nefrología infantil, evolucionando 
correctamente, tanto a nivel físico como psicomotriz.

Los niños con VDDR1A tienen mayor probabilidad de 
padecer neumonía o tuberculosis, ya que los macrófagos 
estimulados por bacterias, forman a partir de calcidiol, 
calcitriol que se asocia con la producción local de defensinas, 
como la catelicidina (IL-37).

433
MACROGLOBULINEMIA DE WALDESTRÖM (MW)

J.C. Del Rey Jiménez, L. Albert Botella, C. Ramírez Ruiz, 
E. Martínez Sánchez, E.J. Salido Fiérrez

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La macroglobulinemia de Waldeström 
(MW) es un trastorno linfoproliferativo B poco común 
caracterizado por la infiltración neoplásica de médula ósea 
por células linfoides, unida a la detección de inmunoglobulina 
IgM monoclonal. La MW es un linfoma limfoplasmocítico 
según la clasificación de la OMS.

Dos fenómenos dividen a la MW en asintomática y 
sintomática; infiltración tumoral (citopenias adenopatías 
y organomegalias), y el efecto de la paraproteína 
(hiperviscosidad, crioglobulinemia, hemorragias, consumo 
de complemento, etc.).Desde 2002 no se considera la 
cuantificación del pico de IgM como criterio diagnóstico, 
aunque mantiene la importancia pronóstica y clínica.

La mediana de supervivencia varía desde los 3.6-
12 años, dependiendo del índice pronóstico, que incluye 
como mal pronóstico; la edad avanzada, valores altos de 
β2 microglobulina, Hb ≤11.5 g/dL, trombocitipenia, IgM > a 
7g/dL y albúmina baja. La incidencia anual en España es 
de 3,1 casos/millón predominantemente en varones (70%) y 
pacientes >55 años.

Caso clínico a estudio: Varón de 66 años remitido 
por anemia macrocítica, refiere esplenomegalia moderada 
cansancio y mal estar generalizado.

Hemos realizado un estudio descriptivo usando las 
pruebas de laboratorio necesarias para el diagnóstico.

Los análisis bioquímicos que se realizaron fueron 
normales incluyendo marcadores tumorales. El hemograma 
dio hematíes: 1.42 x106 /µL, Hemoglobina: 5.8 g/dL, 
Hematocrito: 17%, Volumen corpuscular medio: 122 fl, 
reticulocitos: 13.3 x106 /µL. Destacar de la bioquímica: 
elevación discreta de bilirrubina indirecta (1.14 mg/dL), 
LDH: 322 U/L y β2 microglobulina: 4080 ng/mL (200-2700). 
En el proteinograma aparece un pico monoclonal en la zona 
beta2 de 22.1% equivalente a 1.68 gr/dl. La cuantificación 
de inmunoglobulinas fue: IgG: 686, IgA 88, IgM 2470. 
Inmunofijación (IF) positiva para IgM y cadenas libres kappa, 
proteinuria de Bence-Jones positiva.

Aspirado medular 17.6% linfocitos B con fenotipo CD45+, 
CD19+, CD20++, CD5+, CD10-/+, CD38-.Crioglobulinas 
negativo. Consumo de factores del complemento C3: 28, 
C4: 5.

El aspirado medular presentó aspecto hipercelular con 
intensa autoaglutinación y linfocitosis, linfocitos maduros de 
apariencia claramente linfoplasmocitoide.

En sangre periférica se observa intensa hemaglutinación 
espontanea. Test de Coombs directo ++++/++++, para 
el complemento (C3d) pero no se detectó IgM con el test 
de Coombs directo monoespecífico. Donath-Landsteiner 
negativo. No se detectó ningún autoanticuerpo. La serología 
fue negativa.

Diagnóstico diferencial y discursión del caso: El 
paciente tiene varias analíticas que erróneamente fueron 
consideradas como coaguladas antes del diagnóstico, he 
aquí la importancia de diferenciar una muestra coagulada, 
de una hemaglutinada, evitando intervenciones clínicas 
innecesarias, retrasos del diagnóstico y tratamiento.

Entre el diagnóstico diferencial, se plantea enfermedades 
autoinmunes, neoplasias (síndromes linfoproliferativos 
crónicos, mieloma múltiple, gammapatía de significado 
incierto, la MW e infecciosas como neumonías por 
Mycoplasma pneumoniae. Apoyándonos en los datos de 
laboratorio, se deduce que se trata de una anemia hemolítica 
autoinmune por IgM con rango térmico muy amplio, actuando 
a 37ºC responsable de la anemia hemolítica.

Evolución y diagnóstico: El paciente inicia tratamiento 
con esteroides hasta que se diagnostica de Macroglobulinemia 
de Waldeström, comenzando el tratamiento específico. 
Es dado de y evoluciona favorablemente, con 11 gr/dL de 
hemoglobina en la última analítica.

434
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO CITOLÓGICO EN EL 
SCREENING DE LEUCEMIAS AGUDAS: EL PAPEL 
DEL LABORATORIO DE URGENCIAS

J.M. Lezana, C. Palma, A. Herranz, R. Serrano, M. Rodríguez, 
M.J. Alcaide

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La leucemia linfoblástica aguda (LLA) 
constituye la enfermedad maligna más frecuente de la 
infancia y representa el 80% de todas las leucemias de estas 
edades. La edad mínima de incidencia se encuentra entre 
los 2-5 años, siendo excepcional en el periodo neonatal y 
por encima de los 15 años. La LLA puede ser descubierta de 
modo casual tras una historia clínica con signos y síntomas 
inespecíficos (fiebre, astenia, dolor óseo…) y con datos del 
hemograma sugerentes de patología hematológica: anemia 
(80% de los casos en edades tempranas), trombopenia 
(75%), leucocitosis con linfocitosis absoluta (50%). El 
diagnóstico definitivo incluye estudio citológico en sangre 
periférica y análisis morfológico, citogenético y molecular del 
aspirado de médula ósea.

Caso clínico: Niña de 158 días, con fiebre elevada 
persistente de 3 días de duración que acude derivada 
desde un Hospital Comarcal al Servicio de Urgencias del 
Hospital Infantil. En el hemograma solicitado al Laboratorio 
de Urgencias destacaron los siguientes hallazgos 
en el autoanalizador Cell-Dyn-Sapphire: leucocitos: 
26,5*103/µL, hemoglobina: 7,1g/dL, plaquetas: 51*103/
µL. El autoanalizador no generó alerta de poblaciones 
anómalas, aunque la presencia en el citograma de una doble 
población linfocitaria y unos parámetros hematológicos 
ciertamente alterados, alertaron para la realización de 
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un frotis sanguíneo y estudio al microscopio óptico. Se 
observaron 18% polimorfonucleares, 70% linfocitos, 1% 
monocitos y 13% blastos. Estos hallazgos se comunicaron 
al Servicio de Hematología, y la paciente fue derivada al 
Servicio de Oncología Infantil, donde se solicitaron pruebas 
complementarias. En el Servicio de Hematología se confirmó 
la presencia de blastos en sangre periférica (20%). El análisis 
FISH fue negativo para t(1;19)TCF3/PBX1, t(9;22)BCR/ABL, 
t(12;21)TEL/AML1, y se encontraron anomalías en el 40% 
de las células en Cr11q23 (gen MLL). El estudio de médula 
ósea evidenció una serie eritroide muy escasa, monocitos y 
serie granulocítica de complejidad normal representada por 
escasos elementos maduros, sin evidencia de eosinófilos 
ni basófilos. En médula ósea se observó una población 
que supone aproximadamente el 62% de los eventos de 
tamaño y complejidad similar a los linfocitos residuales, que 
expresaron: CD45+m, CD19+, CD22+sup, CD22+cy, CD20-, 
CD79acy+, CD38+, CD10-, CD34-, CD58+f, Tdtn-(8%), 
CD9+, IgMcy- con IgSup-, con negatividad para el resto de 
marcadores pan-T y mieloides a excepción de expresión 
parcial de CD15+ (50% de la población). El estudio de 
líquido cefalorraquídeo descartó la infiltración del Sistema 
Nervioso Central. El diagnóstico final fue compatible con 
Leucemia Aguda Linfoide B-I Pro-B (LLA-ProB (B1)) de la 
clasificación EGIL.

Discusión: La LLA-ProB (B1) tiene una incidencia 
relativamente baja en niños, constituyendo el 5% de los 
casos de LLA en población pediátrica. El caso que nos 
ocupa constituye un ejemplo de cómo el Laboratorio de 
Urgencias tiene un papel fundamental en la detección de 
anomalías hematológicas, que en otro caso podrían pasar 
desapercibidas al no generar alarmas en el autoanalizador. 
El caso pone en evidencia la importancia de establecer unos 
valores críticos de parámetros hematológicos a partir de los 
cuales se examine el frotis al microscopio para así descartar 
posibles patologías hematológicas.

Evaluación de instrumentos 
y métodos, Point-of-care e 
interferencias

435
COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE LA HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA (HBA1C)

M. Stamouli (1), I. Panagiotou (1), A. Pouliakis (2), A. Skliris (1), 
S. Kougioumtzidou (1), G. Totos (1)

(1) Hospital Naval de Atenas, Atenas, Grecia.; (2) Hospital 
Universitario Attikon, Atenas, Grecia

Introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) juega 
un papel importante tanto en el diagnóstico de la diabetes, 
como en el control del estado glucémico a largo plazo en los 
pacientes diabéticos y el ajuste de su tratamiento. Además, 
es una herramienta fundamental para la detectión de los 
individuos con alto riesgo de desarrollar diabetes en el futuro.

Objetivos: Comparar los resultados obtenidos para 
HbA1c por dos métodos y evaluar su correlación.

Material y métodos: Se estudiaron 176 muestras de 
sangre total (EDTA), de pacientes a los que se les había 
solicitado HbA1c, 93 mujeres de edad entre 18 y 78 años 
(media 47,0) y 83 varones de edad entre 18 y 80 años 
(media 48,0). A los pacientes sometidos al estudio se les 
midió la HbA1c mediante cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) en un analizador Menarini Diagnostics 
HA-8160 y el kit comercial inmunológico Tina-Quant Roche 
Diagnostics en un analizador HITACHI 912. Las muestras 
no presentaron variantes de hemoglobina que podrían influir 
la determinación de la HbA1c.Los métodos estadísticos 
utilizados fueron: la regresión Passing-Bablok y el coeficiente 
de correlación Pearson (Programa estadístico MATLAB 
v2011b, The MathWorks, Inc. Natick, Massachusetts, U.S.A)

Resultados: Muestras medidas por HPLC en el rango 
de 3,70-13,70% (media 5,58%) y por Tina-Quant en el rango 
de 3,90-13,50% (media 5,66%).El coeficiente de correlación 
Pearson en la serie fue de 0.9383 (p<0.0001 95% IC= 0.9177 
- 0.9538), valor que indica una correlación significativa entre 
los dos métodos. Se obtiene una recta de regresión [Tina-
Quant Roche resultado] = 0.4451 + 0.9293*[HPLC resultado], 
siendo y los intervalos de confianza de 95 %: intersección 
= 0.4451 (95% CL = 0.0850-0.8048) y pendiente=0.9293 
(95% CL=0.8645-1). No se han observado diferencias 
significativas entre los valores de varones y mujeres.

Conclusiones: Se observa buena correlación lineal 
entre los resultados de los dos métodos. Ambos métodos 
utilizados en este estudio son aprobados por el NGSP 
(National Glycohemoglobin Standarization Program). Los 
resultados obtenidos son casi iguales, con alto grado de 
concordancia, lo cual nos permite afirmar que los dos 
métodos son comparables.
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436
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD DE 
RESULTADOS DE PCR DE 3 ANALIZADORES

L.E. Martínez Gascón, M. Castañeda San Cirilo, 
A. Moreno Fuentes, C. Nieto Sánchez, R. Carbonell Muñoz, 
M.D. Albaladejo Otón

Hospital Santa Lucia, Cartagena, Murcia

Introducción: La proteína C reactiva (PCR) es el 
reactante más sensible de la fase aguda. Su síntesis hepática 
aumenta considerablemente en procesos inflamatorios o 
infecciosos. Activa la vía clásica del complemento iniciando 
la opsonización y fagocitosis de células invadidas, aunque 
su tarea principal es la eliminación de material endógeno 
tóxico procedente de lesiones titulares.

La identificación de un proceso inflamatorio y/o infeccioso 
así como la determinación de riesgo cardiovascular son 
unas de las aplicaciones clínicas más destacables de la 
determinación de PCR.

Objetivos: Estudiar la intercambiabilidad de los 
resultados de la PCR, realizados por 3 analizadores 
diferentes, uno de ellos la cuantifica por nefelometría y los 
otros dos por inmunoturbidimetría.

Material y métodos: Se seleccionaron 100 muestras de 
sueros de pacientes de edad igual o superior a 18 años, no 
hemolizadas ni ictéricas. El rango de valores promedio en 
los tres analizadores fue de 0.1 a 12.6 mg/dl. Se procesaros 
en el mismo día por los analizadores Advia 2400 de Siemens 
(inmunoturbidimetría) y Dimensión Vista de Siemens 
(nefelometría) y al día siguiente por el analizador Cobas 
C711 de Roche Diagnostics (inmunoturbidimetría).

El análisis estadístico se realizó con el programa 
MedCalc y consistió en el cálculo de la ecuación de la recta 
de regresión por el método no paramétrico de Passing- 
Bablock, para valorar el grado de intercambiabilidad entre 
los métodos.

Resultados: Comparación Advia 2400 y Dimension 
Vista: Recta de regresión (Passing_Bablock): Y= 0.000000 
+ 1.000000 X.

Slope =1.0000 (0.9296 - 1.1180); Intercept = 0.0000 
(-0.04718 - 0.02817) R = 0.9957.

Comparación Dimension Vista y Cobas C711: Recta de 
regresión (Passing_Bablock): Y= 0.000000 + 1.000000 X.

Slope =1.0000 (0.9524 - 1.0282); Intercept = 0.0000 
(-0.01127 - 0.01905) R = 0.9943.

Comparación Advia 2400 y Cobas C 711: Recta de 
regresión (Passing_Bablock): Y = -0.0571429 + 1.142857 X.

Slope=1.1429 (1.0240-1.2308); Intercept = -0.05714 
(-0.09231 - -0.009600) R = 0.9951.

Conclusión: Los resultados obtenidos por Advia y 
Dimension son intercambiables, al igual que los realizados 
por el Dimension Vista y por el C711, podemos aceptar que 
poseen el mismo error sistemático. Pero cuando analizamos 
la recta de regresión obtenida de los resultados de Advia- 
Cobas, nos encontramos que en el intervalo de confianza 
de la pendiente no se encuentra el valor 1, aceptamos (p ≤ 
0.05) que existen diferencias proporcionales entre los dos 
analizadores y como tampoco incluye el valor 0 en el intervalo 
de confianza de la ordenada en el origen, y aceptamos (p ≤ 
0.05) que existen diferencias de tipo constante entre ambos 
procedimientos de medida.

437
INTERFERENCIA DEL FÁRMACO ANTIDEPRE-
SIVO CINCOFARM EN LA DETERMINACIÓN DE 
5-HIDROXI-INDOLACéTICO EN ORINA

A. Cabezas Martínez, E.J. Laserna Mendieta, L. Contreras 
Navarro, M.J. Rodríguez Díaz, A.C. Vázquez Aguilar

Complejo Hospitalario de Toledo-Hospital Virgen de la Salud, 
Toledo

Introducción: El síndrome carcinoide se caracteriza 
por un cuadro clínico con dolor abdominal intermitente, 
palpitaciones, diarrea, sibilancias y enrojecimiento de cara, 
cuello y/o parte superior del pecho, debido a la presencia 
de un tumor secretor de serotonina. Su localización más 
habitual es el tracto gastrointestinal o los pulmones y 
puede presentar metástasis, principalmente en el hígado, 
constituyendo la extirpación quirúrgica el tratamiento de 
elección en la mayoría de los casos. La determinación 
del 5-hidroxi-indolacético (5-HIAA) urinario, metabolito 
resultante de la degradación de la serotonina, es la principal 
prueba bioquímica empleada en la valoración del síndrome 
carcinoide. Algunos alimentos (aguacates, plátanos, piñas, 
ciruelas, nueces, tomates, kiwis, berenjenas) y fármacos 
(ciertos antidepresivos) pueden producir interferencias y 
falsas elevaciones de los niveles de 5-HIAA.

Objetivos: Informar de la detección por parte del 
laboratorio de unos niveles falsamente elevados de 5-HIAA 
debido al tratamiento antidepresivo de la paciente con 
cincofarm, fármaco cuyo principio activo es el oxitriptán (L-5-
hidroxitriptófano) que actúa como precursor fisiológico de la 
serotonina para aumentar su concentración en el cerebro.

Métodos: La determinación de 5-HIAA se realiza sobre 
una muestra de orina acidificada de 24 horas mediante 
HPLC de fase reversa (HP Agilent 1100), con una extracción 
previa empleando el triple kit para ácido vanilmandélico, 
ácido homovanílico y 5-HIAA de Bio-Rad.

Resultados: El caso corresponde a una mujer de 
62 años en estudio por el servicio de endocrinología por 
presentar palpitaciones, hipersudoración y aumento del 
número de micciones. Como antecedentes personales 
presenta un síndrome depresivo en tratamiento desde hace 
30 años e hipotiroidismo. Para valorar la presencia de un 
tumor secretor de hormonas, se solicitaron niveles de ácido 
vanilmandélico en orina y cromogranina, serotonina, péptido 
intestinal vasoactivo y corticotropina en suero, obteniéndose 
resultados dentro del rango de referencia. Sin embargo, 
los valores de 5-HIAA urinario fueron muy elevados (235,4 
mg/24h; VN: 0-6) por lo que los clínicos sospecharon un 
tumor carcinoide y la paciente fue sometida a una resonancia 
magnética de abdomen y pelvis y una tomografía toraco-
abdominal, resultando ambas normales. Unos 10 meses 
después se solicitan nuevamente al laboratorio niveles 
de 5-HIAA que continuaron siendo muy elevados (242,7 
mg/24h). Desde el laboratorio sospechamos una posible 
interferencia, por lo que decidimos consultar a fondo la 
historia clínica de la paciente. De este modo descubrimos 
que el tratamiento antidepresivo incluía el fármaco 
cincofarm, cuya composición explicaría la elevación en la 
concentración de 5-HIAA. Una vez informado el clínico, que 
confirmó su desconocimiento sobre este aspecto, el fármaco 
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fue sustituido y a los 3 meses se obtuvo una disminución 
significativa de los valores de 5-HIAA (9,1 mg/24h), lo que 
permitió descartar el síndrome carcinoide.

Conclusiones: El laboratorio debe informar al clínico 
ante la sospecha de interferencias en la determinación de 
5-HIAA, detallando los alimentos y fármacos que pueden 
influir en su concentración urinaria. Así, el facultativo de 
laboratorio puede evitar un mal diagnóstico que conlleve 
pruebas innecesarias y molestas para el paciente.

438
LA ESTANCIA EN EL MUESTREADOR ¿INFLUYE 
EN LAS MEDICIONES DE GLUCOSA EN SUERO 
EN UN AU5430?

R. Caballero, I. Jiménez Ávila, A. Blanco Grau

Centre d’Atenció Primària Manso, Barcelona

Introducción: Estudiada en otro lugar la influencia 
protectora de la apertura de la tapa del muestreador en la 
elevación espúrea de las mediciones de ión sodio, abordamos 
el papel de la posición de la tapa del muestreador en la 
posible elevación de las mediciones de glucosa en suero.

Objetivo: El objetivo del estudio es comprobar el efecto 
de la posición de la tapa del muestreador de un analizador 
AU5430 sobre las mediciones de glucosa en suero.

Material y métodos: Se ha llenado el muestreador con 
290 sueros más dos controles internos de calidad. Se han 
procesado como muestras de pacientes; se les solicitaban 
en total 240 glucosas.A medida que iban saliendo del 
analizador, se guardaban las gradillas tapadas en forma 
estanca con parafilm, en la nevera a 4ºC. Luego se han 
reintroducido las 29 gradillas juntas en el muestreador con 
la tapa cerrada y se han programado a los 290 sueros las 
mediciones de Glucosa, Na, K y Cl. Así se ha aislado el 
efecto de la tapa del muestreador del efecto condensante 
del ambiente.

Análisis estadístico: Se ha estudiado la normalidad de 
las distribuciones de los 240 pares de glucosas con la prueba 
de Kolmogorov-Smirnouv(con la corrección de Lillefors) y 
con la de Shapiro- Wilk.

Se ha realizado una regresión de Passing-Bablok con 
los 240 pares de datos. Se ha hecho un Student’ s Test 
para datos apareados, y una regresión para ver si existía 
dependencia de las diferencias respecto de las medias.

Se ha tenido en cuenta la posible importancia clínica de 
las diferencias entre las dos muestras.

Resultados: Los controles internos fueron correctos 
(entre +-1SD del valor asignado).El t-test dio una diferencia 
de las medias de 0.672 mg/dl (IC 95% de 0.523 a 
0.821mg/dl) (p=0.005)siendo más elevada la Glucosa con la 
puerta cerrada. Los test de normalidad dieron unas p, para el 
primero y el segundo pases de glucosas, de 0.005 con lo que 
se puede afirmar que las distribución de las dos muestras 
difiere de la distribución normal. La regresión de Passin-
Bablok dio un error constante de 1mg/dl (IC95% de 1.0 a 
1.0mg/dl) y una pendiente de 1 (IC95% de 1,000 a 1,000); 
la regresión entre diferencias y medias dio una pendiente 
de 0.008 (IC95% de 0.003 a 0.012) con una significación 
p=0.001.

Conclusión: Las diferencias pese a ser significativas 
son muy pequeñas, y las regresiones significativas, lo son a 
niveles que son también muy pequeños. Se podría decir que 
la diferencia entre tapa cerrada y abierta está alrededor de 
1mg/dl en forma constante, estas diferencias, según (1) no 
son clínicamente importantes.

1-JM.Doménech. Metodología de la Investigación 
Clínica. Sigma ed.2012.

439
CORRELACIÓN DE LOS NIVELES DE CREATININA 
SéRICA DETERMINADOS POR DOS MéTODOS 
DE VITROS 5400 (J&J) EN EL LABORATORIO DE 
URGENCIAS

A. Belmonte, C. Méndez, M.J. Jiménez, E. García Paya, 
M. González

Hospital General Universitario, Elche, Alicante

Introducción: La determinación de creatinina sérica 
ayuda a evaluar la función renal. Las mediciones de ésta 
deben tener un error total suficientemente pequeño para 
que el impacto en la incertidumbre total del cálculo del Índice 
de Filtrado Glomerular se mantenga entre unos límites 
aceptables.

Objetivo: Correlacionar los valores de creatinina 
obtenidos por dos métodos en el analizador Vitros 5400.

Materiales y métodos: Se analizaron los niveles de 
creatinina de 110 pacientes procedentes del Servicio de 
Urgencias, de manera simultánea en el analizador Vitros 
5400 (Johnson&Johnson)] por dos métodos diferentes, 
dando resultados de medias de medidas triplicadas. Ambos 
métodos determinan la creatinina por método enzimático.
El primer métodoes mediante “slides” (soporte) de “química 
seca”.

Creatinina amidohidrolasa
 Creatinina + H2O Creatina

Creatina amidohidrolasa
 Creatina + H2O Sarcosina + Urea

Sarcosina oxidasa
 Sarcosina + H2O + O 2 Glicina + formol + H2O2

Peroxidasa
 2H2O2 + leucoderivado Pigmento + 2 H2O

El segundo método es mediante reactivo de “química 
liquida”

Creatinina amidohidrolasa
 Creatinina + H2O Creatina

Creatina amidohidrolasa
 Creatina + H2O Sarcosina + Urea

Sarcosina oxidasa
 Sarcosina + H2O + O2  Glicina + HCHO+ H2O2

Peroxidasa
2H2O2 + 4-aminoantipirina+ TOPS* Quinonaimina + 4H2O

*TOPS: N-Etil-N-sulfopropil-m-toluidina sal sódica.
Se determinaron en muestra de suero en el periodo de 

abril y mayo de 2012 que se recibieron en el laboratorio de 
Urgencias del Hospital General Universitario de Elche.

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa 
Excel 12 y MedCalc 11.5.1. El grado de concordancia entre 
ambos métodos se valoró calculando el coeficiente de 
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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 regresión lineal se obtuvo un coeficiente 
de correlación r2 = 0,97. Cuando se utilizó el método de 
regresión de Passing-Bablok proporcionó la siguiente 
ecuación y =1.2272x+0.03, intersección en la correlación de 
y=1.238x y el intervalo de confianza al 95% para la pendiente 
es de 0.7 a 1.7. Después se clasificaron en 4 grupos de 
pacientes según la concentración de creatinina sérica.

Concentranciones de creatinina <0,5 mg/dL. Se obtuvo 
la ecuación y=4.6x-0.95, r2=0.49; intersección en la 
correlación de y=1.32x el intervalo de confianza al 95% para 
la pendiente es de 0.9 a 1.7.

Concentranciones de creatinina 0,5-1 mg/dL. Se 
obtuvo la ecuación y=0.5x+ 0.47, r2=0.2; intersección en la 
correlación de y=1.2x el intervalo de confianza al 95% para 
la pendiente es de 0.7 a 1.7.

Concentranciones de creatinina 1-2.5 mg/dL. Se 
obtuvo la ecuación y=1.1x+ 0.4, r2=0.89; intersección en la 
correlación de y=1.34x el intervalo de confianza al 95% para 
la pendiente es de 0.9 a 1.7

Concentranciones de creatinina >2.5 mg/dL. Se obtuvo la 
ecuación y=1.3x- 0.5, r2=0.99; intersección en la correlación 
de y=1.22x el intervalo de confianza al 95% para la pendiente 
es de 0.7 a 1.7

Conclusiones: Basándonos en los valores de creatinina 
obtenidos y en la recta de regresión calculada en la totalidad 
de los datos recogidos se puede considerar que ambas 
metodologías son intercambiables (p<0.05).

440
VALORACIÓN DEL ÍNDICE SéRICO DE HEMÓLISIS 
POR EL COBAS® C501

M. Sánchez Yepes, E. Aznar Oroval, P. Pérez 
Ballestero, B. Ortiz Muñoz, T. García Lozano

Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Introducción: Los tests de laboratorio pueden verse 
afectados por componentes endógenos y exógenos de la 
matriz de la muestra. De ahí que los resultados a menudo 
se vean afectados por factores interferentes como la 
presencia de hemólisis (hemoglobina), ictericia (bilirrubina) 
y lipemia (turbidez). De manera que cada muestra debería 
ser examinada visualmente tras su centrifugación y ser 
registradas sus posibles interferencias. En la actualidad 
existen autoanalizadores capaces de objetivar de forma 
automatizada estas sustancias interferentes.

Objetivo: Valorar la concordancia de la presencia la 
interferencia por hemólisis determinada de forma visual y 
con un autoanalizador.

Material y métodos: Se han recogido los datos 
de presencia de hemólisis, tanto visualmente como de 
forma automatizada, en las muestras del laboratorio de 
rutina durante 31 días hábiles y de forma consecutiva. La 
determinación del índice de hemólisis automatizada fue 
llevada a cabo en un Cobas® C501 Roche, mediante la 
medición de la absorbancia de una alícuota de la muestra 
a dos longitudes de onda (600/570 nm). La identificación 

visual fue realizada siempre por la misma persona.
Resultados: De un total de 7.231 muestras se han 

obtenido de forma visual 227 muestras hemolizadas (3,14%) 
y 372 muestras cuando el punto de corte automatizado 
de hemólisis se estableció en 30 mg/dl (5,14%). La 
sensibilidad en las determinaciones automatizadas fue de 
100%, con una especificidad de 97% y un índice Kappa de 
concordancia de 0,75. Cuando el punto de corte se situó en 
50 mg/dl, se obtuvieron de forma automatizada 256 muestras 
hemolizadas (3,54%). La sensibilidad fue de 100%, con una 
especificidad de 99% y un índice Kappa de concordancia 
de 0,92. En ambos puntos de corte la sensibilidad no varía 
y es excelente, y la especificidad apenas se modifica. En 
cuanto al índice Kappa, la concordancia mejora cuando el 
valor del índice de hemólisis se aumenta, pasando de una 
concordancia buena a una concordancia casi completa.

Conclusiones:
1. La determinación del índice de hemólisis de forma 

automatizada aporta el beneficio de tener un carácter 
objetivo, no viéndose influenciado por la subjetividad 
del observador.

2. Evita la visualización y registra la presencia de hemólisis 
de la fase preanalítica, permitiendo tomar las medidas 
oportunas respecto a las posibles interferencias con 
los resultados de los tests en la fase postanalítica.

3. Utilizaremos como punto de corte del índice de 
hemólisis 30 mg/dl, ya que el hecho de modificar el 
punto de corte de 30 a 50 mg/dl mejora la especificidad 
un poco más, a costa de perder un pequeño grupo 
de muestras con hemólisis leves o muy leves que 
no serían identificadas y que sí podrían presentar 
interferencias analíticas.

441
PROTOCOLO SEGUIDO PARA LA CALIBRACIÓN 
Y VALIDACIÓN POSTERIOR, DE UN EqUIPO 
DE ESPECTROFOTOMETRIA DE INFRARROJO 
CERCANO (SPECTRALYZER PREMIUM), 
PARA DETERMINACIÓN DE INDICADORES DE 
MALABSORCIÓN EN MUESTRAS FECALES

M.D. Sarrión Pelous (1), M. Ariza Astolfi (1), M. López (2), 
H. Méndez (1), L. Otero (1)

(1) Hospital Universitario La Paz, Madrid; (2) AXFLOW SA, 
Madrid

Introducción: La cuantificación de grasa, agua, 
almidón, nitrógeno y azucares en heces, proporciona una 
útil orientación diagnostica en síndromes malabsortivos. Los 
métodos clásicos, (Van de Kamer, kjeldalh...) son lentos y 
laboriosos. La espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR) es 
la única alternativa que realiza un análisis multicomponente 
sin manipulación previa, sin reactivos químicos y gran 
rapidez. Es un método secundario, por lo que la calibración 
dependerá de la calidad de los datos de referencia. Realizada 
la calibración, es necesario validarla, para comprobar cómo 
predice el modelo desarrollado, las propiedades de una 
muestra desconocida.

Objetivo: Describir los pasos seguidos para la calibración 
de cinco parámetros en heces (Grasa, agua, nitrógeno, 
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almidón, azúcar) en un equipo NIR.
Comprobar la funcionalidad de las calibraciones 

obtenidas.
Material y métodos: Se utilizaron 2 equipos, FENIR 

8820 (referencia) y SPECTRALYZER PREMIUM. 
Seleccionamos 80 muestras de 72 horas, y se determinaron 
5 parámetros en el rango de medida adecuado. Se 
siguieron las especificaciones del fabricante (estudios de 
Kart Morris) y consultada la Guía europea de validación 
de métodos NIRA. Las muestras se midieron en el FENIR 
8820 y simultáneamente se realizó la lectura espectral por 
duplicado, en el nuevo equipo. El ajuste de las calibraciones 
en el SPECTRALIZER se hizo utilizando regresión lineal 
múltiple. Se obtuvieron las rectas de regresión y los 
parámetros: coeficiente de correlación y error estándar de 
calibración.

Para validar utilizamos 30 nuevas muestras. Estudiamos: 
coeficiente de correlación, error estándar de estimación, 
imprecisión intradia e influencia de la temperatura.

Para aceptar la validación se ha de cumplir:
El error típico (XY) debe ser semejante al error de 

calibración (SEE).
El coeficiente de correlación R >0,75.
Los rangos de validación deben estar dentro de los de 

calibración.
Resultados:

Parámetro % N RANGO R SEE SEE referencia
GRASA 76 0,86-11,95 0,9787 +/-0,44 +/-0.89
AGUA 60 67,19-84,28 0,9193 +/-2,1 +/-0.32
ALMIDÓN 70 0,43-8,69 0,942 +/-0,74 -
NITRÓGENO 71 0,1-2,43 0,940 +/-0,22 +/-0,17
AZÚCAR 74 0,71-6,61 0,863 +/-0,58 -

agua % Grasa % Azúcar 
%

Nitrógeno 
%

Almidón 
%

N 30 30 30 30 16
Rango de 
validación 67.29-73.86 0.92-8.05 0.95-5.96 0.3-2.28 0-7.84

Desviación 
Estándar +/- 2.87 0.73 0.55 0.38 1.16

Error típico XY +/- 1.18 0.67 0.50 0.28 1.05

SEE (Calibración) 
+/- 2.1 0.44 0.58 0.22 0.74

Coef. Correlación 
(p<0.001) 0.9269 0.9786 0.9017 0.8847 0.9266

Agua Nitrógeno Grasa Almidón Azúcar
CV (%) 0,21 2,83 0,51 4,36 0,34

%Variación a los 4 min de 
lectura 0,40 20 51,20 3,50 6

Conclusiones: Las calibraciones tuvieron un bajo 
error estándar de calibración (SEE) y un alto coeficiente de 
correlación. Los SEE se asemejan al error del método de 
referencia.

Los datos de validación indican que las ecuaciones 
obtenidas son capaces de predecir las concentraciones de 
agua, grasa, nitrógeno, azúcar y almidón de una muestra 
desconocida.

La imprecisión intradia es muy baja.
Los resultados de grasa y nitrógeno varían 

significativamente con la temperatura. La muestra debe 
permanecer dentro del equipo solo el tiempo de lectura.

Los resultados obtenidos revelan el elevado potencial 
del equipo SpectraAlyzer Premiun para la cuantificación de 
Principios Inmediatos en heces.

442
EVALUACIÓN DE DOS MéTODOS PARA LA 
CUANTIFICACIÓN DE LA 25-OH VITAMINA D 
TOTAL

J. Ruiz Altarejos, A. Estrada Zambrano, C. Vilanova Navarro, 
R.M. López Martínez, B.J. Bravo Ayuso, J.M. Navarro Olivella

Laboratoris Clínics Bon Pastor, Barcelona

Introducción: En el contexto del actual incremento de 
la demanda de la dosificación en suero de la Vitamina D en 
el laboratorio clínico, han aparecido en el mercado nuevas 
presentaciones.

Objetivo: Evaluar dos métodos de medida de la 25-OH 
Vitamina D total. En nuestro caso, teníamos dos opciones, al 
contar con dos analizadores en las cuales habían aparecido 
dos nuevas presentaciones: Architect 25-OH Vitamin D 
(ABBOTT) por CMIA (quimioluminiscencia) y Elecsys Vitamin 
D total (ROCHE) por ECLIA (electroquimioluminiscencia).

Métodos: Durante un periodo de 3 semanas, 
seleccionamos muestras que cumpliesen los siguientes 
criterios: solicitud de vitamina D (en nuestro caso 
colecalciferol 25OH-vitamina D3) y volumen superior a 1.5ml 
de suero.

Realizamos tres alícuotas de 500µl de cada muestra. Dos 
alícuotas las procesamos en paralelo por los dos métodos 
en estudio y la tercera la congelamos y posteriormente 
la enviamos a un laboratorio externo para realizar la 
determinación por LC-MS/MS.

Resultados: De un total de 38 muestras, descartamos 
3 en las que el valor de algunas de las muestras por algún 
método en estudio salió fuera del intervalo de linealidad. N=35

COMPARACIÓN PASSING-BABLOCK BLAND ALTMAN CORRELACION
PEARSON

Y X RECTA A(intersección)
IC 95%

B(pendiente) IC 95% BIAS IC R IC

ROCHE LC-MS/MS Y=2.0010+0.9240X -2.6364 a 4.9884 0.7722 a 1.1103 -0.7 10.5 a -11.9 0.9036 0.8161 a 0.9506

ABBOTT LC-MS/MS Y=1.2222+1.1111X -1.3106 a 4.6630 0.9783 a 1.2766 3.8 11.6 a -4.0 0.9337 0.8716 a 0.9663

ROCHE ABBOTT Y=0.0600+1.2000X -5.6572 a 3.9624 0.9840 a 1.5218 4.5 17.8 a -8.8 0.8632 0.7439 a 0.9292
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Realizamos el estudio de comparación de los dos 
métodos entre si y con respecto a LC-MS/MS. Para el análisis 
estadístico de los resultados empleamos la regresión de 
Passing-Bablock, el análisis de Bland-Altman y el coeficiente 
de correlación de Pearson.

No aparecen diferencias proporcionales ni diferencias 
constantes en las tres comparaciones. Por el análisis de 
Bland-Altman el método de Roche da valores más elevados 
que el método de ABBOTT siendo las diferencias no 
significativas.

Conclusiones: Las diferencias detectadas pueden ser 
debidas a las distintas reactividades cruzadas que presenta 
cada reactivo frente a las distintas moléculas relacionadas 
con la vitamina D.

Los métodos en estudio son intercambiables por lo que 
para elegir cual de ellos habrá que implantar en nuestro 
laboratorio, los criterios a atender no serán analíticos, sino 
de tipo organizativo, económico... que más se ajuste a los 
intereses de nuestro laboratorio.

443
ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE 
SANGRE OCULTA EN HECES EN EL SISTEMA OC 
SENSOR-μ

L. Otero Alza, M.D. Sarrión Pelous, M.J. Ariza Astolfi, H. 
Méndez del Sol

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La principal aplicación clínica de la 
detección de sangre oculta en heces (SOH) es el cribado 
de cáncer colorrectal. Sin embargo, existen otros trastornos 
gastrointestinales (úlceras, pólipos, diverticulitis, fisuras) 
que pueden cursar con sangrado aunque de menor 
cuantía. El conocimiento de la capacidad de detección de 
un procedimiento de medida es de especial interés cuando, 
como en caso de sangrado colorrectal, los valores de 
importancia clínica son cercanos a los valores que definen la 
capacidad de detección del procedimiento.

Objetivos:
1. Estudiar la capacidad de detección de SOH del OC-

SENSOR-μ (Biogen Diagnóstica).
2. Determinar si obtenemos menor impresición 

intraensayo utilizando una curva de calibración para 
Hb fecal que comprenda rangos de concentración más 
bajos.

Material y métodos: Se utilizó el Autoanalizador de 
sangre oculta en heces OC-SENSOR-µ, que realiza una 
medida cuantitativa de la Hb en heces mediante un método 
inmunoturbidimétrico utilizando anticuerpos monoclonales 
anti-HbA humana.

Se siguieron las recomendaciones de la SEQC para 
el estudio de la capacidad de detección (Documento 
de la Comisión de Metrología) y las recomendaciones 
internacionales sobre la nomenclatura de términos.

Se determinaron los siguientes parámetros: Valor crítico 
(Lc), Límite de detección (LD), Límite de cuantificación (Lq) e 
Imprecisión intraensayo.

Se utilizaron 2 curvas de calibración: la recomendada 
por el fabricante (Curva rutina) y otra con calibradores con 

valores más bajos de hemoglobina (Curva modificada). Se 
realizaron 30 mediciones repetidas del blanco (solución 
buffer utilizada por el analizador) y 30 de una muestra de 
valor bajo con cada una de las curvas. El análisis estadístico 
de los resultados se realizó con Excell 2007. Al tratarse de 
una distribución no normal de los resultados, se calculó el 
valor crítico (Lc) hallando el p95 de las medidas del blanco.

Parámetros Fórmulas
Valor crítico(Lc)* Lc=Percentil 95(muestras blanco)±5%
Límite de detección(LD)* (LD)=Lc+1,65x SD(muestra baja)±5%
Límite de cuantificación(Lq) Lq=10xSDb

*Asumiendo un error de ±5%.

Resultados:
Curva rutina Curva modificada

Valor crítico(Lc)±5% 8.1ng/ml(7,7-8,5) 18.6ng/ml(17,7-19.6)
Límite de detección(LD)±5% 20,8ng/ml(19,8-21,8) 29,9ng/ml(28,5-31,5)
Límite de 
cuantificación(Lq)±10%  77,2ng/ml(69,5-84,9) 68,5ng/ml(61,7-75,4)

Curva rutina
Valor bajo

Curva modificada
Valor bajo

Imprecisión 
intraensayo 8,06%  8,06%

Conclusiones:
-Un resultado ≤ 8.1 ng/ml(7,7-8,5)indica que no se detecta 

Hb en la muestra con un 95% de certeza. Se recomienda 
informar como <Ld.

•	 LD= 20,8 ng/ml(19,8-21,8) es la menor cantidad de 
analito detectada en la muestra con un 95% de certeza.

•	 Lq=77,2 ng/ml es el valor verdadero mínimo de Hb 
en heces que puede estimarse con una imprecisión 
máxima del 10 %.

•	 Si un resultado X es: LD< X < Lq ese valor tiene una 
imprecisión mayor del 10%.

•	 Ambas curvas presentan la misma imprecisión 
intraensayo y límites de cuantificación similares 
Decidimos seguir utilizando la curva recomendada 
por el fabricante (Curva rutina) cuyo límite superior 
de linealidad (1000 ng/ml) es mayor al de la Curva 
modificada (400 ng/ml), por su mayor practicabilidad 
ya que no sería necesario diluir las muestras.

444
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS GASÓMETROS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE PH, PC02, CO3H Y 
LACTATO

E. Aznar Oroval, N. Casani Turégano, M. Daudén Romero, 
B. Ortiz Muñoz, P. Pérez Ballesteros, M. Sánchez Yespes, 
T. García Lozano

Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Introducción: La amplia disponibilidad de dispositivos 
fiables de pulsioxímetria para medir la saturación arterial 
de oxígeno hacen cada vez menos necesario el recurso de 
la gasometría arterial (GA) para conocer la oxigenación en 
sangre arterial de un paciente, y en muchos casos se utiliza 
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la gasometría venosa (GV), que nos orienta sobre el estado 
del equilibrio ácido-básico y la ventilación alveolar.

Objetivo: Analizar la transferibilidad de las siguientes 
magnitudes: el logaritmo negativo del ión hidrógeno activo 
(pH),la presión parcial de anhídrido carbónico (pC02), 
el bicarbonato (CO3H) y el Lactato obtenidos por dos 
gasómetros diferentes.

Métodos: Se analizaron 85 muestras de sangre venosa 
consecutivas recogidas en jeringa de heparina de litio. Todas 
las muestras se procesaron, de forma inmediata en dos 
analizadores: Cobas 123 de Roche, equipo de gasometrías 
portátil de cartucho. El formato del sensor son electrodos 
Thick-Film y Cobas 221 de Roche, equipo de gasometrías 
de sobre mesa de electrodo selectivo. El formato del sensor 
son microelectrodos.

Resultados: Las 85 muestras analizadas correspondían 
a 37 hombres y 48 mujeres, con una edad media de 59,78 
años (21-85). La cifra media del pH, la pC02 ,el CO3H , y el 
lactato expresada como, media, desviación estándar y rango, 
obtenidos por los dos métodos evaluados se muestran en la 
siguiente (Tabla 1).

Tabla 1.Valores medios del pH, la pC02 ,el CO3H, y el lactato:
MÉTODO pH

(Media)(DE)
(Rango)

PCO2
(Media)(DE)

(Rango)

CO3H
(Media)(DE)

(Rango)

Lactato
(Media)(DE)

(Rango)

COBAS 
123

7,34(±0,0293)
(7,25-7,42)

50,94(± 4,9106)
(39,8-65,4)

27,44(± 2,3046)
(21,5-33,1)

22,47(± 7,6665)
(12-52)

COBAS 
221

7,32(± 0,0355)
(7,13-7,39)

54,10(± 5,0353)
(42-64,2)

27,47(± 2,2365)
(21,8-32,1)

22,47(± 7,6665)
(12-52)

Los resultados de comparación de ambos métodos 
nos permitió establecer una correlación estadísticamente 
significativa pH (p<0,001) R=0,89,PCO2 (p<0,001) 
R=0,96,CO3H (p<0,001) R=0,94y Lactato (p<0,001) R=0,97. 
En la comparación de métodos con la ecuación de regresión 
de Passing-Bablok , donde “y” hace referencia al analizador 
Cobas 123 y “x” al analizador Cobas 221, se obtuvieron los 
siguientes resultados: pH : y = 0,0300+1,000 x ,ordenada en 
el origen 0,0300, IC95% (0,0300, 0,0300) pendiente 1,0000 
IC95% (1,000, 1,000). PCO2 : y = 0,4865+ 0,9248 x, ordenada 
en el origen 0,4865, IC95% (-2,1488, 2,7941), pendiente 
0,9248, IC95% (0,8824, 0,9766). CO3H : y=-0,7040+1,0222 
x, ordenada en el origen -0,7044, IC95% (-3,3000, 1,2742) 
pendiente 1,0222, IC95% (0,9516, 1,1176). Lactato: y=-
1,0000+1,0000 x, ordenada en el origen -1,0000, IC95% 
(-1,0000, 1,2000), pendiente 1,0000 IC95% (0,9000, 1,0000)

Conclusiones:
1. Los resultados obtenidos demuestran una buena 

correlación entre ambos analizadores.
2. En el Lactato y CO3H la transferibilidad es excelente, 

ya que en ambas magnitudes incluye el 0 en el IC de la 
ordenada en el origen y el 1 en el IC de la pendiente.

3. En la PCO2 hay un error proporcional y en el Ph 
constante, ya que no contiene el 1 en la pendiente, ni el 
0 en la ordenada en origen, Por lo tanto, necesitaremos 
utilizar factores de corrección, aplicando los 
resultados de la recta de regresión, si queremos usar 
indistintamente ambos equipos, aunque las diferencias 
observadas no son clínicamente significativas.

445
DETERMINACIÓN DE AMINOÁCIDOS POR HPLC 
DE FASE REVERSA: VALORES DE REFERENCIA Y 
COMPARACIÓN CON UN CONTROL EXTERNO

E.J. Laserna Mendieta, R. Ramos Corral, J. Timón Zapata, 
A. Cabezas Martínez

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: La determinación de la concentración 
de aminoácidos constituye una de las pruebas más 
importantes para estudiar la presencia de defectos 
genéticos de tipo metabólico y, además, puede ser útil 
en la evaluación del estado nutricional. Existen diversos 
métodos para su determinación, siendo la cromatografía 
líquida de alta resolución (HPLC) la más extendida. Aunque 
el método tradicional emplea columnas de intercambio 
iónico y derivatización post-columna con ninhidrina, 
muchos laboratorios utilizan columnas de fase reversa 
empleando para la derivatización o-ftaldehído (OPA) y 
9-fluorenilmetilcloroformato (FMOC) por ser una técnica más 
rápida, sencilla, sensible y reproducible.

Objetivos: Establecer un método para la cuantificación 
de 21 aminoácidos en suero por HPLC de fase reversa, 
realizar una validación del mismo mediante comparación con 
los resultados de un control externo y establecer los valores 
de referencia en población infantil por ser la más frecuente 
dentro de las solicitudes al laboratorio (81%).

Métodos: Se empleó un cromatógrafo HPLC (Agilent 
1200) con columna de fase reversa (XDB-C18, 4,6 x 150 
mm, 5 μm), sistema de detección de fotodiodos a 262 
y 338 nm y derivatización pre-columna automatizada 
empleando FMOC y OPA. Se realizó una calibración a 3 
puntos para cada aminoácido obteniéndose en todos los 
casos r ≥ 0,99 y se procesaron 3 réplicas de diferentes 
concentraciones que arrojaron un CV medio de 1,8% y un 
porcentaje de recuperación del 93,7%. Las muestras de 
suero fueron desproteinizadas con acetonitrilo (proporción 
1:1), centrifugadas a 13200 rpm durante 10 minutos y el 
sobrenadante se separó y filtró antes de su utilización. El 
control externo consta de 8 muestras y fue suministrado 
por la Red Europea de Errores Innatos del Metabolismo 
(ERNDIM).

Resultados: Se recogieron sueros de 33 niños con 
edades comprendidas entre los 6 meses y los 13 años para 
la determinación de los valores de referencia. La distribución 
fue normal según el test de Kolmogorov-Smirnov para los 
21 aminoácidos (p > 0,05), por lo que se establecieron los 
rangos de normalidad según los percentiles 2,5 y 97,5. 
Dichos rangos resultaron similares a los propuestos por Blau 
en el libro “Laboratory Guide to the Methods in Biochemical 
Genetics”, excepto para Glu, His y Cys. En la comparación 
con el control externo, el sesgo medio varió entre el -35,5% 
de la Thr y el +30% de la Met, con una ligera tendencia del 
método a infraestimar pues 13 aminoácidos mostraron un 
sesgo negativo. En concordancia con los resultados de los 
valores de referencia, el Glu presentó sesgos muy variables 
y la His y Cys presentaron sesgos negativos relevantes 
(-17,8% y -32,6%, respectivamente).

Conclusiones: Los resultados obtenidos en la 
comparación con el control externo y la similitud de 
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nuestros valores de referencia a los previamente descritos, 
demuestran que nuestro método puede ser utilizado de 
forma fiable en la determinación de aminoácidos. Es 
recomendable valorar otras técnicas en el procesado de 
los sueros y la introducción de modificaciones que permitan 
mejorar la exactitud y detección de ciertos aminoácidos.

446
TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS DE LA 
DIGOXINA EN DOS MéTODOS DIFERENTES

J.F. Ruiz Escalera, M. Rodríguez Espinosa, A. Dayaldasani 
Khialani, R. Zambrana Moral

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: La transferibilidad es la propiedad de 
poder asumir como propios datos obtenidos por un laboratorio 
diferente, en el mismo laboratorio por un método diferente, 
o una instrumentación diferente al que los ha producido. 
En el Laboratorio es necesario garantizar la calidad de los 
resultados y la transferibilidad de los mismos para garantizar 
una buena asistencia a la población que atiende.

La monitorización farmacocinética de digoxina (DGX) 
es una de las más habituales en el Laboratorio de rutina. 
El estrecho intervalo terapéutico (0,8-2 ng/mL), su elevada 
variabilidad inter e intraindividual, la buena correlación entre 
la actividad farmacológica y las concentraciones séricas de 
DGX y la escasa especificidad de los síntomas y signos de 
toxicidad, han hecho que la monitorización de DGX forme 
parte de la rutina asistencial de estos pacientes.

Objetivo: Valorar cuantitativamente si son transferibles 
los resultados de digoxina en suero procesados por dos 
métodos diferentes.

Material y métodos: Estudio transversal descriptivo. 
Se procesaron diariamente por ambos métodos un control 
a nivel próximo a los límites de decisión clínica para esta 
magnitud durante Julio/2011.El control empleado fue Liquid 
Assayed Multiqual (Bio-Rad Laboratories). Se procesaron 
siguiendo las instrucciones del fabricante. Ambos métodos 
pertenecen al fabricante Siemens, el método usado fue 
un Inmunoensayo Enzimático –EIA- (método 1) mientras 
que el nuevo es un Inmunoensayo Quimiolumuniscente 
basado en tecnología LOCI (método 2). Ambos métodos se 
procesaron en Dimension Vista 1500 (Siemens Diagnostics 
Healthcare). Comparamos la precisión de ambos métodos 
de las muestras de control estimando el coeficiente de 
variación (CV), y éste se comparó con las especificaciones 
de calidad establecidas en nuestro laboratorio (CLIA) para 
esta magnitud. Nos basamos en los criterios de la SEQC, 
que suponen que existe transferibilidad entre los resultados 
si la diferencia entre la media de los controles es inferior 
a un tercio de la variabilidad biológica intraindividual (CVi). 
Dado que no existen datos de variabilidad biológica para 
esta magnitud aplicamos los objetivos de calidad de nuestro 
laboratorio (CV 20 %). De los resultados de los controles 
calcularon la media y su intervalo de confianza (IC) , 
desviación estándar (DS) y la diferencia de las medias. Los 
estudios estadísticos se realizaron mediante el programa 
R (versión 2.12.2 Copyright (C) 2011 R Foundation for 
Statistical Computing, ISBN 3-900051-07-0).

Resultados: Se procesaron 117 controles en total; 61 
para el método 1 y 56 para el método 2. Los CV para el 
método 1 fueron de 5.4% y 1.5 % para el método 2, siendo 
de 20 % el objetivo de calidad en base a las especificaciones 
según CLIA. La media para el método 1 fue de 2.02 (IC 95 % 
2.01 a 2.03) la DS fue de 0.11. En el método 2 la media fue 
de 2.01 (IC 95% 2.006 a 2.014) y la DS 0.03 .La diferencia 
de las medias fue de 0.08 y el valor del CV /3 necesarios 
para cumplir los criterios de transferibilidad fue 0.404.

Conclusiones: Existe transferibilidad entre ambos 
métodos para la determinación de Digoxina en nuestro 
laboratorio según el criterio de la SEQC.

447
ESTUDIO COMPARATIVO DE TRES ENSAYOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE DIGOXINA FRENTE 
AL SISTEMA AXSYM®

F. Llinares Tello, A. Balbuena Segura, M.E. Torregrosa 
Quesada, M.V. Almenar Bonet, J. Molina García

Hospital Marina Baixa, Villajoyosa, Alicante

Introducción: La digoxina es un fármaco útil y muy usado 
en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva y 
de la fibrilación auricular, cuyo principal inconveniente es su 
toxicidad debido al estrecho margen terapéutico que posee. 
Es importante su monitorización, ya que concentraciones 
menores de 0,8 ng/mL producen fracaso terapéutico y 
concentraciones mayores de 2 ng/mL indican toxicidad 
llegando a producir arritmias cardíacas potencialmente 
letales. Por ello resulta necesario efectuar una adecuada 
evaluación analítica cuando se plantea la introducción en el 
laboratorio de un nuevo ensayo para su determinación.

Objetivo: Evaluar la intercambiabilidad analítica de tres 
ensayos (Architect 2000® (quimioluminiscencia), Cobas c 
501® (interacción cinética de micropartículas en solución) 
y Unicel DxC 600® (inmunoinhibición turbidimétrica 
potenciada con micropartículas) para la determinación de 
digoxina frente al método utilizado en nuestro laboratorio 
(Axsym®, MEIA).

Material y método: Para el estudio de la imprecisión se 
emplearon los controles recomendados por los fabricantes: 
en el estudio intradía se procesaron 20 determinaciones del 
nivel 2 en cada analizador y en el interdía durante 20 días 
consecutivos.

Para realizar la comparación de instrumentos se 
procesaron simultáneamente 77 muestras de sueros 
recibidas en nuestro laboratorio con concentraciones que 
oscilaron entre 0,56 y 3,55 ng/ml. La correlación de métodos 
se realizó mediante el test de regresión no paramétrico de 
Passing-Bablock. Y la concordancia entre métodos mediante 
la representación de los gráficos de Bland-Altman. Se 
utilizaron los valores obtenidos con Axsym® como método 
de referencia.

Resultados:
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Architect 2000® Cobas c 501® Unicel DxC 
600®

CV intradía (%) 2,6 3,2 2,2
CV interdía (%) 3,8 4,1 6,3

Ordenada en el origen
(intervalo de confianza 

al 95%)

-0,130
(-0,212 a -0,055)

0,134
(0,070 a 0,195)

-0,158
(-0,242 a -0,055)

Pendiente
(intervalo de confianza 

al 95%)

0,919
(0,868 a 0,976)

0,800
(0,750 a 0,855)

1,030
(0,952 a 1,089)

Desviación de la 
linealidad

No significativa 
(P=0,89)

No significativa 
(P=0,35)

No significativa 
(P=0,84)

Bland-Altman test -0,26 -0,20 -0,09

Bland-Altman test 
(<0.8 ng/mL) -0,20 -0,02 -0,11

Bland-Altman test (0.8-
2.0 ng/mL) -0,21 -0,12 -0,07

Bland-Altman test 
(>2.0 ng/mL) -0,46 -0,42 -0,13

Conclusiones: El estudio de comparación de métodos 
muestra resultados óptimos para el ensayo de digoxina en 
Unicel DxC 600®. Y revela una desviación sistemática de 
los valores obtenidos con Architect 2000® y Cobas c 501®.

Si se analizan las diferencias entre los valores 
cuantificados por los tres analizadores en los distintos 
rangos de significación clínica, se observan las mayores 
discordancias para Architect 2000® en todos los tramos, y 
para Cobas c 501® en el rango de concentraciones tóxicas.

448
EVALUACIÓN DEL MéTODO PARA HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA DE ROCHE DIAGNÓSTICO

A. Sáez-Benito Godino, J.M. Vergara Chozas, F. Coronilla 
Parazuelo, N. Zopeque García, I. Joumady, S. García 
Pinteño, M. Barrera Ledesma, C. Carrasco Fernández

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

La determinación de hemoglobina glicosilada (HbA1c) es 
la prueba más utilizada para el control del estado glucémico 
medio a largo plazo en la diabetes mellitus tipo 1 y 2. Las 
técnicas analíticas deben presentar una buena calidad 
metrológica usando criterios cada vez más estrictos, por su 
relevancia en la toma de decisiones clínicas.

Objetivos: Evaluar las características metrológicas de 
la determinación de HbA1c de Roche Diagnostics y validar 
sus cualidades técnicas respecto a las recomendaciones 
establecidas por la Conferencia de Consenso español entre 
las Sociedades de Endocrinología y de Química Clínica.

Material y métodos: El método de Roche DiagnosticsÒ, 
realiza la medición de Hb total y HbA1c tras la adición de 
bromuro de tetradeciltrimetilamonio como detergente en el 
hemolizante para eliminar interferencias por leucocitos. Se 
mide la HbA1c por inmunoensayo turbidimétrico de inhibición 
y la Hb total bicromáticamente. El resultado final se expresa 
en % HbA1c.

Se realizó el estudio preliminar recomendado por la guía 
NIST-NCCLS EP10-A2, fijando como objetivos de calidad 
máximos: sesgo 2.5% y coeficiente de variación (CV) 
2%.Después se realizó el estudio metrológico completo, 
según NIST-NCCLS-EP-6A, EP5-A2 para el estudio de 

linealidad, precisión y exactitud y los protocolos de Peters- 
Westgard para arrastre.

Se utilizaron el Calibrador C.f.a.s.HbA1c y un sistema de 
calibradores certificados por la IFCC con ocho niveles para 
los estudios de linealidad y recuperación; controles normal y 
patológico de HbA1c de Roche Diagnostics.

Resultados:

Imprecisión:
Pacientes Controles

% HbA1c 5 6 7 8 5.4 10.1
Intraserie
Media 5 6.1 7 7.9 5.5 10
Rango 4.9-5.1 6-6.2 6.8-7.2 7.7-8.1 5.3-5.6 9.5-10.1
% CV 0.77 1.23 1.35 1.01 1.26 1.43
Interserie
Media 4.9 6 6.9 7.7 5.3 9.7
Rango 4.7-5.2 5.8-6.2 6.7-7.1 7.5-8 5.1-5.5 9.4-10.1
% CV 2.38 1.51 1.76 2.16 2 1.71

Linealidad:
Realizada la representación gráfica y calculado el 

coeficiente de correlación, obtuvimos un r= 0,998 que 
confirma que su linealidad en el rango estudiado (4.9% a 
18.4%).

Exactitud mediante estudio de recuperación:
Media
obtenida 5.24 5.89 7.1 8.04 9.02 9.59 10.90 11.86

DS 0.06 0.07 0.10 0.07 0.09 0.12 0.19 0.16
CV% 1.17 1.12 1.43 0.85 1.05 1.23 1.79 1.33
V.Teórico 5.1 6.03 6.96 8.11 9.08 9.8 11.34 12.32
% recuper 102.7 97.7 102.0 99.1 99.3 97.8 96.1 96.2

Arrastre:
% Hb A1c muestra baja (L) 4.8
% Hb A1c muestra alta (H) 11.6
Promedio H-L 4.7 %
Promedio L-L 4.7 %
Carry-over 0
Limites error 0
Carry-over? NO

Los resultados se expresan en %HbA1c (mmol/mol)

Conclusiones: Imprecisión intraserie: los resultados de 
CV en todos los niveles estudiados están por debajo del 2% 
máximo recomendado.

Imprecisión interserie: CV por debajo del 2,5% y en 
muchos de ellos por debajo del 2% recomendado.

El nivel de recuperación es muy bueno en todo el 
rango de decisión clínica, produciéndose un pequeño error 
sistemático proporcional, principalmente en los niveles 
superiores a 10.

No hay arrastre entre las muestras
Se requiere calibrar con mayor frecuencia de la 

recomendada por el fabricante para mantener la imprecisión 
controlada y establecer criterios más estrictos en la 
aceptación de controles.
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449
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE SIROLIMUS EN DOS ANALIZADORES: 
DIMENSION XPAND PLUS® VS. ARCHITECT 
I1000SR®

F.J. Simón Lucas, L. Sánchez Gancedo, C. Andrés Fernández

Complejo Hospitalario Universitario, Albacete

Introducción: El sirolimus es un fármaco inmunosupresor 
indicado en la profilaxis del rechazo en pacientes con 
injerto renal con riesgo bajo/moderado de rechazo. En 
nuestro centro existe una pequeña cantidad de pacientes 
trasplantados en tratamiento con sirolimus —alrededor de 
25 determinaciones/mes—. En el equipo que usamos en la 
actualidad —el Dimension Xpand, Siemens— el reactivo es 
hidratado por el aparato antes de su uso, siendo su estabilidad 
de seis días a partir de la fecha de reconstitución. Con 
nuestro volumen de muestras esto supone una desventaja, 
pues es necesario desechar reactivos por su caducidad. 
Por ello nos planteamos la posibilidad de cambiar el equipo 
empleado, con objeto de minimizar el gasto.

Objetivos: Se pretende evaluar si los resultados 
obtenidos por nuestro analizador actual y uno alternativo, 
el Architect i1000SR, son intercambiables entre si. 
Consideramos a su vez importante verificar los valores de 
reproducibilidad aportados por el fabricante, máxime cuando 
en el método de Abbott se añade una etapa manual de 
pretratamiento de la muestra, lo que a priori podría afectar a 
la precisión del método.

Materiales y métodos: Se procesaron muestras 
de sangre total de 81 pacientes, determinando las 
concentraciones de sirolimus en ambos equipos. Sendos 
equipos estaban sometidos a un control de calidad interno 
que se realizaba en cada serie analítica, y se siguió 
escrupulosamente el procedimiento recomendado por 
Abbott para el pretratamiento de la muestra. Los resultados 
obtenidos fueron sometidos a una regresión de Passing-
Bablok empleando para ello MedCalc (ver.9.2). En cuanto 
al ensayo de precisión, se procesaron dos muestras de 
pacientes con distintas concentraciones (7,5 y 15,5 ng/mL) 
por duplicado, durante 6 días.

Resultados: Con el método de regresión de Passing-
Bablok se obtuvo la siguiente recta y= 0,72x + 2,64, tomando 
al Architect como la variable independiente (y). El intervalo 
de confianza al 95% para la ordenada en el origen de 1,53 
a 3,46, y de 0,61 a 0,83 para la pendiente. En cuanto al 
ensayo de precisión, el coeficiente de variación intraserie fue 
del 5% y del 8% para el interdía.

Conclusión: A la vista de los resultados obtenidos, 
hemos de asumir que ambos métodos no son comparables. 
Podemos concluir también que la etapa de preparación 
de la muestra no añade una variabilidad significativa a la 
determinación.

450
DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE LA 
DETERMINACIÓN DE D-XILOSA EN ORINA Y 
SUERO COMO HERRAMIENTA EN UN NUEVO 
TEST PARA LA EVALUACIÓN NO-INVASIVA DE 
LACTASA INTESTINAL

C. Hermida (1), O.H. Martínez-Costa (1), C. Teruel (2), V. Sánchez 

(1), D. Sarrión (2), M.J. Ariza (2), R. Codoceo (2), J.J. Aragón (1)

(1) Departamento de Bioquímica e Instituto de Investigaciones 
Biomédicas Alberto Sols Universidad Autónoma de Madrid-
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Facultad 
de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid; (2) 

Servicio de Bioquímica, Sección de Gastroenterología y 
Nutrición, Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La intolerancia a la lactosa es un trastorno 
ampliamente extendido, producido principalmente por la 
deficiencia de lactasa intestinal o hipolactasia. Hemos 
desarrollado un nuevo test para la evaluación no-invasiva 
de la actividad lactasa intestinal (Hermida et al. Clin. Chem. 
2006;52:270-7) basado en la determinación de D-xilosa en 
orina y/o sangre tras la administración oral del disacárido 
sintético 4-galactosilxilosa (gaxilosa). La determinación de 
D-xilosa en el laboratorio clínico se realiza colorimétricamente 
con floroglucinol (Eberts at al. Clin. Chem. 1979;25:1440-3). 
Sin embargo, la sensibilidad de este método es insuficiente 
para el test de gaxilosa, siendo necesario su mejora y 
validación a fin de analizar su comportamiento en ensayos 
clínicos y su capacidad diagnóstica en pacientes con 
hipolactasia.

Objetivos: Desarrollo y validación de un método sencillo, 
sensible, exacto y preciso de detección y cuantificación de 
D-xilosa en orina y suero basado en el ensayo colorimétrico 
con floroglucinol.

Materiales y métodos: La validación se desarrollo 
siguiendo las indicaciones de la Food and Drug Administration 
(May, 2001) y la European Medicines Agency (EMEA/
CHMP/EWP/192217/2009, February 1, 2012). Se analizó la 
linealidad, especificidad, límite de detección y cuantificación, 
exactitud, precisión, y estabilidad de las muestras y del 
reactivo floroglucinol. En los controles de calidad (QC) 
se utilizaron muestras de orina/suero añadiéndoles 
concentraciones apropiadas de D-xilosa. La modificación 
del método afectó a volumen final, curva de calibración, 
desproteinización del suero y preparación del reactivo. Para 
el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 17.0.

Resultados: La linealidad intra- e inter-día se 
mantuvo en el rango de 0,0125 a 0,5 mg/dL (r2=0,9998), 
correspondiente en la muestra original a 0,5-20 mg/dL. El 
límite de cuantificación (LOQ) se estimó en 0,0125 mg/dL. La 
exactitud (intra- e inter-día) en el LOQ fue de 0,97 y 2,49% 
para muestras de orina y suero, respectivamente, mientras 
que en los QC (baja, media y alta) fue menor de 1,27%. 
La precisión intra- e inter-ensayo mostró un coeficiente de 
variación en el LOQ de 6,02 y 6,45% en orina respectivamente, 
y de 8,86 y 10,00% en suero respectivamente; en los QC 
no superó el 2,15%. Las muestras de orina y suero con 
D-xilosa añadida fueron estables a -20 y -70ºC durante 2 
meses, y tras 3 ciclos de congelación-descongelación. A 
4ºC y temperatura ambiente, fueron estables durante 24 y 
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8 h, respectivamente. El reactivo de floroglucinol fue estable 
hasta 5 h desde el momento de su preparación, manteniendo 
las características de sensibilidad y fiabilidad del ensayo. 
El método modificado presentó mayor sensibilidad que 
el ensayo de Eberts, pudiendo detectar de forma precisa 
y exacta una concentración de D-xilosa en orina/suero en 
torno a un orden de magnitud inferior.

Conclusiones: El método validado posee alta 
sensibilidad, exactitud y reproducibilidad para la 
determinación de D-xilosa en muestras de orina y suero. 
Este método es útil para la realización del test de gaxilosa 
en el diagnóstico de la hipolactasia y para otros tests que 
precisen determinar niveles bajos de D-xilosa en fluidos 
biológicos.

451
UTILIDAD DE LA MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA 
Y BILIRRUBINA MEDIANTE COOXIMETRÍA 
EN LÍqUIDO CEFALORRAqUÍDEO PARA EL 
DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE HEMORRAGIA 
SUBARACNOIDEA

A.M. Lucero, C. Gómez González, R. Gómez Rioja, 
M.J. Alcaide Martín, P. Fernández Calle

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: Las pruebas de imagen constituyen 
el estudio de elección para el diagnóstico de hemorragia 
subaracnoidea (HSA). Aún así, está descrito entre un 2% 
y un 7% de falsos negativos. En estos pacientes estaría 
indicado el estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR) como 
ayuda al diagnóstico. La hemoglobina (Hb) liberada por la 
lisis de los eritrocitos puede detectarse entre 2 y 12 horas tras 
el episodio hemorrágico. La transformación gradual en otros 
pigmentos como metahemoglobina y bilirrubina (Bil) ocurre 
aproximadamente una semana después y confieren al LCR 
una coloración característica definida como xantocromía 
que es indicativa de sangrado en vivo frente a la aparición 
de hematíes íntegros en el caso de una punción traumática. 
La medida de Bil, simultáneamente con la de Hb mediante 
espectrofotometría se ha recomendado en estos pacientes 
para ayudar al diagnóstico de HSA y puede realizarse 
fácilmente mediante cooximetría.

Objetivo: Evaluar la utilidad diagnóstica de la medida 
de hemoglobina y bilirrubina en líquido cefalorraquídeo por 
cooximetría para el diagnóstico diferencial y seguimiento de 
hemorragia del sistema nervioso central.

Material y métodos: Se estudiaron 222 LCR 
consecutivos recibidos durante un periodo de 6 meses. En el 
estudio del LCR se incluyó la determinación, en muestra sin 
centrifugar, de Hemoglobina y bilirrubina en un gasómetro 
ABL90 (Radiometer). Se efectúo el recuento celular en 
cámara de Neubauer con estimación cualitativa del número 
de hematíes, posteriormente se centrifugó el LCR para 
determinación de glucosa y proteínas.

Mediante revisión de las historias clínicas se obtuvieron 
los diagnósticos finales del ingreso. En 14 pacientes 
encontramos un diagnóstico de HSA. En estos pacientes se 
efectuaron 41 punciones lumbares a lo largo del seguimiento. 

Se estratificaron las muestras por el tiempo trascurrido 
desde el inicio del episodio en semanas.

Resultados: Se estudio la eficacia diagnóstica de la 
medición de Hb y Bil mediante curvas ROC. Las áreas bajo 
la curva fueron de 0,8 para Hb y 0,81 para Bil. Un resultado 
positivo de Hb (>0,1g/dL) presentó una sensibilidad del 
63,4% con una especificidad del 94,5%; Se obtiene una 
likelihood ratio positiva (Lr+) de 4,09. Un resultado de 
bilirrubina positivo (>0,1mg/dL) presenta una sensibilidad del 
75,6%, con una especificidad del 69,4%; Lr+=2,47.

La combinación de ambas variables, considerando 
positivo al paciente que presentara resultados positivos para 
alguna de ellas mostró una sensibilidad de 85,4%, con una 
especificidad del 67.2%; Lr+=2,6.

En los 14 pacientes diagnosticados de HSA se valoró la 
evolución de la medición de Hb y Bil a lo largo de un máximo 
de 3 semanas de seguimiento. Se comprobó una reducción 
significativa de la hemoglobina con el tiempo (Rho Spearman 
0.57, p= <0,001), mientras que la bilirrubina se mantenía en 
los mismos niveles, con un aumento no significativo en la 
segunda y tercera semana.

Conclusiones: La determinación de hemoglobina y 
bilirrubina en LCR mediante cooximetría puede servir como 
apoyo en el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea.

La utilización conjunta de ambos resultados ofrece una 
buena sensibilidad y una aceptable especificidad para el 
diagnóstico y puede servir además para el seguimiento de 
estos pacientes post cirugía.

452
COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE 
GLUCOSA EN LÍqUIDO CEFALORRAqUÍDEO 
POR AMPEROMETRÍA FRENTE A 
ESPECTROFOTOMETRÍA

C. Goméz Gonzáles, A.M. Lucero, R. Gómez Rioja, 
M.J. Alcaide Martín, P. Fernández Calle

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: El estudio bioquímico básico de líquido 
cefalorraquídeo (LCR) en un laboratorio de urgencias en 
general incluye las determinaciones de proteínas totales, 
glucosa y lactato. Las concentraciones de glucosa en LCR 
son útiles para el diagnóstico de procesos infecciosos del 
sistema nervioso central. Su concentración es directamente 
proporcional a la plasmática, debido a que la glucosa 
es transportada activamente a través de la barrera 
hematoencefálica. En condiciones normales la concentración 
de glucosa en LCR representa un 50-60% de los valores 
del plasma y una proporción de glucosa en el LCR/plasma 
inferior a 0,4-0,5 se consideraría patológica. Hay que tener 
en cuenta que durante el proceso de conservación de la 
muestra, la glucosa es consumida por las células. Por ello, 
su determinación debe realizarse inmediatamente tras la 
obtención de la muestra.

Objetivo: Comparar la determinación de glucosa en 
líquido cefalorraquídeo obtenida mediante amperometría 
frente a espectrofotometría.

Material y métodos: Se efectuó un análisis retrospectivo 
de 404 muestras de LCR remitidas al laboratorio de 
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urgencias durante 6 meses. El procedimiento habitual 
para el análisis consistía en que una vez llevado a cabo 
el recuento celular, una alícuota de 100μL de LCR se 
destinaba a la determinación de glucosa por amperometría 
en un gasómetro ABL90 (Radiometer Copenhagen). A 
continuación la muestra se centrifugaba a 3500 rpm durante 
5 minutos para ser procesada en un analizador Dimensión 
Vista (Siemens HD) y medir la concentración de glucosa por 
espectrofotometría (método hexokinasa).

Los resultados se analizaron mediante regresión no 
paramétrica de Passing Bablok con el programa Analyse-it.

Resultados: El rango de valores de glucosa incluidos en 
el estudio fue de 1 mg/dL hasta 273 mg/dL.

La recta de regresión mostró una ordenada en el 
origen de 0,0 (intervalo de confianza 95%; 0,0 a 0,8) y una 
pendiente de 1,0 (intervalo de confianza al 95%; 0,9 a 1,0). 
Estos resultados muestran que no existe un error sistemático 
de tipo constante ni proporcional entre ambos métodos. La 
fuerza de la asociación medida por el coeficiente de Pearson 
fue r = 0,993.

Conclusión: La determinación de glucosa en líquido 
cefalorraquídeo por amperometría es concordante con la 
determinación mediante espectrofotometría (Hexokinasa).

Esto podría suponer una ventaja, en función de los 
recursos del laboratorio, ya que ante una muestra de escaso 
volumen (100 μL), sería posible obtener el resultado de 
glucosa conjuntamente con la medición de lactato dado 
que el procesamiento en los analizadores de bioquímica 
generalmente requiere un mayor volumen de muestra.

453
VALIDACIÓN DE LA MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA 
Y BILIRRUBINA MEDIANTE COOXIMETRIA EN 
LÍqUIDO CEFALORRAqUIDEO

A.M. Lucero, C. Gómez González, P. Fernández Calle, 
M.J. Alcaide Martín, R. Gómez Rioja

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La determinación de hemoglobina 
(Hb) y bilirrubina (Bil) en líquido cefalorraquideo (LCR) 
por espetrofotometría puede ser útil para el diagnóstico 
presuntivo de hemorragia subaracnoidea. Sin embargo la 
disponibilidad de espectrofotómetros manuales capaces de 
efectuar un barrido espectral en los laboratorios de urgencias, 
es limitada. Una alternativa la constituyen los cooximetros, 
metodología cada vez más frecuente en los laboratorios 
como parte integrante de los equipos de gasometría.

Objetivo: Evaluar las prestaciones analíticas de 
las determinaciones de hemoglobina y bilirrubina por 
cooximetría en los rangos de concentración presentes en 
líquido cefalorraquídeo.

Material y métodos: Se estudiaron 222 LCR recibidos 
en el laboratorio de urgencias durante un periodo de 
6 meses para evaluar el grado de concordancia con el 
recuento manual. Este se realizó en cámara de Neubauer 
clasificándose en 4 categorías. A continuación se procesaron 
los LCR en un gasómetro ABL90 (Radiometer).

Adicionalmente se llevaron a cabo 3 estudios.

1. Se evaluó la linealidad siguiendo protocolo CLSI EP6-A, 
en un material de base acuosa con concentraciones 
de Hb y Bil entre 0,05-5 g/dL y 0,04-2,7 mg/dL 
respectivamente.

2. Hb. Estabilidad de la muestra: Se prepararon 3 
mezclas de LCR sin células, con concentraciones 
conocidas de Hb de 0,1, 0,5 y 2 g/dL. Se mantuvieron 
a temperatura ambiente, protegidos de la luz, para 
valorar conversión espontánea a bilirrubina. Se 
efectuaron determinaciones seriadas durante 1 
semana y por duplicado para valorar reproducibilidad.

3. Bil. Efectos preanalíticos: Para evaluar la dependencia 
de la bilirrubina en LCR respecto de la plasmática, se 
seleccionaron 122 LCR de pacientes con determinación 
de bilirrubina en plasma en un intervalo de 12 horas 
previo o posterior a la punción lumbar.

Resultados: Existió una buena concordancia de la 
medida de Hb con el estudio de microscopia óptica (rho de 
Spearman: 0,619; p<0,01). En todos los casos en los que 
no se observaron hematíes en microscopia tampoco se 
obtuvieron resultados de Hb en el cooximetro.

Se demostró ajuste lineal de las concentraciones de Hb 
desde 0,13 g/dL y de Bil desde 0,1 mg/dL.

En el estudio de estabilidad se observo presencia de 
bilirrubina (0,1 mg/dL) a los 7 días, exclusivamente en 
la muestra de concentración elevada (2 g/dL). La medida 
de hemoglobina presentó CV % de 1,6%, 0,8% y 0.7% a 
concentraciones de 0,1, 0,5 y 2 g/dL respectivamente.

No se observó correlación entre la bilirrubina en LCR 
y en plasma en todo el grupo (r Pearson no significativa), 
pero se encontró relación en el grupo de pacientes neonatos 
(r=0,47 p=0.01).

Conclusiones: Las prestaciones analíticas de la 
determinación de hemoglobina y bilirrubina mediante 
cooximetría parecen adecuadas para el estudio de LCR.

La comparación de la determinación de hemoglobina 
con el recuento manual de hematíes muestra buena 
concordancia.

La hemoglobina es estable en el LCR durante una 
semana sin que exista conversión por metabolismo “in vitro”.

La presencia de ictericia en neonatos puede condicionar 
un aumento de bilirrubina en LCR, lo que puede suponer una 
limitación a su uso en estos pacientes.

454
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE LOS ALéRGENOS DE LA LECHE: IMMUNOCAP 
1000 VS IMMULITE 2000

J. Barado Hualde, A. Garrido Chércoles, R. Oliveros Conejero, 
M.J. Izquierdo Vicente, A. Revilla Aguirrebalzategui, 
R. Cabezón Vicente, E. Casis Saénz

Hospital Donostia, San Sebastián

Introducción: La alergia a los alimentos afecta a 6 – 8% 
de los niños menores de 4 años y entre el 1 y el 3% de la 
población adulta siendo los alérgenos de la leche una de 
las causas principales de esta afección. La determinación de 
anticuerpos IgE específicos se utiliza de forma rutinaria para 
el diagnóstico y seguimiento de la alergia y su cuantificación 



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 273

ayuda a los clínicos a decidir si es necesaria o no una prueba 
de provocación oral o se puede comenzar un programa de 
inmunoterapia oral. Para esto los especialistas utilizan unos 
puntos de decisión sacados de la bibliografía la mayoría de 
los cuales se han obtenido utilizando la metodología UniCap 
de Phadia.

Objetivo: Determinar si los resultados obtenidos en la 
cuantificación de los principales alérgenos de la leche por 
ambos sistemas Immulite 2000 (Siemens) e ImmunoCap 
1000 (Phadia) son intercambiables.

Métodos: Estudio prospectivo de 171 pacientes en 
los que se ha realizado la cuantificación por los sistemas 
ImmunoCap 1000 (Phadia) e Immulite 2000 (Siemens) de 
los alérgenos f2 leche de vaca (139), f76 α-lactoalbúmina 
(157), f77 β-lactoglobulina (164) y f78 caseína (162).

La comparación de métodos se ha llevado a cabo 
mediante regresión lineal (Passing-Bablok) y análisis de las 
diferencias (Bland-Altman) con los programas estadísticos 
SPSS 19 y MedCalc 11.3.

Resultados:
Según la clasificación de Phadia por clases el % de 

coincidencia por clase, % diferencia en una clase, % diferencia 
en más de una clase, sensibilidad * y especificidad* es:

n Coincidencia 
%

Dif 1 
clase %

Dif + 1 
clase %

Sensibilidad 
%

Especificidad 
%

f2 139 74 23 3 89 100
f76 157 59 26 15 92 84
f77 164 50 43 7 99 75
f78 162 82 18 0 96 96

*considerando los resultados de ImmunoCap como 
referencia.

En la comparación de métodos y = Immulite x = 
ImmunoCap el resultado del análisis de regresión (Passing-
Bablok) y el análisis de las diferencias (Bland-Altman) es:

n Regresión Intercep A IC 
95%

Slope B IC 
95%

Dif Media IC 
95%

f2 62 y = -0.5 + 1.4X -2.3 – 0.1 1.1 – 1.8 3.3 ( 0.3 – 6.2)
f76 68 y = -0.7 + 3.4X -5.0 – 0.1 2.3 – 6.0 10.1 (4.6 – 15.6)
f77 71 y = 0.1+ 3.5X 0.1 – 0.4 3.3 – 3.7 9.0 (5.9 – 12.1)
f78 68 y = 0.2 + 1.7X 0.5 – 0.1 1.6 – 1.9 4.2 (2.2 – 6.1)

Conclusiones: Los resultados de especificidad y 
sensibilidad obtenidos por el sistema Immulite 2000 respecto 
a Immunocap 1000 son aceptables. El estudio de regresión 
muestra que los resultados por ambos sistemas no son 
intercambiables por lo que los puntos de decisión obtenidos 
en un determinado estudio por un sistema no se pueden 
aplicar a los resultados obtenidos por el otro.

455
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MéTODOS 
PARA REALIZACIÓN DE PCR

A. Moral Eliche, M.I. Aceituno Azaustre, A.M. Peña Casas, 
M.V. Camacho Reina, R. Aguilar Peña, R. Sánchez-Agesta 
Ortega, C. Rosa Garrido

Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, Jaén

Introducción: La proteína C reactiva es un reactante 
de fase aguda que se determina para el diagnóstico y 
evaluación de infecciones, lesiones tisulares y procesos 
inflamatorios de diverso origen. Este parámetro analítico 
que se determina en nuestro hospital tanto en el Servicio de 
Urgencias como en el Laboratorio Central, aunque mediante 
metodologías distintas. Debido a las diferentes linealidades 
y puntos de corte de ambas técnicas se plantea la necesidad 
de encontrar una función que relacione estas variables 
a fin de unificar los valores de la PCR en el seguimiento 
de pacientes que accedan por la vía de urgencias y sea 
ingresados posteriormente.

Objetivos: Nuestro objetivo consiste en valorar la 
transferibilidad de resultados entre ambos métodos así 
como la obtención de una función que permita la conversión 
de resultados.

Material y métodos: Se aplicó el protocolo de trabajo 
EP9-A2 de la NCCLS de comparativa de métodos. Se 
procesaron 50 muestras procedentes de urgencias y 
hospitalización en tubos de heparina litio, aplicando diez 
muestras por día y por duplicado. Para su determinación se 
empleo una secuencia de tandas de trabajo del 1 al 10 y 
a continuación en orden inverso del 10 al 1 con el fin de 
minimizar el efecto arrastre y en un periodo que no excedió 
de las dos horas. Se usaron controles Biorad a dos niveles 
bajo y medio tanto al inicio como al final de cada serie.

Las muestras se determinaron por un lado en el analizador 
Olympus 5400 por un método inmunoturbidimetrico y por otro 
lado en el analizador Dimension EXL por inmunoturbidimetria 
mejorada con partículas(PETIA). Para comprobar la 
equivalencia de ambos métodos se empleo el tratamiento 
estadístico de Passing- Bablok.

Resultados: El estudio de correlación demuestra que 
Dimension EXL y AU5400 tienen una correlación r, del 
0.998, correlación significativa al nivel 0,01.Los resultados 
de la regresión Passing-Bablok indican que la pendiente es 
igual a 1,1156(1,0784 a 1,1500), la intersección con el eje de 
ordenadas en –0,1199(-0,3400 a 0,03431).

Conclusión: Se comprueba así que ambos métodos 
no son equivalentes, ya que la pendiente de la recta no 
es estadísticamente igual a 1, aunque la intersección si 
es estadísticamente igual a 0 por lo que habría que usar 
la recta de regresión de Pasing-Bablok que AU 5400 = 
1,1156*Dimension, si se quieren correlacionar ambos 
métodos.

456
DETECCIÓN DE VARIANTES DE HEMOGLOBINA 
POR MéTODOS AUTOMATIZADOS EN EL 
DIAGNÓSTICO DE TALASEMIA

A.I. Álvarez-Rios (1), J. Romero-Aleta (1), L. Valiente-López (2), 
P. Camacho (1)

(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; (2) Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Introducción: La cuantificación de la HbA2 y HbF es 
esencial en el diagnóstico de las talasemias. Además la HbF 
es útil en el seguimiento de pacientes con drepanocitosis 
y en la caracterización de la Persistencia Hereditaria de la 
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Hemoglobina Fetal (PHHF).
Objetivo: Estudiar la correlación y concordancia de HbA2 

y HbF realizadas por 2 equipos de HPLC (D10 HbA2/F/A1c, 
Bio-Rad; ADAMS HA 8160, Menarini) y 1 de electroforesis 
capilar (Minicap, Sebia).

Material y métodos: Para HbA2 analizamos 153 
muestras de adultos: 67 normales, 38 microcitosis 
ferropénica y 47 microcitosis no ferropénica. Para HbF se 
usaron 6 diluciones progresivas de sangre de cordón. En el 
análisis estadístico realizamos el coeficiente de correlación 
(r) y los test de concordancia de Bland-Altman (BA) y Passing 
Bablok (PB).

Resultados: Datos HbA2 (tabla1). Se analizó r en el 
global y la diferencia media siendo: Biorad-Menarini: 0,98 
y 0,04 (-0,64 – 0,72), pendiente 0,73 (IC95%:0,70-0,75) e 
intersección 0,77 (IC95%:0,70-0,84); Biorad-Sebia: 0,96 
y -0,17 (-1,13 – 0,79), pendiente 1,03 (IC95%:1-1,03) e 
intersección 0,12 (IC95%:-0,03 – 0,2); Menarini-Sebia 0,96 
y -0,17 (-1,33 - 0,95), pendiente 1,45 (IC95%:1,38-1,5) con 
intersección -1,13 (IC95%:-1,3 - -0,96). BA indIC95%a una 
buena concordancia entre Sebia y Biorad; mientras que 
existe diferencia a bajas concentraciones de HbA2 con 
Menarini.

Para HbF (tabla 2). Buena correlación (r=0.99 en todos). 
Obtuvimos una diferencia media 1,95 (IC95%:-2,33–6,23), 
-2,64 (IC95%:-12,5–7,42) y -4,49 (IC95%:-16,6–7,63) 
para Menarini-Sebia, Biorad-Sebia y Sebia-Menarini, 
respectivamente. PB mostró pendiente 1,07 (IC95%:1,04-
1,11) e intersección 0,14 (IC95%:-0,06–0,58) para Biorad-
Menarini 0,85 (IC95%:0,83-0,91) y 1,06 (IC95%:0,71-
1,48) para Biorad-Sebia y 0,79 (IC95%95%:0,77-0,81) y 
0,86(IC95%:0,43-1,3) para Menarini-Sebia.

Tabla 1: Hb, VCM y HbA2, expresados en media±2SD.

Hb (g/L) VCM (fL) HbA2
Menarini

HbA2
Bio-Rad

HbA2
Sebia

Microcitosis 
Ferropénica 96±27,52 69,73±8,7 2,2±0,62 2,13±0,6 2,35±0,46

Normal 134,94±21,51 90,33±7,4 2,74±0,34 2,67±0,58 2,76±0,5
Microcitosis 

no 
ferropénica

120,5±31,9 64,12±9,26 3,89±1,66 4,05±2,28 4,57±2,38

Tabla 2: HbF, expresados en media±2SD.
HbF Menarini Bio-Rad Sebia

Dilución 1 58,69 ± 7 63,05 ± 8,98 73,85 ± 10,7
Dilución 2 27,79 ± 13 29,92 ± 16,02 32,98 ± 16,72
Dilución 3 18,21 ± 11,54 20,86 ± 11,88 20,85 ± 14,2
Dilución 4 9,55 ± 7,66 9,8 ± 9,66 9,66 ± 11,46
Dilución 5 3,93 ± 4,54 4,19 ± 4,72 3,86 ± 5,62
Dilución 6 0,36 ± 0,16 0,96 ± 3,94 0,12 ± 0,36

Conclusiones: Hay diferencias entre el Menarini y los 
otros dos en la determinación de HbA2, fundamentalmente 
a concentraciones bajas. En HbF existe concordancia entre 
HPLC y diferencias con la electroforesis capilar, valores más 
elevados en este último.

El diagnóstico de rasgo b-talasémico (punto de corte 
3.5 %) es correctamente realizado por los tres equipos. 
Excepción: paciente con HbA2 normal por Menarini y elevada 
por los otros. El estudio mediante PCR de este paciente fue 
negativo para la delección 3.7 Kb.

457
ESTUDIO DE LOS ALéRGENOS DEL HUEVO POR 
EL IMMULITE 2000. COMPARACIÓN CON LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS POR EL SISTEMA 
IMMUNOCAP 1000

J. Barado Hualde, A. Garrido Chércoles, R. Oliveros Conejero, 
M.J. Izquierdo Vicente, A. Revilla Aguirrebalzategui, 
R. Cabezón Vicente, E. Casis Saénz

Hospital Donostia, San Sebastián

Introducción: La alergia a las proteínas del huevo 
supone el 44% de las alergias a alimentos en los niños 
menores de 5 años siendo una causa frecuente de anafilaxia 
generalizada. Se ha comprobado que con protocolos de 
inducción oral de tolerancia es posible aumentar el número 
de pacientes que llegan a tolerar el huevo. Estos protocolos 
utilizan unos determinados valores de la IgE específica 
frente a los alérgenos del huevo como puntos de corte para 
comenzar o no la terapia.

Objetivo: Determinar si los resultados obtenidos en la 
cuantificación de los alérgenos del huevo por el sistema 
Immulite 2000 en nuestro hospital son intercambiables con 
los valores obtenidos por el ImmunoCap 1000. ¿Pueden 
utilizar los clínicos de nuestra área los puntos de decisión 
obtenidos por sistemas UniCap?

Métodos: Estudio prospectivo de 223 pacientes en 
los que se ha realizado la cuantificación por los sistemas 
ImmunoCap 1000 (Phadia) e Immulite 2000 (Siemens) de 
los alérgenos f1 clara de huevo (168), f75 yema de huevo 
(156), f232 ovoalbúmina (206), f233 ovomucoide (210) y 
f245 huevo (68).

La comparación de métodos se ha llevado a cabo 
mediante regresión lineal (Passing-Bablok) y análisis de las 
diferencias (Bland-Altman) con los programas estadísticos 
SPSS 19 y MedCalc 11.3.

Resultados: Según la clasificación de Phadia por 
clases el % de coincidencia por clase, % diferencia en una 
clase, % diferencia en más de una clase, sensibilidad * y 
especificidad* es:

n Coincidencia 
%

Dif 1 
clase %

Dif + 1 
clase %

Sensibilidad 
%

Especificidad 
%

f1 168 41 51 8 100 85
f75 156 41 31 28 100 75
f232 206 26 64 10 100 58
f233 210 35 44 21 100 61
f245 68 51 46 3 100 84

*Se considera los resultados de ImmunoCap como 
referencia.

En la comparación de métodos y = Immulite x = 
ImmunoCap el resultado del análisis de regresión (Passing-
Bablok) y el análisis de las diferencias (Bland-Altman) es:

n Regresión Intercep A 
IC 95%

Slope B IC 
95% Dif Media IC 95%

f1 102 y = -0.4 + 4.5X -0.6 – 0.1 4.2 – 4.7 12.9 ( 9.9 – 15.8)
f75 75 y = -2.6 + 11.9X -4.2 – 0.8 9.5 – 14.5 13.7 (9.4 – 18.1)
f232 144 y = -0.1+ 4.3X -0.6 – 0.1 4.1 – 4.6 10.7 (8.7 – 12.8)
f233 90 y = 0.3 + 4.7X 0.1 – 0.6 4.5 – 4.9 15.0 (11.8 – 18.2)
f245 41 y = 0.1 + 3.2X -0.4 – 0.6 3.0 – 3.6 9.9 (6.3 – 13.5)
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Conclusiones: La determinación de las IgE específicas 
de los alérgenos del huevo por el sistema Immulite 2000 es 
valida para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes. 
Los valores de los puntos de corte obtenidos por sistemas 
UniCap no se pueden aplicar directamente. Se tienen que 
recalcular mediante las rectas de regresión o los clínicos y el 
laboratorio deberán obtener sus propios valores para cada 
sistema de análisis.

458
INTERFERENCIA EN LA MEDIDA INMUNOTURBI-
DIMéTRICA DE PROTEÍNA C REACTIVA

P. de la Hera Cagigal, A. Pastor Ruiz, L.D. Acosta Castillo, 
J.A. Boyra Eguiluz, F.J. Aguayo Gredilla

Hospital de Basurto, Bilbao

Introducción: La proteína C reactiva (PCR) se determina 
en nuestro laboratorio por una técnica inmunoturbidimétrica, 
basada en la aglutinación con partículas de látex recubiertas 
por anticuerpos monoclonales anti-PCR. Se han descrito 
interferencias en la determinación inmunoturbidimétrica 
de diversos analitos (antiestreptolisina-O, PCR…) por 
componentes monoclonales, por lo que es necesario 
el estudio de este tipo de interferentes en caso de que 
aparezcan problemas en su determinación.

El objetivo de esta comunicación es presentar un caso de 
interferencia en la determinación de PCR por componente 
monoclonal, que se descubre casualmente.

Material y métodos: Se estudió un paciente con 
resultados discordantes de PCR en dos muestras extraídas 
el mismo día. Una muestra (M1) fue determinada en el 
autoanalizador Cobas C-711 (Roche) con un resultado de 
18,19 mg/dl y la siguiente muestra (M2) en el autoanalizador 
Cobas-6000 (Roche) con un resultado de 101.93 mg/dl. 
El principio de medida de ambos autoanalizadores es la 
inmunoturbidimetría utilizándose el mismo reactivo.

Ante la sospecha de una posible interferencia, se solicitó 
una nueva muestra (M3), a la cual se le determinó la PCR 
en diluciones progresivas (1:2 al 1:40) en el autoanalizador 
Cobas 6000. Se realizó también un proteinograma 
(Hidrasys-Sebia 2) e inmunofijación y se dosificaron las 
inmunoglobulinas (Ig G-A-M) y las cadenas ligeras (kappa y 
lambda) mediante nefelometría (BNII Dade-Behring).

Resultados: Ante la discordancia de resultados, y 
sospechando un error en la extracción de las muestras, 
se intercambiaron entre los analizadores, procesándose la 
muestra M1 en el Cobas-6000 y la M2 en el Cobas 711. Los 
resultados continuaron siendo los mismos, por lo que se 
descartó un problema de extracción, y se solicitó una nueva 
muestra para continuar el estudio.

Se consultaron las especificaciones técnicas, para ver si 
existía alguna diferencia y se observó que el único cambio 
era el tiempo al cual el analizador realizaba la medida. En el 
Cobas-6000 se producía entre los puntos 12 y 28 mientras 
que en el Cobas-711 era entre los puntos 20 y 30.

Al procesar las diluciones progresivas de la muestra M3, 
se observaron resultados discordantes. Hasta la dilución 
1/6, el valor de PCR iba en aumento, para disminuir luego 
progresivamente, al ir desapareciendo la interferencia. 

Finalmente, en la dilución 1:40 se observó que en realidad 
el paciente no tenía una gran elevación de la PCR, como 
sugería la muestra sin diluir en ambos analizadores.

Dilución 1:2 1:4 1:6 1:8 1:10 1:12 1:14 1:16 1:18 1:20 1:40
PCR 92.4 19.8 26.6 121.9 43 32 24.7 9.6 7.8 5.4 4.8 0.8

La realización del proteinograma e inmunofijación, 
demostraron la presencia de un componente monoclonal de 
naturaleza Ig M Kappa, causante de la interferencia.

Conclusiones:
1. Cuando existan dos resultados discordantes en 

técnicas inmunoturbidimétricas, sin patología 
justificada se debe sospechar la presencia de una 
interferencia.

2. Ante una interferencia en la medida de PCR, 
como la descrita, se debe investigar la posibilidad 
de un componente monoclonal realizándose un 
proteinograma y una inmunofijación.

3. Es posible que una muestra produzca distintas 
interferencias en diferentes analizadores a pesar de 
utilizar técnicas semejantes.

459
ESTUDIO DE PRACTICABILIDAD DE LA HBA1C DE 
ROCHE DIAGNOSTICS

A. Sáez-Benito Godino, J.M. Vergara Chozas, M. Samper 
Toscano, M.C. de los Reyes Cuevas, R. Marín Iglesias, 
I. Joumady, C. Carrasco Fernández, M.A. Bailén García

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Objetivo:
•	 Valorar la aplicabilidad de este ensayo en la rutina 

diaria del laboratorio.
•	 Identificar el mejor sistema de carga de las muestras 

en el analizador Cobas-6000.
•	 Conocer si la homogeneización de la muestra afecta a 

los resultados de HbA1c.
Material y métodos: Se valoraron:
A) Organización del trabajo:
1. Diferencia en el Tiempo necesario para el inicio del 

trabajo.
2. Necesidad y frecuencia de calibración de la técnica.
B) Carga de trabajo:
Se diseñó una simulación de la carga trabajo habitual, 

que denominamos carga tipo: 85 muestras con 135 
determinaciones (bioquímica orinas, PTH, Screening 
Prenatal y Fármacos).

B.1.Se midió la diferencia en el Tiempo de respuesta 
(TR) en diversas situaciones con/sin la incorporación de 30 
HbA1c a la carga tipo.

1. TR muestras urgentes.
2. TR al introducir directamente las HbA1c en el C-6000, 

con/sin homogeneización.
3. TR introduciendo 30 HbA1c por el MPA sin carga, 

mientras el C-6000 procesa una carga tipo, evaluando 
la velocidad máxima de destaponado y procesamiento.

B.2. 1-TR del MPA mientras procesaba una carga de 
trabajo conocida real a pleno rendimiento (125 muestras/25 
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racks) con/sin la introducción de una carga de 30 HbA1c 
intercaladas.

2-TR para las 30 HbA1c cuando usamos el MPA en 
situación real de trabajo.

C) Se compararon los resultados obtenidos con las 
muestras con/sin homogeneización, mediante regresión 
de Passing-Bablock, coeficiente de concordancia de Lin y 
estudio de diferencias por Bland-Altman. Se compararon 
también con el método de referencia para valorar el que 
mejor concordancia tenía.

Resultados:
•	 El tiempo de puesta en marcha del C-6000 no difería 

con/sin HbA1c, ni el TR urgencias.
•	 En los tres días de la evaluación no se requirieron 

calibraciones adicionales de ninguna técnica.
•	 Los tiempos de respuesta se exponen en la siguiente 

tabla:

T procesado Carga tipo + 30 HbA1c sin 
homogeneizar

+ 30 HbA1c 
homogeneizadas

Carga por C-6000 44’ 58’ 63’
Carga por MPA vacío 57’

 T procesado Carga real
125 m

+ 30 HbA1c sin 
homogeneizar

Carga por MPA 
trabajando
MPA 34’ 32’
C-6000 59’

•	 La comparación de los resultados con/sin homogeneizar 
entre ellos y respecto al método de referencia se ven 
en la siguiente tabla:

Pendiente (a) O. Origen (b) C.Lin
Hom / no hom
IC 95%

0.94
-1.33 a -1.64

1.14
1.09-1.20

0.986
0.978-0.991

Hom / HPLC
IC 95%

0.992
0.96-1.028

-0.189
-0.429 a 0.009

0.980
0.964-0.989

No Hom / HPLC
IC 95%

0.90
0.842- 0.932

0.49
0.297- 0.864

0.964
0.9395-0.9784

•	 En la gráfica de Bland-Altman se observa un error 
sistemático proporcional entre las muestras con/sin 
homogeneización.

Conclusiones
•	 Los tiempos de puesta en marcha del equipo y entrega 

de resultados urgentes no se ven afectados. No 
requiere calibraciones adicionales.

•	 Ni C-6000 ni MPA se ven afectados en sus TR al 
incorporar la HbA1c bien en la cadena o directamente 
en el C-6000.

•	 Las muestras deben ser homogeneizadas antes de su 
introducción en la cadena.

•	 El uso del MPA para introducir las HbA1c evita 
su manipulación y errores humanos y facilita su 
trazabilidad.
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COMPARACIÓN DEL MéTODO INMUNOTURBIDIMé-
TRICO E INMUNONEFELOMéTRICO EN LA CUANTIFI-
CACIÓN DE INMUNOGLOBULINAS SéRICAS

A.U. Muñoz Colmenero, E. Ocaña Pérez, A. Peña Casas, 
C. Vega Vargas, P. Merino Rivilla

Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, Jaén

Introducción: Las principales inmunoglobulinas (Ig) en 
sangre son la IgA, IgG e IgM. Son glucoproteínas de elevado 
peso molecular producidas por las células plasmáticas y 
funcionan como anticuerpos que constituyen la base de la 
inmunidad humoral, por lo que, su determinación es muy 
importante para el diagnóstico de las inmunodeficiencias 
humorales.

•	 IgA: presenta acción local antibacteriana y antivírica 
en las mucosas y bloquea los alérgenos a nivel de las 
mucosas.

•	 IgG: es la más abundante, la de mayor vida media, 
la única capaz de atravesar la placenta, activa el 
complemento y neutraliza las toxinas bacterianas.

•	 IgM: es un marcador de infección aguda y el principal 
activador del sistema del complemento.

Los niveles de estas proteínas, tradicionalmente, han 
sido analizados mediante técnica inmunonefelométrica. 
Actualmente, es posible realizar estas determinaciones 
en analizadores que utilizan la inmunoturbidimetría. 
Las características de rendimiento de los ensayos 
turbidimétricos para estas proteínas han sido evaluados 
frente a la nefelometría. La capacidad de realizar su análisis 
en un sistema integrado de química clínica / inmunoensayo 
puede permitir la consolidación de las pruebas en una sola 
plataforma, lo que resulta una mejora de la eficiencia de las 
operaciones en el laboratorio.

Objetivo: Realizar una comparación de métodos, para 
la determinación de IgA, IgG e IgM, entre el analizador 
inmunoturbidimétrico (Olympus AU5400, Izasa) y el 
analizador nefelométrico (BNII, Siemens).

Material y métodos: Actualmente, la determinación de 
las Ig en nuestro laboratorio se lleva a cabo en el analizador 
BNII. El sistema Olympus AU5400 es el analizador de uso en 
nuestro laboratorio para la bioquímica general. Se analizaron 
103 muestras de suero de pacientes, seleccionados al azar, 
por ambos analizadores. El estudio metodológico se realizó 
de acuerdo a las normas CLSI. Para la comparación de los 
métodos se realizó un análisis de regresión de Passing-
Bablok.

Resultados: La comparación entre ambas técnicas 
mostró las siguientes ecuaciones de regresión:

IgA; y = 15.83 (-1.20 a 32.92; 95% IC) +0.82x (0.77 a 
0.87; 95% IC)

IgG; y = 112.86 (-31.20 a 194.51; 95% IC) +0.74x (0.67 
a 0.81; 95% IC)

IgM; y = -110.62 (-139.40 a -81.85; 95% IC) +2.45x (2.25 
a 2.65; 95% IC)

Conclusiones: Como demuestran los resultados 
anteriores, el analizador UA 5400 mediante 
inmunoturbidimetría no se correlaciona con el ensayo 
inmunonefelométrico del analizador BNII. Según los IC 
obtenidos, los niveles de IgA, IgG e IgM requieren ajustes 
de la pendiente y/o la intersección para una concordancia 
completa. Tanto en la IgA como en la IgG, la intersección 
incluyen el 0, pero la pendiente no incluye el 1, por lo que 
habría que habría que aplicar una corrección proporcional 
de 0,82 y 0,74, respectivamente. Para la IgM, la intersección 
en el origen no incluye el 0 y la pendiente no incluye el 1 por 
lo que presentaría un error sistemático y proporcional si no 
se realiza la corrección con la fórmula anterior.
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461
INTERFERENCIA POR PARAPROTEÍNAS EN LA 
DETERMINACIÓN DE FOSFATO POR EL MéTODO DEL 
FOSFOMOLIBDATO/UV EN UN ADVIA 2400

V. García Moreira, A. Fernández Leivas, M.J. Bachiller Sister, 
M.I. Enguita del Toro, E. Fernández Rodríguez

Hospital de Cabueñes, Gijón

Introducción: Se estima que en los análisis clínicos 
existe una tasa de error de un 10%, ocurriendo la mayoría en 
la fase preanalítica. Dado que sólo un pequeño número de 
errores ocurren en la fase analítica, es posible que a menudo 
sean ignorados. La paraproteinemia es relativamente común 
y se espera que su prevalencia se incremente con el aumento 
de la edad poblacional. La presencia de grandes cantidades 
de paraproteínas en el suero pueden interferir en la 
determinación de varias pruebas de laboratorio, y a menudo 
es infrareconocida. La medida de fosfato por el método 
molibdato en ocasiones se ve afectado por la formación 
de turbidez debido a la precipitación de las paraproteínas, 
obteniéndose valores anormalmente elevados.

Métodos: El fósforo sérico fue cuantificado por el método 
fosfomolibdato/UV en un ADVIA 2400 (Siemens). El fósforo 
reacciona con molibdato amónico en medio ácido formando 
un complejo fosfomolibdato no reducido que se mide a 340 nm.

La desproteinización de la muestras se realizó mediante 
dilución 1:1 con una solución de polietilenglicol6000 (PEG) al 
25% (Merck), agitación y centrifugación durante 30 minutos 
a 2000g.

Casos:
Caso 1: Mujer de 65 años que acude a consultas de 

medicina interna con el diagnóstico de hipotiroidismo. La 
analítica general mostró una concentración de proteínas 
totales elevadas=120 g/l, fósforo sérico inicial= 10.5 mg/dl 
(2-5 mg/dl), con función renal normal (creatinina 0,89 mg/
dl y urea 41 mg/dl). La paciente no presentaba síntomas 
clínicos de hiperfosfatemia. La determinación de fósforo 
inorgánico fue repetida tras desproteinizar la muestra con 
PEG, obteniendo una concentración real de 3.9 mg/dl. Tras 
realizar un proteinograma e inmunofijación, la paciente 
fue diagnosticada de gammapatía monoclonal IgG 
Kappa. Durante los meses posteriores llegaron 3 nuevas 
muestras donde otra vez aparecía dicha interferencia por 
paraproteínas: a los 15 días proteínas totales 119 g/L/ fósforo 
inicial 11.4 mg/dl/ fósforo tras PEG 3.9 mg/dl; a los 3 meses 
proteínas totales 118 g/L/ fósforo inicial 11.9 mg/dl/ fósforo 
tras PEG 3.2 mg/dl; a los 5 meses proteínas totales 121 g/L/ 
fósforo inicial 11.9 mg/dl/ fósforo tras PEG 3.2 mg/dl.

Caso 2: Varón de 74 años con mieloma múltiple IgG 
y marcada hiperfosfatemia. Las proteínas totales fueron 
de 134 g/L, el fósforo >límite de detección del método, 
siendo en este caso la creatinina de 3.89 mg/dl y la urea 
de 102 mg/dl. Se reanalizó la muestra de suero tras 
desproteinizarla, obteniendo una valor de fósforo normal de 
3.8 mg/dl, pese a la insuficiencia renal. Este caso reitera la 
importancia de utilizar muestras de suero desproteinizadas 
para la medición de fosfato en pacientes con gammapatías 
monoclonales y niveles elevados de fosfato, antes de iniciar 
el tratamiento con quelantes de fósforo.

Conclusión: Estos resultados confirman descripciones 
previas de pseudohiperfosfatemias en muestras con 
elevación de inmunoglobulinas monoclonales. Por este 
motivo, los niveles altos de fosfato debe ser confirmados 
por la medición en muestras desproteinizados en pacientes 
con gammapatías monoclonales. El conocimiento de este 
fenómeno puede evitar la confusión en la evaluación clínica 
y las pruebas innecesarias en pacientes con este tipo de 
patología.
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COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE RENINA ACTIVA

M. Romero Glaría, N. Tirapu Fernández de la Cuesta, 
A. García Calvo, A. Rivero Marcotegui

Hospital de Navarra, Pamplona

Introducción: La renina es una enzima hidrolítica 
sintetizada en las células yuxtaglomerulares del riñón, 
cataliza la escisión del angiotensinógeno plasmático dando 
lugar a proangiotensina. Su producción viene dada en 
respuesta a una disminución del flujo renal o de la presión en 
la perfusión renal. Forma parte entonces del sistema renina-
angiotensina-aldosterona, crucial en el mantenimiento 
de la tensión arterial. Su cuantificación es útil en el 
diagnóstico de hipertensión arterial, hiperaldosteronismo, 
déficit de mineralocorticoides y diagnóstico diferencial de 
hipokalemia, entre otros. No se dispone de ningún método 
de referencia, viéndose además afectada la molécula por 
numerosas variables preanalíticas y analíticas que dificultan 
la transferibilidad de resultados.

Objetivo: Comparación de la determinación de la 
molécula de renina activa mediante radioinmunoanálisis 
(RIA) y enzimoinmunoanálisis (ELISA).

Material y métodos: Muestras de sangre pertenecientes 
a 86 pacientes fueron extraídas en tubos con EDTA, 
inmediatamente refrigeradas y centrifugadas, para la 
obtención del plasma que se congeló a -20 ºC hasta el 
momento de su determinación. Los métodos comparados 
fueron: 1) RIA tipo sandwich (Ref. RENINE, CISBIO 
Bioassay, VITRO) 2) ELISA tipo sandwich (Ref. EIA-5125, 
DRG, VITRO). Se realizó el estudio estadístico calculando 
los coeficientes de sesgo y curtosis y aplicando el método 
no paramétrico de Feldmann y el método de comparación de 
medias Bland-Altman.

Resultados: La población estudiada no se ajustaba a 
la normalidad (RIA: G = 2,67, sG = 0,26, K = 7,25, sK = 0,51; 
ELISA: G = 2,57, sG = 0,26, K = 5,99, sK = 0,51). Tras la 
aplicación del método de Feldmann se obtuvieron dos datos 
aberrantes y la ecuación de la recta de regresión fue: Renina 
ELISA = 0,90 × Renina RIA – 1,94; b (IC 95 %) = 0,79 - 
1,20, a (IC 95 %) = -3,07 - -0,62; r2 = 0,94. La media de la 
diferencia ± 2 SEM fue 0,99 y 6,41 y los límites de acuerdo 
entre ambos métodos se encontraron entre -21,14 y 28,54 
(Bland-Altman).

Conclusiones: Las concentraciones de renina obtenidas 
por RIA fueron sistemáticamente mayores que las obtenidas 
por ELISA. Los límites de acuerdo obtenidos entre los dos 
procedimientos no fueron aceptables. Las concentraciones 
de renina obtenidas por RIA fueron entre 0,07 y 87,1 veces la 
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concentración obtenida con el ELISA, por lo que los métodos 
no son transferibles, poniéndose en evidencia la variabilidad 
inherente a la determinación de esta molécula, en cuanto a 
su metodología.

463
COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE TIROGLOBULINA

A.M. Velasco Marchena, L. Labayen Legorburu, M. Nuin 
Balda, A. Rivero Marcotegui, A. Grijalba Uche

Hospital de Navarra, Pamplona

Introducción: La tiroglobulina (Tg) es una glucoproteína 
sintetizada por las células foliculares del tiroides bajo la 
influencia de la TSH siendo el precursor de la tiroxina y otras 
yodotironinas. El déficit intratiroidal de yodo y la presencia 
de inmunoglobulina tiroestimulante estimulan su síntesis. 
Aunque su cuantificación se solicita en algunas tiroiditis y en 
la enfermedad de Graves, es en el diagnóstico y seguimiento 
del carcinoma de tiroides donde radica el principal interés de 
su determinación.

Objetivo: Comparación de dos métodos 
quimioluminiscentes para la cuantificación de Tg, teniendo 
en cuenta que el método utilizado debe ser capaz de detectar 
inequívocamente concentraciones de Tg próximas al límite 
de sensibilidad de la técnica.

Material y métodos: Se cuantificó Tg en 87 sueros 
almacenados a -20 ºC. Los métodos de medida fueron: 
Immulite One (ref: LKTY1, Siemens Healthcare Diagnostics) 
ensayo inmunométrico quimioluminiscente competitivo y 
Cobas e411 (ref: 05118921, Roche Diagnostics) ensayo 
inmunométrico electroquimioluminiscente tipo sandwich. 
El estudio estadístico se realizó con la obtención de los 
coeficientes de sesgo y curtosis, el método de Feldmann y el 
método de Bland-Altman.

Resultados: Los coeficientes de sesgo y curtosis 
obtenidos con el Immulite One y Cobas e411 fueron G = 2,34 
sG = 0,258, K = 5,13 sK = 0,511 y G = 2,55 sG = 0,258, 
K = 6,72 sK = 0,511, respectivamente. Tras la aplicación del 
método Feldmann obtuvimos la siguiente recta de regresión: 
Tg Cobas e411= -0,07 + 1,37 x Tg Immulite One, a (IC 95 %): 
-0,17 - 0,11 y b (IC 95 %): 1,21 - 1,45. Los límites de acuerdo 
entre métodos fueron 8,46 a -11,1 y la media ± 2 sem osciló 
entre -0,27 a -2,37. En 6 especímenes, los resultados 
fueron no concordantes de forma que según el resultado del 
Immulite One no habría restos tiroideos mientras que según 
el resultado del Cobas e411 habría actividad tiroidea.

Conclusiones: Las concentraciones obtenidas en el 
Cobas e411 fueron sistemáticamente mayores que las 
obtenidas en el Immulite One por lo que los métodos no son 
transferibles. Para el 95 % de los datos, la concentración 
de Tg obtenida en el Cobas e411 osciló entre 0,18 y 3,72 
veces la concentración de Tg obtenida en el Immulite 
One. La tiroglobulina es un parámetro sujeto a numerosas 
interferencias y en cuya determinación adquiere especial 
interés la sensibilidad funcional del método de medida, ya 
que la Guía de Consenso para el Diagnóstico y Seguimiento 
de la Enfermedad Tiroidea (Acta Bioquim Clin Latinoam 
2007; 41:87-119) recomienda que la concentración de 

tiroglobulina tras rhTSH debe ser indetectable. Por ello, a la 
hora de cambiar de procedimiento de medida debe tenerse 
también en cuenta esta característica.

464
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
ENZIMAS (AMIL, ALT, AST, FAL, LDH Y CPK) POR 
DOS ANALIZADORES: C711 Y UNICELL DXC 800

F. Bustos Guadaño, J.L. Martín Calderón, M.D. Ostolaza 
Cilveti, L.M. Vizcaíno Trueba, J. Varona Pérez, J.C. Sánchez 
Gómez, G. Montes Vaquero, P. de la Fuente Mateo

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, 
Toledo

Introducción: La introducción del analizador Unicell DxC 
800 en el laboratorio de urgencias (Beckman Coulter) hace 
necesario comprobar la transferibilidad de los resultados 
con el analizador que se utiliza en el laboratorio de rutina, 
un Cobas 711(Roche Diagnostic), ya que ambos se van a 
utilizar en el diagnóstico y la evolución de los pacientes.

Objetivos: Estudio de la correlación de los resultados de 
amilasa (AMIL), alanina amino transferasa (ALT),aspartato 
aminotransferasa (AST), fosfatasa alcalina (FAL), lactato 
deshidrogenasa (LDH) y creatin fosfoquinasa (CPK) 
obtenidos en los analizadores Unicell DxC 800 (Beckman 
Coulter) y Cobas 711(Roche Diagnostic).

Material y métodos: Para realizar el estudio de 
comparación se ha seguido el protocolo de la SEQC 
publicado en abril de 2011 “Recomendaciones para el 
estudio de la veracidad en el laboratorio clínico mediante la 
comparación de procedimientos de medida”. Se analizaron 
65 muestras de suero de pacientes ingresados y de atención 
primaria a lo largo de 6 series analíticas. Se utilizó el método 
de regresión no paramétrica de Passing-Bablok (variable x: 
Cobas 711, variable y: Unicell DxC 800) y el coeficiente de 
correlación interclase (CCI) para el proceso estadístico de 
los datos. El estudio estadístico se realizó con los programas 
estadísticos SPSS 15.0 y MedCalc 11.5.

Resultados: Recta de regresión (AMIL): y = 1.00 
(IC95%:1.00 a 1.0102) x + 0.00 (IC95%: -0,2755 a 0,0000), 
CCI = 0.9968. Recta de regresión (ALT): y= 0.9545 
(IC95%:0.9417 a 0.9764) x+3.3409 (IC95%: 2.7175 a 
3.7573), CCI =0.9991. Recta de regresión (AST): y = 1,00 
(IC95%:1.0000 a 1.0221) x + 3.00 (IC95%: 2.7348 a 3.0000), 
CCI = 0.9986. Recta de regresión (F.ALC): y=0.7917 
(IC95%: 0.7692 a 0.8696)x- 0.2917(IC95%:-5.1739 a 
1.6154),CCI =0.9675. Recta de regresión (LDH): y= 0.8768 
(IC95%:0.8490 a 0.9096) x - 15.0329(IC95%:8.8163 a 
20.2880), CCI=0.9908. Recta de regresión (CPK): y=0.9672 
(IC95%: 0.9545 a 0.9856) x- 1.6066 (IC95%:-2.5683 a 
-0.9545), CCI= 0.9981.

Conclusiones: Se observa que en todas las enzimas 
analizadas la concordancia es muy buena, con un CCI>0.98 
en todos los casos. Atendiendo a los resultados de las 
rectas de regresión, se observa que la amilasa es la única 
enzima en que los resultados son transferibles entre los dos 
analizadores. ALT, LDH y CPK presentaron tanto errores 
constantes como proporcionales. La fosfatasa alcalina 
presentó un error proporcional, y la AST un error constante.
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465
INTERFERENCIA ANALÍTICA EN LA 
DETERMINACIÓN DE HIERRO EN PACIENTES 
CON MIELOMA MÚLTIPLE

S. Romero Santos, T. Aparicio Casans, V. López 
Gómez, A. Moreno Martínez

Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra

Introducción: Las inmunoglobulinas monoclonales 
interfieren con numerosos métodos analíticos, aunque la 
frecuencia de notificación es baja, siendo las principales 
responsables las inmunoglobulinas de tipo M.

Exposición del caso: Mujer de 78 años, presenta cuadro 
de anemia y procesos catarrales recidivantes de 6 meses de 
evolución. El último hace 15 días precisando antibioterapia.

Antecedentes personales: Hipertensión arterial e 
histerectomía hace años por metrorragias.

Exploración física: Peso: 64Kg. Talla: 1,51m. Discreta 
palidez mucocutánea, no adenopatías periféricas; 
Exploración cardíaca normal; Pulmonar: algún crepitante 
aislado. Abdomen blando depresible no doloroso, no masas 
ni megalias. No dolores óseos.

Pruebas de laboratorio:
Hemograma (Coulter LH750 Analyzer Beckman Coulter).

Hematíes: 2,74x1012/L (4-5,2).
Hemoglobina: 93 g/L (120-160).

Bioquímica (AU5420 Beckman Coulter).
Hierro: 123 µmol/L (7-26), con alarma de linealidad
(método :TPTZ [2,4,6-Tri-(2-piridil)-5-triacina. Beckman 
Coulter ).
Ferritina: 154 µg/L (10-120).

Vitamina B12: 154 pmol/L (133-675).
Ácido fólico: 21,1 mmol/L (>7).

El primer resultado analítico obtenido de la determinación 
de hierro sérico fue muy elevado (Hierro: 123 µmol/L). Tras 
dilución automática al 1/5, el resultado no concuerda con el 
primero (Hierro: 3.8 µmol/L).

Ante la sospecha de una interferencia analítica, se realiza 
manualmente la prueba. Tras poner en contacto el suero de 
la paciente con el reactivo de hierro se observa la formación 
de un precipitado sugestivo de presencia de paraproteínas.

A la vista de los datos de la historia clínica y de las 
pruebas analíticas realizadas, se inicia estudio por sospecha 
de gammapatía monoclonal.

Pruebas complementarias
•	 Bioquímica: Proteínas totales 120 g/L (65-85), 

albúmina 33 g/L (35-50); Proteinograma: IgG 71,7 g/L 
(6,8-15,30), cadenas libres Kappa 6,3 mg/dL (0,5-1,9), 
cadenas libres lambda 0,2mg/dL (0,6-2,6), cociente 
kappa/lambda libre 29,9 (0,3-1,7), β2-microglobulina 
380 nmol/L (0-212).

•	 Frotis de sangre periférica: se observa rouleaux.
•	 Biopsia de médula osea: Plasmocitosis 66%.
•	 Estudio de hibridación por fluorescencia in situ (FISH): 

presencia de 30% de células con pérdida de Rb y 
translocación de IgH y 10% de células con pérdida de 
p53; Presencia de un clon celular con monosomía del 
cromosoma 13.

Diagnóstico definitivo:
A la vista de los resultados del laboratorio de Análisis 

Clínicos y junto con el resto de las pruebas solicitadas, se emite 
el diagnóstico de Mieloma múltiple IGG- kappa estadío III.

Evolución:
La paciente inicia tratamiento quimioterápico. Tras el 

tercer ciclo, desaparece cuadro de cansancio y de pérdida 
de fuerzas. Resultados bioquímicos dentro de la normalidad.

Discusión: Presentamos este caso clínico para poner de 
manifiesto la importancia de la actitud activa del laboratorio 
frente resultados anómalos y la necesaria colaboración 
entre los clínicos y el laboratorio. La paciente fue remitida a 
la consulta de Hematología, gracias a la voz de alarma dada 
por el laboratorio ante la interferencia analítica observada.

466
ESTUDIO DE TRANSFERIBILIDAD DE 
RESULTADOS DE PROTEÍNAS DE VIDA CORTA

M. Menacho Roman, S. Rodríguez Fiñaga, L. Jiménez 
Mendiguchia, C. Santiuste Puente, E. Ripoll Sevillano

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: Se va a proceder a la sustitución del 
analizador BN-II (Siemens) para el estudio de proteínas de 
vida corta (transferrina, albumina, proteína ligada al retinol y 
prealbúmina) que evalúan el estado nutricional del paciente, 
por el analizador ARCHITECT ci4100 (Abbott).

Objetivo: Estudio de la transferibilidad de los resultados 
existente en las concentraciones de las proteínas de vida 
corta entre ambos analizadores.

Material y métodos: El método empleado en el BN-
II es nefelometría en cambio el ARCHITECT ci4100 es 
colorimetría.

Se han analizado 60 muestras de suero de pacientes 
obtenidas aleatoriamente procedentes tanto de pacientes 
hospitalizados, como de consultas externas del hospital, 
centros de especialidades y de atención primaria; siendo 
procesadas en paralelo en ambos equipos.

El análisis estadístico se ha realizado en SPSS versión 19.0.
Resultados: La correlación de los valores obtenidos en 

ambos equipos para cada ensayo es:
Transferrina: Pendiente (IC 95%): 1,000 (0,963 – 1,038); 

Ordenada en el origen (IC 95%): 16,11 (7,79 – 24,43); 
Coeficiente de correlación: 0,952.

Albumina: Pendiente (IC 95%): 0,833 (0,767 – 0,899); 
Ordenada en el origen (IC 95%): 0,243 (0,034 – 0,451); 
Coeficiente de correlación: 0,917.

Proteína ligada al retinol: Pendiente (IC 95%): 0,765 
(0,671 – 0,858); Ordenada en el origen (IC 95%): 0,834 
(0,021 – 1,647); Coeficiente de correlación: 0,971.

Prealbúmina: Pendiente (IC 95%): 0.948 (0.915 – 0,981); 
Ordenada en el origen (IC 95%): -0,006 ((-0,770) – 0,758); 
Coeficiente de correlación: 0,983.

Los resultados aportados por ARCHITECT ci4100 
aumentan un 7% para Transferrina, y disminuyen un 9% 
para Albumina, un 15% para Proteína ligada al retinol y para 
Prealbúmina solo 5%.

Conclusiones: La transferibilidad de los resultados 
obtenidos es aceptable ya que presentan unos buenos 
coeficientes de correlación en todas las proteínas de vida 
corta estudiadas.
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467
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
DOS INMUNOANÁLISIS AUTOMATIZADOS DE 
CALCIDIOL EN SUERO (ARCHITECT VS COBAS)

J. Freixa Martín, J. Torres Nicolau, E. Zapico Muñiz, E. Urgell 
Rull, M.R. Sust Martínez, H. Cerdá Urbano, R. Homs 
Serradesanferm, J. Rodríguez-Espinosa

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

El reconocimiento actual de la alta prevalencia y 
consecuencias de la deficiencia de vitamina D está 
provocando un aumento masivo de la demanda de 
mediciones de la concentración de calcidiol en el suero al 
laboratorio clínico, razón por la cual diversas firmas han 
comercializado kits de reactivos para su inmunoanálisis en 
plataformas automatizadas. En este trabajo se comparan los 
resultados obtenidos con dos de estos inmunoanálisis de 
calcidiol recientemente comercializados.

Métodos: La concentración de calcidiol se midió en 
alícuotas de especímenes de suero de 83 pacientes asistidos 
consecutivamente en nuestro hospital. Los inmunoanálisis 
de calcidiol se realizaron en las plataformas automatizadas 
Architect ci16200 de (Abbott Diagnostics) y Cobas 6000 
(Roche), el primero de reciente comercialización y el 
segundo recientemente modificado. La técnica de referencia 
fue el enzimoinmunoanálisis (IDS) usado rutinariamente 
en nuestro laboratorio (procesado con DSX Automated 
System). Los resultados se compararon mediante análisis 
de regresión (Passing-Bablok), representación de Bland-
Altmann y estimación del coeficiente de correlación de 
concordancia (CCC).

Resultados: Las concentraciones medias de calcidiol 
(nmol/L) fueron de 81 (IC95%: 71 – 90) por IDS, 86 (IC95%: 
73 – 99) por Roche y 81 (IC95%: 69 – 94) por Architect. Los 
resultados del estudio de regresión (Passing-Bablok) fueron: 
Architect vs Cobas, pendiente(a)=0.862 (IC95%: 0.783 – 
0.942) y ordenada en el origen(b)=-6.71 (IC95%: -1.72 a 
15.1), con un coeficiente de correlación(r)=0.923; Architect 
vs IDS, a=1.262 (IC95%: 1.16 a 1.36) y b=-20.7 (IC95%: 
-29.9 a -11.4), r=0.940; Cobas vs IDS, a=1.303 (IC95%: 
1.17 a 1.43) y b= -18.8 (IC95%: -31.1 a -6.6), r=0.907, con 
p<0.0001 en los tres casos. Comparados con IDS como 
método de referencia, los CCCs y coeficientes de precisión 
de Pearson fueron de 0,901 y 0,940, respectivamente, 
para Architect, y de 0,846 y 0,907 para Roche. Cuando se 
compararon ambos métodos entre sí, estos coeficientes 
fueron de 0,918 y 0,923, respectivamente. Con respecto a 
IDS, el sesgo fue menor (0,46 nmol/L) para Abbott que para 
Roche (5,6 nmol/L), aunque las proporciones de valores 
bajos (<50 nmol/L) fueron similares entre ambos (24 vs 23%; 
18% para IDS).

Conclusiones: Los dos inmunoanálisis automatizados 
muestran una aceptable concordancia entre sí y con el 
método de referencia usado.

468
EVALUACIÓN DE TRES MéTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE CORTISOL LIBRE URINARIO

M.M. Castañeda San Cirilo, J.R. Vilchez Gutiérrez, J. Nuevo 
García, P. Esteban Torrella, L.E. Martínez Gascón, A. Moreno 
Fuentes, J. Adell Ruiz de León, C. Nieto Sánchez

El Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

Introducción: El cortisol es el esteroide circulante más 
abundante y el glucocorticoide más importante secretado 
por la corteza adrenal y cumple un papel esencial en el 
mantenimiento de numerosas funciones corporales. La 
determinación del cortisol libre urinario medido en 24 
horas es el método óptimo para la detección del síndrome 
de Cushing, ya que obvia la variación circadiana, evita la 
influencia de estrés y pulsatilidad que si afecta al cortisol 
plasmático.

Objetivos: Estudiar la transferibilidad de resultados 
de cortisol libre urinario entre el analizador E-170 (Roche 
Diagnostics), que actualmente empleábamos en nuestro 
laboratorio y los autoanalizadores INMULITE 2000 XPi y 
ADVIA Centauro, ambos de Siemens, en uno de los cuales 
pretendemos instaurar la determinación.

Material y método: Se analizaron 65 orinas de 24 
horas procedentes de nuestra Área de Salud. Las orinas se 
recibieron sin acidificación y se mantuvieron refrigeradas 
hasta el momento del análisis. Se tomó una alícuota de cada 
orina y se le realizó un proceso manual de extracción del 
cortisol, siguiendo nuestro protocolo habitual (extracción con 
cloruro de metileno en proporción 1:5, 1,5 ml del extracto 
orgánico, evaporación a sequedad y reconstitución del 
residuo con el diluyente recomendado por cada fabricante). 
Posteriormente, el residuo reconstituido se procesó en cada 
uno de los analizadores para determinar la concentración 
de cortisol libre urinario. En el modular E-170 de Roche la 
determinación de cortisol se basa en un inmunoensayo de 
electroquimioluminiscencia (ECLIA), INMULITE 2000 XPi es 
un inmunoensayo enzimático competitivo en fase sólida por 
quimioluminiscencia indirecta mientras que el autoanalizador 
ADVIA Centauro es un inmunoensayo competitivo por 
quimioluminiscencia directa. Para la comparación de los 
métodos se utilizó el test estadístico Passing-Bablock.

Resultados: Los resultados de correlación entre los 
distintos autoanalizadores son: E-170 (x) vs INMULITE 2000 
XPi (y): y = 6,016734 + 0,444220x con r de Pearson 0,9166, 
con un IC95% para la ordenada en el origen (-1,7213 a 
16,4952) y para la pendiente (0,3182 a 0,5769); E170 (x) 
vs ADVIA Centauro (y): y = -1,376881 + 1,433620x con r 
de Pearson 0,9583, con un IC95% para la ordenada en el 
origen (-11,7665 a 7,7100) y para la pendiente (1,2000 a 
1,6736); ADVIA Centauro (x) vs INMULITE 2000 XPi (y): y 
= -1,771568 + 0,469975x con r de Pearson 0,9277, con un 
IC95% para la ordenada en el origen (-11,9462 a 4,8757) y 
para la pendiente (0,2703 a 0,6091).

Conclusiones: Los resultados obtenidos por los tres 
métodos no son estadísticamente intercambiables ya que se 
han encontrado diferencias de tipo proporcional. En el caso 
del INMULITE 2000 XPi detectamos que los resultados son 
significativamente más bajos que los obtenidos por los otros 
dos autoanalizadores. La mejor correlación se encontró 
entre el modular E-170 y ADVIA Centauro. Finalmente, 
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después de una modificación del intervalo de referencia, 
elegimos ADVIA Centauro para determinar la concentración 
de cortisol libre urinario.

469
COMPARACIÓN DE TRES MéTODOS ANALÍTICOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE INSULINA

C.M. Reillo Sánchez, N. López Lazareno

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Introducción: La insulina es una hormona producida y 
secretada por las células beta de los islotes de Langerhans 
del páncreas. Participa en el anabolismo de los carbohidratos 
y también interviene en el metabolismo de los lípidos. Su 
déficit provoca la diabetes mellitus y su exceso provoca 
hiperinsulinismo con hipoglucemia.

El uso clínico de la determinación de insulina en 
sangre es evaluar su producción por el organismo. Va a 
permitir desde diagnosticar y/o monitoriziar al paciente 
diabético, diagnosticar insulinomas y establecer causas 
de la hipoglucemia, hasta evaluar si existe resistencia 
insulínica que se pueden dar en distintas situaciones como: 
síndrome del ovario poliquístico, síndrome metabólico y 
trastornos relacionados con la hipófisis o con las glándulas 
suprarrenales.

La observación de niveles bajos de insulina por parte del 
autoanalizador Immulite 2000, nos ha llevado a la realización 
de un estudio de correlación entre los analizadores ADVIA 
Centaur XP de Siemens, UniCel DxI 800 Beckman Coulter y 
Cobas e 411 Roche.

Material y métodos: Se procesaron 77 muestras de 
suero, seleccionadas de forma aleatoria, procedentes 
de distintos servicios del Hospital Gregorio Marañón. 
Se midió la concentración de insulina de forma paralela 
en los cuatro analizadores: Immulinte 2000 de Siemens 
(inmunoquimioluminiscencia, CLIA), ADVIA Centaur XP 
de Siemens (inmunoquimioluminiscencia, CLIA), UniCel 
DxI 800 Beckman Coulter (inmunoquimioluminiscencia), y 
Cobas e 411 Roche (electroquimioluminiscencia, ECLIA).

El tratamiento estadístico de los datos se realizó 
mediante el método de correlación de Passing-Bablok, y el 
calcúlo del coeficiente de correlación de Pearson, utilizando 
el programa informático MEDCAL.

Resultados: El análisis de los datos obtenidos permitió 
obtener las siguientes ecuaciones de tipo lineal:

1. Immulite 2000 y ADVIA CENTAUR XP:
a. Coeficiente de correlación r = 0.972.
b. y = 0,874 + 1,303 x; IC95% para la pendiente entre 

1,114 y 1,416 ; y para la ordenada IC95% entre – 
0,499 y 1,822.

2. Immulite 2000 y UniCel DxI 800:
a. Coeficiente de correlación r = 0.866.
b. y = 0,403 + 0,890 x; IC95% para la pendiente entre 

0,817 y 0,954; y para la ordenada IC95% entre – 
0,387 y 1,166.

3. Immulite 2000 y Cobas e 411:
a. Coeficiente de correlación r = 0.981.
b. y = 0,663 + 1,225 x; IC95% para la pendiente entre 

1,139 y 1,296 ; y para la ordenada IC95% entre – 
0260 y 1,683.

Donde x es la insulina medida en el Immulite 2000 e y la 
insulina medida en los otros 3 analizadores.

Discusión: Del análisis de datos podemos concluir que 
para la determinación de insulina el ADVIA Centaur XP y el 
Cobas e 411 presentan una correlación de alta intensidad 
y un alto grado de concordancia con Immulite 2000. Sin 
embargo los valores de insulina en suero obtenidos por 
ADVIA Centaur XP y Cobas e 411 Roche son ligeramente 
superiores a los obtenidos con Immulite 2000 y por DxI 800 
Beckman Coulter.

470
ESTUDIO DE TRANSFERIBILIDAD DE 
RESULTADOS PARA LA MEDIDA DE ALBUMINA 
URINARIA: NEFELOMETRÍA (DIMENSION VISTA) 
V.S TURBIDIMETRÍA (ADVIA 2400)

P. Esteban Torrella, M. González Morales, L. Martínez 
Gascón, J. Nuevo García, E. Martín García, L.M. García de 
Guadiana Romualdo, J. Adell Ruiz de León

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

Introducción: La excreción urinaria de albúmina o su 
concentración en orina aislada, corregida por Uri-Creatinina; 
c.masa, es un marcador útil como predictor de nefropatía 
y morbimortalidad en población diabética y de enfermedad 
cardiovascular en la población general e hipertensa. El 
objetivo de este estudio es evaluar la transferibilidad de 
resultados de la medida de Uri-Albúmina; c.masa mediante 
dos metodologías diferentes y analizar la concordancia 
del Índice Albúmina/Creatinina (IAC), forma habitual de 
expresión de la albuminuria, cuando se calcula en orina 
aislada, a partir de la medida de Uri-Albumina; c.masa con 
dos metodologías diferentes, en los analizadores Dimension 
Vista y Advia 2400.

Material y métodos: Para el estudio se midió Uri-
Albúmina; c.masa en 121 orinas aisladas mediantes dos 
metodologías distintas: nefelometría (analizador Dimension 
Vista), considerada como metodología de referencia, y 
turbidimetría (analizador Advia 2400). La transferibilidad 
de resultados se evaluó mediante la regresión de Passing-
Bablok. Se evaluó la concordancia del IAC para clasificar 
correctamente al paciente de acuerdo a los puntos de 
corte recomendados por la SEN (Normal: < 30 mg/g, 
Microalbuminuria: 30-299 mg/g y Macroalbuminuria: ≥ 300 
mg/g) mediante el índice Kappa. Uri-Creatinina; c.masa 
fue medida mediante el método del picrato alcalino en el 
analizador Advia 2400 por el método de Jaffé. Para el análisis 
de los datos se emplearon los programas estadísticos 
EPIDAT 4.0 y SPSS 15.0.

Resultados: El rango de concentración de Uri-Albúmina; 
c.masa mediante el método de referencia (nefelometría) fue 
<5 (límite de detección)- 2520 mg/L. La ecuación de regresión 
de Passing-Bablok fue Uri-Albúmina; c.masa (Turbidimetría-
Advia 2400) = -2,390 (IC 95%:-3,306 a -1,858) + 0,934 (IC 
95%: 0,915 a 0,955)*Uri-Albúmina; c.masa (Nefelometría-
Dimension Vista). El índice de concordancia kappa entre 
ambos métodos para la clasificación de la albuminuria fue 
0,91 (IC al 95%: 0,85-0,97), según la siguiente tabla de 
contingencia:
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Método de referencia Dimension Vista 
(Nefelometría)

Método evaluado Clasificación de la 
albuminuria < 30 30-299 ≥ 300 Total

Advia 2400 
(Turbidimetría)

< 30 43 5 0 48
30-299 3 45 1 49
≥ 300 0 0 24 24
Total 46 50 25 121

Conclusiones: Los resultados de Uri.Albúmina; c.masa 
entre ambas metodologías no son transferibles, dado la 
existencia de diferencias de tipo constante y proporcional. 
Sin embargo, la concordancia entre ambos métodos para 
la clasificación de la albuminuria, expresada como IAC, es 
buena, habiendo sido clasificadas correctamente 112 orinas 
(92,6%). Las discrepancias observadas en la clasificación 
de 9 orinas se produjeron a concentraciones cercanas a los 
límites de decisión clínica. La medida mediante turbidimetría 
puede reemplazar a la nefelométrica para el cálculo del 
IAC, garantizando la obtención de resultados fiables para la 
detección y monitorización de la albuminuria.

471
COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS EN LA 
MEDICIÓN DE LIPOPROTEÍNAS DE ALTA 
DENSIDAD

M. Condori Arenas

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, Madrid

Introducción: El papel principal de las lipoproteínas 
de alta densidad (HDL) es la absorción y el transporte 
inverso del colesterol desde los tejidos periféricos al hígado 
(mecanismo cardioprotector).

En el presente trabajo comparamos el método Acelerador 
Selective Detergent en el que, en la primera fase el colesterol 
no HDL esterificado es sometido a una reacción con la 
colesterol oxidadsa (CO) generando peróxido de hidrogeno 
(H2O2), el cual a través de una reacción con peroxidasa 
y DSBmT, dá un producto incoloro. En la segunda fase 
un detergente solubiliza específicamente la HDL, la cual 
reacciona con la colesterol esterasa (CE) y se une a un 
acoplador cromogénico para desarrollar un color para la 
determinación cuantitativa de HDL.

En el segundo método, en la primera reacción los 
quilomicrones, LDL, VLDL, forman complejos con sulfato de 
dextrano en presencia de sulfato de magnesio, resistentes 
a la CE y a la CO, enzimas que sí reaccionan con la HDL. 
En la segunda reacción el colesterol unido a HDL se oxida 
a D4 colestenona y peróxido. El H2O2 reacciona con la 
4-aminoantipirina(4-AAP) y N-(2- hidroxi-3-sulfopropil)-
3,5-dimetoxianilina (HSDA) en presencia de peroxidasa 
generando color cuya intensidad es directamente 
proporcional a la concentración sérica de HDL.

Objetivos: Comparar los resultados séricos de HDL 
obtenidos mediante los dos métodos directos en el analizador 
Dimension Vista (Siemens).

Material y métodos: Se analizan sueros de 129 pacientes 
sometidos a 12 horas de ayuno, y que no reciben tratamiento 
con estatinas, fenofibrato, gemfibrozilo, ezetimiba, y niacina.

Resultados: Comparamos los resultados con el método 

de Passing-Bablock. Los resultados obtenidos presentan 
una adecuada correlación: 0,988 Intervalo de confianza 
(IC):0.988-1.30; pendiente: 1,056 IC: 0,988-1.130; coeficiente 
de correlación: 0,9980; coeficiente de determinación: 99,6%.

Conclusiones: Los resultados con los métodos 
empleados en la determinación de HDL son iguales.

472
CORRELACIÓN DE PARÁMETROS BIOqUÍMICOS 
MEDIDOS EN DIFERENTES ANALIZADORES

M. Condori Arenas

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, Madrid

Introducción: El conocimiento del estado bioquímico en 
sangre es fundamental para la evaluación de los pacientes 
críticos y para la toma de decisiones en las unidades de 
urgencias y cuidados intensivos.

Objetivos: Comparar el analizador AU 2700Plus de 
IZASA y el Analizador Vista de Siemens.

Material y métodos: Se analizaron 50 muestras 
de pacientes por duplicado en uno y otro analizador. 
Los parámetros estudiados fueron los siguientes: LDL, 
colesterol, beta2 microglobulina, prealbumina, PCR, Urico, 
Triglicéridos, Hierro, ALT. El análisis estadístico fue realizado 
con el método Validator 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 
coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación.

LDL: constante: 0,4458 Intervalo de confianza (IC): 0,306- 
0,586; pendiente: 0,9384 IC: 0,9192-0,9576; coeficiente de 
correlación: 0,9980; coeficiente de determinación: 99,6%.

Hierro: constante: 0,4258 Intervalo de confianza 
(IC): 0,310- 0,509; pendiente: 0,9379 IC: 0,9187-
0,9568; coeficiente de correlación: 0,994; coeficiente de 
determinación: 99,5 %.

Colesterol: constante: 1,93 IC: 0,693-3,181; pendiente: 
0,9803 IC: 0,959 - 1,002; coeficiente de correlación: 0,9977; 
coeficiente de determinación: 99,55%.

Beta2microglobulina constante: -2,310 IC: -3,182-1,443; 
pendiente:1,05 IC: 1,038-1,068; coeficiente de correlación: 
0,9990; coeficiente de determinación: 99,8%.

Prealbumina: constante: -0,457 IC: -1,816 -0,913; 
pendiente: 0,991 IC: -0,814-0,957; coeficiente de correlación: 
0,9916; coeficiente de determinación: 98,32%.

PCR: constante: 0,4436 Intervalo de confianza (IC): 0,310- 
0,596; pendiente: 0,9383 IC: 0,9102-0,9506; coeficiente de 
correlación: 0,9930; coeficiente de determinación: 99,3%.

ALT: constante: 1,93 IC: 0,693-3,181; pendiente: 0,9803 
IC: 0,959 - 1,002; coeficiente de correlación: 0,9977; 
coeficiente de determinación: 99,55%.

Triglicéridos: constante: -2,010 IC: 3,082-1,413; 
pendiente: 1,03 IC: 1,132-1,108; coeficiente de correlación: 
0,9980; coeficiente de determinación: 99,79%.

Conclusiones: Nuestros resultados confirman 
la correlación estadísticamente significativa y la 
intercambiabilidad de los resultados entre el analizador Vista 
de Siemmens y el analizador AU2700.
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473
NUEVO TEST NO-INVASIVO PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE LA HIPOLACTASIA (INTOLERANCIA A LA 
LACTOSA) UTILIZANDO 4-GALACTOSILXILOSA 
(GAXILOSA): ENSAYOS CLÍNICOS EN FASE I, IB 
Y IIB-III

C. Hermida (1), P. Guerra (2), O.H. Martínez-Costa (1), 
V. Sánchez (1), R. Codoceo (3), A. Fernández-Mayoralas (4), 
J. Frías (2), J.J. Aragón (1)

(1) Departamento de Bioquímica e Instituto de Investigaciones 
Biomédicas Alberto Sols Universidad Autónoma de Madrid-
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Facultad 
de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.; 
(2) Departamento de Farmacología y Terapéutica, Unidad 
de Ensayos Clínicos, Facultad de Medicina, Universidad 
Autónoma de Madrid, Madrid; (3) Servicio de Bioquímica, 
Sección de Gastroenterología y Nutrición, Hospital 
Universitario La Paz, Madrid; (4) Instituto de Química Orgánica 
General, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid

Introducción: Más de la mitad de la población mundial 
padece intolerancia a la lactosa, generalmente por deficiencia 
de lactasa intestinal (hipolactasia). Sin embargo, las pruebas 
diagnósticas más extendidas para este trastorno, como el 
test de hidrógeno y/o determinación de glucemia capilar tras 
sobrecarga de lactosa tienen las desventajas de reducida 
fiabilidad, molestias abdominales o equipamiento sofisticado, 
entre otras. Ante estos inconvenientes, se diseñó un nuevo 
test no-invasivo basado en determinar xilosa en orina 
y/o sangre tras administrar oralmente 4-galactosilxilosa 
(gaxilosa), cuyo desarrollo clínico y aprobación por la Agencias 
del Medicamento Española y Alemana se ha completado.

Objetivos: Estudiar dosis y tolerabilidad de los test de 
gaxilosa en orina y sangre; determinar los límites inferiores 
normales (cut-off) de xilosa para estos tests; investigar su 
comportamiento diagnóstico utilizando la medida de lactasa 
en biopsia intestinal como “gold standard”; comparación con 
los tests de hidrógeno y glucemia capilar.

Materiales y métodos: Administración oral de gaxilosa a 
sujetos ayunados, determinación de xilosa en orina y suero, 
y realización del test de hidrógeno y el de glucemia capilar 
en (i) 12 voluntarios adultos sanos (Ensayo Clínico/fase I 
dosis-ascendente, cruzado, randomizado, comparado con 
placebo); (ii) 30 voluntarios similares (Ensayo Clínico/fase 
Ib abierto, paralelo, para determinación de cut-off); y (iii) 205 
pacientes con clínica sugestiva de intolerancia a la lactosa y 
medida de lactasa en biopsia intestinal (Ensayo Clínico/fase 
IIb-III multicéntrico, abierto, no randomizado, para investigar 
comportamiento diagnóstico).

Resultados: La administración de gaxilosa originó un 
incremento progresivo de xilosa en orina y suero, dosis-
dependiente, eligiéndose como dosis óptima 0,45 g para 
el test en orina y 2,7 g para el test en sangre. Los cut-off 
de xilosa calculados son 27,58 y 37,87 mg en orina de 4- y 
5-horas, respectivamente, para 0,45 g de gaxilosa, y 0,97 mg/
dL en suero tras 1,5-horas de administrar 2,7 g de gaxilosa. 
Los test de gaxilosa tienen sensibilidad, especificidad y valor 
predictivo positivo y negativo entre el 90-93%, superiores 
a los de los test de hidrógeno (73-86%) y glucemia capilar 

(69-78%). Las áreas bajo curvas ROC de los tres test de 
gaxilosa fue de 0,93, mientras que para el test de hidrógeno 
y glucemia fue de 0,85 y 0,79, respectivamente. No se 
registraron efectos adversos de trascendencia relacionados 
con gaxilosa en ninguno de los ensayos.

Conclusiones: El test de gaxilosa es un método 
sencillo, seguro y prácticamente inocuo para el diagnóstico 
no-invasivo de la hipolactasia, con un comportamiento 
diagnóstico excelente, sensiblemente superior al de los test 
estándar como el de hidrógeno o el de glucemia capilar.

474
EFICACIA DE MEZCLAR LOS SUEROS TRAS 
UN PERIODO DE CONSERVACIÓN DE UN DÍA 
DESPUéS DE SU EXTRACCIÓN

R. Caballero Sarmiento, A. Blanco Grau, I. Jiménez Ávila

CAP Manso de Barcelona Ciudad, Barcelona

Introducción: El mayor porcentaje de errores en el 
Laboratorio Clínico se producen en el proceso preanalítico y 
en el postanalítico. En el proceso preanalítico, se conservan 
las muestras una vez analizadas. Llama nuestra atención 
la posibilidad de que, tal vez, se depositen los analitos 
en capas en los tubos conservados, y sea necesaria una 
homogeinización por mezclado de los mismos, previa a un 
reanálisis, ya que las agujas de toma de muestra, en un 
AU5430, se introducen, constantemente, 2mm en el interior 
del suero.

Objetivo: Hemos querido investigar si cambiaban los 
resultados de las mediciones de los analitos de bioquímica 
básica, realizadas en un AU5430, antes y después de 
mezclar tres veces, por inversión manual cuidadosa, los 
tubos de 10ml, después de su conservación durante un día 
tras su obtención por venopunción.

Material y métodos: De los, aproximadamente, 1300 
sueros de un día, hemos escogido al azar 40 sueros sin 
hemólisis, lipemia o ictericia visibles; estos sueros habían 
sido guardados en nevera destapados durante toda una 
noche, y puestos medio día, fuera de ella, sobre las poyatas 
del la sección de preanalítica.

Se han medido 23 analitos de Bioquímica básica antes e 
inmediatamente, después de ser mezclados los 40 tubos por 
inversión cuidadosa tres veces cada tubo. Las mediciones 
se han hecho bajo control de calidad interno correcto.

Las comparaciones en las mediciones se han 
realizado con una t de Student para datos apareados y 
se ha comprobado, en las diferencias estadísticamente 
significativas, si también eran clínicamente importantes, 
usando el criterio de ser, la diferencia, igual o mayor a un 
10% del valor de antes del mezclado.

Resultados: No dan diferencias estadísticamente 
significativas: Bilirrubina Directa, Ig M, Fe(II+III), Ca (II), 
Colesterol Total, Glucosa, Creatinina, Urea, Urato, Cloro, 
Fosfatasa Alcalina, ALT,AST,GGT,CK, Fosfato Inorgánico, 
Triglicéridos y Proteínas totales.

La diferencia entre las medias ha sido significativas 
estadísticamente en Albúmina, Bilirrubina Total (diferencia 
negativa), Albúmina,LDH, Na, K, Magnesio, y colesterol de 
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HDL. La diferencia porcentual de las medias ha sido:
Albúmina:+0.63%
Bilirrubina total:-1.37%
LDH:+1.30%
Na:+0.295%
K:+0.365%
Colesterol de HDL:+0.62%.
Conclusión: Pese a las diferencias estadísticamente 

significativas en 6 analitos, no parece que tenga importancia 
clínica (+/-10%) el mezclado realizado. Concluimos que 
el mezclado, realizado tres veces, post-conservación, no 
mejora en forma clínicamente importante las mediciones de 
25 analitos de Bioquímica Básica en un AU5430.

475
ELECTROFORESIS CAPILAR APLICADA 
AL ANÁLISIS DE GLICO HEMOGLOBINA: 
CAPILLARYS2 FLEX PIERCING® HBA1C (SEBIA)

E. Urrechaga Igartua, E. Crespo Picot, U. Unanue Miguel

Hospital Gadakao Usansolo, Galdakao, Bilbao

Electroforesis capilar es un nuevo método de separación 
para el análisis de HbA1c y el analizador Capillarys2 
Flex Piercing® HbA1c (Sebia) es el primer sistema para 
Laboratorios asistenciales.

El equipo es total mente automatizado, con 8 
capilares trabajando simultáneamente; tras la separación 
electroforética se obtienen picos de HbA1c, HbA0 y HbA2.

Hemos evaluado sus prestaciones analíticas con el 
objetivo de verificar calidad del análisis, según los criterios 
establecidos en los recientemente publicados documentos 
de consenso sobre HbA1c.

Métodos: Precisión: Intra-serie 3 muestras analizadas 
simultáneamente en los 8 capilares; Inter-serie 8 muestras 
analizadas simultáneamente en los 8 capilares, repetidas en 
3 series.

Linearidad: se preparan muestras mezclando en 
proporciones 9:1, 8:2… dos sangres de concentración 
patológica (14.3 %, 133 mmol/mol) y normal (5.1 %, 32 mmol/
mol). Se aplica regresión lineal a los resultados obtenidos vs 
esperados.

Efecto de la concentración total de Hb: se centrifuga una 
muestra durante 10 minutos a 300 rpm. Los hematíes y el 

plasma obtenidos se mezclan en proporciones 9:1, 8:2…
Interferencia Efecto de la fracción A1C lábil: se preparan 

muestras añadiendo cantidades crecientes de una solución 
de glucosa, hasta concentraciones 200 - 1000 mg/dL. Se 
incuban a 370 C durante 2 horas y se analizan.

Efecto de Hb carbamilada y Hb acetilada: se procede 
como en el párrafo anterior añadiendo cianato sódico o 
acetaldehído.

Correlación entre métodos (ADAMS ™ A1C HA-
8160, Menarini): se analizaron 107 muestras en ambos 
analizadores, rango 3.4-13.7 % (14-126 mmol/mol); se 
aplica correlación de Passing Bablock.

Resultados:
Precisión Intra-serie Media 5.2 % 33 mmol/mol CV 1.4 %
 7.2 % 55 0.88 %
 10.9 % 96 0.9 %
Precisión Inter-serie
Media 4.6 % 27 mmol/mol CV 1.35 %
  4.9% 30  0.2 %
  5.5 % 37  0.72 %
  7.2 % 55  0.62 %
  8.5 % 69  0.98 %
  9.5 % 80  0.74 %
  10.3 % 89  0.8 %
  12.4 % 112  0.56 %
Linearidad: y = 1.02 x - 0.16, R = 0.997.
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 19,5- 2.1 g/dL.

Una concentración de Hb A1C 5.1 % no se ve afectada 
por la presencia de una fracción A1C lábil de 5.0 % ni por 
una fracción de Hb carbamilada de 6.5 %, ni Hb acetilada 
de 6.0 %.

Correlación entre métodos y = 0.20 + 1.00 x (95% IC 0.2-
0.3 ; 0.985-1.000) R = 0.997 diferencia media 0.2 %.

Conclusiones: La electroforesis capilar aplicada al 
análisis de HbA1C une la calidad analítica de los resultados 
con la alta capacidad, por lo que resulta adecuada para su 
empleo en rutina.

Los resultados son precisos y lineales.
Los valores son independientes de la concentración total 

de Hb y de la presencia de Hb químicamente modificadas 
no modifican el perfil electroforético; el sistema detecta la 
presencia de Hb variantes.

Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. 
(2-tailed)

Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean

95% Confidence Interval of the 
Difference

Lower Upper
Pair 1 Albúmina mezclada - 

Alb1dia
,02700 ,03639 ,00575 ,01536 ,03864 4,693 39 ,000

Pair 2 BTmezclada - BT1dia -,00775 ,01476 ,00233 -,01247 -,00303 -3,321 39 ,002

Pair 3 LDH mezclada - 
LDH1dia

4,50000 11,49582 1,81765 ,82346 8,17654 2,476 39 ,018

Pair 4 Na mezclado - Na1día ,42000 1,06559 ,16848 ,07921 ,76079 2,493 39 ,017
Pair 5 POTASIO mezclado - 

K1día
,01650 ,03800 ,00601 ,00435 ,02865 2,746 39 ,009

Pair 6 C-HDL Mezclado - 
HDL1día

,33000 ,73631 ,11642 ,09452 ,56548 2,835 39 ,007



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 285

Dada la capacidad del sistema de generar 40 resultados 
/hora resulta adecuado para el control del paciente diabético 
en Laboratorios con alta presión asistencial.

476
COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO 
DE DOS MéTODOS DE DETERMINACIÓN DE 
TROPONINA: ACCUTNI (BECKMAN COULTER) Y 
LIASON TNI (DIASORIN)

M.T. Orgaz Morales, M.S. Martínez Llamas, S. Hijano 
Villegas, J. Díaz Portillo, J. López Barba

Hospital Universitario de Ceuta, Ceuta

Introducción: Este estudio tiene por objeto comparar dos 
métodos de determinación de Troponina I cardiaca (cTnI): 
AccuTnI deBeckman Coulter (IZASA) y LIASON TnI de 
DiaSorin. Para ello, se evaluó la correlación y concordancia 
en los resultados obtenidos por los dos métodos y la 
exactitud diagnóstica de cada técnica en el diagnóstico de 
lesión del músculo cardiaco y/o infarto de miocardio.

Método: Se analizan 74 muestras de plasma heparinizado 
para realizar el estudio de correlación y concordancia entre 
ambos métodos.

Los estudios de exactitud diagnóstica de las dos técnicas 
se realizaron con 42 muestras de plasma heparinizado 
extraídas en el momento del ingreso de pacientes que 
acudieron al Servicio de Urgencias con sospecha diagnóstica 
de lesión del músculo cardíaco o infarto de miocardio. Los 
puntos de corte para diagnóstico del infarto de miocardio son 
los indicados por los fabricantes y que tienen como límite de 
referencia superior el percentil 99 de un grupo de sujetos 
sanos (0.04 ng/mL para el AccuTnI y 0,027 ng/mL para el 
LIASON TnI). El diagnóstico definitivo de cada sujeto se 
obtuvo por revisión del historial clínico.

Las determinaciones de AccuTnI se realizaron en el 
autoanalizador DxI 800 y las determinaciones de LIASON 
TnI se realizaron en el autoanalizador Liason.

El estudio estadístico se realiza con SPSS 15.0 y 
MedCalc 11.5.

Resultados: Coeficiente de correlación de Spearman: 
0.60 (p<0.05).

Regresión de Passing-Bablock: y=0.0 (-0.01 - 0.00) + 
7.45 (6.00 - 9.33)x (Variable x: AccuTnI; variable y: LIASON 
TnI). No se ha encontrado desviación de la linealidad 
estadísticamente significativa (p>0.10).

Gráfico de Bland-Altman: Diferencia promedio: AccuTnI 
– LIASON TnI = 0,14 (-0,46 – 0,74) ng/mL.

Coeficiente de Correlación de Concordancia de Lin: 
CCC= 0.2560 (0.1960 – 0.3141).
Exactitud diagnóstica AccuTnI (95% IC) LIASON TnI (95% IC)
Sensibilidad 84.2% (60.4 – 96.6) 36.8% (16.3 – 61.6)
Especificidad 100.0% (85.2 – 100.0) 91.3% (72.0 – 98.9)
Valor predictivo positivo* 100.0% (79.4 – 100.0) 77.8% (40.0 – 97.2)
Valor predictivo negativo* 88.5% (69,8 – 97,5) 63.6% (45.1 – 79.6)
Likelihood ratio + ∞ (2.48 - ∞) 4.24 (0.99 – 18.05)
Likelihood ratio - 0.16 (0.06 – 0.45) 0.69 (0.48 – 1.00)
Area bajo la curva ROC** 0.978 (0.878 – 1.000) 0.672 (0.510 – 0.808)

* La prevalencia del diagnóstico positivo el grupo estudiado 
fue del 45.2%.

** Diferencia entre áreas estadísticamente significativa 
(p<0.05).

Conclusiones: En nuestro estudio los métodos ofrecen 
resultados con una discreta correlación y muy pobre 
concordancia (CCC < 0.850). Además, según el gráfico 
de Bland-Altman, la diferencia entre los resultados de una 
técnica y otra no es homogénea a lo largo de los valores 
obtenidos. A medida que los resultados de cTnI son más 
elevados se obtienen una mayor diferencia entre ambas.

En el análisis del rendimiento diagnóstico de cada 
prueba, se observa que la exactitud diagnóstica definida por 
la sensibilidad y especificidad o por los likelihood ratio (razón 
de verosimilitud) es mayor en el caso de la AccuTnI que en 
la LIASON TnI para los puntos de corte ofrecidos por los 
fabricantes en nuestro grupo de estudio.

477
ESTUDIO COMPARATIVO DE TRES MéTODOS 
MANUALES PARA EVALUAR LA VITALIDAD 
ESPERMÁTICA DEL SEMEN

M. Mosquera Parrado, C. Ramírez Serra, E. Tejedor 
Hernández, S. Martos Gutiérrez, M.N. Corral Gallego, 
C. Aulesa Martínez

Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: Cuando hablamos de vitalidad espermática 
nos referimos al tanto por ciento de espermatozoides vivos de 
una muestra de semen. La vitalidad se determina estudiando 
el estado de la membrana plasmática, de tal forma que si 
tiene la membrana plasmática intacta se considerará un 
espermatozoide vivo. El manual de la OMS sugiere que el 
test de vitalidad debe hacerse de forma rutinaria en todas las 
muestras y será obligatorio cuando la movilidad progresiva 
es menor del 40%. La evaluación de la vitalidad espermática 
sirve además para verificar la exactitud de la evaluación de la 
movilidad, ya que el porcentaje de espermatozoides muertos 
no debe ser mayor que el de espermatozoides inmóviles.

Objetivo: Comparación de la Vitalidad Espermática 
obtenida al evaluar 35 muestras de semen mediante 3 grupos 
de técnicas: los colorantes supravitales (Eosina-Nigrosina), 
la integridad de la membrana en condiciones hipoosmóticas 
(Host-test) y la fluorescencia (DuoVital,Halotech).

Material y métodos: La vitalidad espermática se evaluó 
en 35 muestras (diferenciando 200 espermatozoides) 
mediante tres métodos manuales: El primer método (Eosina-
Nigrosina) consiste en medir la permeabilidad al colorante 
vital Eosina (se añadió Nigrosina para mejorar el contraste), 
diferenciando los espermatozoides vivos (no coloreados) de 
los muertos (coloreados).

El segundo método (HOST Test) se basa en estudiar 
la funcionalidad de la membrana plasmática cuando 
está situada en un medio hipoosmolar. Se considera que 
un espermatozoide con la membrana hinchada es un 
espermatozoide funcionalmente activo y por tanto vivo.

El tercer método se basa en una tinción vital fluorescente 
(DuoVital,Halotech), y se detecta la desnaturalización 
del ADN nuclear mediante el uso de naranja de Acridina 
más Yoduro de Propidio. Se observa la preparación en 
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un microscopio de fluorescencia, en el cual los muertos 
aparecen de un color naranja brillante y los vivos aparecen 
en color verde.

Resultados: En la tinción con Eosina, cuyo Coeficiente 
de Variación es de 3.8%,se obtuvo una media de 58.0 % 
espermatozoides vivos IC 95% (54.14 a 61.85) y una 
desviación estándar de 11.23.En la tinción fluorescente 
(CV=6.41%), la media de espermatozoides vivos y la 
desviación estándar fueron de 57.57% IC 95% (53.06 a 
62.08) sd=13.14 y en el Host test (CV=11.40%) la media fue 
de 56.77% IC 95% (52.46 a 61.07) y la sd=12.54.Aplicando 
el test de Anova a las medias obtenidas con los tres métodos, 
no se observan diferencias significativas (p>0.05). Se calculó 
el coeficiente de correlación frente a la movilidad progresiva 
y se obtuvo para la eosina una r = 0.4429 (p=0.077), para 
la fluorescencia r = 0.3627 (p=0.0317) y para el Host test 
r=0.3193 (p=0.0615).

Conclusión: Los resultados obtenidos muestran que 
no existen diferencias significativas entre los 3 métodos 
evaluados. Estos resultados son discordantes con estudios 
previos, hecho que podría estar justificado con el número de 
muestras y su origen, predominantemente del Servicio de 
Reproducción Asistida.

Se debe tener en cuenta también, que los métodos 
manuales presentan una elevada imprecisión y que existen 
otros factores cómo la practicabilidad de las técnicas que 
deberían ser evaluados.

478
EVALUACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS POR 
CONTRASTES RADIOGRÁFICOS IODADOS EN 
DOS ANALIZADORES DE ELECTROFORESIS 
CAPILAR

C. Quirós Caso, L. Bretaña García de Andoín, A. Méndez 
González, M.D. Romeo Zabaleta, F.V. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central Asturias, Oviedo

Introducción: La principal aplicación de la electroforesis 
capilar (EC) en el laboratorio clínico es la detección y 
cuantificación de componentes monoclonales (CM) en 
suero y orina. La administración de contrastes radiográficos 
iodados utilizados con fines diagnósticos puede interferir 
en el electroferograma, ya que dichos contrastes presentan 
máximos de absorbancia próximos a la longitud de onda a la 
que absorben las proteínas. El conocimiento del aspecto y 
localización de los picos causados por estos interferentes es 
crucial para evitar errores en la interpretación de resultados.

Objetivo: Evaluar “in vitro” la interferencia de 
radiocontrastes iodados en el electroferograma de suero y 
orina.

Materiales y métodos: Se evaluaron los autoanalizadores 
Capillarys (Sebia) y V8 (Helena Biosciences). La temperatura 
de migración fue 35ºC y 20ºC, respectivamente. La detección 
se realizó a 200 y 214nm. Los perfiles electroforéticos se 
interpretaron visualmente.

Los radiocontrastes utilizados en nuestro hospital, 
Ioversol (Optiray®, 240mg/mL) e Iohexol (Omnipaque®, 
300mg/mL), se añadieron por separado a un pool de sueros 
normales a la máxima concentración alcanzable in vivo 

(tras inyección) considerando un volumen sanguíneo de 5L 
(8 y 7.5g/L, respectivamente) (Solución A). A partir de esta 
solución se hicieron diluciones seriadas (1:2) (B, C, D, E y 
F), procesándose las disoluciones por ambos analizadores.

Los contrastes se añadieron a un pool de orinas normales 
(3g/L). Las orinas se concentraron antes de ser procesadas 
por el Capillarys utilizando membranas de polietilensulfona 
(10 kDa) y columnas de ShepadexG (1-5 kDa) previo análisis 
por V8.

Todas las muestras se trataron con charcoal (0.2g/mL 
muestra) para la eliminación de contrastes y se volvieron a 
procesar.

Resultados: Optiray y Omnipaque produjeron un pico 
en beta2 y alfa2, respectivamente, en el electroferograma 
de suero obtenido usando el Capillarys y en beta1 y alfa2, 
respectivamente, en el V8. En ambos casos, se observó una 
relación directamente proporcional entre la concentración de 
contraste y la magnitud del pico, disminuyendo éste hasta 
prácticamente desaparecer a concentraciones de 0.5g/L 
(Solución F). La interferencia del Optiray en el V8 solapó 
con el pico de la transferrina (beta1), intensificándolo, lo 
que a bajas concentraciones podría conducir a errores en la 
cuantificación de esta fracción.

El tratamiento de las muestras de suero con charcoal 
eliminó completamente la interferencia del Optiray en todas 
las concentraciones ensayadas. Sin embargo, se observaron 
restos de la interferencia del Omnipaque a concentraciones 
de 7.5g/L o superiores tras el tratamiento.

Por otro lado, la adición de Optiray y Omnipaque a la 
orina produjo un pico alto y definido en beta y alfa2-beta en 
ambos analizadores, respectivamente. El tratamiento con 
charcoal eliminó completamente las interferencias.

Conclusiones: Se verificó la interferencia del Optiray 
y Omnipaque en el electroferograma capilar en suero y 
orina. Por tanto, debería evitarse la solicitud del estudio de 
proteínas en pacientes sometidos a pruebas diagnósticas 
con contraste hasta la eliminación del mismo (2-6 días 
según aclaramiento). Esta estrategia permitiría optimizar los 
recursos del laboratorio, evitando la extracción de muestras 
que podrían conducir a resultados no concluyentes. En 
muestras dudosas, el tratamiento con charcoal permite 
descartar un posible CM.

479
COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE 
TRANSFERRINA SéRICA POR NEFELOMETRÍA EN 
UN EqUIPO BN II Y POR TURBIDIMETRÍA EN UN 
ADVIA 2400

V. García Moreira, A. Fernández Leivas, M.J. Bachiller Sister, 
E. Fernández Rodríguez

Hospital de Cabueñes, Gijón

Introducción: La transferrina es la principal proteína 
transportadora de hierro en la sangre. La síntesis de 
transferrina en el hígado depende de la demanda y de 
las reservas de hierro en el cuerpo. La evaluación de sus 
niveles plasmáticos es útil en el diagnóstico diferencial de las 
anemias, así como en la evaluación del estado nutricional.

Actualmente se dispone de diferentes métodos para 
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evaluar los niveles de transferrina en suero, plasma y orina. 
El objetivo de este estudio es comparar los valores de la 
concentración de transferrina medida en dos analizadores 
que emplean distinta metodología: método 1 (actual)- 
inmunonefelometría (nefelómetro BN II, Siemens), método 2 
(a implementar)- inmunoturbidimetría (Advia2400, Siemens), 
para evaluar la transferibilidad de sus resultados.

Material y métodos: Se analizaron paralelamente por 
los dos métodos 51 muestras de suero abarcando todo el 
rango de concentraciones de transferrina.

(y) BNII: ensayo inmunonefelométrico potenciado con 
partículas.

(x) Advia 2400: ensayo inmunoturbidimétrico potenciado 
con partículas de polietilenglicol (PEG) recubiertas de 
anticuerpos anti-transferrina. La transferrina presente en 
la muestra precipita en presencia de anticuerpos anti-
transferrina humana. La dispersión de luz generada por 
los complejos antígeno-anticuerpo es proporcional a la 
concentración de transferrina y puede ser cuantificada por 
turbidimetría a 596 nm.

La comparación entre ambos métodos se llevó a cabo 
mediante el análisis de regresión de Passing-Bablok y 
el coeficiente de correlación de Spearman, utilizando el 
programa estadístico Medcalc. Se consideró significativo un 
valor p<0,05.

Resultados: Obtuvimos una buena correlación entre 
ambos métodos, siendo el coeficiente de correlación r= 0,974 
(p<0,0001). La mediana de los resultados de transferrina por 
el método nefelométrico (x) ha sido de 2,49 mg/L con un 
rango comprendido entre 0,66-3,59 g/L. Por el turbidimétrico 
(y) obtuvimos una mediana de 2,55 mg/L, siendo el rango 
de 0,83-4,27 g/L. La prueba de Passing-Bablok mostró 
diferencias significativas de la linealidad p<0,05. La ecuación 
de regresión hallada ha sido y=1,13x-0,13, con un IC95% de 
la pendiente de 1,05 a 1,21 y un IC95% de la ordenada del 
origen de -0,33 a 0,06. Según esto, no se evidencia error 
sistemático constante significativo, aunque sí proporcional.

Conclusión: Según los resultados obtenidos existe 
una buena correlación entre ambos métodos. El ensayo 
turbidimétrico actualmente disponible para el autoanalizador 
Advia2400 parece una alternativa razonable al ensayo 
nefelométrico que actualmente realizamos en nuestro 
laboratorio en el equipo BNII, ya que presenta una buena 
correlación con este, además de ser más económico y 
rápido.

480
ESTUDIO DE LA VERACIDAD DE UN 
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA

S. Esteve Poblador, R. Hernández Cogollos, M. Ortuño Alonso

Hospital Universitario La Ribera, Alzira, Valencia

Introducción: Nuestros resultados deben ser exactos 
para que permitan una correcta interpretación clínica, 
así como para poder comparar distintos resultados de un 
paciente, incluso obtenidos en diferentes laboratorios.

Objetivo: Validar la exactitud de un procedimiento de 
medida mediante la estimación del error sistemático de 
tipo proporcional (diferencia entre la media de resultados 

obtenidos y un valor convencionalmente verdadero).
Material y método: Se utilizó material de referencia 

comercial a dos niveles (normal y patológico).
Se midieron por duplicado durante cinco días las 

siguientes magnitudes en suero: urea, creatinina, bilirrubina 
total (BT), bilirrubina directa (BD), colesterol total (CT), 
triglicéridos, HDL-colesterol (HDL), ácido úrico (AU), 
fósforo, calcio, magnesio, albúmina, proteínas totales (PT), 
sodio, potasio, cloruro, aspartato-aminotransferasa (AST), 
alanino-aminotransferasa (ALT), fosfatasa alcalina (ALP), 
gamma-glutamiltransferasa (GGT), amilasa, creatina-
cinasa (CPK), lactato-deshidrogenasa (LDH), colinesterasa, 
hierro, glucosa, transferrina, proteína C reactiva (PCR), 
antiestreptolisina O (ASLO), factor reumatoide (FR), LDL-
colesterol (LDL) y ferritina.

Se detectó la presencia de valores aberrantes y se calculó 
la media (Xm), la desviación estándar (Sx) y el coeficiente de 
variación (CVx) de los resultados obtenidos.

El error sistemático (ES) se calculó como la diferencia 
entre Xm y el valor asignado al material de referencia (Va). 
Siendo el ES(%) = 100 x ((Xm–Va) / Va).

Se calculó la incertidumbre estándar del ES (uES) a partir 
de la incertidumbre estándar del valor asignado al material 
de referencia (uv) y la incertidumbre estándar del valor medio 
de las mediciones realizadas (ux): uES = √ (uv

2 + ux
2). La 

incertidumbre expandida (UES) se obtuvo multiplicando uES 
por dos.

Se obtuvo una estimación de la incertidumbre del valor 
medio, utilizando la dispersión de los resultados obtenidos 
(sx), pues no se conocía ni la incertidumbre estándar 
combinada del procedimiento de medida, ni el coeficiente de 
variación interdiario.

ux = sx / √n, siendo n el número de mediciones.
El análisis estadístico se realizó mediante los programas 

SPSS® (versión 12.0) y Excel® 2003.
Resultados: El valor absoluto del ES fue inferior o 

igual a su incertidumbre expandida, por tanto no hubo 
diferencia significativa entre la media obtenida y el valor 
asignado, careciendo el procedimiento de medida de ES, 
para: urea, creatinina, BT, BD, CT, AU, fosfato, calcio, 
magnesio, albúmina, PT, potasio, sodio, AST, GGT, amilasa, 
colinesterasa, hierro, glucosa, transferrina, PCR y FR.

El valor absoluto del ES fue mayor a su incertidumbre 
expandida, por tanto el error fue significativo para: TG, HDL, 
cloruro, ALP, CK, LDH, ASLO, LDL y ALT. El tamaño del error 
fue ignorado al compararlo con el error máximo permitido 
(EMP) para: HDL, ALP, cloruro y ALT; pero superó 1/5 del 
EMP para: CK, LDH y triglicéridos. El LDL y ASLO no fueron 
valorables por no disponer del EMP.

Conclusión: En primer lugar, sería conveniente 
confirmar el ES con otros materiales de referencia. Si bien, 
según los resultados obtenidos existe ES para CK, LDH 
y triglicéridos, por tanto, para mejorar la veracidad habría 
que revisar los calibradores y/o el proceso de calibración y 
repetir el estudio.
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481
EVALUACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE 
MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE: CONTOUR® 
XT

J. Alcaraz Quiles, B. Morales Romero, L. Foj Capell, 
A.L. Ferro, N. Rico Santana, M. Elena, B. González, J.L. 
Bedini Chesa

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

Introducción: Contour® XT de Bayer es un nuevo 
glucómetro que utiliza una nueva generación de 
sensores de glucosa sanguínea dotados de la enzima 
Glucosa Deshidrogenasa con coenzima FlavinaAdenina 
Dinucleótido (GDH-FAD). En el presente estudio se evaluó 
la imprecisión,la inexactitud relativa respectoal analizador 
Dimension EXL (DEXL) de Siemens® y el cumplimiento 
de los requerimientos definidos para los glucómetros en la 
norma ISO 15197 (sección 7).

Método: La imprecisión fue evaluada por tres 
glucómetros diferentes Contour® XT y con tres lotes de tiras 
diferentes, midiendo 20 veces dos soluciones de glucosa 
con diferente concentración.

La inexactitud relativa se evaluó comparando los 
resultados obtenidos por dos Contour® XT diferentes y 
dos lotes de tiras distintos con los obtenidos por DEXL, 
el cual utiliza el método de la hexokinasa para la medida 
de glucosa.100 muestras de diferentes pacientes fueron 
analizadas. Se utilizó sangre total con heparina de litio para 
las determinaciones en el glucómetro y el plasma, obtenido 
por centrifugación antes de los 15 minutos tras la medición 
en Contour XT, para las determinaciones en DEXL.

Resultados: Para los diferentes glucómetros Contour® 
XT y lotes de tiras evaluados, obtuvimos unos CV entre el 
1.9% y el 3%.

Utilizamos el método de regresión de Passing-Bablok 
para analizar la imprecisión relativa respecto al DEXL, de 
manera que no se encontraron diferencias significativas 
sistemáticas proporcionales ni constantes, concluyendo que 
los resultados son comparables y transferibles:

Contour® XT = 1.03 (1.00 a 1.07)DEXL - 2.4 (-6.1 a 1.0)
r = 0.991

El estudio demostró que el 100% de los resultados 
evaluados cumplían con los requerimientos de la norma ISO 
15197.

Conclusión: Este estudio demuestra que el nuevo 
medidor Contour® XT presenta unas prestaciones analíticas 
excelentes y que cumple con los requerimientos propuestos 
por la actual norma ISO 15197.

482
PRACTICABILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE 
LACTATO EN SANGRE ARTERIOVENOSA Y SU 
RELACIÓN CON EL ANIÓN GAP EN LA ACIDOSIS 
LÁCTICA

Z. Corte Arboleya, R. Venta Obaya, S. Álvarez Geijo, 
E. López Gómez, M. Oliveira Rodríguez

Hospital San Agustín, Avilés, Asturias

Introducción: La acidosis metabólica láctica es una 
alteración del metabolismo intermediario caracterizada por 
el aumento de la producción de ácido láctico (Lac) como 
respuesta a la dificultad de utilización del oxígeno tisular, con 
aumento del anión gap (AG) y disminución del bicarbonato (Bi).

La determinación de la concentración de Lac por 
gasometría arteriovenosa permite obtener simultáneamente 
todos los parámetros requeridos para el diagnóstico (pH, 
AG, Bi), acelerando el tiempo de respuesta, minimizando las 
molestias al paciente al evitar la extracción de dos muestras 
(plasma y sangre total) y reduciendo el gasto.

Objetivo: Estudiar la transferibilidad de los resultados 
de Lac obtenidos por un método enzimático en muestras 
plasmáticas (Cobas 6000, Roche Diagnostic) y un método 
amperométrico en sangre total (Gasómetro ABL 700, 
Radiometer) y evaluar la correlación de los resultados de 
Lac y AG en el diagnóstico de acidosis láctica.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
en el que se recopilaron los resultados de las peticiones 
conjuntas de Lac plasmático y Lac en sangre total arterial o 
venosa realizadas en un periodo de 18 meses (n=1960). Se 
recogieron igualmente los valores de pH, Bi, glucosa y AG 
obtenidos en la muestra de sangre total.

El estudio estadístico se realizó con los programas SPSS 
(v15.0) y Analyse-it 2.1 para excel. La distribución de las 
variables se estudió mediante la prueba de Shapiro-Wilk, 
empleándose el test de Reed para la identificación de valores 
aberrantes. Se empleó el test de Spearman para el estudio 
de correlación. La concordancia entre los dos métodos se 
evaluó mediante el análisis de regresión de Passing-Bablock 
y gráficas de Bland-Altman y el test de Wilcoxon para datos 
apareados en la comparación de medianas.

Resultados: Las concentraciones, como 
mediana±rango, de Lac plasmático y Lac, AG, pH y Bi en 
sangre total fueron 17,0±174, 16,0±164, 11,8±42.6, 7,4±0,6, 
23,6±33,5, respectivamente. De los 1960 casos estudiados 
611 presentaban acidemia (pH<7,35), de los cuales el 11% 
mostraban valores de Lac y AG indicativos de acidosis láctica. 
Por el contrario, el 21% presentaban una concentración 
de Lac>22 mg/dL con AG normal, si bien el 62% de ellos 
mostraba valores de Lac<30 mg/dL. Únicamente un 9% de 
los sujetos en acidosis presentaba niveles de Lac normales 
con AG elevado (>16mmol/L), de los cuales el 89% mostraba 
una concentración de glucosa>110 mg/dL. El estudio de 
correlación mostró la existencia de una asociación lineal 
positiva (p<0,05) entre el Lac y el AG.

La comparación de medianas demostró la existencia de 
diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los 
valores de Lac obtenidos por ambos métodos. El estudio de 
concordancia mostraba una pendiente de 0,89 (IC95%: 0,89-
0,90) y una ordenada en el origen de 0,29 mg/dL(IC95%: 
0,23-0,33).

Conclusiones: Las concentraciones de Lac obtenidas en 
sangre total son menores que las de muestras plasmáticas, 
observándose un error proporcional negativo, no siendo los 
resultados de ambos métodos transferibles. La asociación 
significativa de las concentraciones de Lac y AG respaldan 
la determinación simultánea con los valores de pH, Bi y 
glucosa para un correcto diagnóstico de la acidosis láctica.



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 289

483
CUANTIFICACIÓN DE LAS CADENAS LIGERAS 
LIBRES EN SUERO COMO ALTERNATIVA A LA 
PROTEINURIA DE BENCE-JONES. ESTUDIO 
COMPARATIVO

M. Oliveira Rodríguez, E. López Gómez, Z. Corte Arboleya, 
B. Gutierez Cecchini

Hospital San Agustín, Avilés, Asturias

Introducción: La electroforesis e inmunofijación 
(IFE) o inmunosustracción son los métodos empleados 
habitualmente para detectar la presencia de cadenas ligeras 
monoclonales en suero y orina. Sin embargo, la poca 
sensibilidad proporcionada, el alto grado de subjetividad en 
la interpretación de los resultados y la ausencia de resultados 
cuantitativos, han llevado al desarrollo de nuevas técnicas 
de medida de las cadenas ligeras libres (CLL) basadas en 
inmunoensayos cuantitativos. En las guías clínicas del Grupo 
Internacional de Trabajo en Mieloma, se ha aprobando el 
uso de la cuantificación en suero de CLL para el cribado 
de la mayoría de las enfermedades con componentes 
monoclonales, sin necesidad de analizar la proteinuria de 
Bence-Jones. En cambio, en la monitorización de gran parte 
de los mielomas múltiples (MM) sigue siendo imprescindible 
el empleo de IFE e inmunoensayos cuantitativos.

Objetivos: Comparar los resultados de los test 
cuantitativos de cadenas ligeras libres en suero con la 
prueba de Bence-Jones en orina en dos grupos de pacientes: 
aquellos con sospecha de gammapatía monoclonal y 
enfermos diagnosticados de mieloma múltiple.

Material y métodos: Se han estudiado un total de 
60 pacientes, 30 hombres y 30 mujeres, con edades 
comprendidas entre 37 y 87 años (mediana 76). Los 
diagnósticos fueron: 32 sospechas de gammapatías, y 28 
MM. En todos los casos se realizó IFE en orina (Hydragel IF, 
Sebia) y cuantificación de CLL en suero (Freelite, Bindig Site).

El estudio estadístico de los datos se realizó con el 
programa SPSS (v15.0). La relación entre las variables 
cualitativas se estudió mediante la prueba chi-cuadrado 
(nivel de significación p<0,05). La interpretación de la IFE 
presentó dos resultados (positivo y negativo) y los valores 
de referencia de la relación Kappa/Lambda libres (K/L=0.26-
1.65) se emplearon para establecer el resultado como 
positivo o negativo.

Resultados: En el estudio del grupo de gammapatías 
(N=32) la comparación entre la IFE y la cuantificación de CLL 
en suero resultó significativa (p=0.012), mientras que en el 
caso de los MM (N=28), no se demostró relación significativa 
entre ambos métodos (p=0.074).

Tabla de contingencia Gammapatías.
IFE orina Total

Negativo Positivo

K/L
Negativo 13

41%
3
9% 16 Valor Sig. asintótica 

(bilateral)

Positivo 6
19%

10
31% 16 Chi-cuadrado 

de Pearson 6,348 0,012

Total 19 13 32

Tabla de contingencia MM.
IFE orina Total

Negativo Positivo

K/L
Negativo 4

14%
6
22% 10 Valor Sig. asintótica 

(bilateral)

Positivo 2
7%

16
57% 18 Chi-cuadrado 

de Pearson 3,187 0,074

Total 6 22 28

Conclusión: Existe asociación en los dos grupos 
estudiados, no obstante, en el caso del mieloma, esta 
relación es menor por la baja sensibilidad de la IFE en estos 
pacientes sometidos a tratamientos (7%) y a la existencia 
de casos (22%) en los que la IFE es positiva aún cuando 
el cociente K/L es normal, probablemente por la naturaleza 
monoclonal del componente. Los resultados obtenidos 
apoyan las recomendaciones de las guías clínicas.

484
EVALUACIÓN DE LA LINEALIDAD DEL CALCIO EN 
ORINA A CONCENTRACIONES INFERIORES AL 
RANGO DECLARADO POR EL FABRICANTE

H. Méndez, M. Rahali, A.M. Lucero, M.J. Alcaide Martín, 
P. Oliver Saez

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La determinación de calcio en orina se 
realiza para monitorizar la evolución de la enfermedad renal 
crónica y sus implicaciones en el metabolismo del calcio, 
determinar el posible origen de una litiasis renal y detectar 
alteración de la función paratiroidea.

La concentración de calcio total generalmente se mide 
mediante espectrofotometría. El método más utilizado 
es la o-cresoftaleína complexona (OCPC). El analizador 
Dimension Vista (Siemens HD) utiliza esta metodología, y el 
intervalo de medición analítica declarado por el fabricante, 
en plasma y orina es de 5 a 15 mg/dL. La expresión de 
resultados inferiores a 5 mg/dL podría resultar de interés en 
el manejo de pacientes pediátricos con enfermedad renal 
crónica.

Por otra parte, la norma ISO 15189:2007 acepta que el 
laboratorio admita las especificaciones descritas para los 
métodos con marcado CE, sin embargo especifica que ante 
cualquier modificación deberá comprobarse que el método 
mantiene las prestaciones analíticas objetivo del laboratorio 
antes de poder ser aplicado a resultados de pacientes.

Objetivo: Evaluar la linealidad del calcio a concentraciones 
inferiores a la declarada por el fabricante para poder 
informar cuantitativamente esta magnitud a esos niveles.

Material y métodos: Siguiendo el protocolo del 
Clinical and Laboratory Standars Institute (CLSI) EP06-A 
se seleccionaron 2 muestras de orina: la primera de baja 
concentración de calcio (3,3 mg/dL), y la segunda de elevada 
concentración (9,8mg/dL). Ambas muestras se diluyeron 
1:2 con suero fisiológico y se denominaron muestra 1 (de 
menor concentración; 1,65 mg/dL), y muestra 5 (de mayor 
concentración; 4,9 mg/dL). Se realizaron tres diluciones 
seriadas de concentraciones intermedias a partir de mezclas 
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de las muestra 1 y 5.
Las alícuotas fueron analizadas por duplicado y 

simultáneamente en el analizador Dimensión Vista.
El criterio de aceptación establecido por el laboratorio 

está basado en variación biológica (mínimo).
Resultados: Los resultados obtenidos se recogen en la 

tabla 1.

Tabla 1.

Muestra Concentración 
experimental mg/dL Ajuste lineal Máxima

no linealidad permitida

1 2,30 2,28 0,02

2 2,95 2,99 0,03

3 3,70 3,70 0,04

4 4,45 4,41 0,05

5 5,10 5,12 0,06

Los resultados no muestran diferencias estadísticamente 
significativas respecto a un ajuste lineal (y = 0,841+0,873x), 
considerando el objetivo del laboratorio para error sistemático 
(1,27%), verificándose por tanto el ajuste lineal en el intervalo 
de medida evaluado (1,7 a 4,9 mg/dL).

Ninguna otra función de tipo polinomial mostró un mejor 
grado de ajuste entre las concentraciones experimentales y 
los valores teóricos.

Conclusiones: Esta evaluación muestra que los 
resultados de concentración de calcio obtenidos por debajo 
del límite de linealidad declarado por el fabricante siguen un 
modelo de relación lineal. Por tanto, los resultados inferiores 
a 5 mg/dL podrían expresarse cuantitativamente y ser 
incluidos en el informe de resultados. Cada laboratorio debe 
verificar esta condición en su situación particular antes de 
aplicarlo a resultados de pacientes.

485
VERIFICACIÓN DE LA INTERCAMBIABILIDAD 
DE RESULTADOS DE PACIENTES ENTRE DOS 
MéTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
CREATININA

M. Rahali, H. Méndez del Sol, P. Fernández-Calle, P. Oliver 
Saez, M.J. Alcaide-Martín, P. Oliver-Saez

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La determinación de creatinina es útil en 
la evaluación de la función renal ya que sus concentraciones 
en plasma o suero están inversamente relacionadas con la 
tasa de filtrado glomerular. Su cuantificación se emplea en el 
diagnóstico y seguimiento de las enfermedades renales, en 
la monitorización de pacientes en diálisis renal y como base 
para la expresión de los resultados de excreción de otros 
analitos en orina.

Existen diversos métodos para la determinación de 
creatinina. El más utilizado es el método del picrato alcalino 
(método de Jaffé). Este presenta numerosas interferencias 
y tiende a sobreestimar la concentración de creatinina. Un 
problema añadido radica en la falta de trazabilidad en función 
del proveedor utilizado. Por otra parte, el método enzimático 
está descrito como más específico, menos susceptible a 

interferencias, más preciso y exacto.
Objetivo: Evaluar la intercambiabilidad de los resultados 

de creatinina de pacientes obtenidos por el método de Jaffé 
y método enzimático, mediante la estimación de la diferencia 
entre métodos a los niveles de decisión clínica.

Material y métodos: Siguiendo el protocolo del Clinical 
and Laboratory Standards Institute (CLSI) EP9-A2, se 
analizaron 40 muestras de plasma con heparina de litio y 
40 muestras de orina remitidas al laboratorio de urgencias. 
Se midieron las concentraciones de creatinina por ambos 
métodos simultáneamente en el mismo analizador Dimension 
Vista (Siemens HD). Las determinaciones se realizaron por 
duplicado durante 5 días.

El criterio para establecer la equivalencia entre métodos 
a los niveles de decisión clínica (NDC) fue que el límite 
inferior del intervalo de confianza (95% IC) no superara 
la diferencia máxima permitida de acuerdo con el objetivo 
del laboratorio para error sistemático basado en variación 
biológica (mínimo).

Resultados: Los resultados obtenidos se muestran en 
la tabla 1 y tabla 2.

Tabla 1. Plasma.

NDC (mg/dL) Diferencia Error 
Estándar 95% IC Diferencia 

permitida

0,3 -0,019 0,0252 -0,070 – 0,032 0,017

0,5 -0,019 0,0245 -0,069 – 0,030 0,028

1,3 -0,021 0,0226 -0,066 – 0,025 0,074

6,5 -0,028 0,0387 -0,106 – 0,051 0,369

Sólo en el nivel de decisión clínica de 0,3 mg/dL, la 
diferencia obtenida fue superior al objetivo del laboratorio 
(5,68%).

Tabla 2. Orina.
Concentración 

(mg/dL) Diferencia Error 
Estándar 95% IC Diferencia 

permitida
5,0 -0,339 1,755 -3,892 – 3,214 0,429

20,0 -0,436 1,599 -3,674 – 2,802 1,714

75,0 -0,792 1,264 -3,352 – 1,768 6,428

150,0 -1,278 1,648 -4,614 – 2,058 12,855

Todas las concentraciones evaluadas presentaron 
diferencias inferiores al objetivo del laboratorio (8,57%).

Conclusiones: Los resultados de creatinina en plasma 
obtenidos por el método de Jaffé y el método enzimático 
son intercambiables a partir de 0,5 mg/dL, no afectando a la 
toma de decisiones clínicas.

Para concentraciones inferiores a 0,5 mg/dL, más 
frecuentes en población pediátrica, sería necesaria la 
aplicación de medidas adicionales como establecer nuevos 
intervalos de referencia poblacionales.

Los resultados de creatinina en orina por ambos métodos 
son intercambiables a todos los niveles de concentración 
estudiados.
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486
ESTUDIO DE TRANSFERIBILIDAD DE 
RESULTADOS PARA LA MEDIDA DE GLUCOSA Y 
DE IONES SODIO, POTASIO Y CLORO: DIMENSION 
VISTA V.S ANALIZADOR DE GASES ABL 800

E. Jiménez Santos, P. Esteban Torrella, J.R. Vilchez 
Gutiérrez, R. Carbonell Muñoz, J. Adell Ruiz de León, 
J. Nuevo García, L.M. García de Guadiana Romualdo

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

Introducción y objetivo: La utilización de 
procedimientos analíticos diferentes para la medida de 
las mismas magnitudes requiere la demostración de la 
transferibilidad de resultados entre ambos, con el fin de evitar 
informar diferentes intervalos de referencia en función de la 
metodología. El objetivo de este estudio fue comprobar la 
transferibilidad de resultados para la medida de iones (sodio, 
potasio y cloruro) y de glucosa entre el gasómetro ABL800 
(Radiometer) y el analizador de bioquímica Dimension Vista 
(Siemens), cuyos métodos de medida fueron considerados 
como de referencia.

Material y métodos: Se midió la concentración de 
glucosa e iones en muestras de suero, procesadas en 
el analizador Dimension Vista, y de sangre (arterial/
venosa), procesadas en el analizador ABL800, obtenidas 
simultáneamente. En el analizador Dimension Vista el 
principio de medida de los iones fue la potenciometría 
indirecta y de la glucosa el método de la hexokinasa. En el 
analizador ABL800 el principio de medida de los iones fue 
la potenciometría directa y de la glucosa la amperometría. 
Para comprobar la transferibilidad de resultados se utilizó 
la ecuación de regresión de Passing-Bablok, utilizando el 
programa estadístico MedCalc.

Resultados: Las ecuaciones de Passing Bablok 
obtenidas fueron:

Sodio (n=160); rango:115-159 mmol/L
SodioABL800= 0,0 (0,0 a 18,7) + 1,0 (0,9 a 1,0)*SodioDimension Vista
Potasio (n=152; rango:2,2-6,9 mmol/L)
PotasioABL800= -0,3 (-0,3 a 0,1) + 1,0 (0,91 a 

1,00)*PotasioDimension Vista
Cloruro (n=49; rango: 81-124 mmol/L)
CloruroABL800= 3,0 (3,0 a 20,0) + 1,0 (0,83 a 

1,0)*CloruroDimension Vista
Glucosa (n=146; rango: 40-855 mg/dL)
GlucosaABL800= 1,70 (-0,63 a 2,38) + 1,00 (1,00 a 

1,03)*GlucosaDimension Vista
Conclusiones: Los resultados para la medida de 

glucosa, sodio y potasio fueron transferibles. En el caso del 
cloruro se detectó un error sistemático, por lo que se debe 
introducir un factor de corrección en la medida de cloruro en 
el analizador ABL800 que corrija este error y permita utilizar 
los mismos valores de referencia que los empleados en el 
Dimension Vista.
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COMPARACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE 
25-HIDROXIVITAMINA D POR TRES MéTODOS 
COMERCIALES AUTOMATIZADOS

E.M. Iglesias Álvarez, M.L. Granada Ybern, M. Doladé 
Botías, J. Barallat Martínez de Osaba, J. Cardona Farriol, 
I. Hidalgo Sáez, M.C. Pastor Ferrer

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, 
Barcelona

Introducción: El mejor parámetro para valorar el 
estado de suficiencia de vitamina D de un individuo es la 
medida de las concentraciones séricas de su metabolito 
25-hidroxivitamina D (25[OH] vitamina D).

Objetivo: Comparar los resultados de 25[OH] vitamina D 
obtenidos mediante tres métodos automatizados siguiendo 
el protocolo establecido en la guía CLSI (Clinical Laboratory 
Standards Institute) EP09-A2-IR.

Material y métodos: Se seleccionaron 40 muestras 
de suero procesadas en el analizador LIAISON® (Diasorin) 
del laboratorio de Bioquímica del Hospital Germans Trias 
i Pujol, seleccionándose de modo que abarcaran todo el 
rango de linealidad de dicho método. Se escogieron 10 
muestras con concentraciones de 25[OH] vitamina D <20ng/
mL, 20 con concentraciones entre 20 y 40 ng/mL y 10 con 
concentraciones >40 ng/mL. Se determinó por duplicado 
la concentración de 25[OH] vitamina D y se realizó la 
comparación de los tres métodos: LIAISON®, ARCHITECT 
(Abbot) y Elecsys (Roche), siendo los resultados de 
LIAISON® la variable independiente. Se analizaron: 
reproducibilidad de los duplicados y existencia de valores 
extremos mediante Microsoft Excel, y mediante MedCalc, 
coeficiente de correlación de Pearson, método de regresión 
Passing-Bablok y estudio combinado de la precisión 
mediante la prueba de Wilcoxon.

Resultados: En el estudio de reproducibilidad ningún 
duplicado superó el límite de aceptabilidad. Ningún método 
presentó valores extremos. El coeficiente de correlación de 
Pearson fue: LIAISON®-ARCHITECT, r =0,976, r2 =0,953; 
LIAISON®-Elecsys, r =0,967, r2 =0,937; ARCHITECT-Elecsys, 
r =0,943, r2 =0,891. Se observaron diferencias constantes 
y proporcionales entre los resultados de LIAISON®-
ARCHITECT (y= 3,64+0,894x; IC 95% A: 1,65 - 5,08; IC 95% 
B: 0,82 - 0,97)y ARCHITECT-Elecsys (y= -8,52+1,25x; IC 
95% A: (-11,65) - (-4,43); IC 95% B: 1,10 -1,39) mientras que 
entre LIAISON®-Elecsys (y= -2,59 +1,08x; IC 95% A: (-5,18) 
- (-1,17); IC 95% B: 0,98 -1,22) sólo existieron diferencias 
constantes. Comparando las muestras con concentración 
de 25[OH]vitamina D ≤20ng/mL existieron únicamente 
diferencias constantes entre LIAISON®-ARCHITECT (y= 
4,99+0,82x; IC 95% A: 2,49-7,37; IC 95% B: 0,59-1,06) y 
ARCHITECT-Elecsys (y= -7,13+1,32x; IC 95% A: (-16,75)- 
(-1,95); IC 95% B: 0,75-1,85), mientras que entre LIAISON® 

yElecsys (y= -1,07+0,94x; IC 95% A: (-5,33)- 1,44; IC 95% 
B: 0,66-1,38) no existieron diferencias de ningún tipo. 
Comparando las muestras con concentraciones >20ng/
mL, los resultados obtenidos entre LIAISON®-Elecsys (y= 
-12,03+1,37x; IC 95% A: (-22,64) - (-1,62); IC 95% B: 1,05-
1,7) y ARCHITECT- Elecsys (y= -11,55+1,32x; IC 95% A: 
(-19,93)- (-1,4); IC 95% B: 1,04-1,61) presentaron diferencias 
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constantes y proporcionales mientras que entre LIAISON®y 
ARCHITECT (y= -1,80+1,04x; IC 95% A: (-5,04)-2,11; IC 
95% B: 0,93-1,15) no existieron diferencias de ningún tipo.

La mediana del CV obtenida con LIAISON® fue 
significativamente superior a la de ARCHITECT (p<0,01) 
pero no difirió significativamente de la de Elecsys (p=0,308). 
Tampoco se hallaron diferencias significativas entre las 
medianas del CV de ARCHITECTcon respecto a Elecsys 
(p=0,204).

Conclusión: A pesar de la buena reproducibilidad y alta 
relación entre sí, los resultados de 25[OH] vitamina D para 
los 3 métodos no son intercambiables. Cada laboratorio 
deberá valorar individualmente la metodología que más se 
ajuste a sus necesidades y tipo de muestras.

488
ERRORES PREANALÍTICOS EN LOS 
GASÓMETROS POCT: EFECTOS ADVERSOS 
SOBRE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

R. Díaz García, M. Pombar Pérez, E. Álvarez García, 
C. Vázquez García, M.A. Andrade Olivié

Complejo Hospitalario Xeral-Cíes, Vigo

Introducción: La existencia de gasómetros POCT se 
justifica por las ventajas de un rápido acceso a los resultados 
analíticos, lo que supone más inmediatez en las decisiones 
clínicas.

Sin embargo, la incorporación en los hospitales de la 
Historia Clínica Electrónica (HCE) exige que, al utilizar 
el Número de Historia Clínica (NHC) como criterio de 
identificación del paciente, su trascripción deba hacerse con 
total exactitud y sin caracteres añadidos. En este sentido, 
cualquier carácter que acompañe al NHC impedirá que los 
resultados de la gasometría se unan a la HCE, lo que puede 
conducir a situaciones que lleven a los clínicos a decisiones 
o cambios terapéuticos erróneos. Además, el personal que 
realiza las gasometrías deberá disponer de un sistema de 
identificación.

Objetivos: Evaluar las incidencias que se producen 
en los gasómetros POCT de Neonatología, Reanimación y 
UCI, tanto en la identificación del paciente, como en la del 
operador.

Material y métodos: Para el control remoto de los 
gasómetros POCT disponemos del sistema GemWeb®Plus-
Instrumentation-Laboratory-Izasa. En colaboración con 
las Supervisoras de Enfermería de los Servicios donde se 
encuentran los gasómetros, procedimos a la identificación 
del personal que realiza las gasometrías mediante un 
código de operador, que coincide con el Código Numérico 
de Personal emitido por el Servizo Galego de Saude. A 
continuación realizamos cursos formativos para resaltar 
la importancia de identificar correctamente al paciente a 
través del NHC. Desde septiembre de 2011 a marzo de 
2012 utilizamos el sistema GemWebPlus para el control 
analítico de los gasómetros y también para el registro de las 
incidencias relacionadas con la identificación de paciente y 
operador, que cada día son enviadas por correo electrónico 
a las Supervisoras.

Resultados:

Gasómetro Nº 
Gasometrías Sin NHC NHC 

incorrecto Sin operador Operador 
incorrecto

Neonatología 622 0 22 0 212
Reanimación 3735 66 127 74 20

UCI 5150 97 81 164 137

Gasómetro Incidencias totales Incidencias en NHC Incidencias en 
operador

Neonatología (234) 37,62% (22) 3,54% (212) 34,08%
Reanimación (287) 7,68% (193) 5,17% (94) 2,52%

UCI (479) 9,30% (178) 3,46% (301) 5,84%

1. El mayor número de incidencias se producen en 
Neonatología y obedecen fundamentalmente a la 
incorrecta identificación del operador.

2. En Reanimación se producen más incidencias en el 
NHC, lo cual indica un número elevado de pacientes 
mal identificados, no apareciendo en sus HCE los 
resultados de la gasometría. Además, ésta una de 
las incidencias más graves, pues puede conllevar la 
asignación errónea de la gasometría a otro paciente.

3. En la UCI se producen más incidencias en el operador, 
aunque el número de pacientes mal identificados es 
también importante.

Conclusiones: El control de los gasómetros POCT 
por el laboratorio debe centrarse en el estado operativo 
de la calidad analítica, pero también en la comprobación 
de la correcta identificación del operador, y sobre todo, de 
los pacientes. Esta será la forma de evitar las incidencias 
relacionadas con el NHC y la no incorporación de los 
resultados analíticos a la HCE del paciente.

Identificar a los operadores permitirá detectar mejor 
los problemas, perfeccionar las normas y definir nuevas 
estrategias formativas.

489
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MéTODOS DE 
MEDIDA DE LITIO: FOTOMETRÍA DE LLAMA Y 
POTENCIOMETRÍA

L. Martínez Conde, E.M. Cañada Higueras, A. González 
Quintana, P.A. Serrano Lorenzo, M.C. Muñoz Rivero, 
P. Díaz-Rubio García

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: El litio es un agente farmacológico 
ampliamente empleado en el tratamiento de psicosis 
maníaco-depresivas. El litio, administrado en forma de 
carbonato de litio, se absorbe completamente en el tracto 
gastrointestinal alcanzándose los valores pico en suero a 
las 2-4 horas después de la administración oral. Su vida 
media es de 48 a 72 horas y se excreta por vía renal. Las 
concentraciones de litio se miden, primordialmente, para 
cerciorarse del cumplimento terapéutico del paciente y evitar 
intoxicaciones.

Objetivo: Ante un cambio de metodología en la 
determinación de litio en nuestro laboratorio, fue necesario 
realizar un estudio comparativo de ambos métodos. Método 
antiguo: fotometría de llama (IL 943 de Izasa). Método a 
comparar: potenciometría (ILyte de Izasa).
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Material y métodos: Para realizar el estudio se ha 
seguido el protocolo de la SEQC “Recomendaciones para 
el estudio de la veracidad en el laboratorio clínico mediante 
la comparación de procedimientos de medida”. Para ello 
se recogieron 50 muestras de suero y se procesaron por 
ambos métodos. La comparación se llevó a cabo mediante 
el análisis de regresión Passing-Bablok y el gráfico Bland-
Altman (paquete estadístico CBstat5). Para evaluar la 
imprecisión del nuevo método (método potenciométrico) se 
determinó el coeficiente de variación (CV) intradía e interdía 
con dos pool de suero (nivel bajo y nivel alto).

Resultados: El coeficiente de correlación entre ambos 
métodos fue r=0.998, p<0.001. Análisis de regresión Passing-
Bablok: a (ordenada en el origen) = 0.000 IC95%[-0.0130-
0.0182]; b (pendiente) = 1.0000 IC95%[0.9789-1.0119]. La 
media de las diferencias obtenida mediante el método Bland-
Altman fue de -0.0008±0.0045 IC95%[-0.0652-0.0636]. 
Variabilidad intradía (10 mediciones a lo largo del día): pool 
de sueros nivel bajo: media=0.95, DS=0.02, CV=2.43%; 
pool de sueros nivel alto: media=2.43, DS=0.07, CV=2.80%. 
Variabilidad intradía (durante 10 días): pool de sueros nivel 
bajo: media=0.93, DS=0.02, CV=2.51%; pool de sueros nivel 
alto: media=2.49, DS=0.08, CV=2.95%.

Conclusiones: A la vista de los resultados se puede 
concluir que ambos métodos no presentan diferencias 
proporcionales ni constantes significativas y se pueden 
considerar intercambiables. La imprecisión del nuevo 
método es buena (CV intra e interdía < 3%).

490
ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE IONES EN SUERO

F.J. García Íñigo, M. Morito Aguilar, S. Gutiérrez Moreno, 
A. de Lózar de la Viña, A. Torregrosa Benavent, M.G. Serrano 
Olmedo, F. Cava Valenciano

Fundación Hospital de Alcorcón, Madrid

Introducción: La extracción y toma de muestras en 
centros de extracción periféricos conlleva el transporte 
de muestras al laboratorio. En ocasiones hay distancias 
y tiempos que hacen imposible la realización de todas las 
determinaciones analíticas recibidas el día de la extracción, 
y las muestras deben procesarse preanalíticamente y 
almacenarse para su posterior análisis. La estabilidad de las 
muestras depende de las condiciones de almacenaje y de 
los analitos a determinar.

Objetivos: Se ha estudiado la estabilidad que presentan 
el Na+, K+ y Cl- en las muestras de suero con gel separador y 
almacenadas en frío de dos formas, en tubo cerrado según 
llegan (poniendo nuevamente el tapón cada día del análisis) 
y en tubo abierto (forma de almacenaje cuando el análisis 
esta incompleto).

Métodos: Las medidas de los iones, determinados por 
potenciometría indirecta, obtenidas en las distintas muestras 
se tomaron como un valor inicial (100%), y en los seis 
días sucesivos se transformaron las medidas en valores 
relativos al valor inicial. Para cada día se calculó la media 
de las veinte muestras en tubo cerrado y veintisiete en tubo 
abierto, y se comparó con el valor de estabilidad definido por 
la Comisión de Calidad Analítica de la SEQC (EST = 1.65 * 
CVA) de forma que cuando la variación del resultado supere 

este valor, se puede afirmar, con una confianza estadística 
del 95%, que se ha producido la perdida de estabilidad para 
la determinación de los iones.

Resultados: Los resultados obtenidos muestran como, 
según pasan los días, en las muestras de tubo cerrado, la 
concentración de K+ aumenta, sobretodo el último día del 
estudio (10,42%), mientras que el Na+ y el Cl- permanecen 
estables (0,72% y 0,70%). Algo distinto sucede en los tubos 
abiertos, en los que todos los iones ven aumentada su 
concentración de forma significativa, el K+ a partir del día 
cuatro llegando al 16,78% el último día, y el Na+ y el Cl- a 
partir del quinto día, siendo el último día de 6,70% y 6,91% 
respectivamente. Comparando las dos formas de almacenaje 
se observa que en el tubo abierto la concentración de los 
iones aumenta más.

Conclusiones: Los resultados muestran una buena 
estabilidad de los tubos cerrados hasta seis días después 
de la extracción (incluso siete si no determinamos el K+). No 
ocurre lo mismo con los tubos abiertos, en los que podemos 
considerar la muestra estable hasta los tres días (cuatro días 
si no consideramos el K+). La alteración del K+en tubo cerrado 
puede deberse a la hemólisis, con liberación de K+ que llega 
a difundir al suero a través del gel en pequeñas cantidades, 
mientras que en tubo abierto puede estar influenciado 
por dos aspectos, la hemólisis y la evaporación del agua 
presente en el suero, que también aumenta la concentración 
de los otros iones. Estos resultados se han aplicado en el 
laboratorio, de forma que las muestras a los cuatros días 
tras la extracción, junto con el valor de K+ se ha añadido 
al informe el comentario Valorar interferencia por hemólisis.

491
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MéTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE MPO Y PR3

A. Muñoz Colmenero, E. Ocaña Pérez, A. Peña Casas

Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, Jaén

Introducción: Los anticuerpos anticitoplasma de 
neutrófilos (ANCAs) son anticuerpos dirigidos contra 
proteínas del citoplasma de los neutrófilos, principalmente 
PR-3 (proteinasa serina de los gránulos azurófilos del 
neutrófilo), que es el mayor antígeno c-ANCA, y MPO 
(mieloperoxidasa), que tiene como principal antígeno 
p-ANCA. Los ANCAs están presentes en distintos tipos de 
vasculitis sistémicas, principalmente en la granulomatosis 
de Wegener, en la que más de un 90% de los pacientes 
tienen un título elevado de c-ANCA, aunque también pueden 
aparecer en enfermedades con el síndrome de Goodpasture. 
Los p-ANCA son anticuerpos más inespecíficos que se 
asocian a trastornos como la glomerulonefritis rápidamente 
progresiva, la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Churg-
Strauss, entre otros.

Objetivo: Evaluar la correlación de los niveles de PR-3 y 
MPO obtenidos en el analizador ImmunoCAP 250 (Phadia) 
y en el analizador Alegría (Orgentec-Palex Medical), ante la 
posibilidad de una sustitución con el objetivo de internalizar 
la determinación de varios marcadores en un mismo 
autoanalizador y mejorar, así, el tiempo de respuesta.
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Material y métodos: Se analizaron 41 muestras de 
pacientes a las que se les había solicitado la determinación 
de PR-3 y MPO. Las muestras fueron procesadas, 
paralelamente, en dos autoanlizadores: Alegría (Orgentec-
Palex Medical), de uso actual en nuestro laboratorio, 
mediante ELISA monotest y en el sistema ImmunoCAP 250 
(Phadia), mediante fluoroenzimoinmunoensayo. El estudio 
estadístico de los datos se realizó mediante un análisis de 
regresión de Passing-Bablok y un test de correlación con el 
coeficiente de Spearman.

Resultados: El análisis de resultados mostró un 
coeficiente de correlación de Spearman entre ambos 
analizadores de 0,645 para PR3 y de 0,756 para MPO, 
significativos al nivel 0,01. La ecuación de la recta obtenida 
en la comparación de los métodos, donde “y” corresponde al 
analizador Alegría, fue:

PR3: y = 1,38 (1,2 a 1,5; 95% IC) + 1,69 (0,9 a 5,0; 95% IC) x
MPO: y = 1,10 (0,9 a 1,2; 95% IC) + 1,06 (0,9 a 1,9; 95% IC) x
Conclusiones: La asociación para la determinación 

de PR3 es menor que para la determinación de MPO. 
Los resultados obtenidos en la correlación entre ambas 
metodologías no son intercambiables por presentar un error 
constante, debido a que para un IC del 95% la ordenada en 
el origen es distinta de cero, para ambas determinaciones.

492
EFECTO DE LA HEMÓLISIS EN LA MEDICIÓN DE 
TROPONINA I EN EL ANALIZADOR DXI800

M.C. Porrino Herrera, C. González Oller, I. Gámez Gómez, 
J.J. Plaza Alcaraz, J.G. Martínez Fernández, D. Sosa 
Moncayo, C. Avivar Oyonarte

Hospital de Poniente, El Ejido, Almería

Introducción: Actualmente, la medición de troponina 
I se realiza fundamentalmente por inmunoensayos, los 
cuales también pueden presentar interferencias que pueden 
conducir a errores diagnósticos.

Objetivo: Conocer la concentración de hemoglobina 
a partir de la cual la interferencia de la hemólisis en la 
medición de troponina I en nuestro analizador es analítica y 
clínicamente significativa.

Material y método:
1. Preparación de la solución primaria de interferente: se 

tomó una muestra de sangre anticoagulada de un voluntario 
sano. Se preparó un hemolizado de eritrocitos por disrupción 
osmótica con agua destilada. Se calculó la concentración 
de hemoglobina en este hemolizado en un analizador de 
hematimetría (ADVIA 2120 Siemens®) y se ajustó hasta 50g/L.

2. Preparación de las muestras problema:
a) Se realizaron 6 mezclas de sueros de pacientes con 

concentraciones séricas crecientes de troponina I (en ng/ml: 
Pool 1: 0.01-0.04; Pool 2: 0.04-0.1; Pool 3: 0.1-0.4; Pool 4: 
0.4-1; Pool 5: 1-6; Pool 6: >6).

b) Preparación de la muestra control: se añadió 0.050ml 
de agua destilada a 0.950ml de cada pool de sueros (0% de 
interferente).

c) Preparación de las muestras problema: se hicieron 
diluciones seriadas con agua destilada del hemolizado 
(diluciones ½ a partir de la solución primaria de interferente 

de 50g/L), obteniendo interferentes de 25, 12.5, 6.25 y 3.125 
g/L. Se añadió 0.050ml de cada hemolizado a 0.950ml de 
cada pool de sueros, lo que resultarían concentraciones de 
hemoglobina de 2.5, 1.25, 0.6, 0.3 y 0.15g/L respectivamente.

3. Medición por quintuplicado de cada muestra control y 
cada muestra problema en el analizador DXI-800 (Izasa®, 
Inmunoensayo quimioluminiscente), calculando la media 
para cada solución.

4. La cuantificación de la interferencia se realizó 
expresando el resultado como porcentaje de la diferencia 
entre el resultado de la muestra control y las muestras 
problema (con distintas concentraciones de interferente) 
para cada pool de sueros. La interferencia se consideró 
analíticamente significativa a partir de 14.5%, error 
sistemático máximo deseable según las actuales 
especificaciones de calidad analítica. La interferencia se 
consideró clínicamente significativa si superaba la mitad del 
coeficiente de variación biológico intraindividual (CVi 9.7%) 
tomando como concentración crítica nuestro punto de corte 
de 0.5ng/ml.

Resultados:
Interferente 
(g/L de Hb)

Pool 
1 % Pool 

2 % Pool 
3 % Pool 

4 % Pool 
5 % Pool 6 %

0 0.03 0 0.062 0 0.216 0 0.473 0 5.076 0 13.866 0
0.15625 0.03 0 0.064 3.2 0.224 3.7 0.462 -2.3 4.957 -2.3 13.992 0.9
0.3125 0.03 0 0.066 6.5 0.218 0.9 0.468 -1.1 5.082 0.1 13.868 0
0.625 0.03 0 0.062 0 0.218 0.9 0.484  2.3 5.024 -1.0 13.320 -3.9
1.250 0.03 0 0.064 3.2 0.220 1.9 0.488  3.2 5.172 1.9 13.498 -2.7
2.50 0.03 0 0.066 6.5 0.214 -0.9 0.486  2.7 5.250 3.4 13.660 -1.5

Conclusiones:
1. No se observan interferencias analíticamente 

significativas en la medición de troponina I puesto que 
no se supera el 14.5% recomendado en ninguno de los 
rangos de concentración estudiados.

2. Tampoco se han observado interferencias clínicamente 
significativas al tomar como concentración crítica 
nuestro punto de corte de 0.5ng/ml.

493
ESTABILIDAD DEL BICARBONATO EN SUERO 
Y EVALUACIÓN DEL ANALIZAR COBAS C501 
(ROCHE)

J. Suárez González, G. Marastoni Antonow, C. Puertas 
López, M. García Gámiz, C. Bohigas Roldán, M.D. Catena 
Gordo, J. Mantecas Piñuela

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Introducción: El cuerpo humano tiene sistemas tampón 
para nivelar los cambios repentinos en la producción de 
iones hidrógeno. En el plasma el bicarbonato es el sistema 
tampón más importante, el bicarbonato se une a los iones 
hidrógeno y forma el ácido carbónico que se disocia en agua 
y dióxido de carbono.

El estado ácido-base del paciente es evaluado 
considerando la concentración de bicarbonato del plasma.

El plasma contiene grandes cantidades de bicarbonato, 
alrededor de 24 mmol/l. Si los iones de hidrógeno comienzan 
a aumentar, las concentraciones de bicarbonato caen y el 
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sistema tampón comenzaría a funcionar.
Recientemente hemos incorporado la determinación de 

bicarbonato en suero a nuestra cartera de servicios a petición 
del Servicio de Nefrología. El número de determinaciones 
mensuales es de 300.

Objetivos: Estudiar el patrón de descenso de 
concentración del bicarbonato en muestras de suero y 
realizar la evaluación de la imprecisión del analizador Cobas 
c 501 (Roche).

Material y métodos: Se procesaron 41 muestras de 
pacientes con edad comprendida entre 22 y 90 años en 
el Cobas c 501 (Roche), para el estudio de estabilidad 
del bicarbonato en la muestra. La determinación del 
bicarbonato es un ensayo fotométrico que utiliza la enzima 
fosfoenolpiruvatocarboxilasa para producir oxalacetato y 
fosfato dando lugar a un análogo de NADH que provoca 
una disminución de absorbancia que es proporcional a la 
concentración de bicarbonato en la muestra.

Una vez que las muestras llegan al laboratorio se procede 
a la inmediata centrifugación. Se realizan determinaciones 
seriadas del bicarbonato en suero cada hora, durante 8 horas, 
manteniendo las muestras destapadas y a temperatura 
ambiente (temperatura media 25ºC).

Se realizó el estudio de imprecisión analítica con material 
control a dos niveles de concentración, (Control Ammonia/
Ethanol/CO2, nivel normal y patológico) siguiendo las 
recomendaciones de la SEQC y NCCLS.

Los cálculos de los parámetros estadísticos se realizaron 
con el programa SPSS 18.0.

La ecuación de la curva de regresión y gráficas se 
efectuaron con el programa Excel 2007.

Resultados: Se observa un descenso significativo en la 
concentración de bicarbonato en suero con el transcurso del 
tiempo.

Tiempo (h) Basal 1 2 3 4 5 6 7 8

Concentración 
media (mmol/L) 23,6 22,2 21,2 20,5 19,9 19,2 18,7 18,4 18,6

Desviación 
típica 3,2 3,1 3,1 2,9 2,8 2,9 3 3 3

2*EEM 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Ecuación de la curva de regresión y = 0,0798 x2-1,2664 
x+23,513.

Coeficiente de correlación (r=0,9956).
A partir de la primera hora se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,001).

Imprecisión intraserie. Tabla 1:
CO2-L Normal Patológico
n 20 20
Media(mmol/L) 18,19 30,98
DE 0,15 0,25
CV% 0,85 0,82

Imprecisión interserie. Tabla 2
CO2-L Normal Patológico
n 20 20
Media (mmol/L) 18,13 30,92
DE 0,23 0,58
CV% 1,26 1,87

Conclusiones: Tomando como límite de aceptabilidad 
la variabilidad biológica intraindividual, que no debe superar 
al 4,8%, consideramos que es a partir de la segunda hora 
cuando el laboratorio no debería emitir resultados de 
bicarbonato.

494
EVALUACIÓN DE DOS INMUNOENSAYOS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE PSA TOTAL E ÍNDICE 
PSA LIBRE/PSA TOTAL

E. Mena Pérez, C. García Lacalle

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid

Introducción: El antígeno prostático específico (PSA) 
se encuentra en su mayor parte unido a inhibidores de 
proteasas (PSA complex), siendo pequeña la proporción de 
PSA libre. La relación PSA libre/PSA total es una herramienta 
importante para el diagnóstico de patología prostática. El 
cambio de metodología de determinación tanto del PSA 
total como libre puede dar lugar a confusión al interpretar 
los resultados obtenidos en el seguimiento de un paciente.

Objetivo: Estudiar la correlación entre los valores de 
PSA total, libre e índice PSA libre/total obtenidos mediante 
quimioinmunoensayo con los equipos Centaur e IMMULITE 
2000 (Siemens).

Material y métodos:
Estudio 1: 66 pacientes a los que se determinó:
• PSA total en ambos equipos.
• PSA libre en el Immulite 2000.
• PSA complex en el Centaur, calculando el valor de 

PSA libre (PSA libre = PSA total - PSA complex).
Estudio 2: 16 pacientes, a los que se determinó:
• PSA total y libre en ambos equipos.
En los dos estudios se calculó el índice PSA libre/total. 

El punto de corte para el mismo en nuestro método habitual 
(Immulite 2000) es del 20%.

Tratamiento estadístico realizado con el programa 
MethodValidator. En todos los casos se compararon los 
valores obtenidos en el Centaur respecto al del Immulite, y 
se obtuvo para cada uno de ellos la recta de regresión de 
Passing y Bablok, donde la variable “x” refleja el resultado 
obtenido en el Immulite, y la variable “y” el resultado del 
método a estudiar, el Centaur.

Resultados:
Estudio 1
PSA total: y = -0.262 + 0,897x
Índice PSA libre/total: y = 0.21+ 1,253x

Intervalo de confianza 
(IC) del 95% de la 
ordenada en el origen

IC95% de la 
pendiente

Coeficiente de 
correlación (R)

PSA total -0,724 - 0,169 0,820 – 0,959 0,942

Índice PSA libre/ total -3,02 – 3,96 1,092 – 1,425 0,890

De los 66 pacientes, en 23 casos los pacientes 
presentaban, para los dos métodos, un índice PSA libre/
total por encima del 20%, y en 22 casos tenían un índice 
PSA libre/total por debajo del 20%. En 21 casos (31,8 %) un 
método dio un valor por encima del 20% y el otro por debajo, 
lo que implicaría una actitud diagnóstica diferente.
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Estudio 2
PSA libre: y = 0,039 + 1,030x .
Índice PSA libre/total: y = -0,284 + 1,39x

IC95% de la ordenada 
en el origen

IC95% de la 
pendiente

Coeficiente de 
correlación (R)

PSA libre -0,036 – 0,092 0,973 – 1,158 0,998

Índice PSA libre/ total -7,922 – 8,207 0,877 – 1,963 0,530

Cuatro pacientes presentaron valores del índice > 20% 
y tres, valores <20%, con ambos métodos. En el resto 
(34.75%) no se observaron resultados concordantes.

Conclusiones: Los resultados estadísticos muestran 
diferencias entre ambos métodos, es decir, los resultados no 
son intercambiables.

Las medidas de estos parámetros deben hacerse siempre 
con la misma técnica para asegurar que las variaciones 
encontradas se deben al proceso evolutivo del paciente y no 
son alteraciones metodológicas.

Es necesario establecer valores de referencia de PSA 
total, PSA libre e índice PSA libre/total para cada método.

495
CONTRIBUCIÓN DEL TRATAMIENTO DE LAS 
MUESTRAS A LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA DEL 
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA DE REFERENCIA 
PRIMARIO DE CREATINA-CINASA

L. Brualla, F. Canalias Reverter

Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona

Introducción: Los laboratorios de referencia deben 
conocer la contribución de las distintas fuentes de 
incertidumbre a la incertidumbre de medida de sus resultados, 
lo que se denomina “uncertainty budget”. En el caso de 
la creatina-cinasa (CK) es bien conocida su inestabilidad 
en suero, por lo que este factor produce variabilidad en la 
actividad catalítica de la enzima en las muestras y, por tanto, 
es una fuente de incertidumbre a tener en cuenta.

Objetivos: En este estudio se realiza una estimación de 
la incertidumbre de medida del procedimiento de medida de 
referencia de la enzima CK, y se valora la importancia de la 
variabilidad en los valores de actividad catalítica producida 
por el tratamiento de las muestras.

Material y método: El cálculo de la incertidumbre 
de medida de CK se ha basado en la guía Evaluation of 
measurement data – Guide to the expresion of uncertainty 
(GUM) y se expresa como incertidumbre expandida para 
un nivel de confianza de aproximadamente el 95 %. Para 
estimar la incertidumbre generada por el tratamiento de 
las muestras se realizaron dos estudios. En el primero, 
se analizó la influencia de la temperatura del agua de 
reconstitución (15, 20 y 25 °C) en la actividad catalítica de 
la enzima de 3 materiales liofilizados. En el segundo, se 
estudió la estabilidad de la enzima a 4 °C y a temperatura 
ambiente, y con exposición o no a la luz, a distintos tiempos 
después de la reconstitución o descongelación de 8 
materiales comerciales de los fabricantes: BioSystems, Bio-
Rad, Roche, Randox, DGKL y Wiener.

Resultados: Se obtuvo una incertidumbre expandida 
para los valores de actividad catalítica de CK, excluyendo la 
contribución de las muestras, de 2,02 % (k = 2 para un nivel 
de confianza del 95 %). Las fuentes de incertidumbre con 
mayor contribución fueron (expresadas como variancia): la 
variación interserial (0,49 %), el pH (0,23 %) y la exactitud 
de las absorbancias (0,23 %). Cuando se estudió la 
contribución del tratamiento de las muestras, se observó un 
aumento significativo de la actividad catalítica al disminuir 
la temperatura del agua de reconstitución del liofilizado en 
1,8 % por °C (material de BioSystems), produciendo una 
contribución a la incertidumbre de medida de 1,04 % a 
temperaturas < 20 °C. Además, se obtuvieron disminuciones 
máximas de actividad catalítica a las 6 horas del 5 % a 4 
°C (material de Bio-Rad), del 8 % a temperatura ambiente 
(material de Biosystems) y del 34 % con exposición a la luz 
(material de DGKL).

Conclusión: Se demuestra la importancia de la 
contribución a la incertidumbre de medida de los resultados 
de CK del tratamiento de las muestras. Por tanto, para 
disminuir la incertidumbre se aconseja estandarizar su 
procesamiento evitando tanto las temperaturas inferiores 
a 20 °C, como la exposición lumínica y el almacenamiento 
prolongado.

496
COMPARACIÓN DEL MéTODO NT-PROBNP 
TRIAGE DE BIOSITE CON EL MéTODO NT-
PROBNP DE ROCHE PARA LA DETERMINACIÓN 
DE NT-PROBNP

I. de Miguel Elízaga, A. Martínez Ruiz, L. Albert Botella, 
E. Martínez Sánchez, A. Martínez López-De Castro, 
M. Martínez Villanueva, J.A. Noguera Velasco

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

El propéptido natriurético de tipo B N-terminal (NT-
proBNP) es una hormona liberada a la sangre en respuesta 
a un aumento de la presión arterial y que participa en su 
regulación. Una concentración elevada de NT-proBNP 
plasmática constituye un biomarcador importante de fallo 
cardiaco y, lo más importante, permite diferenciar entre éste 
y alteraciones pulmonares con sintomatología similar. La 
determinación de NT-proBNP se emplea principalmente en 
el diagnóstico de individuos con sospecha de insuficiencia 
cardiaca congestiva, y en la estratificación de riesgo de 
pacientes con Síndrome coronario agudo.

El test Triage® NT-proBNP es un inmunoensayo de 
fluorescencia empleado para la determinación cuantitativa 
de NT-proBNP en sangre total (usando EDTA como 
anticoagulante) y plasma humanos. Usa anticuerpos 
monoclonales anti-NT-proBNP unidos a un fluorocromo e 
inmovilizados en fase sólida.

Objetivos: Comparación del método NT-proBNP Triage 
de Biosite, para la determinación de NT-proBNP en sangre 
total con EDTA, con el método NT-proBNP de Roche 
realizado en el analizador cobas6000 y empleando plasma 
como especímen.

Material y métodos: Se recogieron muestras de 60 
pacientes, recibidas en el laboratorio de Urgencias de 
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nuestro Hospital, las cuales provenían de las unidades 
clínicas de Puerta de Urgencias, Planta de Hospitalización, 
UCI y Reanimación. Las muestras fueron analizadas 
paralelamente en el cobas 6000 y en el Triage, usando 
plasma y sangre total con EDTA, respectivamente. Las 
determinaciones se realizaron a doble ciego y los resultados 
obtenidos fueron analizados con los programas informáticos 
MethVal y Excel.

Resultados: Los resultados se estudiaron incluyendo 
todo el rango de concentración y en un rango que se 
estableció entre 0-6000 ng/mL, ya que es en dicho rango 
donde se toman las principales decisiones clínicas basadas 
en este parámetro.

Con el método de Bland-Altman encontramos una ligera 
diferencia constante, con menores valores para el triage, 
que sólo se hace perceptible a partir de valores mayores de 
6000 ng/mL.

Los datos obtenidos en la regresión de Passing-Bablok 
son los siguientes:

• Valores de 0 a 6000 ng/ml (N= 46): Pendiente = 0.931 
(IC 0.95: 0.863 a 1.025).
Ordenada en el origen = -43.7 (IC 0.95: -75.8 a 8.4)

• Valores de 0 a 26000 ng/ml (N=60): Pendiente = 0.874 
(IC 0.95: 0.811a 0.944).
Ordenada en el origen = -25.2 (IC 0.95: -58.2 a 43.4).

En excel se estudia la correlación entre ambos métodos, 
encontrando en el rango total una correlación excelente 
(r2=0.910), observando valores ligeramente menores para el 
triage que para el cobas 6000. Estos datos mejoran, cuando 
consideramos los pacientes con valores < 6000 ng/ml.

Conclusión:
1. El método NTproBNP triage, muestra un buena 

correlación con el método NTproBNP Roche realizado 
en el cobas 6000.

2. Estos métodos serian intercambiables en el rango de 
0 a 6000 ng/ml, que es el de principal interés clínico.

3. Dadas las particularidades del método y la plataforma 
analítica que utiliza, nos parece un método muy 
valorable para laboratorios con una demanda baja o 

media de esta prueba y con posibilidad de implantarlo 
como point of care.

497
INFORME DE ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA 
AUTOMATIZADA EN ORINAS PATALÓGICAS Y 
NORMALES

R. Gil Orts, M. Cortes Tormo, S. Valderrama Sanz, R. Antolí 
García, M. Cascant Vicent, J. Soler Díaz, R. Molina Gasset, 
J. Sastre Pascual

Hospital Dd Alcoy, Alicante

Introducción: Explicamos el circuito que siguen las 
muestras biológicas de orina en nuestro laboratorio cuyo 
resultado es un informe en el cual de forma automatizada 
se generan comentarios con el objetivo de facilitar una 
orientación diagnóstica satisfactoria para el cliente interno 
(médico clínico) y externo (paciente), con máxima eficiencia.

Material y método: Autoanalizadores Roche 
[Urisys-2400 (colorimetría: densidad, pH, leucosterasa, 
nitritos, proteínas totales, glucosa, cuerpos cetónicos, 
urobilinógeno, bilirrubina, hemoglobina-mioglobina); Sysmex 
Uf-1000i (citometría de flujo: eritrocitos, leucocitos, bacterias, 
células levaduriformes, células pequeñas redondas, cilindros 
patológicos)], Software Roche (PSM Omega3000; SIL 
Omega3000), Microscopio/óptico Leica-DM-2500, cámaras 
recuento desechables Uriglass. El análisis de orina en todas 
sus fases se realiza con orina completa: sin centrifugar.

Resultados: Circuito muestras orina: colorimetría 
(si anormal) ® citometría flujo (Cf) ® microscopía (M/O). 
Informes, en diversos capítulos: Bioquímica anormales; 
Elementos formes citometría flujo; Elementos formes 
microscopía.

Reglas algorítmicas en Omega-3000 y PSM 3000
Regla Generación 

automática prueba 
SED

Generación comentario en prueba SED

1. Parámetros (colorimetría) normales.
+

Resultados de parámetros bioquímicos, mediante tira reactiva, no presentan alteraciones 
significativas. No se procesa orina por microscopía óptica.

2. Si hematíes positivos (Cf). Se observan hematíes // Con M/O, completamos añadiendo comentarios, si proceden, como: 
anisocitosis, dismorfia, microcitosis, hipocromía, etc.

3. Si leucocitos positivos (Cf). Se observan leucocitos // Con M/O, completamos añadiendo comentarios, si proceden, como: 
leucocitos con actividad enzimática lisosómica en citoplasma, compatible con inflamación 
aguda, etc.

4. Si cristales positivos (Cf). Se observan cristales // Con M/O completar, cuando proceda, con comentarios: oxalato cálcico, 
ácido úrico, estruvita, uratos o fosfatos amorfos, etc.

5. Si levaduras positivas (Cf). Se observan levaduras (Candida spp.).

6. Si cilindros patológicos positivos (Cf). Se observan cilindros patológicos. // Con M/O, completamos añadiendo comentarios, si 
proceden, como: eritrocitarios, leucocitarios, granulosos (gránulo grueso o gránulo fino), céreos, 
etc.

7. Si células redondas y pequeñas (Cf.) Se observan células renales.

8. Si bacterias positivas (partículas ³ 150 
x 103 /mL); y leucocitos y eritrocitos (Cf) 
negativos.

Se detecta bacteriuria (viable o no viable). Confirmar/Descartar mediante cultivo microbiológico.

9. Si bacterias positivas (partículas ³ 
150 x 103 /mL); y leucocitos ³ 50 U/mL ó 
eritrocitos ³ 50 U/mL (Cf).

Se detecta bacteriuria (viable o no viable). Sospecha de infección bacteriana urinaria. 
Confirmar/Descartar mediante cultivo microbiológico.
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Ejemplo de INFORME DE ORINA:

BIOqUÍMICA ANORMALES: ELEMENTOS FORMES 
CITOMETRÍA FLUJO:

Densidad: 1.105; pH:9; proteínas: 
negativo; Glucosa: negativo; 

Leucocitos: 3+; Hematíes: negativo; 
Nitritos: positivo; Bilirrubina: negativo; 

Urobilinógeno: negativo

Eritrocitos: 8/campo; Leucocitos: 
143/ campo; Cilindros patológicos: 
negativo.; Cristales: 169 U/ campo; 

Bacterias: 9000 x103 /mL

ELEMENTOS FORMES MICROSCOPIA ÓPTICA:
Se observan leucocitos. Se detecta bacteriuria (viable o no viable). Sospecha 
de infección bacteriana urinaria. Confirmar/Descartar mediante cultivo 
microbiológico. Bacilos productores de ureasa (Proteus spp., Klebsiella spp. 
etc.), nitritos positivos (enterobacterias). Cristales de estruvita.

Conclusión: Mediante reglas algorítmicas, como las 
mostradas, podemos orientar al diagnostico clínico en 
orinas normales y patológicas de forma automatizada y 
estandarizada.

498
EFICACIA DIAGNÓSTICA DEL ÍNDICE ICTéRICO 
PARA DIFERENCIAR VALORES PATOLÓGICOS 
DE BILIRRUBINA TOTAL EN EL LABORATORIO 
GENERAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SAN JUAN

M. Salinas, M. López-Garrigós, J. Lugo, M. Gutiérrez

Hospital Universitario San Juan de Alicante, Alicante

Introducción: El índice ictérico, se procesa 
sistemáticamente en la mayoría de los autoanalizadores a 
“coste cero”, y simultáneamente al lipémico y al hemolítico, 
con el fin de detectar posibles interferencias producidas por 
la muestra y así ayudar a la validación de los resultados de 
las determinaciones bioquímicas solicitadas.

La bilirrubina es una prueba ampliamente solicitada, 
a pesar de que su utilidad como prueba de cribado de 
enfermedad hepática crónica no está demostrada. La 
medición individual de bilirrubina es barata, pero dada la alta 
frecuencia de solicitud puede ocasionar un gran gasto a la 
sanidad.

En el uso previsto por el fabricante del índice ictérico 
no se contempla su utilización para la medición cuantitativa 
de bilirrubina. Sin embargo no se ha estudiado su posible 
utilidad como determinación semicuantitativa para detectar 
valores de bilirrubina superiores al rango de referencia, y así 
decidir si procesarla.

Objetivo: Determinar si el índice ictérico puede 
utilizarse como biomarcador preliminar para decidir cuando 
es necesaria la medida de la bilirrubina total, cuando esta 
última es solicitada.

Material y método: Se revisaron retrospectivamente 
todas las peticiones de bilirrubina solicitadas al laboratorio 
general, y su índice ictérico correspondiente en el periodo 
de 1 año, procesados en el Cobas c711. Se realizó la curva 
ROC para determinar el valor de corte del índice ictérico 
que permitiera discriminar valores de bilirrubina superiores e 
inferiores a 1.2 mg/dL. Para este valor de corte se calcularon 
los datos de sensibilidad, especificidad, valores predictivos 
positivo y negativo y razones de verosimilitud positiva y 
negativa.

Resultados: El estudio incluyó 100207 resultados 
individuales de bilirrubina total e índice ictérico. La curva 
ROC sugirió un valor de corte óptimo (mejor sensibilidad y 
especificidad) de 2 mg/dL. El área bajo la curva fue 0.981. 
Los datos de sensibilidad, especificidad, valores predictivos 
y razones de verosimilitud se muestran en la Tabla 1.

Conclusiones: El presente estudio apoya el uso 
del índice ictérico para identificar pacientes con valores 
anormales de bilirrubina total. Esta estrategia debe ser 
validada por cada laboratorio y su implementación debería 
ser discutida y planeada conjuntamente por los profesionales 
del laboratorio y los clínicos solicitantes.

Tabla 1. Eficacia diagnóstica del Indice Ictérico (valor de corte 
2 mg/dL) para discriminar valores de bilirrubina superiores e 
inferiores a 1.2 mg/dL.

Verdadero diagnóstico

Resultado del test NEGATIVO 
(BT≤1.2 mg/dL)

POSITIVO 
(BT>1.2 mg/dL) Total

NEGATIVO
(II<2 mg/dL) 94330 165 94495

POSITIVO
(II≥2 mg/dL) 1238 4474 5712

Total 95568 4639 100207

Intervalo de confianza del 95%
Limite inferior Limite superior

Sensibilidad (%) 96,44 95,86 96,95
Especificidad (%) 98,70 98,63 98,77

VPP (%) 78,33 77,23 79,38
VPN (%) 99,83 99,80 99,85

RV+ 74,45 70,42 78,71
RV- 0,04 0,03 0,04

BT: bilirrubina total; II: índice ictérico; VPP: valor predictivo 
positivo; VPN: valor predictivo negativo; RV+: razón de 
verosimilitud positiva; RV-: razón de verosimilitud negativa.

499
EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR AUTOMÁTICO 
(POINT OF CARE TEST): POCH 100I PARA LA 
REALIZACIÓN DE HEMOGRAMA

M.E. Redin Sarasola, L. Lasa Alfaro, E.L. Gil Rodríguez, A. 
Vives Almandoz

Hospital Universitario Donostia, Pamplona

Introducción: La creciente implantación de dispositivos 
Point of care test (POCT) obliga al laboratorio a evaluarlos 
para garantizar la calidad y la transferibilidad de los resultados 
con los obtenidos en el laboratorio central. En nuestro 
laboratorio se realizan una media de 1500 Hemogramas 
diarios en Equipos XE5000 con los cuales comparamos el 
equipo Poch100i.

Objetivos: Evaluar el Equipo en base a Imprecisión, 
Inexactitud y estudiar la aceptabilidad del nuevo Equipo 
comparándolo con el Equipo Sysmex XE5000, también de 
Roche, según el EMP (Error máximo permitido) en base 
a Variabilidad biológica, Consenso español 2011, CLIA y 
Rilibak para aquellos parámetros en los cuales está definido.

Métodos: Se evaluó Imprecisión y Veracidad siguiendo 
los procedimientos publicados por la comisión de metrología 
de la SEQC: Recomendaciones para el estudio de la 
precisión de los procedimientos de medida en el laboratorio 
clínico y Recomendaciones para el estudio de la veracidad 
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en el laboratorio clínico mediante la comparación de 
procedimientos de medida. Se realizó Bland Altman y Passing 
Bablok a todas las magnitudes. Se realizaron 20 medidas 
de control y 44 muestras de pacientes. La aceptabilidad del 
método se estudió mediante metodología 6Sigma y gráficos 
de decisión médica.

Resultados:
SIGMA

MAGNITUD VB
DESEABLES

VB
MINIMAS CONSENSO CLIA RILIBAK

LEUCOCITOS --- ND --- --- ---
RBC 3,82 5,64 3,47 5,21 6,94
HB 2,98 4,5 3,63 5,08 4,36
HTO 3,8 5,65 7,41 5,56 8,33
VCM 4,16 6,34 12,67 ND ND
HCM 1,81 2,68 3,35 ND ND
CHCM --- --- --- ND ND
PLAQUETAS 3,32 ND 3,97 6,2 ND
% LINFOCITOS 4,17 ND ND 3 ND
% OTROS --- --- --- ---  ---
%NEUTROFILOS 11,14 --- --- 3 ---

ND = No definido

Conclusiones: El equipo cumple con las especificaciones 
del fabricante para Imprecisión y Veracidad. No hay 
diferencias significativas entre los 2 métodos para Hematíes, 
Hemoglobina, Hematocrito, HCM, VCM, Plaquetas, 
Neutrófilos y linfocitos.

Los leucocitos presentan error proporcional y constante 
a niveles bajos, el estudio debe repetirse ampliando el 
número de muestras. La CHCM muestra un error mixto. Al 
ser un analizador de 3 poblaciones leucocitarias, la tercera 
población no tiene correlación con la suma del resto de 
poblaciones.

Si estudiamos la aceptabilidad del método frente a las 
diferentes fuentes de Error máximo permitido, excluyendo 
leucocitos y CHCM, todas las magnitudes son aceptables 
excepto Hemoglobina que no lo sería únicamente en cuanto 
a las especificaciones deseables de variabilidad biológica y 
HCM que no lo sería para variabilidad biológica deseable, 
ni mínima.

500
ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE LA 
CONCENTRACIÓN DE MASA DEL DÍMERO D DE 
LA FIBRINA

A. Arbiol Roca, J.M. González de Aledo Castillo, L. Sánchez 
Navarro, D. Dot Bach

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona

La estabilidad de las magnitudes biológicas se ve 
afectada por las condiciones de almacenamiento de las 
muestras. En los laboratorios de urgencias es frecuente la 
solicitud del análisis de una magnitud en una muestra que ya 
ha sido procesada con anterioridad y almacenada durante 
un tiempo.

El objetivo del estudio es determinar la estabilidad de la 
magnitud Pla—Dímero D de la fibrina; c.masa (D-Dímero) en 
las condiciones habituales de conservación de las muestras 
del laboratorio de urgencias.

Para el estudio de estabilidad se seleccionan 30 muestras 
de pacientes ambulatorios obtenidas en tubo con citrato de 
sodio (Vacuette ref. 454333), se centrifugan a 1500 g durante 
10 minutos y se realiza la medida de la concentración de 
masa en el plasma del D-Dímero en el momento de su 
llegada al laboratorio (T0). Las muestras se procesan por el 
analizador ACLTOP CTS 500 (Instrumentation Laboratory®) 
empleando el reactivo HemosIL D-Dimer®. Las muestras se 
conservan a 25ºC en el tubo de extracción. Después de 12 
horas se realiza en estas muestras una nueva medida de 
la concentración de masa en el plasma del D-Dímero (T1).

Los límites de estabilidad (LE) se establecen a partir de 
criterios metrológicos. Para ello se procesa 20 veces una 
muestra de plasma y se calcula la imprecisión intraserial (CVi). 
Se calcula la estabilidad mediante la desviación porcentual 
(DP) entre los resultados obtenidos en el momento inicial y 
final aplicando la siguiente fórmula:

DP= 100/n ∑ Yi-Xi / Xi
Siendo Yi el valor final (T1), Xi el valor inicial (T0), y n el 

número de muestras.
Se considera estable la concentración de D-Dímero si 

el valor de la DP (%), en el periodo de tiempo estudiado, se 
encuentra dentro del intervalo [- 3·CVi; +3·CVi].

La media de la concentración de masa de D-Dímero en 
las 30 muestras, es 349 µg/L [82 ; 1933]. El CVi es de 4,7 % 
(media = 270 µg/L). Se establece un LE de ± 14,1%. La DP 
obtenida a las 12 horas es de 2,97%.

Del estudio realizado se concluye que la magnitud 
Pla—Dímero D de la fibrina; c.masa es estable durante 12 
horas en las condiciones de almacenamiento habituales del 
laboratorio de urgencias.

MAGNITUD CV (%) ES (%) R RECTA PASSING BABLOK IC 95% INTERSECCIÓN IC 95 % PENDIENTE
LEUCOCITOS 2,8 Error mixto 0,999  Y=0,15+1,028X 0,02-0,25 1,014-1,044
RBC 1,2 0 0,998 Y=0,01+0,996X (-0,04)-0,08 0,979-1,013
HB 1,4 0 0,998 y=0,20+1,000X (-0,09)-0,20 1,000-1,028
HTO 1,1 0 0,997 Y=0,91+0,972X 0,09-1,51 0,952-0,995
VCM 0,6 0 0,996 Y=2,55+0,970X (-0,100)-5,634 0,937-1,000
HCM 1,5 0 0,926 Y=-0,78+1,025X (-2,09)-0,000 1,000-1,068
CHCM 1,6 Error mixto 0,991 Y=-5,27+1,181X (-10,32)-(-0,67) 1,045-1,333
PLAQUETAS 4 0 0,992 Y=-1,80+0,970X (-9,66)-7,33 0,929-1,021
% LINFOCITOS 3,8 0 0,997 Y=-0,48+1,021X (-1,35)-0,28 0,988-1,057
% OTROS 9,4 DIFERENTE 

ESPECIDAD 0,728 Y=-3,71+1,152X (-6,14)-1,63 0,95-1,354
% NEUTROFILOS 2 0 0,974 Y=0,90+0,955X (-3,95)-4,95 0,809-1,019
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501
INTERFERENCIA DE LA HEMÓLISIS EN LA 
MEDICIÓN DE MIOGLOBINA EN EL ANALIZADOR 
DXI800

M.C. Porrino Herrera, M.I. Cabeza Barrera, G. Álvarez 
Corral, J.J. Plaza Alcaraz, J.G. Martínez Fernández, D. Sosa 
Moncayo, C. Avivar Oyonarte

Hospital de Poniente, El Ejido, Almería

Introducción: La medición de mioglobina se realiza 
principalmente por inmunoensayos, los cuales también 
pueden presentar interferencias que pueden conducir a 
errores diagnósticos.

Objetivo: Conocer la concentración de hemoglobina 
a partir de la cual la interferencia de la hemólisis en la 
medición de mioglobina en nuestro analizador es analítica y 
clínicamente significativa.

Material y método:
1. Preparación de la solución primaria de interferente: se 

tomó una muestra de sangre anticoagulada de un voluntario 
sano. Se preparó un hemolizado de eritrocitos por disrupción 
osmótica con agua destilada, calculándose la concentración 
de hemoglobina del mismo en un contador hematológico 
(ADVIA 2120 Siemens®) y ajustándose a 50g/L.

2. Preparación de las muestras problema:
a) Se realizaron 6 mezclas de sueros de pacientes con 

concentraciones séricas crecientes de mioglobina (en 
ng/ml: Pool-1: 0-40; Pool-2: 40-70; Pool-3: 70-100; 
Pool-4: 100-150; Pool-5: 150-220; Pool-6: >220).

b) Preparación de la muestra control: se añadió 0.050ml 
de agua destilada a 0.950ml de cada pool de sueros.

c) Preparación de las muestras problema: se hicieron 
diluciones ½ seriadas con agua destilada a partir de 
la solución primaria de 50g/L, obteniendo interferentes 
de 25, 12.5, 6.25 y 3.125g/L. Se añadió 0.050ml de 
cada hemolizado a 0.950ml de cada pool de sueros, 
lo que resultarían concentraciones de hemoglobina de 
2.5, 1.25, 0.6, 0.3 y 0.15g/L respectivamente.

3. Medición por quintuplicado de cada muestra control y 
cada muestra problema en el analizador DXI-800 (Izasa®, 
Inmunoensayo quimioluminiscente), calculando la media 
para cada solución.

4. La cuantificación de la interferencia se realizó 
expresando el resultado como porcentaje de la diferencia 
entre el resultado de la muestra control y las muestras 
problema para cada pool de sueros. La interferencia se 
consideró analíticamente significativa a partir de 8.2%, 
error sistemático máximo deseable según las actuales 
especificaciones de calidad analítica. La interferencia se 
consideró clínicamente significativa si superaba la mitad del 
coeficiente de variación biológico intraindividual (CVi 13.9%) 
tomando como concentración crítica nuestro punto de corte 
de 70ng/ml.

Resultados:
Interferente 

(g/L Hb) Pool-1 %
Pool-

2 % Pool-
3 % Pool-4 % Pool-5 % Pool-6 %

0 34.1 0 62.8 0 76.6 0 105.0 0 200.6 0 482.9 0

0.15 34.4 0.9 61.7 -1.8 75.8 -1.0 102.9 -2 196.6 -2.0 533.5 10.4

0.3 33.1 -2.9 63.6 1.3 78.5 2.5 104.0 -1 203.0 1.2 492.8 3.4

0.6 31.5 -7.6 64.2 2.2 79.5 3.8 107.5 2.4 218.6 9.0 505.3 5.3

1.25 32.5 -4.7 65.6 4.5 79.4 3.7 108.8 3.6 193.0 -3.8 497.5 2.3

2.5 33.1 -2.9 69.0 9.9 76.4 -0.4 101.9 -3 201.7 0.5 531.8 11.6

Conclusiones: Para un mismo grado de hemólisis, 
observamos distintos grados de interferencia en los 
distintos rangos de concentración, sin observarse ninguna 
tendencia, ni positiva ni negativa. Además, para un mismo 
rango de concentración, las interferencias producidas 
con concentraciones crecientes de interferente tampoco 
siguen ninguna tendencia. La falta de homogeneidad de los 
resultados podría ser debida a la propia imprecisión de la 
técnica o algún otro interferente no detectado, por lo que, 
ante la duda, concluimos que debemos rechazar cualquier 
muestra hemolizada para la determinación de mioglobina.

502
COMPARACIÓN DE DOS ANALIZADORES PARA 
LA DETERMINACIÓN DE IONES: GASÓMETRO 
ABL 90 FLEX DE RADIOMETER Y COBAS 6000 DE 
ROCHE

V. Sanjurjo Martín, A. Pérez Fuertes, F.J. Hermida Ameijeiras, 
M.J. Lorenzo Lorenzo, O. Sagastagoia Epelde, C. Magadan 
Núñez

Hospital Arquitecto Marcide, Ferrol, A Coruña

Hoy día existe gran interés en el desarrollo de los POCT 
para conseguir resultados inmediatos. Los gasómetros 
actuales además de gases en sangre pueden medir otras 
magnitudes bioquímicas y hematológicas, por lo que son 
una herramienta muy útil en unidades de neonatos, cuidados 
intensivos, urgencias, etc. por la información adicional que 
proporcionan, el poco volumen de muestra que precisan y la 
rapidez de emisión de resultados, muy importante a la hora 
de la toma de decisiones clínicas.

Antes de la puesta en marcha de un sistema de POCT 
para gases en nuestro hospital, el laboratorio, como 
responsable, ha evaluado los equipos para que pueda 
implantarse con las máximas garantías de calidad. Como 
parte de dicha evaluación se han comparado los resultados 
obtenidos en los gasómetros y en los equipos de bioquímica 
de urgencias convencionales.

Objetivo: comparar las concentraciones de sodio y 
potasio obtenidas en un gasómetro ABL 90 FLEX con las 
obtenidas en un analizador convencional, COBAS 6000.

Material y métodos: se han analizado 110 muestras 
recibidas en laboratorio de urgencias de nuestro hospital de 
pacientes a los que se les extrajo simultáneamente jeringa 
heparinizada para gasometría y tubo de suero. Los iones 
en las muestras de suero se procesaron en un módulo 501 
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de un sistema COBAS 6000 de Roche (potenciometría 
indirecta) y las muestras de sangre total en un gasómetro 
ABL 90 flex de Radiometer (potenciometría directa).

El análisis estadístico se realizó con el programa 
MedCal. La comparación de ensayos mediante el método 
de regresión lineal no paramétrico Passing-Bablock.

Resultados:
Sodio: Los resultados obtenidos en ambos analizadores 

se ajustan a una distribución normal (Kolmogorov-Smirnov). 
El valor medio ± SEM obtenido para el ABL 90 flex fue de 
140,02 ±0,51 y para el COBAS 6000 fue de 139,22 ±0,47 con 
un coeficiente de correlación de Pearson r= 0,93 (p<0.001). 
Se observó diferencia estadísticamente significativa entre 
los valores medios (p<0.001); y una ecuación de regresión 
(Passing-Bablock) y =1,00 + 1,00x( pendiente IC 95%: 1,00-
1,17; ordenada en el origen IC 95 %: -22,25 – 1,00).

Potasio: Los resultados obtenidos en ambos analizadores 
se ajustan a una distribución normal (Kolmogorov-Smirnov). 
El valor medio ± SEM obtenido para el ABL 90 flex fue de 
4,35 ±0,07 y para el COBAS 6000 fue de 4,49 ±0,07 con 
un coeficiente de correlación de Pearson r= 0,97 (p<0.001). 
Se observó diferencia estadísticamente significativa entre 
los valores medios (p<0.001); y una ecuación de regresión 
(Passing-Bablock) y =0.19 +0,93x (pendiente IC 95%: 0,80-
1,00 ordenada en el origen IC 95 %: -0,10 – 0,40).

Conclusiones: De los resultados obtenidos tras el 
análisis estadístico concluimos que existe una buena 
correlación (r = 0,93 para el sodio y r= 0,97 para el potasio) 
y que los métodos son transferibles ya que no existe error 
sistemático ni proporcional, por lo que consideramos que 
la determinación de los iones (sodio y potasio) en los 
gasómetros, es una buena alternativa para pacientes que 
precisan una respuesta inmediata o en los que el volumen 
de muestra es crítico.

503
PROCEDIMIENTO ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO 
PARA DETERMINACIÓN DE CITRATO EN PLASMA 
SEMINAL SIN TRATAMIENTO PREVIO DE LA 
MUESTRA

R. Pérez, M. Sánchez, S. Fernández

BioSystems S.A., Barcelona

El citrato es producido por la próstata y está presente en 
el plasma seminal donde desempeña un papel importante 
como quelante de iones. La medición de su concentración 
en plasma seminal se utiliza como marcador determinante 
de la función secretora de la glándula prostática. Valores 
bajos indican una alteración anómala de la función secretora 
de la glándula, posiblemente como consecuencia de la 
obstrucción de los conductos debido a una inflamación de 
carácter agudo o crónico.

El objetivo del presente trabajo es el desarrollo de un 
conjunto de reactivos y patrón para la determinación de 
citrato en plasma seminal. El procedimiento de medida 
está basado en la utilización de reacciones catalizadas por 
enzimas y acopladas al NADH para la medición mediante 
espectrofotometría en los analizadores automáticos A25 y 
A15 (BioSystems S.A.).

El nuevo método ha sido desarrollado para uso específico 
en muestras de plasma seminal, con los reactivos listos para 
el uso y sin necesidad de realizar un tratamiento previo de 
la muestra.

El intervalo de medida se encuentra entre 19 mg/dL y 
1250 mg/dL.

La repetibilidad (n=20) y la reproducibilidad (n=25) son 
respectivamente 2,5% y 3,8% a niveles bajos de citrato y de 
1,1% y 3,3% a niveles altos de citrato.

En el estudio comparativo frente a un método de 
referencia se obtiene la siguiente ecuación para la regresión 
lineal: y [Biosystems] = 6,21 (-6,38 a 18,80) + 0,99 (0,96 a 
1,00)x [referencia]; n=83.

Los resultados indican que no hay diferencias 
significativas entre el método de BioSystems y el de 
referencia.

504
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS DE CREATININA PLUS Y CREATININA 
JAFFé

C. Bohigas Roldán, M. García Gamiz, C. Puertas Lopes, J. 
Mantecas Piñuela

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Introducción: La técnica de Jaffé para la determinación 
de la creatinina sérica está influenciada por múltiples 
interferencias, entre otras, la ictericia. En nuestro 
laboratorio, con la metodología utilizada (CREJ2, 
estandarizado frente a ID/MS, Roche Diagnostica) 
las muestras con índices séricos ictérico (II) mayores 
de 5 se procesan por una segunda determinación 
enzimática de Creatinina Plus (Roche Diagnostica), 
en la que el rango de medida es válido hasta II de 25.

Objetivo: Revisar los resultados obtenidos entre ambos 
métodos y medir la correlación y la concordancia.

Material y métodos: Se recogen los resultados 
obtenidos de 273 muestras con II entre 6 y 25, en las que 
se ha procesado la creatinina por ambas técnicas (Jaffé y 
enzimática) en un autoanalizador COBAS 711 de ROCHE. 
El rango de edad de los pacientes oscila entre los 18 y 80 
años que es la edad entre los que se calcula el MDRD-4. El 
estudio estadístico realiza con el programa SPSS 18.0.

Resultados: Los valores de creatinina con el método 
de Jaffé son mas altos que con el método enzimático en 
un 91.3% de los casos estudiados. Se hacen 3 grupos de 
II: Grupo 1: 6-10 (N= 184): Grupo 2: 11-15 (N=53) y Grupo 
3: 16-25 (N=39). El estudio de correlación de Pearson 
entre ambas técnicas fue en el Grupo 1 (r=0.929), Grupo 2 
(r=0.973) y Grupo 3 (r=0.974).

El índice sérico ictérico está generado a partir de 
la concentración de bilirrubina total (II=5 à 5 mg/dl de 
bilirrubina). La correlación de Pearson entre las bilirrubinas y 
los II en los pacientes estudiados es de r= 0.9937.

El rango de resultados de creatinina Jaffé está 
comprendido entre 0.32 y 2.52, y en la creatinina enzimática 
0.15 y 2.35.

El estudio de concordancia se realizó mediante el 
coeficiente de correlación intraclase (CCI) y las graficas 
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de Bland Altman. Se obtuvieron coeficientes muy buenos: 
0.883, 0.931 y 0.845 en los Grupos 1, 2 y 3 respectivamente.

Las medias de las diferencias obtenidas para la 
realización de las graficas de Bland Altman: son para el 
Grupo 1: 0.09, para el Grupo 2: 0.14 y para el Grupo 3: 0.20.

Conclusiones: Los estudios de correlación y 
concordancia estadística son buenos entre las dos técnicas.

Las diferencias entre ambas técnicas aumentan a 
medida que el índice sérico ictérico (II) aumenta, por lo que 
la realización de la creatinina plus es adecuada sobre todo 
en los rangos en que los II son mas elevados.

505
ESTUDIO COMPARATIVO DE DETERMINACIÓN 
DE PROCALCITONINA POR MéTODO 
SEMICUANTITATIVO Y CUANTITATIVO

A.I. García Sánchez, L. Martín Rodríguez, D. Cembrero 
Fuciños, F. García Codesal, L. Pérez García, B. Casado 
Pellejero, I. Monteagudo Martínez, M.A. Rodríguez 
Rodríguez

Hospital Río Carrión Palencia, Palencia

Introducción: El diagnóstico precoz de una sepsis es 
fundamental a la hora de mejorar el manejo y evolución de la 
misma, y disminuir la mortalidad.

La procalcitonina es una herramienta eficaz que ayuda 
al diagnóstico diferencial del Síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica de origen infeccioso, además de ser 
utilizada en la monitorización de la infección y la respuesta 
terapéutica.

En general, podríamos estratificar las concentraciones 
de PCT según los siguientes rangos: menor de 0.5 ng/mL 
indican que la bacteriemia no es probable, entre 0.5-2 ng/
mL sería una zona indeterminada o zona gris, entre 2-10 
ng/mL identifican pacientes con alta probabilidad de sepsis, 
valores superiores a 10 ng/ mL se encuentran en pacientes 
con sepsis severa.

Objetivo: El objetivo de nuestro trabajo es la comparación 
de los resultados obtenidos para PCT por un método 
semicuantitativo (BRAHMS PCT inmunocromatografia) y 
uno cuantitativo (VIDAS® BRAHMS PCT mediante el uso 
de la técnica enzyme linked fluorescent assay en Minividas).

Material y métodos: Se han analizado muestras de 40 
pacientes de nuestro hospital, de forma paralela por los dos 
métodos.

El análisis estadístico se ha hecho codificando los 
resultados cuantitativos según los rangos de la prueba 
semicuantitativa (categoría 1: <0.5, categoría 2: 0.5-
2, categoría 3: 2-10, categoría 4: > 10), obteniéndose 
cuatro categorías con las que hemos realizado un análisis 
de concordancia utilizando un índice kappa ponderado 
(mediante pesos cuadráticos).

El estudio se ha realizado con el paquete estadístico 
SPSS 17.0 y EPIDAT 4.1

Resultados: Se ha encontrado que existe una buena 
concordancia entre los dos métodos, el resultado es un 
índice kappa de 0.9882 con intervalo de confianza 95% 
(0.8824 - 0.9741), considerándose excelente un índice 
kappa entre 0.8 y 1.0.

El estudio de asociación nos da una R de Pearson 
intervalo por intervalo de 0.936 (p=0.019). Este mide el 
grado de correlación pero no la concordancia.

Conclusiones: Los resultados sugieren que el método 
semicuantitativo es igual de válido que el cuantitativo a la hora 
de apoyar el diagnóstico de sepsis, pero no es eficaz para 
utilizarlo como herramienta para el seguimiento de la misma. 
Además se puede destacar la limitación de la variabilidad 
interobservador en la lectura del método semicuantitativo.

Por todo ello en nuestro hospital hemos decidido 
implantar el método cuantitativo.

506
PROCEDIMIENTO ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO 
PARA DETERMINACIÓN DE FRUCTOSA EN 
PLASMA SEMINAL SIN TRATAMIENTO PREVIO DE 
LA MUESTRA

R. Pérez, M. Sánchez, S. Fernández

BioSystems S.A., Barcelona

La fructosa es el azúcar principal de las vesículas 
seminales. Se sintetiza en las células epiteliales a partir 
de glucosa sanguínea, y su producción está regulada 
por la testosterona. Sus niveles de concentración, son 
dependientes del estado de las vesículas seminales, y del 
nivel normal de la hormona. La fructosa proporciona los 
hidratos de carbono utilizados como fuente de energía de 
los espermatozoides, en plasma seminal refleja el estado 
de la función secretora de la glándula. Valores bajos de 
concentración son indicativos de una eyaculación retrógrada, 
una posible obstrucción de los conductos deferentes y de las 
vesículas seminales.

El objetivo del presente trabajo es el desarrollo de un 
conjunto de reactivos y patrón para la determinación de 
fructosa en plasma seminal. El procedimiento de medida 
está basado en la utilización de reacciones catalizadas por 
enzimas y acopladas al NADH para la medición mediante 
espectrofotometría en los analizadores automáticos A25 y 
A15 (BioSystems S.A.).

El nuevo método ha sido desarrollado para uso específico 
en muestras de plasma seminal, con los reactivos listos para 
el uso y sin necesidad de realizar un tratamiento previo de 
la muestra.

El intervalo de medida se encuentra entre 4 mg/dL y 
1000 mg/dL.

La repetibilidad (n=20) y la reproducibilidad (n=25) son 
respectivamente 1,4% y 2,0% a niveles bajos de fructosa y 
de 0,6% y 3,0% a niveles altos de fructosa.

En el estudio comparativo frente a un método de 
referencia se obtiene la siguiente ecuación para la regresión 
lineal: y [Biosystems] = 24 (18 a 29) + 0,97 (0,96 a 0,99)x 
[referencia]; n=115.

Los resultados indican que no hay diferencias 
significativas entre el método de BioSystems y el de 
referencia.
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507
UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA DETERMINACIÓN 
DE SOHI EN LA PATOLOGÍA DE COLON

E. Hernández Álvarez, I. Ortiz Fernández, J.C. Castillo Rosa, 
E. Jorge Herrero, R.A. Silvestre Mardomingo, E. Donoso 
Navarro, A. Martín García

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid

Introducción: En España, el cáncer colorrectal (CCR) 
es la tercera causa de cáncer en hombres, y la segunda 
en mujeres. Debido a su alta incidencia y morbimortalidad, 
los programas de cribado poblacional son una buena 
estrategia para prevenir su desarrollo. La Sociedad 
Española de Gastroenterología (SEG) recomienda realizar 
un cribado de CCR en el rango de 50-74 años, siendo la 
prueba de detección de sangre oculta en heces mediante 
test inmunológico (SOHi), con periodicidad bi-anual, la 
estrategia de cribado más coste-efectiva. Otra estrategia 
aceptada es la realización de una colonoscopia cada 10 
años. Por otro lado, la determinación de SOHi tiene utilidad 
en el diagnóstico de otras patologías del tubo digestivo tales 
como esofagitis, gastritis, enfermedad inflamatoria intestinal, 
adenomas, úlcera péptica y hemorroides, entre otras.

Objetivos: Estudiar la relación entre los resultados de 
un test de SOHi en población asistida en el hospital con 
la realización de colonoscopias a dichos pacientes y el 
diagnóstico definitivo.

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo 
en una muestra que incluye 324 pacientes a los que se les 
solicita análisis de SOHi en Abril de 2011 y Abril de 2012 
en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. 
La determinación de SOHi se realiza mediante kit de 
inmunocromatografía para determinación cualitativa de 
hemoglobina humana.

El análisis de la base de datos se realiza estratificando 
la población estudiada por edad según las recomendaciones 
de la Guía Práctica Clínica de Prevención del CCR (SEG), 
mediante los paquetes estadísticos SPSS v 14.0. y EPIDAT.

Resultados: Con el inicio de la aplicación de la Guía 
(SEG) se observa un aumento del 50% en las peticiones 
de SOH (103 peticiones en Abril del 2011, 221 peticiones en 
Abril del 2012). Los diagnósticos presuntivos más frecuentes 
son screening poblacional (33,3 %), anemia ferropénica 
(20,7 %), dolor abdominal (6,5 %), antecedentes familiares 
(3,4 %), diarrea (3,4 %) y pérdida de peso (3,7 %). En un 
25.6% de la población se diagnosticó una enfermedad 
de colon, entre las que cabe destacar CCR (7.7%), 
diverticulosis en sigma (5.9%), hemorroides (14%) y polipos 
pequeños (2.8%). Un 86.8% de los pacientes con resultado 
negativo para SOHi, no presentaron patología de colon. De 
los pacientes con resultado positivo para SOHi, un 65,8 % 
tuvieron un diagnóstico definitivo de patología de colon. De 
los pacientes con resultado negativo para SOHi no se realiza 
colonoscopia en un 77,4 % de los casos. Se observó un 
aumento significativo del número de resultados positivos en 
el test SOHi con la edad, principalmente en mayores de 70 
años, sobre todo en el grupo de mujeres.

Conclusiones: Las determinaciones de SOHi son 
sencillas, rápidas, económicas, no invasivas y presentan 
un alto valor predictivo negativo (86,81% (IC95%: 82,27-
91,35%)), por lo que son una buena herramienta en el 
diagnóstico de la patología de colon.

508
ESTUDIO PRELIMINAR DE BANDAS OLIGOCLO-
NALES EN LÍqUIDO CEFALORRAqUÍDEO: COM-
PARATIVA ENTRE EL ISOELECTROENFOqUE E 
ÍNDICE DE IGG

E. Bonet Estruch, M. Suescun Giménez, R. Pascual Costa, 
M.J. Moreno Monedero, B. Laiz Marro

Hospital Universitario La Fe, Valencia

Introducción: En los pacientes con esclerosis múltiple 
(EM), la alteración inmunológica más frecuente y con mayor 
utilidad diagnóstica es la presencia de bandas oligoclonales 
(BOC) en el líquido cefalorraquídeo (LCR). Entre las 
metodologías utilizadas, el isoelectroenfoque es la más 
recomendada, aunque el índice de IgG que consiste en la 
detección de un aumento de la inmunoglobulina IgG en LCR 
en comparación con los niveles en sangre, también está 
siendo utilizado.

Objetivo: Determinar la sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo y negativo del isoelectroenfoque y el 
índice de IgG en el LCR para el diagnóstico de la EM.

Pacientes y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo 
de 32 pacientes procedentes del Servicio de Neurología de 
nuestro hospital comprendidas entre enero y abril de 2012, 
a las que se les solicitaba la determinación de bandas 
oligoclonales e índice de IgG en LCR.

La técnica utilizada para la determinación de BOC es el 
isoelectroenfoque (Helena, Bioscience Europe) y los valores 
de IgG en suero y LCR se determinan con el nefelómetro BN 
II (Siemens).

Resultados: De los 32 pacientes, 16 fueron 
diagnosticados de EM, de los cuales 10 presentaron BOC y 5 
tenían alterado el índice de IgG. La sensibilidad y especificidad 
de las BOC fue de 62% y 65%, respectivamente. En cambio, 
para el índice de IgG fue de 31% y 69%, respectivamente. El 
valor predictivo positivo y negativo para las BOC fue de 71% 
y 66% y para el índice de IgG fue de 50% ambos.

Conclusiones: Se podría concluir que, el índice de 
IgG debería acompañarse siempre de la determinación de 
BOC puesto que tiene una baja sensibilidad y ante un valor 
dentro de la normalidad no se podría confirmar la ausencia 
de enfermedad.

Comparativamente, el valor predictivo positivo es 
mayor para las BOC que para el índice de IgG, por tanto, 
consideramos que la presencia de BOC en LCR predice la 
esclerosis múltiple con una alta probabilidad.

Sería conveniente continuar con el estudio para obtener 
así un mayor número de pacientes y confirmar nuestros 
resultados.
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509
COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS DE 
CUANTIFICACIÓN DE T4L

M.D. Martínez Gago, V. García Moreira, A. Fernández 
Leivas, B. Peredo López, E. Fernández Rodríguez

Hospital de Cabueñes, Gijón

Introducción: Dentro de la patología tiroidea hay dos 
descompensaciones, el coma mixedematoso y la crisis 
tirotóxica, considerados urgentes tanto en su diagnostico 
como en su tratamiento, para mejorar el pronostico y la 
supervivencia. La confirmación diagnóstica de estas dos 
patologías precisa la cuantificación inmediata de la T4 libre.

Nuestro objetivo es realizar una comparación entre dos 
métodos de cuantificación de T4L, para introducir uno de 
ellos como parámetro de urgencias.

Material y métodos: Se analizaron en paralelo 97 
muestras, abarcando un rango de concentraciones entre 
0.22 y 3.72 ng/dL, mediante dos métodos:

Método 1: ensayo inmunoquimioluminiscente en 
AdviaCentauro (Siemens) de nuestro laboratorio de rutina, 
con valores de referencia 0,89-1,76 ng/dl.

Método 2: inmunoensayo enzimático en Dimension RxL-
Max (Siemens) de nuestro laboratorio de urgencias, con 
valores de referencia de 0,77-1,61 ng/dl.

Los estadísticos empleados fueron la prueba de 
t-Student para datos apareados, el coeficiente de correlación 
de Spearman, el análisis de regresión de Passing-Bablok 
y el índice de concordancia kappa (programa estadístico 
Medcalc). Se consideró significativo un valor p<0.05.

Resultados: La mediana de los valores obtenidos por el 
método del Centauro fue 1.07ng/mL (IC95%:1.00-1.11) y el 
rango de 0.22-3.72 ng/dL, mientras que para el Dimension 
fue 0.76 (IC95%:0.72-0.78) y de 0.06-3.85 ng/dL.

El coeficiente de correlación de Spearman hallado 
fue 0.950 (IC95%:0.927-0.967) (p<0.01), de modo que la 
correlación entre ambos métodos era “buena”; sin embargo 
existían diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos (p<0.01), siendo el promedio de la diferencia de 0.29 
ng/dL más bajos en el método urgente (IC95%:0.26-0.32).

La ecuación de regresión calculada fue 
Dimension=0.81*Centauro-0.08 (IC95% pendiente: 0.728-
0.873, IC95% intercept:-0.152-0.007), de modo que no se 
evidenciaba error sistemático constante significativo aunque 
sí proporcional. Utilizando esta relación, los valores de 
referencia del Centauro transformados para el Dimension 
serían 0.640-1.34 ng/mL.

El índice kappa de concordancia entre ambos métodos 
utilizando los valores de referencia proporcionados la casa 
comercial para la técnica del Dimension fue de 0.529 (Error 
Estimado 0.075/Acuerdo Observado 71%), de modo que la 
concordancia es “moderada”. Este índice mejora a 0.759 
(EE 0.062/AO 87%) cuando se utiliza como límite inferior 
de referencia 0.638 ng/mL, siendo entonces la fuerza de 
la concordancia “buena”. Dado que la técnica urgente se 
quiere utilizar sólo como método de cribado de patología 
tiroidea urgente para valores de T4L muy bajos o muy altos, 
si se calcula este índice kappa para concentraciones <0.55 
y 1.75 ng/dL (n=25), la concordancia se hace total con un 
IK=1.00 (EE00/AO=100%).

Conclusiones: Aunque según nuestros resultados, 
existe una buena correlación entre ambos métodos, sus 
concentraciones de T4L no son intercambiables.

Proponemos nuevo rango de referencia para el método 
del Dimension, distinto al dado por la casa comercial, para 
adecuar los resultados a los del AdviaCentauro.

Proponemos la utilización del método de urgencias solo 
como medida inicial para apoyo diagnostico en el coma 
mixedematoso o la crisis tirotóxica, ya que la concordancia 
entre ambos métodos para valores extremos es muy buena, 
y seguir utilizando el método de rutina para una cuantificación 
de T4L en el control y seguimiento de pacientes tiroideos.

510
COMPARACIÓN DE ELECTROFORESIS EN GEL 
DE AGAROSA CON ELECTROFORESIS CAPILAR 
DE ZONA

I. Gómez Manjón, R. Sánchez Pérez, B. Hidalgo Calero, L. 
Martínez Conde, S. Larumbe Labalbe

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: La separación electroforética de las 
proteínas plasmáticas (proteinograma) es una de las técnicas 
de laboratorio que mayor incremento ha experimentado en 
los últimos tiempos debido a que ofrece información clínica 
sobre gammapatías monoclonales.

La electroforesis de zona sobre acetato de celulosa 
permite la identificación de cinco bandas: albúmina, alfa-
1-globulinas, alfa-2-globulinas, beta y gammaglobulinas, 
cada una formada por la superposición de varias proteínas 
específicas con una movilidad electroforética semejante.

Objetivo: Comparar los resultados de la concentración 
de las distintas fracciones electroforéticas usando dos 
métodos analíticos: electroforesis de zona en gel de agarosa 
(cuantificación por lectura densitométrica) y electroforesis 
capilar de zona (lectura espectrofotométrica). Comprobar si 
se puede seguir la evolución de los picos monoclonales con 
el nuevo método.

Material y métodos: Se seleccionaron 493 muestras de 
pacientes de nuestra Área de Salud, las muestras procedían 
de hospitalización, consultas de atención especializada y 
atención primaria. Se estudió en qué porcentaje de pacientes 
en los cuales se encontraba una banda monoclonal con 
el método de electroforesis en gel de agarosa (Helena 
BioSciences Europe SAS-3) (X) comparado con el método de 
electroforesis capilar de zona (Helena BioSciences Europe 
V8) (Y). Además se seleccionaron 278 pacientes para 
estudiar la intercambiabilidad entre los dos métodos de los 
resultados obtenidos para la albúmina, el cociente albúmina/
inmunoglobulinas, la banda monoclonal y la relación pico 
monoclonal/albúmina mediante los métodos estadísticos de 
Passing-Bablok y Bland-Altman.

Resultados: De las 493 muestras analizadas, por el 
método de electroforesis en agar en 437 (88,64%) no se 
observó banda monoclonal y por el método de electroforesis 
capilar en 410 (83,16%). Hubo una diferencia entre los dos 
métodos a la hora de observar o no banda monoclonal en 27 
pacientes (el 5,47% de las muestras analizadas).
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Passing-Bablok Bland-Altman
Coeficiente 

de 
correlación

Ordenada
en el origen Pendiente Media de las 

diferencias

Albúmina
7,300

IC95%:
-9,9896 - 4,5294

1,2449
IC95%:

1,1845 - 1,3039

4,3373
IC95%:

-2,3822 - 11,0568
0,9113

Cociente 
albúmina/
globulinas

-0,2369
IC95%:

-0,3051 - 0,1766

1,4716
IC95%:

1,3956 - 1,5523

0,2064
IC95%:

-0,1486 - 0,5613
0,9091

Pico 
monoclonal

-1,6160
IC95%:

-2,1229 - 1,1667

1,0667
IC95%:

1,0149 - 1,1218

-0,5511
IC95%:

-7,3622 - 6,2600
0,8888

Pico 
monoclonal/
albúmina

-0,0299
IC95%:

-0.0439 - 0.0198

0,9943
IC95%:

0,9340 - 1,0558

-0.0191
IC95%:

 -0.2265 - 0.1884
0,8954

Conclusiones: Existen diferencias estadísticas 
proporcionales para cada fracción por lo que los métodos 
no son intercambiables. Para implementar el método habría 
que establecer nuevos valores de referencia para nuestra 
población.

No existen diferencias sistemáticas ni proporcionales 
para la relación pico monoclonal/albúmina por lo que en 
pacientes en los que no se puedan realizar proteinogramas 
seriados con el nuevo método se podría seguir la evolución 
de la enfermedad con este nuevo método.

511
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD ENTRE DOS 
MéTODOS qUIMIOLUMINISCENTES PARA LA 
DETERMINACIÓN DE OSTEOCALCINA

I. Gómez Manjón, P. Serrano Lorenzo, A. González Quintana, 
L. Frechilla Flórez, E.M. Cañada Higueras, M. Aramendi 
Ramos

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: La osteocalcina es una proteína específica 
ósea vitamina K dependiente producida por el osteoblasto. 
En sangre se encuentra en dos formas: la intacta inestable 
(aminoácidos 1 - 49) y el fragmento estable N-MID 
(aminoácidos 1 - 43). Es la principal proteína no colágena de 
la matriz ósea y tiene como función fijar el calcio. Participa 
en el proceso de mineralización y está bajo la influencia de 
otras hormonas reguladoras del calcio: calcitonina, hormona 
paratiroidea y vitamina D. Su concentración se relaciona 
con el estado real del metabolismo óseo del paciente y se 
la considera como marcador idóneo en la identificación 
de pacientes con alteración del remodelado óseo y en la 
monitorización del tratamiento.

Objetivo: Al ser la osteocalcina una determinación 
muy frecuentemente solicitada en el laboratorio, valorar 
la posibilidad de intercambiabilidad de resultados entre el 
método utilizado en rutina (ECLIA, Roche Diagnostics) y otro 
inmunoensayo de quimioluminiscencia también disponible 
en nuestro laboratorio (Liason, DiaSorin).

Material y métodos: Se seleccionaron 137 muestras de 
pacientes (5 meses a 88 años) procedentes de nuestro Área 
de Salud, con valores de osteocalcina comprendidos entre 
3,51 y 220,6 ng/ml y se estudió la intercambiabilidad de 
los resultados siguiendo las recomendaciones de la SEQC 

(2011). Se estudió la imprecisión intradía e interdía para dos 
niveles de control (bajo y alto), el análisis de las diferencias 
(Bland-Altman), la regresión lineal (Passing-Bablok) y el 
coeficiente de correlación intraclase (CCI).

Métodos: Inmunoensayo de electroquimioluminiscencia 
(ECLIA) tipo sándwich (x) vs. Inmunoensayo de 
quimioluminiscencia (y) tipo sándwich.

Resultados:
Análisis de regresión (Passing-Bablok):
• ordenada en el origen: 0,7528 (IC95%: 0,3824-1,1540)
• pendiente: 0,6746 (IC95%: 0,6351-0,7063).
Media de las diferencias (Bland-Altman): -7,762 (IC95%: 

-27,3504-11,8265).
Coeficiente de correlación intraclase: 0,9000 (IC 95 %: 

0,8624 – 0,9277).

CONTROL CV intradía
Liason

CV intradía 
Cobas

CV interdía 
Liason

CV interdía 
Cobas

Media 25,1 123,4 22,67 102,6 23,15 111,30 20,45 96,92
DS 0,47 3,10 0,09 0,67 1,61 4,67 0,23 1,58
CV (%) 1,84 2,51 0,38 0,65 6,96 4,19 1,12 1,63

Conclusiones: 1) Se observan errores sistemáticos entre 
los dos métodos tanto de tipo constante como proporcional 
por lo que no son intercambiables. Estas diferencias pueden 
ser atribuibles a variaciones en el tipo de calibración, en la 
matriz y en la especificidad (detección del fragmento estable 
y/ó inestable). 2) En el método “y” la impresión interdía 
puede ser mejorable si se recalibra semanalmente ya que se 
ha detectado cierta inestabilidad al final de la evaluación. 3) 
El grado de acuerdo entre los dos métodos es bueno por lo 
que el método de Liason es apto para detectar las diferentes 
situaciones clínicas, pero al no ser intercambiables, para 
implantar el Liaison en rutina habría que realizar un estudio 
de nuevos valores de referencia.

512
EVALUACIÓN DEL AUTO ANALIZADOR AU5800®

J.T. Leganés De Nova, P. Rosique Samper, A. Casas 
Capdevila, J. Prat Quinzaños, L. Puigví Fernández, V. Yuptón 
Chavez

Hospital General de Vic, Vic, Barcelona

Introducción: El AU5800® de Beckman Coulter es 
un nuevo auto analizador que realiza una amplia gama de 
determinaciones analíticas utilizando entre otras, técnicas 
colorimétricas, turbidimétricas, o potenciométricas.

Objetivos: Evaluar las características metrológicas del 
AU5800 (error relativo, imprecisión, linealidad y comparación 
con el auto analizador UniCel DxC 800® ) según el protocolo 
recomendado por la SEQC.

Material y métodos: Se estudiaron las características 
metrológicas correspondientes a las determinaciones de 
potasio, glucosa, creatinina y PCR, utilizando material 
de control valorado para el análisis del error relativo e 
imprecisión, y sueros de pacientes para el estudio de 
linealidad y comparación de analizadores.

Para la determinación del error relativo y la imprecisión 
intradia se realizaron 20 determinaciones de los 2 niveles 
control durante 5 días; mientras que para la imprecisión 
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interdia se realizó una determinación de cada uno de los 
niveles control durante 20 días.

En cuanto al estudio de la linealidad se prepararon 6 
muestras con concentraciones diferentes a partir de otros 
sueros. Estas muestras fueron determinadas por triplicado 
durante 3 días.

Para el estudio de comparación se analizaron 50 
sueros que se procesaron paralelamente en ambos auto 
analizadores con las magnitudes descritas en un amplio 
intervalo de concentraciones, de los resultados obtenidos se 
realizó un estudio de regresión no paramétrica de Passing-
Bablok.

Resultados: El error relativo respecto al valor teórico fue 
de 0 y -0.01 en los dos niveles de control para el potasio, 
0.02 y 0.01 para glucosa, 0 y -0.01 para creatinina, y -0.02 y 
-0.05 para PCR.

Los resultados que se obtuvieron del estudio de 
imprecisión intradia expresados como coeficiente de 
variación fueron: 1.53% y 1.42% para potasio, 1.34% y 
1.12% glucosa, 1.83% y 1.29% creatinina y 1.63% y 1.64% 
PCR. En el caso de la imprecisión interdia: 1.1% y 1.19% 
potasio, 0.9% y 0.64% glucosa, 2.62% y 2.47% creatinina, y 
1.79% y 1.18% PCR.

La linealidad se mantuvo entre los rangos de medida 
estudiados (límites de linealidad establecidos por el 
fabricante) no observando diferencias significativas para una 
p <0,95.

En cuanto a la comparación de métodos, las ecuaciones 
de intercambiabilidad de analizadores con un intervalo de 
confianza del 95% y los coeficientes de correlación fueron: 
y=0.95 [0.91; 1] X +0.28 [0.42; 0.46], r=0.99 para el potasio, 
y=1[0.95; 1.08] X -2.25 [-10.88; 4.53], r=0.98 para glucosa, 
y=1.02 [1; 1.04] X + 0.17 [0.14; 0.18] r= 0.99 para creatinina, 
y= 1.06 [1.03; 1.09] X + 0.35[-0.13; 0.92], r=0.99 para PCR.

Conclusiones: Tanto el error relativo como la imprecisión 
cumplen los requisitos establecidos por el protocolo de 
evaluación de auto analizadores de la SEQC.

La linealidad se mantiene entre los márgenes estudiados.
En el estudio de intercambiabilidad de analizadores la 

determinación de glucosa es intercambiable entre ambos, 
en el caso del potasio y de la creatinina existe un error 
constante y para la PCR un error proporcional.

513
COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS 
CUANTITATIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
CADENAS LIGERAS LIBRES EN SUERO

G.I. Hincapié López, C. García Martín, E.M. Carrasco 
Martín, E. Marcos Vadillo, M.L. Alonso Ralero, T. Contreras 
Sanfeliciano

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Introducción: Las moléculas de Inmunoglobulinas están 
formadas por dos cadenas pesadas idénticas unidas por 
una bisagra y dos cadenas ligeras Kappa (K) o Lambda (L) 
unidas a las cadenas pesadas por puentes disulfuro.

En el suero de pacientes sanos se encuentran pequeñas 
cantidades de cadenas ligeras libres. Se pueden detectar 
valores elevados en pacientes con amiloidosis, gammapatías 

monoclonales, enfermedades autoinmunes, proliferación de 
células malignas (mieloma múltiple),... La determinación 
de este parámetro por tanto se usa para tanto para el 
diagnóstico, pronóstico y evolución.

El ensayo Freelite (The Binding Site, Ltd.) es un 
inmunoensayo cuantitativo para la medición de cadenas 
ligeras libres disponible para su cuantificación tanto por 
nefelometría como por turbidimetría.

Objetivo: Comparar y analizar los resultados de cadenas 
ligeras libres, kappa y lambda, obtenidos por nefelometría 
(SIEMENS BN II) y turbidimetría (The Binding Site SPA Plus).

Materiales y Métodos: El estudio de imprecisión 
intraensayo (diez mediciones día) e interensayo (medición 
diez días consecutivos) se realizó con muestras control de 
cadenas ligeras libres kappa y lambda, de nivel normal y 
alto.

Para la comparación de métodos se utilizaron los 
resultados de cadenas ligeras libres kappa y lambda, 
obtenidos por ambos métodos en 93 muestras de suero 
(patológicas y normales). Se utilizaron los reactivos Freelite.

Los resultados fueron analizados con el test de Passing 
Bablok

Resultados

Imprecisión Intra-ensayo:
KAPPA LOW KAPPA HIGH LAMBDA LOW LAMBDA HIGH

X 14,89 30,91 32,43 63,47
SD 0,95 1,80 0,59 1,39
CV 6,38 5,82 1,83 2,19

Inter-ensayo:
KAPPA LOW KAPPA HIGH LAMBDA LOW LAMBDA HIGH

X 14,87 27,56 27,17 53,49
SD 0,70 1,31 1,61 3,89
CV 4,74 4,76 5,94 7,27

Los rangos de resultados para cadenas ligeras libres 
kappa fueron de 0,30 a 3940 mg/L por nefelometría y de 0,4 
a 4113 mg/L por turbidimetría. El coeficiente de correlación 
de ambos métodos fue de 0,9364 y la recta de regresión 
Y(SPA)= 0,1175+0,9217X(BN). 95%IC: intercept A (-1.6004 
a 0.2461), slope B (0.8738 a 0.9796).

Los rangos de resultados para cadenas ligeras libres 
lambda fueron de 0,30 a 936 mg/L por nefelometría y de 0,5 
a 1045 mg/L por turbidimetría. El coeficiente de correlación 
de ambos métodos fue de 0,9939 y la recta de regresión 
Y(SPA)= -2,3382+0,9408X(BN). 95% IC: intercept A (-3.3802 
a -1.6396) , slope B (0.8941 a 0.9943).

Se detectó por turbidimetría en una muestra exceso de 
antígeno que no se detectó por nefelometría ( 2361,7 mg/L y 
115 mg/L respectivamente).

En algunas muestras de enfermos se obtuvieron 
resultados dispares entre ambos métodos que podrían 
conllevar repercusión clínica (cocientes kappa/lambda 
invertidos).

Conclusiones: Aunque en líneas generales podemos 
concluir que ambos métodos son comparables, se observa 
que los resultados de cadenas ligeras libres lambda son 
sistemáticamente más bajas sobre todo en muestras de 
enfermos, lo que genera cocientes kappa/lambda que en 
algunos casos podrían tener implicaciones clínicas.

A la vista de los resultados, creemos necesario realizar 
más estudios con muestras de enfermos que nos permitan 
determinar si estos resultados tienen repercusión clínica o no.
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514
COMPARACIÓN DE DOS ANALIZADORES PARA 
EL ANÁLISIS DE ORINA AUTIONMAX® (MENARINI) 
Y CLINITEK ATLAS® (SIEMENS)

E. García Moreno, M. Extremera García, S. García Muñoz, T. 
Fernández Sanfrancisco

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería

Introducción: Mediante el análisis de orina con tira 
reactiva pueden detectar una infección del tracto urinario, 
una enfermedad renal, hiperglucemia, una lesión en el 
tracto urinario... Es un método diagnóstico muy simple y 
valioso por su sencillez y rentabilidad. Petición analítica muy 
solicitada en el laboratorio de urgencias y rutina, proporciona 
información rápida resultando muy útil en la asistencia al 
paciente.

Los analizadores Aution Max® (Menarini) y Clinitek 
Atlas® (Siemens) utilizan la espectrofotometría de 
reflectancia aplicados a una serie de reactivos (tiras), 
obteniendose resultados cualitativos ó semicuantitativos. 
Se determinan: densidad, pH, leucocitos, nitritos, proteínas, 
glucosa, cetonas, urobilinógeno, bilirrubina, eritrocitos.

Objetivos: Comparar analizadores Aution Max® y 
Clinitek Atlas®, estudiando la correlación de los resultados 
obtenidos.

Material y métodos: Se analizaron durante 4 días 
consecutivos (junio 2011), 1230 muestras remitidas al 
laboratorio de rutina con petición de tira de orina de pacientes 
de atención primaria y hospitalización simultáneamente en 
ambos sistemas, utilizando tiras reactivas Uriflet S® para 
AutionMax y Clinitek Atlas 10® para Clinitek Atlas, siguiendo 
las recomendaciones de los fabricantes.

Los métodos químicos de Uriflet S® (1) y Clinitek Atlas 
10® (2) fueron: glucosa (Reacción de Glucosa oxidasa-
peroxidasa), proteínas (principio de error proteico de 
indicadores), sangre (actividad pseudoperoxidasa de la 
hemoglobina), leucocitos (actividad esterasa), nitritos 
(reacción de Griess), cetonas (reacción de Legal), pH (doble 
indicador), bilirrubina (bilirrubina - sal de diazonio), densidad 
(cambio de la constante de disociación (pKa) de polielectrolito 
aniónico), urobilinógeno (combinación con la sal de diazonio 
(1) y reacción de Ehrlich (2)).

Utilizamos el programa estadístico Epidat: Kappa de 
concordancia, Kappa ponderado con pesos de Ciccheti 
(hay más de 2 categorías), interpretación mediante las 
tablas de Altman DG (Kappa entre 0 y 1, siendo mínima y 
máxima concordancia). Correlación de sperman utilizando 
spss(v.18).

Resultados:
Obtuvimos los siguientes resultados:
• Concordancia Muy Buena (Kappa= 0.81-1.00):

- Glucosa: K=0.936, p<0.001.
- Nitritos: Kappa=0.9643, p<0.001.

• Concordancia Buena (Kappa= 0.61-0.80):
- Sangre: Kappa=0.7881, p<0.001.
- Cetonas: Kappa=0.732, p<0.001.
- pH: Kappa= 0.6547, p<0.001.

• Concordancia Moderada (Kappa= 0.41-0.60):
- Proteínas: Kappa=0.5994, p<0.001; con un 11.5% 

del total en desacuerdo.

- Leucocitos: Kappa= 0.5082, p<0.001.
• Concordancia Pobre (Kappa<0.20):

- Urobilinógeno: Kappa=0.1465; encontramos el 
9.4% negativos en el 1 siendo en el 2 positivos.

• El resto de los parámetros no fue posible el cálculo Kappa:
- Bilirrubina 95.8% de acuerdo y un 4.2% de 

desacuerdo, no podemos concluir que haya 
concordancia).

- Densidad (variable cuantitativa), existe una buena 
correlación, Rho Sperman (r=0.967 y p<0.001).

Conclusiones: Hemos obtenido distinto grado de 
concordancia entre ambos analizadores Aution Max® 
(Menarini) y Clinitek Atlas® (Siemens), dependiendo de las 
diferentes técnicas: Muy Buena (Glucosa y Nitritos), Buena 
(Sangre, Cetonas y pH), Moderada (Proteínas y Leucocitos) 
y Pobre (Urobilinógeno). Para la Densidad tenemos una 
buena correlación y para la Bilirrubina no podemos afirmar 
el grado de concordancia, pero el porcentaje de desacuerdo 
es inferior al 5%.

Los dos analizadores son comparables y las diferencias 
encontradas no tienen significación clínica.

515
VALIDACIÓN DE UN MéTODO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE 15-ISOPROSTANOS F2T EN 
ORINA

A.M. Castilla Abejón, M. Espada

Laboratorio Normativo de Salud Pública, Derio, Vizcaya

Introducción: Los 15-isoprostanos F2t son utilizados 
como marcadores de estrés oxidativo en muestras de 
orina. La bibliografía es muy heterogénea en cuanto a la 
temperatura de conservación y estabilidad de las muestras.

Objetivos: Los objetivos de este trabajo son optimizar y 
validar una técnica para determinar isoprostanos en orina, 
establecer la temperatura óptima de conservación y estudiar 
la estabilidad de las muestras.

Material y métodos: El kit seleccionado ha sido Enzyme 
Immunoassay for Urinary Isoprostane (Oxford Biomedical 
Research). Se optimizó la curva y se establecieron criterios 
de aceptación. El fabricante recomienda diluir las muestras 
1:4 o 1:8 con el mismo tampón de dilución que los patrones, 
por ello, se determinó la dilución de las muestras con menor 
efecto matriz y se calcularon las recuperaciones a diferentes 
niveles de concentración. El límite inferior de cuantificación 
se calculó con muestras reales estableciendo el 15% como 
coeficiente de variación máximo admisible en 6 réplicas. Se 
calculó la imprecisión en las muestras a diferentes niveles 
de concentración. Además se conservaron muestras (n=42) 
en paralelo a -20ºC y -80ºC para estudiar el efecto de la 
Tª de conservación y se comprobó la estabilidad de las 
muestras conservándolas a 4ºC durante 48h y también tras 
una segunda descongelación.

Resultados: Se han eliminado algunos puntos de la 
recta propuestos por el fabricante, y se ha seleccionado 
únicamente el rango lineal (0.05, 0.1, 0.5 y 2 ng/mL). Como 
criterios de aceptación se ha establecido que el coeficiente 
de variación de los duplicados de la recta debe ser inferior al 
15% en todos los puntos y la R2 deberá ser superior a 0.99. La 
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dilución óptima para las muestras es 1:4 con recuperaciones 
entre 88 y 103%. El límite inferior de cuantificación se ha 
estimado en 0.4 ng/mL. La imprecisión en condiciones de 
repetibilidad (%CV) entre duplicados de muestras tiende 
a disminuir a concentraciones mayores pero incluso en 
concentraciones bajas no superan el 15%. En cuanto a las 
muestras congeladas a -80ºC y a -20ºC, la correlación ha 
sido de 0.8 aunque la concentración de isoprostanos en las 
muestras congeladas a -20ºC es ligeramente inferior que en 
las congeladas a -80ºC, provocando que mayor porcentaje 
de muestras estén por debajo del límite de cuantificación 
(29% vs. 15% respectivamente). Tras mantener las muestras 
48h a 4ºC la concentración de isoprostanos aumentó en más 
de un 100%. Respecto a los ciclos de descongelación, tras 
la segunda descongelación se vio un aumento medio del 
184% de la concentración de isoprostanos.

Conclusiones: La técnica queda validada siempre y 
cuando se apliquen los criterios de aceptación, las muestras 
se conserven a -80ºC, se analicen el mismo día de la 
descongelación y no se descongele la misma muestra más 
de una vez.

516
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD EN EXACTITUD 
Y PRECISIÓN EN ENSAYO DE DETERMINACIÓN 
DE TROPONINA I STAT-TROPONIN-I (ARCHITECT, 
ABBOTT). ESTUDIO COMPARATIVO DE VALORES 
OBTENIDOS EN SUERO Y PLASMA HEPARINIZADO

A. Freire Corbacho, A. Fernández Fernández, G. Valcarcel 
Piedra

Hospital Álvarez Buylla, Mieres, Oviedo

Introducción: La troponina (Tn) es un complejo proteico 
regulador de la contracción muscular en células de miocardio 
y músculo liso. Las subunidades I y T de la isoforma 
cardíaca han cobrado gran relevancia en el diagnóstico del 
infarto agudo de miocardio (IAM) por su gran sensibilidad y 
cardioespecificidad, habiéndose desarrollado en el caso de la 
TnI diversos ensayos para su cuantificación. En este trabajo 
se estudia el cumplimiento de las especificaciones de calidad 
en exactitud y precisión del ensayo quimioluminiscente 
STAT-Troponin-I del sistema Architect (Abbott) y la influencia 
del tipo de muestra empleado en los resultados obtenidos, 
centrándose el análisis comparativo, en muestras de suero 
y plasma heparinizado, las más frecuentes en el Laboratorio 
de Bioquímica del centro hospitalario.

Material y métodos: Para la precisión intradía se 
analizó una serie de 20 réplicas de tres niveles de control 
(0.16, 0.64 y 15.72 ng/mL) repartidas en dos días diferentes 
para minimizar el efecto de los errores aleatorios. Para la 
precisión interdía se analizaron dichos niveles durante 15 
días en las mismas condiciones analíticas. La estimación 
del error sistemático se efectuó midiendo por triplicado los 
tres niveles de control durante tres días. Se emplearon los 
criterios de especificaciones de calidad mínimas, deseables y 
óptimas establecidos en Quim Clin 2001; 20: 450-6, basados 
en los valores de coeficientes de variación intraindividual 
(CVbi) e interindividual (CVbg), para el error sistemático (ES), 
error analítico total (ET) y coeficiente de variación total (CV).

Para el estudio comparativo suero-plasma se empleó 
una serie de 60 muestras del centro hospitalario con 
especímenes de suero y plasma heparinizado. Para el 
tratamiento estadístico de los datos se emplearon el 
programa Medcalc 7.3.0.1 y los paquetes estadísticos 
SPSS 15.0 y Statgraphics Centurion XV 5.2. Se empleó 
el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y métodos 
no paramétricos (test de Wilcoxon con rango de signos, 
correlación de Spearman y regresión de Passing-Bablok) 
verificándose la transferibilidad de los resultados obtenidos 
en ambos especímenes.

Resultados y discusión: Los CV intradía e interdía 
fueron 2.57 % y 4.5 % respectivamente para el nivel 1, 
1.9 % y 6.1 % para el nivel 2 y 2.4 % y 6.1 % para el nivel 
3.Los coeficientes de variación total fueron 5.18 %, 6.38 
% y 6.55 % para los respectivos niveles, cumpliéndose las 
especificaciones mínimas de calidad (<0.75CVbi). Los errores 
sistemáticos obtenidos (1.25%, 6.4 % y 1.19%) cumplen las 
especificaciones deseables y óptimas en todos los niveles, 
así como el error total.

En el estudio comparativo suero-plasma, no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 
los resultados obtenidos en ambos especímenes (P=0.218). 
La recta de regresión de Passing-Bablok fue TnIplasma=0.0143 
(IC95%:0.0106 a 0.0183) +1.1676 (IC95%:1.1088 a 
1.1993) TnIsuero (r Spearman 0.986, P<0.0001) con rango 
semiintercuartílico (RSI)residuos = 0.012 encontrándose una 
excelente transferibilidad de resultados entre los valores de 
suero y plasma.

Conclusiones: El ensayo STAT-TroponinI de Architect 
(Abbott), cumple con las especificaciones de calidad en 
exactitud y precisión para su aplicación clínica, pudiéndose 
emplear indistintamente suero o plasma heparinizado, 
aunque en la práctica clínica diaria, al realizar determinaciones 
seriadas, debe emplearse siempre el mismo espécimen.
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COMPARACIÓN DEL SISTEMA EPOC® FRENTE AL 
ANALIZADOR DE GASES RAPIDLAB 1200®

F.J. García Íñigo, S. Gutiérrez Moreno, M. Morito Aguilar, A. 
de Lózar de la Viña, F. Cava Valenciano

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, Madrid

Introducción: El analizador Epoc® (Alere Healthcare) 
es un sistema de “point of care” para la determinación de 
pH, gases, iones, glucosa, lactato y hematocrito mediante 
potenciometría directa, amperometría y conductimetría. 
El Laboratorio debe liderar la implantación de estos POCT 
en aquellos ámbitos donde generen realmente valor (por 
mejoras significativas en tiempos de respuesta, por introducir 
alta resolución en los procesos, etc), y además el laboratorio 
garantiza la fiabilidad y trazabilidad de los resultados 
obtenidos con los dispositivos POCT.

Objetivo: Para evaluar las prestaciones del sistema 
Epoc®, se compararon los resultados de la gasometría 
y de los electrolitos sanguíneos obtenidos, frente a los 
del analizador Rapidlab 1200® (Siemens Healthcare 
Diagnostics). También se evaluó la precisión intradía e 
interdía del sistema Epoc®.
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Métodos: Se analizaron simultáneamente en ambos 
analizadores setenta muestras de sangre en jeringas 
heparinizadas. Se aplicó el método de regresión de Passing-
Bablok para los resultados obtenidos en las magnitudes pH, 
pCO2, pO2, Na+, K+ y Ca2+. El estudio de precisión intradía 
se realizó analizando un día 10 muestras de material de 
control RapidQC Complete para cada uno de los tres niveles 
de concentración, mientras que en la precisión interdía se 
analizó cada nivel de control durante 10 días no consecutivos.

Resultados: El método de comparación de técnicas 
de Passing-Bablok refleja para cada determinación las 
siguientes ordenadas en el origen (a) y pendientes (b) y sus 
correspondientes intervalos de confianza de 95%:

Passing-Bablok

Magnitudes a b

pH 0,4398 (0,2150; 0,6469) 0,9412 (0,9130; 0,9716)

pCO2 0,5859 (-7,079; 2,1028) 0,9526 (0,9220; 0,9857)

pO2 0,7229 (-0,5880; 2.2454) 0,9429 (0,9198; 0,9680)

Na+ 8,3877 (-15,7560; 28,0000) 0,9737 (0,8333; 1,1483)

K+ -0,0940 (-0,3111; 0,1500) 1,0603 (1,0000; 1,1111)

Ca2+ 0,0900 (-0,1125; 0,3240) 1,0000 (0,8000; 1,1667)

La medida de precisión intradía e interdía obtenida con 
cada material de control para cada magnitud se muestran en 
la siguiente tabla:

Material 
de 

control
pH pCO2 

(mmHg)
pO2 

(mmHg)
Na+ 

(mmol/L)
K+ 

(mmol/L)
Ca2+ 

(mmol/L)

Precisión 
intradía

Nivel 1
Media 7,111 59,8 137,6 115 3,1 1,50

CV (%) 0,14 1,33 1,86 0,49 1,02 1,92

Nivel 2
Media 7,337 34,5 93,5 137 5,0 1,21

CV (%) 0,07 1,85 1,40 0,57 0,97 1,66

Nivel 3
Media 7,541 21,0 30,8 156 6,7 0,86

CV (%) 0,16 6,50 6,05 0,61 1,22 1,56

Precisión 
interdía

Nivel 1
Media 7,118 60.9 132.4 115 3,1 1,48

CV (%) 0,09 3,66 3,14 0,72 1,57 2,27

Nivel 2
Media 7,334 35,6 91,2 137 4,9 1,19

CV (%) 0,06 3,11 2,88 0,46 0,98 1,82

Nivel 3
Media 7,530 20,1 31,6 155 6,7 0,86

CV (%) 0,07 11,31 8,11 0,62 1,38 1,55

Conclusiones: Según la regresión, sólo son 
perfectamente intercambiables los resultados obtenidos 
para el Na+, K+ y Ca2+. Para las demás magnitudes, tanto la 
ordenada en el origen como la pendiente son próximas a 0 
y 1, por lo que las diferencias, aún siendo estadísticamente 
significativas, no tienen relevancia clínica. En cuanto al 
estudio de la precisión, el sistema Epoc® muestra buenos 
resultados exceptuando la determinación de pCO2 y pO2 a 
concentraciones bajas, probablemente debido al intercambio 
gaseoso durante la manipulación.

518
ESTUDIO DE EXACTITUD Y PRECISIÓN EN 
ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE VITAMINA 
D TOTAL MEDIANTE INMUNOANÁLISIS 
qUIMIOLUMINISCENTE DE MICROPARTÍCULAS 
(CMIA) EN SISTEMA i2000 ARCHITECT 
(ABBOT) Y COMPARACIÓN CON ENSAYO 
qUIMIOLUMINISCENTE COMPETITIVO DE 
LIAISON (DIASORIN)

A. Freire Corbacho , N. Avello Llano, G. Valcarcel Piedra, 
C. García Gil-Albert, A. Fernández Fernández

Hospital Álvarez Buylla, Mieres, Oviedo

Introducción: La vitamina D es una prohormona esteroide 
generada principalmente en la piel, mediante conversión 
fotoquímica del 7-dehidrocolesterol.Puede encontrarse 
como vitamina D3 o D2. Se almacena fundamentalmente 
como 25-hidroxivitamina D (25OHVD), forma predominante 
en sangre respecto a su forma activa 1,25-dihidroxivitamina 
D y de mayor tiempo de vida, por lo que se elige como analito 
para estudiar los niveles de vitamina D.En este trabajo se 
evalúan exactitud y precisión del ensayo de vitamina D total 
de Architect i2000 (Abbott) y se compara con el ensayo de 
Liaison (Diasorin).

Material y métodos: Para la precisión intradía se 
analizaron veinte réplicas de tres niveles de control (20, 
40 y 75 ng/mL),repartidas en dos series de diez réplicas 
en dos días consecutivos, para minimizar el efecto de los 
errores aleatorios. Para la interdía se analizaron durante 
veinte días tres niveles de control y para la estimación del 
error sistemático se midieron por triplicado los tres niveles 
de control durante tres días. Se emplearon los criterios de 
especificaciones de calidad (EC) establecidos en Quim Clin 
2001;20:450-6, basados en los valores de coeficientes de 
variación intraindividual (CVbi) e interindividual (CVbg), para el 
error sistemático (ES), error analítico total (ET) y coeficiente 
de variación total (CVtotal).Para la 25OH se tomaron CVbi=8% y 
CVbg=40% obtenidos en población general sin estratificación 
por sexo o condiciones ambientales.

Se cuantificó la 25OHVD mediante los ensayos Architect 
y Liaison, empleándose test de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov, test no paramétricos (Wilcoxon con rango de signos, 
correlación de Spearman y regresión de Passing-Bablok) y 
comparación con gráficos de Bland-Altman. Se emplearon 
los paquetes estadísticos Medcalc 7.3.0.1 y StatGraphics 
Centurion XV 5.2.

Resultados y discusión: Los resultados obtenidos para 
exactitud y precisión y las especificaciones de calidad se 
muestran en la tabla.

ESTÁNDAR CV 
intradia(%)

CV 
interdia(%) CVtotal(%)ES(%) ET(%) EC 

mínimas
EC 
deseables

1 2.85 5.21 5.9 8.8 15 CV 6% 4%

2 2.76 2.88 4 7 11 ES 15% 10%

3 2.31 3.32 4 0.4 4.4 ET 25% 16.7%

El estudio comparativo Architect-Liaison, proporcionó 
buena correlación entre los valores obtenidos por ambos 
métodos (r=0.961,P<0.001) pero con diferencias estadística 
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y clínicamente significativas. La ecuación de regresión de 
Passing-Bablok fue: 25OHVD Liaison = -6.75(IC95%:-8.1142 a 
-5.0548)+1(IC95%:0.9524 a 1.0587)·25OHVDArchitect .Existe 
sesgo del método de Architect respecto al de Liaison.Los 
gráficos de Bland-Altman muestran la media de las diferencias 
en 6.3 ng/mL y la de los cocientes 1.45,aumentando el sesgo 
en valores inferiores a 20 ng/mL.

Conclusiones: El ensayo Vitamina D total de 
Architect (Abbott) satisface las especificaciones de calidad 
establecidas, de exactitud y precisión. Se detecta sesgo entre 
los resultados obtenidos por ambos métodos que aumenta 
a valores inferiores a 20 ng/mL, valor inferior al aportado por 
otros autores. No ha sido identificada la razón de este sesgo, 
pero sólo se aprecia en las muestras, no en los controles 
de calidad externos, indicando reacción cruzada con alguno 
de los metabolitos de la vitamina D presente en el suero 
humano y no en los controles externos. El empleo de una u 
otra técnica implicaría la corrección de los correspondientes 
valores de referencia.

519
¿ES NECESARIO CORREGIR LA 
CONCENTRACIÓN DE CREATININA EN LÍqUIDOS 
DE DIÁLISIS PERITONEAL CON ELEVADAS 
CONCENTRACIONES DE GLUCOSA?

E. Jiménez Santos (1), L.M. García de Guadiana Romualdo 

(1), A.J. Trujillo (1), R. Carbonell Muñoz (1), J.D. González 
Rodríguez (1), C. Acevedo Alcaraz (2), J.E. Cabrera (1)

(1) Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia; (2) 

Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, San Javier, 
Murcia

Introducción: La diálisis peritoneal (DP) es una de las 
opciones de tratamiento disponible para retirar los productos 
de desecho y el exceso de líquido de la sangre ante la falta 
de funcionalidad renal, tanto en el paciente adulto como 
pediátrico. En esta técnica, la medida de creatinina en el 
líquido procedente de la diálisis es esencial para valorar la 
cinética de transporte peritoneal y la eficacia del proceso de 
diálisis.

En nuestro laboratorio, LPt-Creatinina; c. masa se mide 
mediante un método para plasma, suero y orina basado en 
una modificación del método de Jaffé menos sensible que 
los métodos convencionales a la interferencia de sustancias 
diferentes a la creatinina positivas a la reacción de Jaffé. 
Según especificaciones del fabricante, concentraciones de 
glucosa de hasta 600 mg/dL no interfieren en la medida de 
creatinina. El Servicio de Pediatría de nuestro hospital utiliza 
para DP dos tipos de bolsas de líquido peritoneal (LPt) con 
concentraciones de glucosa > 600 mg/dL, lo que obliga a 
valorar la influencia de estas altas concentraciones sobre la 
medida de LPt-Creatinina; c. masa.

Objetivo: Valorar en nuestro laboratorio la influencia de 
la concentración de LPt-Glucosa; c.masa sobre la medida de 
LPt-Creatinina; c. masa y obtener la ecuación de corrección 
para corregir los valores de LPt-Creatinina; c.masa medidos 
en soluciones con concentraciones de glucosa de hasta 
2270 mg/dL.

Material y métodos: Se procesaron un total de 191 
muestras de líquido de diálisis peritoneal con concentraciones 
conocidas de glucosa y creatinina (36 muestras del líquido 
original y 155 con concentraciones de creatinina entre 
0,50-6,00 mg/dL, obtenidas mediante la adición de una 
solución patrón de creatinina (Panreac). A partir de los 
resultados obtenidos se evaluó la influencia de la glucosa 
sobre la determinación de creatinina mediante análisis de 
regresión lineal con valoración secuencial por pasos hacia 
adelante, utilizando el programa estadístico SPSS version 
15. Además se estimó el error sistemático en la medida 
de LPt-Creatinina; c.masa documentos de la SEQC 2009. 
Recomendaciones para la estimación de la incertidumbre 
de medida en el laboratorio clínico LPt-Glucosa; c. masa y 
LPt-Creatinina; c. masa fueron medidas en un analizador 
Dimension Vista mediante los métodos de la hexoquinasa y 
de Jaffé modificado respectivamente.

Resultados: El análisis de los datos demuestra que la 
medida de LPt-Creatina; c.masa no está influenciada por 
las altas concentraciones de glucosa. El error sistemático 
cometido en la medida de LPt-Creatinina; c.masa fue del 
5,6%, inferior a la especificación de calidad establecida en 
función de la variabilidad biológica.

Conclusiones: La determinación de LPt-Creatinina; 
c.masa no está influenciada por la elevada concentración de 
glucosa, característica de estas soluciones. No es necesario 
aplicar ecuaciones de corrección para la estimación de la 
creatinina en función de la creatinina medida y la glucosa.

Cada laboratorio debe comprobar la influencia de 
concentraciones elevadas de glucosa en la medida de LPt-
Creatinina; c.masa en función de la metodología y analizador 
empleado.

520
NIVELES DE β-2-MICROGLOBULINA EN SUERO: 
COMPARACIÓN ENTRE TRES METODOLOGÍAS

P. Casado Rey, M. Pombar Pérez, S. Cubillo García, 
C. Vázquez García, M. Blanco Pérez, A. Labandeira 
Martínez, E. Álvarez García, M.A. Andrade Olivié

Complejo Hospitalario Xeral-Cíes, Vigo

Introducción: La β-2-microglobulina (β-2-M) es un 
polipéptido de bajo peso molecular (11.800 Da) que 
forma parte de la cadena ligera del complejo mayor de 
histocompatibilidad (HLA) de clase I de la mayor parte de las 
células nucleadas. Su función no está del todo clara aunque 
se le atribuye un papel importante en la función inmune.

Su utilidad clínica principal es como marcador tumoral en 
síndromes linfoproliferativos aunque la cuantificación de sus 
niveles séricos puede utilizarse en la valoración de distintas 
entidades clínicas. Es habitual su uso como indicador de 
disfunción renal o para evaluar la eficacia del tratamiento 
antirretroviral en pacientes infectados por VIH.

Objetivo: Evaluar la transferibilidad de resultados entre 
tres metodologías de determinación de β-2-M distintos y 
estudiar la imprecisión de los dos métodos candidatos a 
sustituir el actualmente utilizado.

Material y métodos: Método 1: MEIA (Axsym, Abbott). 
Actualmente en el laboratorio.
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Método 2: Nefelometría (IMMAGE, Beckman Coulter).
Método 3: Turbidimetría (AU 5800, Olympus, Izasa).
El estudio de correlación se realizó con muestras de 

sueros de 79 pacientes analizadas por los tres métodos 
de manera simultánea. Las muestras fueron alicuotadas y 
congeladas a -20 ºC hasta su procesamiento. Se calculó 
el coeficiente de correlación (r), la ecuación de la recta 
mediante el método de regresión de Passing Bablok y el 
análisis de la media de las diferencias entre métodos (Bland-
Altman) con ayuda del programa Method Validator.

El estudio de imprecisión se valoró con un pool de sueros 
de pacientes y otro pool de material de control comercial: ITA 
3 (lote 0027 C).

Para el estudio intraserial se procesaron 20 alícuotas 
de manera consecutiva en la misma serie de cada uno de 
los niveles, mientras que para la imprecisión interserial se 
procesó 1 alícuota por pool cada día a lo largo de 20 días.

Resultados:
Estudio de comparación:
Método 2=1,185[1,100-1,250] * metodo 1 + 0,0290[-

0,090-0,210]; r=0,982;
B-A: 0,376 [0,284-0,468]
Método 3=1,416[1,293-1,511] * método 1 – 0,0094[-

0,1675-0,2180]; r=0,971;
B-A: 0,876 [0,759-0,993]
Método 3=1,197[1,153-1,232] * método 2 – 0,0247[-

0,1054-0,0728]; r=0,989;
B-A: 0,503 [0,421-0,584]
El rango de ensayo fue 0,9 – 14,6 μg/mL
Estudio de imprecisión:

INTRASERIAL MEDIA (μg/mL) SD CV (%)

AU 5800 Pool suero 2,89 0,03 1,05

Pool ITA 3 6,5 0,05 0,83

IMMAGE Pool suero 2,6 0,06 2,44

Pool ITA 3 6,09 0,09 1,5

INTERSERIAL MEDIA (μg/mL) SD CV (%)

AU 5800 Pool suero 2,92 0,11 3,85

Pool ITA 3 6,69 0,17 2,66

IMMAGE Pool suero 2,61 0,13 4,93

Pool ITA 3 6,15 0,15 2,47

Discusión y conclusiones: La falta de estandarización 
en la calibración de la técnica hace imposible transferir los 
resultados entre los diferentes métodos estudiados. Esto 
implica la necesidad de medir la β-2-M por duplicado, con 
el actual y con el nuevo método a introducir, con la finalidad 
de reevaluar a todos los pacientes en seguimiento y de 
esta manera obtener una concentración basal con la nueva 
técnica.

La imprecisión tanto del IMMAGE como del AU 5800 es 
bastante buena aunque ligeramente mejor para este último 
sobre todo a niveles bajos próximos al punto de decisión 
clínica.

521
EVALUACIÓN DEL MéTODO β2-MICROGLOBULINA 
(B2M) PARA LOS SISTEMAS ADVIA CHEMISTRY 
DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS

B. Morales, L. Foj, J. Alcaraz, A.L. Ferro, M. Elena, B. 
González, N. Rico, J.L. Bedini

Hospital Clínic i Provincial, Barcelona

La β2-Microglobulina (B2M) es una proteína de membrana 
presente en todas las células nucleadas. Es particularmente 
abundante en linfocitos y se encuentra formando parte del 
complejo mayor de histocompatibilidad (HLA) de clase I. En 
condiciones normales es liberada a la sangre en pequeñas 
cantidades pero en determinadas patologías se producen 
incrementos anormales de las concentraciones sanguíneas. 
La determinación de los niveles séricos de β2-Microglobulina 
es utilizada como indicador de la disfunción renal y como 
marcador de activación inmune en infecciones virales, 
procesos inflamatorios y enfermedades linfoproliferativas.

El objetivo de este trabajo es evaluar distintas 
características metrológicas del nuevo procedimiento 
inmunoturbidimétrico B2M Advia Chemistry Systems para 
medir la β2-Microglobulina en el analizador Advia 2400.

Para ello se ha realizado un estudio de inexactitud relativa 
comparando los resultados obtenidos con este procedimiento 
con los obtenidos con el método inmunonefelométrico 
actualmente implantado en nuestro laboratorio (N Látex β2-
microglobulina, BNII, Siemens). Para ello se han analizado 
79 muestras de pacientes con ambos procedimientos 
durante tres días. Estas muestras comprenden un intervalo 
de concentraciones de entre 1 y 12,6 mg/L. Para este estudio 
de inexactitud relativa se ha usado el método de regresión 
lineal no parámetrica de Passing-Bablok.

Además se han evaluado tanto la imprecisión intraserial 
como la interserial. Para estimar la imprecisión intraserial 
se han procesado 2 materiales de control, Liquichek 
Immunology 1 y 2 de Biorad, 10 veces en un mismo día por 
duplicado. La precisión interserial ha sido estimada midiendo 
los mismos materiales de control durante 20 días, dos veces 
al día.

Los resultado de la imprecisión se han comparado con 
las especificaciones mínimas de calidad recomendadas por 
la SEQC.

Los resultados de la imprecisión intra e interserie, se 
muestran en la siguiente tabla:

CV

Liquichek 
Immunology 1

Liquichek 
Immunology 2

Imprecisión intraserie 2,93% 1,54%

Imprecisión interserie 2,29% 3,07%

En el estudio de la inexactitud relativa se ha obtenido la 
siguiente recta de regresión:

Advia 2400 = 0,99 (0,96 a 1,01)*BNII – 0,21 (-0,27 a – 0,13) 
(r = 0,99) por tanto no se encuentran diferencias sistemáticas 
proporcionales pero sí constantes.

La imprecisión interserial e intraserial cumple con las 
espcificaciones mínimas de calidad (CV < 4.4%).
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El estudio de inexactitud relativa muestra que los 
resultados son comparables ya que consideramos que las 
diferencias constantes detectadas no son clínicamente 
significantes.

522
COMPARACIÓN DE DOS GENERACIONES DE 
REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE 
GLUCOSA EN EL ANALIZADOR ADVIA 2400

M.J. Lorenzo Lorenzo, O. Sagastagoia Epelde, F.J. Hermida 
Ameijeiras, M. Fernández López, A. Pérez Fuertes, C. 
Magadán Núñez

Hospital Arquitecto Marcide, Ferrol

Introducción: La determinación de glucosa se realiza 
en nuestro laboratorio mediante el método enzimático de 
la hexoquinasa, actualmente método de referencia. Hasta 
ahora se estaba utilizando el reactivo Glucosa-Hexoquinasa-
II (GluHK-II) aunque recientemente se ha sustituido por 
el reactivo Glucosa-Hexoquinasa-3-concentrado (GluHK-
3conc), suministrados ambos por “Siemens Healthcares 
Diagnostics”. El nuevo reactivo proporciona algunas mejoras 
ya que está listo para su uso, estandarizado frente al SRM 
965a (NIST) y permite utilizar como muestra el plasma, 
además de suero, orina y LCR.

Objetivos: Estudiar la correlación de los resultados de 
glucosa obtenidos mediante los reactivos GluHK-II y GluHK-
3conc. en el analizador ADVIA 2400 (Siemens) y comprobar 
si son intercambiables.

Material y métodos: Estudio de precisión intradía (n=20) 
e interdía (n=20) mediante la utilización del control “Liquid 
Assayed Multiqual” (BioRad) a tres niveles de concentración 
y cálculo de la media, coeficiente de variación (%CV) y 
recuperación frente a la media asignada (%Rec). Estudio 
comparativo de resultados: se procesaron en paralelo, y en 
tres días consecutivos, 534 muestras de suero, procedentes 
de pacientes del Área Sanitaria de Ferrol, a las que se les 
había solicitado la concentración de glucosa. Comprobación 
de la distribución de los datos: prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov. Transferibilidad de resultados: se 
evaluó mediante regresión no paramétrica de Passing-
Bablok, coeficiente de correlación de Spearman y estudio 
de diferencias de Bland-Altman. Tratamiento estadístico de 
los datos mediante los programas Microsoft Excel 2003 y 
MedCalc 12.2.1.0.

Resultados: Los resultados de glucosa se expresaron 
en mg/dL. Estudio de Precisión con controles con medias 
asignadas de 62,122 y 366 mg/dL. Precisión Intradía 
GluHK-3conc: %CV=0,76; 0,50; 0,20; (%Rec:100,100,100), 
respectivamente y GluHK-II: %CV=0,83; 0,68; 0,43; 
(%Rec:99,100,100), respectivamente. Precisión Interdía 
GluHK-3conc: %CV=0,83; 0,66; 0,62; (%Rec:99,99,100), 
respectivamente y GluHK-II: %CV=0,95; 0,86; 0,66; 
(%Rec:99,99,100), respectivamente. El test de Kolmogorov-
Smirnov rechaza la normalidad de los N=534 datos de 
los sueros procesados (p<0,0001) obtenidos con ambos 
reactivos, por lo que se usan estadísticos no paramétricos. 
Método GluHK-II: rango 35-517; mediana 96 mg/dL. Método 
GluHK-3conc: rango 35-518; mediana 95 mg/dL. Estudio 
de regresión y correlación: Regresión de Passing-Bablok: 

y= -1,000 (IC95%:-1,000 a -1,000) + 1,000 (IC95%:1,000 
a 1,000) x, donde “x” son los resultados de GluHK-II e 
“y” los de GluHK-3conc. Coeficiente de correlación de 
Spearman=0,999 (IC95%:0,998 a 0,999), p<0,0001. 
Estudio de concordancia de resultados-Método de Bland-
Altman: media de las diferencias absolutas = 1,31±0,896 
(IC95%:1,23-1,38), entre -0,45 a 3,06; media de las 
diferencias relativas en % = 1,28±0,87 (IC95%:1,20-1,35), 
entre -0,43 a 2,99.

Conclusiones: En cuanto al estudio de precisión 
ambos reactivos ofrecen resultados que cumplen las 
especificaciones de calidad deseables basadas en la 
variabilidad biológica, siendo los CV inferiores para el nuevo 
reactivo evaluado en comparación con los obtenidos con el 
reactivo hasta ahora utilizado. Del tratamiento estadístico 
de los datos se puede concluir que existe una muy buena 
correlación entre ambos reactivos y que los resultados son 
intercambiables ya que la media de las diferencias absolutas 
incluye el cero y no se detectan errores proporcionales 
(pendiente = 1,000) y el error constante detectado (ordenada 
= -1,000) es muy pequeño y carece de significado clínico.

523
INTERFERENCIA DE LA HEMÓLISIS EN LA 
DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS ANALÍTICOS 
DE REMODELADO ÓSEO

S. Rodríguez Fiñaga, L. Jiménez Mendiguchía, A.M. García 
Cano, S. Ávila Padilla, F. Martín Jusdado, T. Muñoz Malo, 
E. Ripoll Sevillano

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: La hemólisis puede variar la concentración 
de determinados analitos a causa de la liberación del 
contenido eritrocitario o de una interferencia colorimétrica 
en la medida. Por tanto, debe estudiarse la influencia de la 
hemólisis en los métodos empleados en el laboratorio con el 
fin de asegurar unos resultados fiables.

Objetivos: Determinar la influencia de la hemólisis en 
la determinación de parathormona (PTH), osteocalcina, 
propéptido aminoterminal del procolágeno I (PINP) y 
telopéptido carboxiterminal del colágeno I (β-crossLaps) y 
compararla con su variabilidad biológica intraindividual (VBi).

Material y métodos: Se emplearon 10 muestras de 
sangre anticoaguladas con EDTA tripotásico.

A tiempo = 0 se realizó la centrifugación de las muestras 
y cuantificación plasmática de la hemólisis, por lectura 
fotométrica y cálculo de la concentración relativa de 
interferente (index) en el autoanalizador Architect c16000 
(Abbott®), y PTH, osteocalcina, PINP y β-crosslaps por 
electroquimioluminiscencia sándwich en el autoanalizador 
Cobas e411 (Roche®).

A continuación se realizó el siguiente protocolo dos 
veces consecutivas:

• Resuspensión de las muestras.
• Adición de solución hemolizante (10 mL).
• Incubación: temperatura ambiente; 15 minutos.
• Centrifugación.
• Cuantificación plasmática de hemólisis y analitos 

estudiados.
Obteniéndose datos a tiempo = 0, +15 y +30 minutos.
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Posteriormente se cuantificó el grado de hemólisis y los 
porcentajes de variación de concentración para cada analito. 
Finalmente se contrastaron los resultados con la VBi de los 
analitos estimada por la SEQC.

Resultados:
A tiempo = 0:
•	 Hemólisis promedio = 13 index (grado 0).
•	 PTH = 52,07 pg/mL (25,16 – 74,29 pg/mL).
•	 Osteocalcina = 22,82 ng/mL (9,83 – 39,67ng/mL).
•	 PINP = 40,94 µg/L (14,80 – 80,72µg/L).
•	 β-crosslaps = 0,344 ng/mL(0,064 – 0,922ng/mL).
Las hemólisis promedio a t = 15 minutos y t = 30 

minutos fueron de 198 index (grado 2) y 365 index (grado 3) 
respectivamente. A continuación se muestran los porcentajes 
de variación de la concentración de cada analito junto con 
su variabilidad VBi. Los porcentajes positivos muestran 
disminución y los negativos aumento de concentración:

G. Hemólisis 2 
(t=15 min)

G. Hemólisis 3 
(t=30 min) VBi

PTH 5,9% 13,0% ±25,9%
Osteocalcina 23,9% 37,9% ±6,3%
PINP 4,7% 12,4% ±7,4%
β-crosslaps -2,9% -4,1% ±9,6%

Conclusiones: Desde un punto de vista analítico, la 
hemólisis influye en todas las técnicas estudiadas.

La comparación de los resultados obtenidos con la VBi 
permite aceptar o rechazar muestras con cierto grado de 
hemólisis. Si la variación provocada por la hemólisis es 
inferior a la VBi, se puede aceptar dicho resultado como 
válido desde el punto de vista clínico, ya que el interferente 
provoca una variación de concentración menor que la 
producida por la fluctuación fisiológica del analito en el 
organismo.

Basándose en esta hipótesis, se concluye que la 
cuantificación de PTH y β-crosslaps en plasma por 
electroquimioluminiscencia no se ven influidas por hemólisis. 
La determinación de PINP sólo puede realizarse en plasma 
con hemólisis de grado 2 o inferior. La concentración 
de osteocalcina se ve enormemente disminuida por la 
hemólisis de cualquier grado, por lo que se desaconseja su 
determinación en muestras hemolizadas.

524
EVALUACIÓN DE UN MéTODO ENZIMÁTICO EN 
LA DETERMINACIÓN DE CREATININA

D. Cembrero Fuciños, L. Pérez García, B. Casado Pellejero, 
M.F. García Codesal, T. Gómez Gutiérrez, A.I. García 
Sánchez, L. Martín Rodríguez, M.A. Rodríguez Rodríguez

Complejo Asistencial de Palencia, Palencia

Introducción: Las determinaciones enzimáticas de 
la creatinina sérica son generalmente más precisas y 
exactas que el método convencional de Jaffé, el cual 
tiende a sobreestimar la creatinina lo que resulta en una 
subestimación del Filtrado Glomerular (F.G) calculado a partir 
de la concentración de la creatinina sérica. Además para 
valores 0,67 mg/dL (< de 60 µmol/l) los métodos enzimáticos 

proporcionan mejores resultados, especialmente para 
neonatos y niños, en los que la imprecisión e inexactitud del 
método Jaffé es mayor.

El uso de métodos más específicos para la creatinina 
sérica como los enzimáticos, hace que se obtengan F.G. 
estimados más confiables.

Objetivo: Valoración, evaluación y comparación de un 
método enzimático para la determinación de la creatinina 
sérica con el fin de instaurarlo en el laboratorio.

Material y métodos: Para evaluar la metodología 
enzimática se tuvieron en cuenta las recomendaciones de 
la SEQC y protocolos de la CLSI/NCCLS sobre sensibilidad 
analítica, linealidad, precisión intraserial e interserial, 
exactitud y comparación de métodos.

Asimismo se realizó un estudio comparativo con el 
método que se utiliza de forma rutinaria en el laboratorio de 
Bioquímica, para evaluar la correlación y transferibilidad de 
resultados por ambas metodologías mediante el coeficiente 
de correlación y la regresión de Passing-Bablock utilizando 
el programa estadístico Medcalc®.

Se procesaron 200 sueros de pacientes procedentes de 
Atención Primaria y Atención Especializada. Las muestras 
se clasificaron por niveles de concentración con el fin de 
cubrir todo el rango de linealidad. Se utilizaron dos métodos, 
Jaffé y enzimático (ECREA) que fueron procesados con el 
analizador Dimension Vista 1500.

Resultados: Los resultados de la evaluación de la 
metodología estudiada referidos a la imprecisión, muestran 
concordancia con las especificaciones del fabricante y 
mejoran los resultados obtenidos con el método Jaffé:

ECREA Jaffé

Imprecisión intradía CV nivel 1: 2,4 %
CV nivel 2: 0,8 %

CV nivel 1: 5,73 %
CV nivel 2: 1,35 %

Imprecisión interdía CV nivel 1: 6,74 %
CV nivel 2: 2,08 %

CV nivel 1: 17,31 %
CV nivel 2: 2,10 %

Los estudios de sensibilidad analítica (0,086 mg/dL) y 
linealidad (intervalo de linealidad, 0,14-22 mg/dL, y=-0,048 
+ 0,99x, r = 0,998) también son concordantes con los 
resultados presentados por el fabricante.

En el análisis comparativo, se obtuvo un coeficiente r de 
Pearson de 0,998 y el estudio de correlación mediante el test 
no paramétrico de Passing-Bablok demostró la existencia de 
un error sistemático mixto: ordenada en el origen = -0,116 
(IC95%, -0,132 A -0,090) y pendiente= 0,966 (IC95%, 0,951 
a 0,980).

Conclusiones: Con los resultados obtenidos se puede 
concluir que, la comparación entre ambas metodologías 
muestra una buena correlación, pero los valores obtenidos 
para ambos métodos no son transferibles debido a las 
diferencias sistemáticas constantes y proporcionales 
encontradas. Por ello es necesario el cambio de los valores de 
referencia utilizados hasta el momento para el método Jaffé.
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525
EVALUACIÓN ANALIZADOR AUTOMÁTICO 
ADAMS HA-8180V

J.G. Martínez Fernández, M.P. Benayas Bellido, C. Porrino 
Herrera, D. Sosa Moncayo, I. Gámez Gómez, A.M. Jiménez 
Gila, C. González Oller, C. Avivar Oyonarte

Hospital de Poniente, El Ejido, Almería

Introducción: El analizador ADAMS HA-8180v 
(A.Menarini diagnostics) es un sistema HPLC diseñado 
para la cuantificación de HbA1c. La American Diabetes 
Association considera que pacientes con valores de HbA1c 
de 6,5% DCCT o superior pueden ser consideradas como 
diabéticas sin necesidad de otra prueba confirmatoria, y que 
valores entre 5,7-6,5% DCCT deben ser consideradas de 
alto riesgo para desarrollar diabetes, por lo que en los últimos 
años ha existido un aumento del número de determinaciones, 
existiendo la necesidad de introducir nuevos equipos que 
permitan una mayor velocidad de trabajo manteniendo la 
calidad del análisis.

Objetivos: Evaluación del analizador HA-8180v y 
comparación de resultados de HbA1c procesados por 
el analizador actual HA-8160 y el nuevo HA-8180v de 
A.Menarini Diagnostics.

Material y métodos: Ambos analizadores se basan 
en cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) por 
intercambio catiónico en fase reversa, con calibración DCCT.

Para el estudio de transferibilidad se determina la HbA1c 
a un total de 122 muestras en tubo de hemograma con EDTA 
en ambos equipos, con valores seleccionados y ordenados 
por rangos.

Estudio de precisión intra-serie: procesamos 2 muestras 
de pacientes con cifras de HbA1c conocidas (6 % DCCTy 
10,8 % DCCT) por HA-8180v.

Estudio de precisión inter-serie: procesamos controles 
liofilizados Glyco Hb a dos niveles (5.9% DCCT y 10.9% 
DCCT) por HA-8180v

El software estadístico utilizado fue Method validator.
Resultados: Mediante Passing-Bablok se obtuvo una 

recta de regresión con valor para la pendiente de 1,067 ( 
95 % IC: 1,059 a 1,074) y para la ordenada en el origen de 
-0,37 ( 95% IC: -0,42 a -0,31). EL coeficiente de correlación 
fue de r= 0,999.

Precisión intra-serie en HA-8180V, n=20:
•	 Valor medio de HbA1c 10,81 % C.V= 0,3 S.D= 0,03.
•	 Valor medio de HbA1c 6,02 % C.V= 0,7 S.D= 0,04.
Precisión inter-serie en HA-8180V, n=20:
•	 Valor medio de HbA1c 5,9 % C.V= 0,9 S.D= 0,05.
•	 Valor medio de HbA1c 10,9% C.V= 1,1 S.D= 0,12.
Cálculo del coeficiente de correlación (r), media (m) y 

desviación típica (SD) en diferentes rangos de medida de 
HbA1c.
> 10 % r= 0,997 8-10 % r= 0,995
n=19 HA8160 HA8180 n=22 HA8160 HA8180
m 11,516 11,147 m 9,027 8,768
SD 1,116 1,046 SD 0,5897 0,5524
Mini 10,3 10,1 Mini 8,1 7,9
Maxi 14,3 13,9 Maxi 10 9,7

6-8 % r= 0,992 < 6 % r= 0,987
n=39 HA8160 HA8180 n=42 HA8160 HA8180
m 6,762 6,697 m 5,395 5,393
SD 0,5622 0,5289 SD 0,4504 0,4164
Mini 6,1 6,9 Mini 3,7 3,9
Maxi 8,2 7,9 Maxi 5,9 5,9

El tiempo de procesamiento de las 122 muestras por el 
equipo HA-8160V ha sido de 366 minutos, mientras que por 
el equipo HA-8180v ha sido de 183 minutos.

Conclusión: Existe una buena correlación entre ambos 
analizadores, por lo que los resultados son transferibles y 
precisos en todos los rangos de medida estudiados.

Se ha reducido a la mitad el tiempo de procesamiento 
de las muestras, por lo que puede ser asumida una mayor 
carga de trabajo sin pérdida de prestaciones en la calidad 
analítica.

526
INTERFERENCIAS EN LA MEDICIÓN DE HbA1c POR 
VARIANTES Y DETECCIÓN DE LA Hb NUNOBIKI 
TRAS LA IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO MéTODO

M. Mayor Reyes, M. Cortés Rodríguez, B. Pérez Nevot, M. 
Navarrete Carmona, A. García de la Torre, A. Peña Aguera, 
A. Enguix Armada

Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) 
es usada rutinariamente para monitorizar los valores 
glucémicos de los pacientes diabéticos. Su valor se relaciona 
directamente con el riesgo a desarrollar complicaciones 
propias de la enfermedad. La seguridad y precisión de los 
métodos usados en su detección se han visto afectados por 
la presencia de formas variantes de hemoglobina (Hb) o 
elevaciones de los niveles de Hb Fetal (HbF). Aunque desde 
septiembre de 2007 se estableció una estandarización 
internacional en los valores de hemoglobina glicosilada, 
no se incluye la evaluación de interferencias como parte 
del programa de certificación. Por ello, el efecto de cada 
variante o de la elevación de la HbF debe ser examinado en 
cada método analítico y en cada paciente en función de la 
variante detectada.

Objetivos: Análisis descriptivo de las posibles 
interferencias detectadas en la medición de HbA1c tras 
la implantación de un nuevo programa informático de 
detección de las mismas junto al planteamiento de una 
nueva estrategia a seguir. Descripción de la primera variante 
analizada tras estudio molecular.

Materiales y métodos: Se analizan 14390 
determinaciones de HbA1c en el periodo de casi tres meses 
(15/02 al 10 MAYO de 2012) mediante cromatografía liquida 
de alta resolución (HPLC) en el equipo Variant II de Biorad® 
tras haber pasado los controles correspondientes. La reciente 
incorporación de un programa informático nos permite 
detectar, en función de unos parámetros establecidos, 
aquellos cromatogramas en los que se sospecha una posible 
interferencia con el resultado de la HbA1c. Las posibles 
interferencias fueron clasificadas como “posibles variantes 
sin identificar” “HbF elevada”, “HbC” y “HbS”.



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 315

Resultados: De las 14390 muestras de HbA1c 
analizadas se filtraron 21 (0,15%) posibles interferencias. 
De estas 21 muestras, 8 (38%) fueron clasificadas dentro 
del grupo “posibles variantes sin identificar”, 5 (24%) como 
HbF elevadas y 4 (19%) como HbC y 4 (19%) como HbS. 
Entre el grupo de las variantes sin identificar, el análisis 
molecular por secuenciación del ADN dio como resultado 
una hemoglobinopatía Nunobiki heterogicota alpha 1 141 
(HC3) Arg>Cys asintomática. Estamos a la espera del 
resultado de secuenciación de las demás.

Conclusión: El avance de las nuevas metodologías 
y la mejora de la sensibilidad en el análisis de HbA1c han 
permitido detectar variantes que anteriormente pasaban 
desapercibidas y que pueden llegar a interferir con el método 
analítico empleado.

Estas interferencias que afectan al resultado suponen 
una repercusión clínica considerable al falsear el resultado 
de la HbA1c

Por lo tanto, el laboratorio se ha planteado como 
estrategia a seguir incluir un comentario en el informe de 
resultados: “Posible aparición de variante de HbA1c que 
puede alterar el resultado de HbA1c”, poniendo en alerta al 
clínico en el seguimiento del paciente diabético. Todo esto 
supone una mejora en la seguridad del paciente y la relación 
clínico –laboratorio.

527
ESTUDIO COMPARATIVO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE CORTISOL LIBRE 
EN ORINA POR RADIOINMUNOENSAYO Y 
qUIMIOLUMINISCENCIA

M.A. López Esteban

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: El cortisol es la principal hormona 
glucocorticoide sintetizada en las glándulas suprarrenales. 
La mayor parte del cortisol circulante se encuentra unido a 
proteínas y sus niveles plasmáticos presentan variaciones a 
lo largo del día.

El cortisol libre en orina de 24 horas representa una 
pequeña parte del total producido, que es la fracción activa. 
Su determinación es el parámetro ideal para el estudio de 
la función suprarrenal y se utiliza fundamentalmente en el 
diagnóstico del Síndrome de Cushing, siendo aisladamente 
la prueba más útil para dicho diagnóstico debido a que no 
tiene en cuenta la secreción episódica, es directamente 
proporcional a la concentración sérica y aumenta 
rápidamente al saturarse las proteínas transportadoras.

Objetivo: Nuestro objetivo es comparar dos métodos 
analíticos: método por radioinmunoanálisis (RIA, de 
la casa DiaSorin) y unas técnica automatizada de 
quimioluminiscencia (IMMULITE 2000) para evitar el uso de 
isótopos radiactivos.

Material y métodos: Se procesaron por ambos métodos 
46 muestras de orina de 24 horas de pacientes tomados 
al azar entre aquellos que tenían petición de cortisol libre 
urinario, según el protocolo de la Sociedad Española de 
Bioquímica Clínica y Patología Molecular para el estudio de 
la veracidad en el laboratorio clínico mediante la comparación 

de procedimientos de medida.
El cortisol se determinó, previa extracción con cloruro 

de metileno, mediante inmunoensayo competitivo en el 
autoanalizador Inmulite 2000 de Siemens y, simultáneamente, 
se realiza por Radioinmunoensayo RIA de DiaSorin. Las 
muestras emulsionadas en la extracción se trataron con 
sulfato sódico anhidro.

Para el análisis estadístico de los datos, se calculó el 
coeficiente de correlación de Pearson, la regresión de 
Passing-Bablok y la concordancia por el análisis gráfico de 
Bland-Altman usando el software de Method Validator.

Resultados: El coeficiente de correlación r de Pearson 
fue de 0,936 (p<0,001), con el ajuste de Passing-Bablok se 
obtuvo una ordenada en el origen de -1,5 con un intervalo 
de confianza de (-7,4 a 4) y una pendiente de 1,11 con un 
intervalo de confianza de (0,95 a 1,30). Por el método de 
Bland-Altman la diferencia de medias fue de 3,59 para un 
intervalo de confianza (0,656 a 6,52) para el 95%.

Conclusión: Los resultados obtenidos por ambos 
métodos, muestran una buena correlación (r=0,936 p<0,001) 
no existe diferencia estadísticamente significativa entre 
ambos, los resultados son intercambiables entre sí y no es 
necesario realizar un ajuste del rango de normalidad.

528
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
SéRICA DE LA BETA-2-MICROGLOBULINA POR 
DOS ENSAYOS INMUNOTURBIDIMéTRICOS

M.J. Lorenzo Lorenzo, O. Sagastagoia Epelde, F.J. Hermida 
Ameijeiras, M. Fernández López, A. Pérez Fuertes, 
C. Magadán Núñez

Hospital Arquitecto Marcide, Ferrol

Introducción: la Beta-2-microglobulina (B2M) es un 
polipéptido de bajo peso molecular (11,8 KDa) que se 
encuentra en todas las células nucleadas como componente 
del HLA. Incrementos séricos de B2M se producen 
por aumento de actividad inmunitaria, muerte celular o 
disminución de su eliminación renal. En nuestro laboratorio 
la B2M se determina por un método turbidimétrico adaptado 
al sistema Advia 2400 (Siemens) utilizando un reactivo 
suministrado por Randox, aunque recientemente se ha 
sustituido por otro de idéntica composición suministrado por 
Siemens.

Objetivos: comprobar la intercambiabilidad de los 
resultados de beta-2-microgloglulina sérica obtenidos con 
dos reactivos diferentes por el método inmunoturbidimétrico 
potenciado con partículas de látex en un analizador Advia 
2400.

Material y métodos: Estudio de precisión intradía e 
interdía (error aleatorio) y de sesgo (error sistemático) con 
control de BioRad a dos niveles de concentración (“Liquichek 
Immunology Control”). Estudio de intercambiabilidad de 
resultados: se seleccionaron 122 muestras de sueros de 
pacientes del Área Sanitaria de Ferrol con B2M en todo el 
intervalo de medida y se analizaron paralelamente con los 
dos reactivos objeto de comparación. Tratamiento estadístico 
de datos con Programa Microsoft Excel 2003 y MedCalc 
12.2.1.0: prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, 
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regresión de Passing-Bablok, coeficiente de correlación de 
Spearman, coeficiente de correlación de concordancia de 
Lin y método de diferencias de Bland-Altman.

Resultados: se muestran en las tablas.
Reactivo B2M de Siemens
Precisión (Total n=20) Intradía Interdía
Nivel (media asignada) Media ± S % CV Media ± S % CV

1 (0,74 mg(L) 0,73 ± 0,011 1,44 0,74 ± 0,018 2,48
2 (1,54 mg/L) 1,52 ± 0,017 1,14 1,53 ± 0,024 1,57

Exactitud (Total n=20)
Nivel (media asignada) % Recuperación Sesgo % Recuperación Sesgo

1 (0,74 mg(L) 99 -1,28 100 -0,14
2 (1,54 mg/L) 98 -1,56 100 -0,36

Reactivo B2M de Randox
Precisión (Total n=20) Intradía Interdía
Nivel (media asignada) Media ± S % CV Media ± S % CV

1 (0,74 mg(L) 0,70 ± 0,032 4,59 0,72 ± 0,062 8,63
2 (1,54 mg/L) 1,64 ± 0,034 2,10 1,64 ± 0,077 4,72

Exactitud (Total n=20)
Nivel (media asignada) % Recuperación Sesgo % Recuperación Sesgo

1 (0,74 mg(L) 94 -5,54 97 -2,64
2 (1,54 mg/L) 107 6,56 106 6,23

Dato (IC95%)
Regresión de Passing-Bablok 
(n=122)

a (ordenada) -0,062 (-0,013 a 
-0,0067)

b (pendiente) 0,9897 (0,9652 a 
1,0151)

Coeficiente de Correlación de 
Spearman

R 0,993 (0,990 a 0,995)

Coeficiente de Correlación de 
Concordancia

CCC de Lin 0,9934 (0,9914 a 
0,9950)

Media de las diferencias absolutas Bland-Altman -0,0064 (-0,87 a 0,86)
Media de las diferencias relativas 
en %

Bland-Altman 3,01 (-15,6 a 21,6)

Conclusiones: De los resultados de precisión y exactitud 
se concluye mejor comportamiento del nuevo reactivo de 
Siemens (menor CV y sesgo) que del actual reactivo de 
Randox. Los resultados de la regresión demuestran que no 
existen errores sistemáticos constantes ni proporcionales y 
la media de diferencias según método Bland-Altman no es 
estadísticamente significativa. Existe una buena correlación 
entre los dos reactivos. Por todo ello concluimos que los 
resultados son intercambiables y no se consideró necesario 
modificar los valores de referencia.

529
EVALUACIÓN MULTICéNTRICA DE LA 
HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) DE 
ROCHE DIAGNOSTICS EN ANDALUCÍA

A. Sáez-Benito Godino (1), A. Márquez Ronchel (2), J.M. 
Vergara Chozas (1), F. Barrero Alor (2), L. Papay Ramírez (3), 
N.M. Coronado Álvarez (3), J. de la Torre Fernández (5), F. 
Navajas Luque (4), M.V. Camacho Reina (5), R. Aguilar Peña 

(5), M.L. de la Peña Carretero (6), M.V. Romero Sotomayor (6)

(1) Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; (2) Hospital Juan 
Ramón Jiménez, Huelva; (3) Hospital Clínico Universitario San 
Cecilio, Granada; (4) Hospital de la Axarquía, Vélez-Málaga, 
Málaga; (5) Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, Jaén; (6) 

Hospital Comarcal Infanta Margarita, Cabra, Córdoba

La determinación de (HbA1c) es la prueba más utilizada 
para el control del estado glucémico a medio/largo plazo 
en la diabetes mellitus tipo 1 y 2. Se ha propuesto utilizarla 
también para su diagnóstico. La previsión de aumento en 
la demanda ha incrementado la oferta comercial, buscando 
tecnologías que requieran menor tiempo y mantengan su 
calidad.

Objetivos: Comparar el método inmunológico de Roche 
con las dos técnicas por HPLC más establecidas en nuestro 
Sistema de Salud (Adams Arkray HA-8160 y Bio-Rad Variant 
II turbo).

Material y métodos:
Centros participantes
Seis hospitales del Sistema Andaluz de Salud: H.U. 

Puerta del Mar (Cádiz) (1), H.U.J.R. Jiménez (Huelva) (2), 
H.U. San Cecilio (Granada) (3), H. Axarquía (Vélez-Málaga) 
(4), C.H.Ciudad de Jaén (5) y H. Cabra (Córdoba) (6).

Tras el estudio preliminar básico según la guía NIST-
NCCLS-EP10-A2, se comparó la HbA1c de Roche 
Diagnostics con la HbA1c por HPLC de cada centro 
(Adam-Arkray HA-8160 de Menarini, en los centros 1-5, o 
Variant 2 turbo (V2-t) de BioRad en el centro 6), siguiendo 
recomendaciones de la guía NIST-NCCLS EP9-A2. Se 
consideraron los métodos HPLC como referencia y se 
estableció como objetivo una diferencia máxima de 0.5% en 
el resultado de HbA1c.

Se usó el calibrador C.F.A.S. HbA1c para Roche. Cada 
sistema utilizó dos niveles de control propios.

Se usaron 498 muestras enviadas a los distintos 
laboratorios para control del estado glucémico mediante 
HbA1c durante el periodo comprendido entre julio y 
septiembre de 2011. De ellas 300 por HA-8160 y 198 por 
Variant2-t.

Se escogieron muestras que estuvieran distribuidas 
homogéneamente a todo lo largo del rango de linealidad de 
la técnica y se consideraron especialmente los niveles de 
toma de decisión clínica.

Para la comparación de métodos, las muestras fueron 
procesadas en el mismo día por los dos sistemas analíticos 
disponibles en cada centro.

Segun su distribución, realizamos una Concordancia de 
Lin, Regresión de Passing-Bablock, estudio de diferencias 
(Bland-Altman) y comparación de medias.

Resultados:
Comparación HbA1c Roche con:

HA-8160 C.Lin O.Origen Pendiente Bland-Altmann
Valor 0.9844 -0.1 1 Error sistemático 

(ES) constante
IC95% 0.9801-0.9878 -0.1707 a 

0.03947
0.9755-1.0096

Desviación de linealidad Si (P<0.05)

Variant2-t C.Lin O.Origen Pendiente Bland-Altmann
Valor 0.9920 0.035 1 ES proporcional 

casi inapreciable
IC95% 0.9898-0.9937 -0.065 a 0.1264 0.9857-1.0167
Desviación de linealidad No (p>0.1)

Diferencia 
medias

IC95% Significación

HA-8160 -0,1214 -0,1646 a 
-0,07815

P<0.0001

Variant2-t 0,03738 0,01930 a 
0,05545

P = 0,0001

Conclusiones: Según la escala de McBride para el 
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Coeficiente de Lin, la concordancia fue sustancial para HA-
8160 y casi perfecta para Variant2-t.

El método de Roche sería intercambiable con el HA-
8160, aunque a partir de niveles de 9-10% de HbA1c se 
produce una gran dispersión que no permite la utilización 
de una recta de regresión. En la gráfica de Bland-Altmann 
se observa error sistemático prácticamente constante en 
sus diferencias, pero en muchos casos se supera el objetivo 
máximo de diferencias del 0.5%.

Respecto al Variant2-t, ambos métodos serían 
intercambiables y no se observan desviaciones en la 
linealidad. Se observa un pequeño error sistemático 
constante en sus diferencias.

Las diferencias entre las medianas y las medias de 
HbA1c por ambos métodos resultan estadísticamente 
significativas, pero clínicamente irrelevantes.

530
COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE OS-
TEOCALCINA POR ENSAYO INMUNORRADIOMé-
TRICO MANUAL Y DE FORMA AUTOMATIZADA EN 
INMULITE

A. Herranz Cecilia, C. Palma Milla, J.M. Lezana Rosales, 
M.J. González Villalba

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introdución: La osteocalcina es una proteína 
dependiente de vitamina K sintetizada por los osteoblastos 
en el proceso de formación de hueso, forma parte de la 
matriz ósea siendo la proteína no colágena más abundante. 
Está compuesta por 49 aminoácidos, tres de los cuales 
son residuos de ácido gamma-carboxiglutámico (Gla) 
responsables de la unión a calcio y la acumulación de 
hidroxiapatita en la matriz ósea. El nivel de osteocalcina 
en suero refleja la actividad de los osteoblastos y se utiliza 
como marcador de formación ósea. La concentración sérica 
de osteocalcina está incrementada en hiperparatiroidismo 
primario y secundario, en hipertiroidismo y en enfermedad 
de Paget. Se encuentra disminuida en hipotiroidismo y en 
terapia con corticoesteroides. El plan de mejora de calidad 
de nuestro laboratorio ha tenido como objetivo la reducción 
del uso de radiactividad en las determinaciones. Se tiende 
a sustituir técnicas que usan isotopos radiactivos por otras 
que no los requieran, que sean menos nocivas hacia el 
medio ambiente y que tengan menor riesgo para la salud del 
personal del laboratorio.

Objetivo: Valorar la intercambiabilidadde resultados 
de determinación de Osteocalcina entre un ensayo 
inmunorradiométrico manual y un ensayo automatizado en 
el analizador INMULITE.

Material y métodos: Se analizaron de forma consecutiva 
86 muestras de suero de pacientes por dos metodologías 
distintas que detectan de forma cuantitativa osteocalcina 
humana intacta. El primer método fue el ENSAYO 
INMUNORRADIOMÉTRICO (IRMA) DE DiaSorin: Detecta 
osteocalcina mediante dos anticuerpos policlonales, uno 
de ellos marcado con I125. Las muestras dieron resultados 
comprendidos entre 0,12ng/ml a 30,03ng/ml. El segundo 
método fue INMULITE 2500 Osteocalcina de Siemens: es 

un ensayo inmunométrico en fase sólida con dos sitios de 
unión y detección por quimioluminiscencia. Se obtuvieron 
valores de <2ng/ml a 33ng/ml. El análisis estadístico se 
hizo usando el coeficiente de correlación de Pearson, la 
regresión por el método no paramétrico de Passing-Bablok, 
y la concordancia por el análisis gráfico de Bland-Altman 
usando el software Method-Validator.

Resultados: Para las muestras con resultado ≥2ng/ml 
(61 muestras): Se obtuvo un coeficiente de correlación de 
Pearson r=0,928 (p<0,0001). Con el test estadístico no 
paramétrico de Passing-Bablok se obtuvo: Ordenada 
en el origen=-0.171 con IC(95%)=(-0,569 a 0,197). 
Pendiente=0,94 con IC(95%)=(0,86 a 1,02). Utilizando el 
método de Bland-Altman se obtuvo una diferencia de medias 
entre ambos métodos de -0,67 con IC(95%)=(-1,5 a 0,15). 
En las muestras que dieron un valor <2ng/ml en Inmulite (25 
muestras): se observó un 80% de coincidencia con el IRMA; 
obteniendo tan sólo 5 muestras mayores a 2 ng/ml por el 
IRMA y menores a 2ng/ml por el INMULITE.

Conclusiones: Los parámetros obtenidos muestran que 
existe una buena correlación (r=0,928 p<0,0001). No se 
observan diferencias sistemáticas significativas constantes 
ni proporcionales, y la diferencia de medias obtenida no es 
estadísticamente significativa entre los dos métodos. Los 
métodos son intercambiables y sus resultados transferibles. 
El cambio de metodología de determinación de Osteocalcina 
en nuestro laboratorio (IRMA por INMULITE) facilita la 
estandarización de métodos gracias a la automatización 
y evita el riesgo de exposición del personal a compuestos 
radiactivos.

531
ESTUDIO DE LA INTERFERENCIA DE LOS 
ANÁLOGOS DE INSULINA EN LA DETERMINACIÓN 
DE CONCENTRACIONES DE INSULINA

A. Dayaldasani Khialani, P. Ocón Sánchez, M. Rodríguez 
Espinosa, J.F. Ruiz Escalera, T. González-Granda García, 
H. Lahlou Nabil, V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: Las concentraciones de insulina tienen 
interés en el estudio de hipoglucemias en pacientes no 
diabéticos para diferenciar hiperinsulinemias endógenas o 
exógenas (hipoglucemia facticia).

Los nuevos análogos de insulina de tecnología 
recombinante presentan diferencias farmacocinéticas gracias 
a cambios en la secuencia de algunos aminoácidos, lo que 
hace variar su reactividad frente a los distintos anticuerpos 
utilizados en los ensayos de insulina. Sin embargo, algunos 
estudios previos indican posibles interferencias de algunos 
análogos.

Objetivo: Estudiar la interferencia producida por los 
distintos análogos de la insulina en la determinación de las 
concentraciones de insulina.

Material y métodos: Se estudiaron los análogos Lispro, 
Aspart, Glargina, Detemir y Glulisina, que fueron diluidos con 
suero bovino fetal 7% desde concentraciones de 100 U/mL, 
hasta concentraciones de 10,000 mUI/L y posteriormente 
se realizó una dilución 1/10 con un pool de suero humano. 
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Todas las insulinas se procesaron 15 veces en una misma 
serie analítica siguiendo una secuencia aleatoria, según el 
procedimiento de la SEQC basado en criterios del CLSI.

Aquellos análogos que presentaron interferencias fueron 
reprocesados mediante 5 replicados a concentraciones 
de 100, 300, 500, 700 mUI/L. La glargina fue procesada a 
tiempo 0 y tras 1 hora de incubación a temperatura ambiente 
y en dos pools de suero humano con concentraciones de 
insulina baja y alta respectivamente.

Las determinaciones se realizaron en el analizador 
Elecsys®E170 (Roche), siguiendo las recomendaciones del 
fabricante. Para el estudio de las interferencias se realizó un 
test de normalidad, aplicando la t de Student (distribución 
normal) y el test de Wilcoxon (distribución no paramétrica), 
y una regresión lineal para estudiar si eran dependientes 
de concentración del fármaco. Se realizó un estudio 
multivariante para determinar si la interferencia dependía de 
la concentración previa de insulina. El análisis estadístico 
se realizó mediante Rv.2.13.0 (2011-04-13) Copyright©2011 
The R Foundation for Statistical Computing.

Resultados: La glargina, detemir y glulisina presentaron 
interferencias en el ensayo de insulina. No se observó 
reactividad con lispro y aspart.

Análogo Diferencia de 
medias (IC 95%)

Test de 
normalidad

T de student Test de 
Wilcoxon

Detemir -2.74
(-2.46 – -3.02)

p=0.121 W=0
p=3.35 x 10-6

Glargina 124.95
(118.31 – 131.59)

p=0.925 W=225
p=3.6 x 10-6

Glulisina 0.84
(0.12 – 1.56)

p=0.005 2.498
IC95%
(0.150 – 1.532)

Aspart -0.091
(0.450 – -0.631)

p=0.002 -0.3125
IC95%
(-0.685 – 0.504)

Lispro p=0.0009 2.214
IC95%
(0.058 – 1.617)

Rectas de regresión:

Análogo Pendiente (IC 95%) Ordenada en el 
origen (IC 95%) C.Correlación(R)

Detemir -0.002(-0.013 – -0.003) 15.68(13.53 – 17.82) 0.94
Glulisina -0.005(-0.009 – -0.001) 15.96(14.38 – 17.53) 0.93
Glargina 0.006(-0.04 – 0.16) 33.62(-8.36 – 75.60) 0.74
Glargina 

(pool alto) 0.20(-0.03 – 0.44) 165.99
(70.35 – 261.65) 0.85

Glargina 
1h 0.18(-0.17 – 0.53) 79.8(-63.46 – 223.05) 0.95

Glargina 
(pool alto) 

1h
0.28(0.02 – 0.54) 183.51

(77.48 – 289.53) 0.68

Las diferencias obtenidas en el estudio multivariante no 
fueron significativas para las diferentes concentraciones 
iniciales de insulina, ni para los resultados obtenidos tras 1 
hora de incubación.

Conclusiones: La Insulina presenta interferencia 
positiva con glargina y negativa con glulisina y detemir; solo 
glargina presentó significación clínica.

No se observaron interferencias significativas 
dependiente de la concentración previa de insulina, ni tras 
incubación.

532
CRIBADO DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL: 
UN BENEFICIO AÑADIDO DE LA DETECCIÓN 
PRECOZ NEONATAL DE ANEMIA FALCIFORME

A.M. Castilla (1), M. Azkarate (2), M. Ruiz (2), S. Santos (2), M.A. 
Pérez (2), M.A. Vesga (2), M. Espada (1)

(1) Laboratorio Normativo de Salud Pública, Gobierno Vasco, 
Derio, Vizcaya; (2) Centro Vasco de Transfusión y Tejidos 
Humanos, Galdakao, Vizcaya

Introducción: El diagnóstico neonatal de la Enfermedad 
de Células Falciformes (ECF) puede disminuir la mortalidad 
de los enfermos durante los primeros 5 años de vida. Por 
otro lado, en el proceso de donación y trasplante de sangre 
de cordón umbilical para su uso como tratamiento sustitutivo 
en enfermos oncológicos, existe la posibilidad de transmitir 
enfermedades. La Organización Nacional de Trasplantes 
aconseja la monitorización de hemoglobinopatías y 
talasemias. Un beneficio añadido del cribado neonatal 
de ECF es la posibilidad de extrapolar los resultados a 
unidades de sangre de cordón umbilical. Para ello se debe 
de descartar la posibilidad de contaminación con sangre 
materna de la sangre extraída del cordón.

Material y métodos: El cribado neonatal de la ECF 
comenzó en la Comunidad Autónoma del País Vasco en 
mayo de 2011. Se realiza sobre muestras de sangre de talón 
recogidas en papel a las 48h de vida. El Centro Vasco de 
Transfusión y Tejidos Humanos recoge unidades de cordón 
umbilical en una bolsa con CPD (citrato, fosfato, dextrosa) 
ajustándose el pH con HES 6% (Hidroxietil almidón, 
NaCl, NaOH). Se obtiene la fracción rica en hematíes 
(hematocrito ≈55%) mediante equipos Biosafe Sepax–S100. 
La fracción rica en hematíes se diluye con el tampón de lavado 
incluido en el kit 1:75 (v:v). Desde el comienzo del cribado 
neonatal de ECF se han analizado en paralelo 237 unidades 
de cordón. Las muestras se analizaron mediante el sistema 
de cromatografía líquida de alta resolución VARIANTnbs 
(BIO-RAD). Tras normalizar los datos de porcentaje de 
áreas relativas correspondientes a hemoglobina adulta 
(HbA) y fetal (HbF) mediante transformación logarítmica, se 
aplicó un test t de student para comparar la igualdad de las 
medias entre ambos tipos de muestras. Además se calculó 
la correlación.

Resultados: El resultado de fenotipo presenta un 
100% de concordancia en ambos tipos de muestras. De las 
237 muestras, se ha encontrado 1 FC, 2 FAS y 2 FAC, el 
resto de las muestras tenían fenotipo FA (fenotipo normal 
en recién nacidos). Los porcentajes de áreas relativas 
ocupadas por las hemoglobinas patológicas (S y C) han sido 
prácticamente idénticas en la muestras extraídas del niño y 
en su correspondiente cordón, incluso cuando el porcentaje 
era muy bajo (<5%). Por otro lado, la muestra de uno de 
los niños llegó al cribado neonatal tras una transfusión de 
sangre y ha sido eliminada de los análisis estadísticos. 
El porcentaje relativo de área ocupada por la HbF no se 
mantiene constante en los dos tipos de muestras, mientras 
que el de la HbA sí se mantiene. La correlación entre la HbF 
fue de 0.471 (p<0.01) y entre la HbA de 0.921 (p<0.01).

Conclusión: No parece haber contaminación con sangre 
materna en las muestras de cordón porque el resultado del 
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fenotipo concuerda al 100%, y el área relativa ocupada por la 
hemoglobina adulta se mantiene en ambas muestras. En el 
caso de transfusión de sangre en los niños, el análisis deberá 
realizarse en sangre de cordón. Aún así, se mantendrá el 
cribado en paralelo para aumentar el número de muestras.

533
EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD DE LOS VALORES 
PROPORCIONADOS EN LA DETERMINACIÓN DEL 
PARÁMETRO CALCIO

B. Hidalgo Calero, A. Ettamri, L. Martínez Conde, L. Frechilla 
Flórez, P. García Gutiérrez, P. Saenz Valiente

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: El calcio es el mineral más abundante en 
el organismo, almacenado en aproximadamente un 99% en 
los huesos, primordialmente como hidroxiapatita. El calcio 
restante se encuentra distribuido en varios tejidos y líquidos 
extracelulares donde juega un papel esencial en varios 
procesos vitales. Dentro de las funciones que desempeña 
el calcio fuera del esqueleto se destacan su papel en la 
coagulación sanguínea, la transmisión neuromuscular, la 
excitabilidad de los músculos esqueléticos y cardiacos, la 
activación enzimática y la conservación de la integridad y 
permeabilidad de la membrana celular. Por todo ello la 
determinación de este ión es de elevada importancia.

Objetivos: Ante la sospecha de que los valores de 
calcio emitidos por nuestro laboratorio estaban siendo mal 
valorados se llevaron a cabo diferentes estrategias con el fin 
de comprobar la fiabilidad de los resultados.

Material y métodos
1. Se procesaron 88 muestras según dos procedimientos 

diferentes en el analizador Cobas c701 de Roche 
Diagnostics®, según el método Schwarzenbach con 
o-cresoftaleína complexona.

•	 Procedimiento 1. Se calibraba la técnica de forma 
rutinaria al inicio de cada turno de trabajo.

•	 Procedimiento 2. Sólo se calibraba la técnica cuando 
los resultados del material de control proporcionados 
por la casa comercial estában fuera del rango 
aconsejado y por tanto era necesaria la calibración.

Para ver la concordancia entre estos dos procedimientos 
se determinó el coeficiente de correlación intraclase (CCI) y 
la media de las diferencias mediante el gráfico Bland-Altman.

2. Para comprobar nuestro error sistemático procesamos 
material de control de Biorad durante 10 días por duplicado en 
los tres sistemas analíticos y según ambos procedimientos y 
comparamos estas medias con el valor verdadero consenso 
que nos proporciona el programa Unity Control de Biorad®.

Los datos fueron analizados por la unidad de investigación 
clínica IMAS12-CIBERESP del hospital 12 de Octubre.

Resultados:
1. Procedimiento 1 versus procedimiento 2. Se procesan 

51 muestras según ambos procedimientos obteniendo un 
valor de CCI de 0.93 (0.57-0.97) y un valor para el análisis 
de la media de las diferencias de Bland Altman de 0.46 
(-0.28-1.22).

En ambos procedimientos obtenemos valores muy 
semejantes, con un valor de CCI aproximado de 0.92, 

pudiendo ser intercambiables. Ninguno de los procedimientos 
de manera sistemática puede dar un valor mayor que el otro.

2. En el análisis de las diferencias de los resultados 
obtenidos para los controles de Biorad en los tres sistemas 
analíticos respecto al valor poblacional (Control Unity 
Biorad) existen diferencias estadísticamente significativas 
entre los tres módulos y los dos niveles (alto-bajo) a un nivel 
de confianza del 95% (p<0.05).

Control Unity Biorad
Alto  Media 12.45
Bajo  Media 8.01
Procedimiento1
Alto  Media 12.73 pvalor 0.002
Bajo  Media 7.78 pvalor 0.027
Procedimiento2
Módulo1
Alto  Media 13.08 pvalor <0.001
Bajo  Media 8.01  pvalor <0.001
Módulo2
Alto  Media 12.97 pvalor <0.001
Bajo  Media 8.17 pvalor 0.001
Conclusiones: Es necesario estandarizar los 

procedimientos y aplicar habitualmente y en todas sus series 
analíticas un control de calidad externo que nos permita 
advertir cuando nuestro parámetro calcio está dentro de los 
márgenes aceptados por las sociedades científicas.

534
EVALUACIÓN DEL MéTODO HbA1c PARA ADVIA 
DE SIEMENS

L. Foj, B. Morales, J. Alcaraz, A.L. Ferro, B. González, N. 
Rico, M. Elena, J.L. Bedini

Hospital Clínic i Provincial, Barcelona

La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es el principal 
marcador para el control del estado glucémico a largo 
plazo en los pacientes diabéticos, siendo fundamental para 
el ajuste del tratamiento y la valoración pronóstica en las 
complicaciones vasculares asociadas.

El objetivo de este trabajo ha sido evaluar las características 
de fiabilidad del nuevo método inmunoturbidimétrico para la 
determinación del porcentaje de hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) en sangre total para el analizador ADVIA 2400 de 
Siemens®.

Se midieron por duplicado durante 20 días los niveles 1 
y 2 del material de control Lyphochek Diabetes de BioRad®. 
A partir de estos datos, se comparó la media y el rango de 
medida obtenidos con los valores asignados por Biorad y 
se calculó el coeficiente de variación (CV). También se 
determinó la imprecisión interserie de 4 muestras midiendo 
10 veces cada una durante tres días. Como criterio de 
aceptabilidad para el estudio de la imprecisión interserial 
tanto de controles como de muestras se usaron los CV 
calculados por Siemens para su método.

A su vez, se realizó un estudio de inexactitud relativa 
utilizando 100 muestras de pacientes, usando como 
analizador de referencia el Tosoh G8 HPLC Analyzer d’Horiba 
medical® actualmente en uso en nuestro laboratorio, y 
comparando los resultados mediante el sistema de regresión 
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lineal de Passing-Bablok.
En el análisis de la imprecisión interserial de controles 

(Tabla 1) y muestras (Tabla 2) los resultados fueron los 
siguientes:

Lyphochek Diabetes 
Control. HbA1c%

Media 
obtenida

Media 
BioRad

Rango 
obtenido

Rango 
BioRad

CV 
obtenido

Nivel 1 5,50% 5,67% 5,39%-
5,60%

4,53%-
6,80% 1,8%

Nivel 2 9,47% 9,47% 9,24%-
9,69%

7,73%-
11,6% 1,4%

Tabla 1.

Media HbA1c% CV %
Muestra 1 8,30% 0,8%
Muestra 2 11,34% 1,26%
Muestra 3 5,95% 1,94%
Muestra 4 4,87% 1,41%

Tabla 2.

La recta de regresión obtenida en el estudio de inexactitud 
relativa es la siguiente:
Advia 2400 = 1,01 (0,98 a 1,05)* Tosoh G8 - 0,05 (-0,28 a 0,20)
r = 0,99.

No encontrándose diferencias significativas sistemáticas 
proporcionales ni constantes.

La imprecisión interserie de controles y muestras cumple 
con los CV asignados por Siemens (CV < 2,9% en muestras 
con concentraciones normales de HbA1c y CV < 3,1% en 
muestras con concentraciones anormales).

Este estudio demuestra que los resultados entre ambos 
métodos de medida para la HbA1c son comparables y 
transferibles.

535
EVALUACIÓN DE TRES TéCNICAS DE DETECCIÓN 
RÁPIDA DE LAS TOXINAS A Y B DE ClOSTRIDIuM 
DIffICIlE EN HECES

M. Ballestero Tellez, M.E. Gómez Gómez, V. Plasencia 
Miguel, J. Gómez Martínez, M. Salvadó Costa

Laboratori de Referència de Catalunya, El Prat del Llobregat, 
Barcelona

Introducción: La infección por Clostridium difficile es 
la etiología más común en la diarrea acuosa hospitalaria. 
Además, en los últimos años, se ha descrito un incremento 
de la incidencia en el ámbito extrahospitalario así como de 
su virulencia.

Por estas razones, un rápido y certero diagnóstico es 
esencial para lograr un manejo correcto de los pacientes y 
evitar la diseminación del patógeno.

Objetivos: Determinar la sensibilidad y la especificidad 
de los enzimoinmunoanálisis VIDAS C.difficile Toxin A&B 
® (BioMérieux) y C.quik chek complete ® (Alere) para la 
detección de cepas toxicogénicas de C.difficile. También 
analizamos la detección de las mismas mediante el array de 
CLARTEnteroBac ® (Genomica).

Materiales y métodos: Las muestras de heces fueron 
recogidas en un recipiente estéril y conservadas en frío hasta 
el momento de su utilización. Tanto los enzimoinmunoanálisis 
(EIA) como el array se llevaron a cabo siguiendo las 
indicaciones de los fabricantes. Paralelamente se realizó un 
cultivo de las muestras en placas de medio selectivo para 
C.difficile (CLO® BioMerieux), que fueron incubadas en 
anaerobiosis durante 48horas. El cultivo fue utilizado como 
gold estándar de la presencia del microorganismo.

Resultados: Se procesaron 23 muestras mediante 
VIDAS® C. difficile Toxin A & B. De estas, 3 fueron falsos 
positivos, y una fue un falso negativo. Con esta técnica se 
obtuvo una sensibilidad del 0,86 y una especificidad del 0,81.

En cuanto a los resultados para C.quik chek complete ®, 
la detección del antígeno GDH presenta una sensibilidad de 
1 y solamente una muestra de 29 fue considerada como falso 
positivo. La detección de las toxinas A y B mediante este 
método presenta una especificidad del 1. No obstante, se 
obtuvieron 3 falsos negativos para toxinas que a su vez eran 
GDH positivos. La presencia de toxinas en estas 3 cepas fue 
confirmada mediante PCR o EIA directo de colonia.

Gracias a la técnica de array de CLART ® EnteroBac 
(realizado en 10 muestras) conseguimos detectar el 100% 
de las muestras toxigénicas, y pudimos diferenciarlas de 
aquellas en las que sólo detectamos el antígeno GDH.

Conclusiones: La técnica rápida VIDAS® C. difficile 
ToxinA & B es menos sensible y específica para la detección 
de las toxinas A y B de C. difficile que la técnica C.quik chek 
complete ®. Esta última, puede determinar la presencia de 
ambas toxinas así como el antígeno GDH, lo que permite, en 
caso de discordancia de los resultados, realizar un segundo 
ensayo para comprobar la validez del diagnóstico. Los 3 
falsos negativos obtenidos pudieron deberse a una baja 
concentración de toxinas o bien a una degradación de las 
mismas.

De las técnicas analizadas, la que presenta mayor 
sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de C. difficile 
es el array de CLART ® EnteroBac. Además permite obtener 
el diagnóstico simultáneo de todos los enteropatógenos más 
frecuentes en heces en sólo 5 horas.

Más estudios sobre estas técnicas con un número 
mayor de muestras son necesarios para poder optimizar el 
rendimiento de las mismas y poder ser implementadas en la 
práctica clínica.

536
EVALUACIÓN DE LA ELECTROFORESIS CAPILAR 
PARA HbA1c. CORRELACIÓN CON HPLC

A.V. García Chamoso, D. Acevedo León, C. Pérez Rambla, 
J. Ventura Gayete, C. Marco Descalzo, M. Sancho Andreu

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

Objetivo: Con motivo del lanzamiento al mercado de la 
Electroforesis Capilar (Capillarys® de Sebia, Hispania S.A) 
para la determinación de HbA1c, nos hemos planteado 
su evaluación y comparación con la Cromatografía de 
intercambio catiónico en fase reversa (HPLC), usada en 
nuestro laboratorio (AdamsTM A1c HA-8180® Arkray, Inc.).
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Material y métodos: Se trata de una técnica que permite 
la separación de proteínas en solución según su carga 
eléctrica mediante la aplicación de un campo eléctrico. 
Dispone de 8 capilares en línea de 25 µm de diámetro, en 
cuyo interior se encuentra la disolución que contiene el analito 
a separar y el tampón encargado de conducir la corriente, 
siendo necesario aplicar una diferencia de potencial, de 
hasta 10.000 voltios, que hará que las moléculas se muevan 
hacia un extremo u otro del capilar, con una temperatura 
controlada por efecto Peltier. El capilar tiene una ventana 
que permite el paso de la luz UV generada por una lámpara 
de deuterio que permite la detección del analito.

Se ha utilizado el software de acceso libre R versión 
2.14.2 (2012) para el estudio estadístico.

Hemos estudiado la variabilidad intra e interdía, 
contaminación por arrastre de muestra y comparación de 
ambos métodos con 273 muestras tomadas al azar.

Resultados:
Variabilidad intradía (n=54):
 Nivel 1(5.6%): Media=5.58; SD=0.078; CV=1.4%
 Nivel 2(8.5%): Media=8.54; SD=0.094; CV=1.1%
Variabilidad interdía (n=54):
 Nivel 1(5.6%): Media=5.59; SD=0.077; CV=1.4%
 Nivel 2(8.5%): Media=8.48; SD=0.092; CV=1.1%
Estudio de Correlación:
 r2: 0.991
 r: 0.996
 y = 0.987x+0.15 (95%IC)
El cálculo de las diferencias a los tres niveles de decisión 

clínica (6, 7 y 8) fueron: 0.08, 0.06 y 0.05 respectivamente, 
según gráfico de dispersión de Bland-Altman.

No se observó contaminación por arrastre.
Se descartó un resultado outlier, por posible error post 

analítico.
La velocidad de ambos equipos resultó similar (40 

muestras/hora), siendo los tiempos de inicio y finalización 
ligeramente superiores en el Capillarys.

Conclusiones:
•	 El Capillarys presenta las siguientes especificaciones:

*	Muy buena reproducibilidad y exactitud.
*	Permite identificar mejor las posibles variantes 

anómalas de Hb que el HA-8180, como de hecho 
se pudo confirmar una HbS durante el estudio.

*	Es un equipo versátil en el que se puede realizar 
otras determinaciones proteínicas.

• Ambos equipos presentan una buena correlación, 
siendo los resultados transferibles para todos los 
niveles de decisión clínica.

537
EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR ADAMS A1C HA-
8180V (MENARINI) PARA DETERMINACIÓN DE 
HBA1C

L. Fueyo Ramírez, J.M. Bauçà Rosselló, A. García Suquía, I. 
Aguilar Pérez, B. Riera Bestard, M.L. Noguera Bennaser, P. 
Sastre Alzamora, F.A. Noguera Bennaser

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

Introducción: La hemoglobina es una proteína presente 
en los hematíes, cuya función principal es el transporte 
de oxígeno y CO2 entre pulmones y el resto de tejidos del 
organismo. Una de las características de esta proteína es 
su capacidad de unir glucosa de forma no enzimática según 
la glucemia del individuo. Esta fracción con azúcares unidos 
covalentemente se denomina hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) y supone un marcador de gran utilidad en el 
seguimiento, y actualmente también, en el diagnóstico de la 
diabetes mellitus, al reflejar la glucemia media de los últimos 
3 meses. Nuestro laboratorio está acreditado por la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC) según la norma UNE-EN 
ISO 15189:2007, y la HbA1c está incluida en el catálogo de 
magnitudes acreditadas. Es requisito de la norma UNE-
EN ISO 15189:2007 que al cambiar de analizador se 
debe verificar que las características metrológicas de las 
magnitudes previamente validadas se mantienen.

Objetivos:
1. Verificar que la medición de HbA1c por el nuevo 

analizador Adams A1C HA-8180V (Menarini), cumple 
con los requisitos establecidos y se ajusta a los datos de 
precisión intraserial y error sistemático especificados en su 
documentación técnica. Esta verificación se realiza siguiendo 
el protocolo de la “Guia per la verificació dels sistemes de 
mesura de magnituds biològiques per l’acreditació segons la 
norma ISO 15189”.

2. Comprobar que la medición de HbA1c por el analizador 
Adams A1C HA-8180V cumple las especificaciones de 
calidad analítica establecidas en nuestro laboratorio.

3. Correlacionar los resultados de muestras medidas en 
ambos analizadores: Adams A1C HA-8180V y Adams A1C 
HA-8160V.

Materiales y métodos: El estudio de la imprecisión 
intraserial se realizó a partir de 10 mediciones consecutivas 
de dos niveles de control interno de la calidad. La 
determinación del error sistemático se realizó a partir de 4 
mediciones diarias de dos niveles de control durante 11 días 
consecutivos. Para el estudio de la correlación se midieron 
94 muestras de pacientes por ambos analizadores. El 
análisis estadístico se hizo usando la regresión por el método 
no paramétrico de Passing-Bablok. Se aplicó el programa 
SPSS v17.0 para los cálculos estadísticos, considerando un 
nivel de significación del 5%.

Resultados: Se obtuvo CVintra de 0,52% para el nivel 
1 de control, y 0,43% para el nivel 2. Respecto al error 
sistemático encontramos un valor de 0.25% para el nivel 
1, y 0,72% para el nivel 2. Tanto el CVintra como el error 
sistemático son inferiores a las especificaciones mínimas de 
calidad. La correlación por Passing-Bablok con el antiguo 
método usado en el laboratorio arrojó una pendiente 1,00 
(1,00 a 1,04) y ordenada en el origen 0.10 (-0.12 a 0,10), con 
un coeficiente de correlación 0.999.

Conclusión: Los resultados obtenidos de imprecisión 
intraserial y error sistemático cumplen con los requisitos 
establecidos. Los parámetros obtenidos en la correlación 
por Passing-Bablok muestran que no hay diferencias 
sistemáticas significativas constantes ni proporcionales 
entre ambos analizadores. Por tanto podemos concluir que 
el nuevo analizador A1C HA-8180V cumple los requisitos 
necesarios para ser utilizado en nuestro laboratorio a nivel 
asistencial.
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VITAMINA D TOTAL: COMPARACIÓN DE UN 
MéTODO DE ELECTROqUIMIOLUMINISCENCIA 
FRENTE A RADIOINMUNOANÁLISIS

M.C. Jiménez Lobo, S. Martínez Huedo, T. Gil Ruiz

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, 
Toledo

Objetivo: La insuficiencia de vitamina D se ha relacionado 
con patologías como la diabetes, diferentes formas de 
cáncer, trastornos cardiovasculares, enfermedades 
autoinmunes e inmunidad innata. Se conoce así mismo, la 
dificultad para encontrar un método sencillo y práctico para 
su determinación en un laboratorio de rutina.

Ante la demanda frecuente de esta determinación, el 
objetivo del estudio ha sido valorar un ensayo para determinar 
Vitamina D total mediante electroquimioluminiscencia 
(ECLIA) y comparar los resultados obtenidos con el método 
de análisis actual (radioinmunoanálisis) en un laboratorio 
externo de referencia.

Material y métodos:
•	 Inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA) 

para la determinación de Vitamina D total - Roche 
Diagnostics.

•	 Analizador Cobas e411 de Roche Diagnostics.
•	 Se recogieron 76 muestras de sangre de pacientes 

procedentes de las consultas externas durante los 
meses de abril y mayo del año 2012.

•	 Las muestras se recogieron por venopunción en tubos 
primarios con gel separador SST II (Becton Dickinson). 
El suero se congelo a -20 2C.

•	 Programas: SPSS 15.0, Excel 2010 y MethodValidator 
1.19.

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 
0,861 (p<0,001).

•	 Mediante el método de Bland-Altman se obtuvo un 
valor de R2 = 0.362 (p<0,001) con pendiente igual a 
-0,403 (p<0,001).

•	 Con el test no paramétrico de Passing-Bablok se 
obtuvo la ecuación y = 1,508 -7,836x. Los IC 95% 
fueron para la pendiente de 1,293 a 1,761 y para la 
intersección de -11,967 a -4,125.

•	 Las concentraciones de Vitamina D total mediante 
ECLIA fueron más altas que las realizadas mediante 
RIA. La diferencia de medias para datos apareados así 
como el coeficiente de correlación de Pearson (0,861) 
mostraron diferencias estadísticamente significativas 
(p<0,005 y p<0,001 respectivamente).

•	 Dividido cada grupo en individuos deficientes, 
insuficientes y suficientes, mediante tabla de 
contingencia se observó que ambos métodos 
identifican correctamente a los pacientes deficientes 
para vitamina D (73-97%), siendo peor el rendimiento 
en los otros dos grupos.

•	 Se observó que para obtener resultados óptimos 
es preciso descongelar lentamente las muestras 
y mezclarlas cuidadosamente antes del análisis. 

Los resultados del control de calidad interno fueron 
satisfactorios.

Conclusiones:
•	 Aunque los resultados de ambas técnicas no son 

estadísticamente intercambiables son bastante 
similares por lo que se puede proceder a la implantación 
del método ECLIA si se dispone de un tiempo de 
análisis e informe en paralelo de tal forma que el clínico 
pueda acostumbrarse a los nuevos valores.

•	 Poniendo especial cuidado en el tratamiento 
preanalítico de las muestras y teniendo en cuenta el 
funcionamiento del equipo Cobas e 411, es un método 
de fácil aplicación en un laboratorio de rutina capaz 
de proporcionar información válida sobre el nivel de 
vitamina D de los pacientes.

•	 Mientras que el grupo deficiente para vitamina D está 
bien identificado, sería deseable disponer de un mayor 
número de muestras obtenidas en diferentes épocas 
del año para poder establecer resultados concluyentes 
especialmente en los grupos insuficientes y suficientes.
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ESTUDIO DE PRACTICABILIDAD Y EVALUACIÓN 
DEL ANALIZADOR ADAMS HA-8180 PARA LA 
DETERMINACIÓN DE HbA1c

D. Acevedo León, A.V. García Chamoso, E. Pérez Zafra, J. 
Vallecillo Hernandez, P. Mediavilla Pérez, M. Sancho Andreu

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

Introducción: La HbA1c se forma a partir de Hb y 
glucosa, lentamente y sin intervención enzimática, debido a 
la elevada permeabilidad de los hematíes a esta última. Su 
determinación en sangre nos facilitará el nivel glucémico de 
los 120 días previos.

Además de servir para el control evolutivo de Diabetes 
Mellitus, en los últimos años las Sociedades Científicas 
abogan por su implantación como test diagnóstico (cutt-off = 
6.5%), siempre y cuando el Laboratorio cumpla con criterios 
de calidad y estandarización.

Objetivo: Dado el aumento del número de muestras 
en los últimos años en nuestro Laboratorio, que no permite 
la finalización de su determinación dentro de la jornada 
laboral, nos planteamos el cambio del equipo Adams HA-
8160 (Arkray, Inc) por el Adams HA-8180V, distribuidos por 
Menarini, por su mayor rapidez.

Material y método: El método utilizado en ambos 
equipos es una Cromatografía de intercambio catiónico en 
fase reversa (HPLC).

Se estudia imprecisión intra e interensayo, inexactitud, 
contaminación por arrastre de muestra y practicabilidad 
(tiempos de espera, velocidad, manejo de reactivos).

La contaminación por arrastre se estudió determinando 
la siguiente secuencia de controles altos (A) y bajos (B):B1 
B2 A1 B3 A2 B4 B5 A3 B6 B7, hallando X = 1/3 (B3+B4+B6) 
Y = 1/3 (B2+B5+B7); correspondiendo X = muestras con 
posible contaminación e Y = muestras sin contaminación.

Resultados:
Imprecisión: se estudia con dos niveles de control; nivel 

1 = 5.9 % (4.9 – 6.9) y nivel 2 =10.9 % (9.9 – 11.9).
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Variabilidad intradía:
•	 Nivel 1: media = 5.6%; SD = 0; CV = 0%.
•	 Nivel 2: media = 10.61%; SD = 0.083; CV = 0.008%.
Variabilidad interdía:
•	 Nivel 1: media = 5.86%; SD = 0.08; CV = 0.013% vs 

media = 5.77%; SD = 0.27; CV = 0.05%.
•	 Nivel 2: media = 10.59%; SD = 0.15; CV = 0.014% vs 

media = 10.86%; SD = 0.22; CV = 0.02%.
Inexactitud, según la fórmula: Inexactitud (%) = Ve – Vr 

* 100 / Vr, siendo Ve = Valor encontrado y Vr = Valor real.
Los valores obtenidos para el HA-8180 y HA-8160 fueron 

respectivamente:
•	 Nivel 1 = 5.08 % y 2.20 %.
•	 Nivel 2 = 2.66 % y 0.37 %.
No se encontró contaminación por arrastre.
La velocidad del HA-8180 fue de 1´5 minutos/prueba (40 

muestras/hora).
Reactivos: el HA-8180 dispone de sensor de nivel bajo, 

con aviso visual y acústico antes de su parada.
Tiempos de espera: son similares a los del HA-8160, 

entre 10 a 15 minutos al arranque y parada inmediata tras 
el lavado final.

Conclusiones: El HA-8180 presenta las siguientes 
especificaciones respecto al HA-8160:

Ventajas:
Mayor precisión.
Velocidad claramente superior, permitiendo realizar el 

doble de muestras en el mismo tiempo. (HA-8160 = 2´9 
minutos/prueba).

Mejora en cambio de reactivos, permitiéndolo al finalizar 
la última determinación en proceso.

Desventajas:
Menos exacto, con valores diana inferiores a los 

esperados.
Requiere una mejor agitación de las muestras, dando en 

algunos casos error de bajo nivel por aspiración parcial de 
plasma sanguíneo. Este punto debería ser mejorado.

540
EVALUACIÓN DE PAPP-A Y fβ-hCG EN EL 
ANALIZADOR ELECSYS 2010 ROCHE®

V. Moreno Moral, C. Ortiz García, T. Pérez Carrera, D. 
Rodríguez, C. Aguilera Gamiz

Hospital General Universitario Reina Sofía, Cabra, Murcia

Introducción: El cribado prenatal de cromosomopatías 
permite la identificación de gestantes con incremento 
del riesgo de anomalías cromosómicas fetales 
independientemente de la edad materna. La combinación 
de la edad materna con los marcadores ecográficos 
(translucenia nucal) y los marcadores bioquímicos del primer 
trimestre: proteína plasmática A asociada al embarazo 
(PAPP-A) y la fracción libre de la gonadotropina coriónica 
humana (fβ-hCG), se ha mostrado muy efectiva como 
método de selección de gestantes con riesgo aumentado de 
anomalías cromosómicas fetales. Por ello es Prioritario que 
el profesional de laboratorio lleve un estricto control de las 
determinaciones bioquímicas incluidas en el programa de 

screening del primer trimestre con correcciones periódicas 
de las medianas poblacionales garantizando de esta forma 
la calidad de los resultados emitidos.

Objetivo: Evaluación de la PAPP-A y fβ-hCG en 
el analizador de electoquimioluminisencia Elecsys 
2010 de Roche® y comparación con la técnica de 
enzimoinmunoanálisis desarrollada en Immulite 2000XPi.

Material y método: Atendiendo al protocolo de la SEQC 
se estudiaron la imprecisión inter e intraserie (CV%), el error 
sistemático (desviación porcentual de los valores medios 
ES%), la contaminación por muestras de alta concentración 
(prueba de Wilcoxon) y la inexactitud relativa utilizando 
como valores de comparación los obtenidos en un Immulite 
2000XPi (regresión no paramétrica de Passing-Bablok). El 
material utilizado fueron los controles de la casa comercial a 
dos niveles de concentración y un pool de sueros obtenido 
de nuestra seroteca.

Resultados:
Estudio imprecisión:

INTRASERIE (CV%) INTERSERIE (CV%)
fβ-hCG 0,57 1,09 3,62 4,67
PAPP-A 1,79 2,35 5,14 4,19

Estudio de contaminación:

fβ-hCG p’=0,893 ; p’>0,01 No estadísticamente significativa.
No contaminación.

PAPP-A p’=0,686 ; p’>0,01 No estadísticamente significativa.
No contaminación.

Estudio de error sistemático:
β-hCG Nivel 1 Nivel 2 PAPP-A Nivel 1 Nivel 2
ES% 2,33 6,24 ES% 7,59 9,63

Comparación de métodos:
CORRELACIÓN

y=ax+b
VALOR

r

β-hCG a= 0,850 (0,832 a 0,867)
b= -0,806 (-1,800 a 0,400) 0,991

PAPP-A a= 1,290 (1,248 a 1,320)
b= 24,105 (1,.518 a 42,557) 0,992

Conclusiones: Concluimos diciendo que el analizador 
Elecsys 2010 Roche ®, posee una buena precisión 
intra e interserie para los dos analitos estudiados. Las 
contaminaciones encontradas han sido prácticamente 
inexistentes. En cuanto al estudio de comparación vemos 
que existe una buena correlación, pero debido a que el 
intervalo de la pendiente no incluye el valor 1 se acepa que 
entre los dos métodos existen diferencias proporcionales 
y serie obligado establecer nuevos rangos de referencia. 
Otra de las características encontradas en el analizador 
Elecsys 2010® es el menor tiempo en la determinación de 
los analitos estudiados.

541
INTERFERENCIA DE LA HEMÓLISIS EN LA 
MEDICIÓN DE 16 PARÁMETROS BIOqUÍMICOS 
URGENTES EN UN AU400

M.C. Porrino Herrera, A.M. Jiménez Gila, J.G. Martínez 
Fernández, S. Maldonado Reyes, D. Sosa Moncayo, C. 
Avivar Oyonarte
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Hospital de Poniente, El Ejido, Almería

Introducción: La hemólisis de las muestras sigue 
siendo el error preanalítico más frecuente en el laboratorio 
de urgencias y la inspección visual no es un criterio objetivo 
para evaluar el grado de interferencia, ya que no es visible 
hasta concentraciones de hemoglobina de, al menos, 0.6 
g/L. Por otro lado, hoy día existen analizadores bioquímicos 
que nos informan de forma objetiva del grado de hemólisis 
de cada muestra analizada.

Objetivos:
1. Conocer la concentración de hemoglobina a partir 

de la cual la interferencia de la hemólisis en la medición de 
nuestros parámetros bioquímicos urgentes es analíticamente 
significativa, relacionándola con el índice de hemólisis que 
tenemos disponible en nuestro laboratorio.

2. Conocer si la inspección visual subjetiva de la hemólisis 
es suficiente para identificar las muestras que realmente se 
ven interferidas por la hemólisis.

Material y método:
1. Preparación de la solución primaria de interferente: se 

preparó un hemolizado de eritrocitos por disrupción osmótica 
con agua destilada a partir de sangre anticoagulada de un 
voluntario sano. Se calculó la concentración de hemoglobina 
en este hemolizado en un ADVIA 2120 (Siemens) y se ajustó 
a 100 g/L.

2. Preparación de las muestras problema:
a) Se preparó un pool de sueros de sujetos sanos.
b) Preparación de las muestras problema: se hicieron 

diluciones seriadas con agua destilada del hemolizado 
(diluciones 1/2 a partir de la solución de 100 g/L), 
obteniendo interferentes de 50, 25, 12.5, 6.2 y 3.1 
g/L. A partir de ellos, se hicieron diluciones 1/20 (5% 
de interferente) del pool de sueros, lo que resultarían 
concentraciones de hemoglobina de 5, 2.5, 1.2, 0.6, 0.3 
y 0.15 g/L respectivamente. Para la muestra control, la 
dilución fue con agua destilada.

3. El Índice de hemólisis (IH) y los 16 parámetros 
bioquímicos se midieron por duplicado en la muestra 
control y en cada muestra problema en un AU400 (Izasa), 
calculando posteriormente las medias.

4. Cuantificación de la interferencia: se expresó 
el resultado como porcentaje de la diferencia entre el 
resultado de la muestra control y las muestras problema, 
considerándose analíticamente significativa a partir del error 
sistemático deseable (ESMD) para cada parámetro según 
las actuales especificaciones de calidad analítica derivadas 
de la variabilidad biológica intraindividual.

Resultados: Interferencia positiva en LDH y potasio 
desde la concentración más baja de interferente, no 
detectable visualmente pero sí por el analizador (IH=1). 
A concentraciones de 0.3 y 0.6 g/L, interferencia negativa 
para bilirrubina y positiva para GOT, levemente detectable 
visualmente (IH=1 y 2 respectivamente). A 1.25 g/L (IH=3), 
interferencia negativa para glucosa y creatinina, así como 
positiva para proteínas totales. A partir de 2.5 g/L (IH=3), 
interferencia positiva para GPT, CPK y cloro. Salvo amilasa, 
colinesterasa y PCR, todos los parámetros presentan 
interferencia a partir de 5 g/L (IH=3).

Conclusiones: 1. El IH es una manera objetiva y fiable 
para detectar interferencias aun cuando no son detectables 
por la simple inspección visual.

2. Se deberían rechazar todas las muestras con un IH=3. 
Con IH=1-2, se podrían informar aquellos parámetros que 
no presentan interferencias a estas concentraciones de 
interferente.

542
COMPORTAMIENTO DE LA TROPONINA 
T ULTRASENSIBLE Y LA TROPONINA T 
CONVENCIONAL EN EL DIAGNÓSTICO DEL 
SÍNDROME CORONARIO AGUDO

E. López Gómez, Z. Corte Arboleya, P. Lequerica Fernández, 
M. Oliveira Rodríguez, S. Álvarez Geijo, R. Venta Obaya

Hospital San Agustín, Avilés, Asturias

Introducción: La Troponina (Tn) es el marcador más 
utilizado para el diagnóstico de Infarto Agudo de Miocardio 
(IAM). La confirmación diagnóstica de IAM se basa en la 
presencia de hallazgos clínicos o electrocardiográficos de 
isquemia coronaria con al menos un valor de Tn superior al 
percentil 99 (p99) de la población de referencia, el cual debe 
ser medido con una imprecisión <10%. Esta condición era 
de difícil cumplimiento hasta el desarrollo de los ensayos de 
TnT de alta sensibilidad (hs-TnT) entre los que destaca el 
ensayo para hs-TnT de Roche Diagnostics.

Objetivo: Describir las diferencias de comportamiento 
de los ensayos de hs-TnT y TnT convencional (TnTc) en 
la clasificación de pacientes con sospecha de síndrome 
coronário agudo (SCA) en función de sus respectivos p99.

Material y métodos: Se seleccionaron 379 muestras de 
suero de pacientes con sospecha de SCA, determinándose 
la concentración de TnTc y hs-TnT mediante inmunoensayo 
en un Cobas 6000 (Roche Diagnostics). Los pacientes fueron 
clasificados en función del diagnóstico final para IAM y de 
sus patologías en los siguientes grupos: sanos, hipertensión 
y/o dislipemia (HTA/DL), enfermedad respiratoria (ER), 
diabetes mellitus (DM), insuficiencia renal (IR) e IAM.

El estudio estadístico se hizo con el programa SPSS (v 
15.0), empleándose el test de Wilcoxon de datos apareados 
para la comparación de medianas y considerándose un valor 
de p<0.05 como estadísticamente significativo.

Resultados: Del total de muestras, el 73% presentaban 
valores inferiores al límite del blanco para la TnTc y el 26% 
para la hs-TnT (<10 y <3ng/L, respectivamente). Tras la 
eliminación de estos valores, la mediana ± rango interquartílico 
obtenida en nuestro estudio fue 53.5 ± 106 y 75.5 ± 103 
ng/L para TnTc y hs-TnT, respectivamente. La comparación 
de medianas demostró diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,05) entre los valores de TnT obtenidos por 
ambos ensayos. Las concentraciones de hs-TnT obtenidas 
son superiores a las de TnTc hasta concentraciones de 40 
ng/L. A partir de este valor, los resultados proporcionados 
por ambos ensayos son comparables.
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Grupos N (%)

Resultado 
positivo 

TnTc
(> 40 ng/L)

Resultado 
positivo hs-

TnT
(> 14 ng/L)

Mediana ± 
IQR TnTc

(ng/L)

Mediana ± 
IQR

hs-TnT
(ng/L)

Sanos 145 (38%) 5% 29% 10±2.54 10±23
HTA/DL 95 (25%) 0% 24% 10±0 10±16

ER 22 (6%) 5% 50% 10±2.25 21±29.75
DM 57 (15%) 5% 44% 10±0* 18±32.45*
IR 39 (10%) 13% 70% 23±70* 40±69*

 IAM 21 (6%) 95% 100% 350±900 250±1052

*(Test de Wilcoxon p<0.05)

El 15% de las muestras analizadas mostraba valores de 
TnTc superiores al p99 de la población de referencia, frente 
al 51% obtenido con la hs-TnT. El porcentaje de sujetos 
sin patología cardiaca con concentraciones elevadas de 
hs-TnT es superior al de TnTc, siendo estas diferencias 
estadísticamente significativas para DM e IR.

Conclusiones: Ante concentraciones ≤ al p99 de la TnTc, 
la hs-TnT proporciona resultados más altos, presentando 
una sensibilidad funcional superior, lo que nos permitirá 
una mejor estratificación del riesgo cardiovascular en 
pacientes con enfermedades como IR o DM. Sin embargo, 
este incremento de sensibilidad conlleva una pérdida de 
especificidad en el diagnóstico de IAM.

543
DETERMINACIÓN DE 25-HIDROXIVITAMINA D2 Y 
25-HIDROXIVITAMINA D3 EN SUERO MEDIANTE 
UPLC-MS/MS

A. Caballero Garralda, E. Tejedor Hernández, H. Valbuena 
Parralejo, M. Giralt Arnaiz, R. Ferrer Costa, R. Catalán Gili

Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: La concentración de 25-hidroxivitamina D 
(25-OHD), que incluye la concentración 25-hidroxivitamina 
D2 (25-OHD2) y 25-hidroxivitamina D3 (25-OHD3), se 
considera indicador clínico del estatus de vitamina D. El 
método basado en UPLC-MS/MS es el método de referencia 
para la cuantificación de 25-OHD2 y 25-OHD3, aunque los 
inmunoensayos para la determinación de 25-OHD continúan 
siendo de uso generalizado en los laboratorios clínicos.

Objetivos
•	 Verificación del método UPLC-MS/MS para la 

cuantificación de 25-OHD2 y 25-OHD3.
•	 Estudio de intercambiabilidad con el inmunoanálisis 

quimioluminiscente de micropartículas realizado en un 
ARCHITECT i1000 (Abbott).

Material y métodos:
PREPARACIÓN ESTÁNDARES, MUESTRAS Y 

CONTROLES
Siguiendo el protocolo de determinación de Vitamina D 

por LCMS de Waters (extracción en fase sólida con PLACA 
OASIS µELUTION HLB), estando el calibrador referenciado 
al estándar internacional SRM972 (RECIPE).

Muestras de suero fueron obtenidas de pacientes del 
hospital.

SISTEMA DE MEDIDA
Se empleó un ACQUITY UPLC® acoplado a un detector 

de masas de triple cuádruplo ACQUITY TQD®, ambos de 
Waters.

El cálculo de la concentración se realizó utilizando el 
programa informático TargetLynx de Waters.

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN
Imprecisión intraserial e interdiaria.
Se procesaron 5 veces, en un mismo día, triplicados del 

calibrador y los dos controles para la imprecisión intraserial 
y, triplicados durante 4 días, para la imprecisión interdiaria.

Exactitud
Se procesaron 8 materiales de control del programa 

DEQAS.
Linealidad
Se estudió efectuando 5 diluciones seriadas del 

calibrador, abarcando un rango entre 53.2 y 1.66 µg/l tanto 
para la 25-OHD3 como para la 25-OHD2.

Sensibilidad
A partir de la recta de calibrado del estudio de linealidad 

se calculó el límite de detección y límite de cuantificación.
ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE 

PROCEDIMIENTOS
Se procesaron 92 muestras de pacientes tanto por 

UPLC-MS/MS como por el ARCHITECT (Abbott). Se llevó a 
cabo una regresión lineal no paramétrica de Passing-Bablok 
y el estudio Brand et altman de la media de la diferencia 
(MedCalc).

Resultados: Los CV intra-día tanto para la 25-OHD3 
como para la 25-OHD2 fueron <8,5% y los inter-día <14,3%.

Respecto a la exactitud, todos los resultados estuvieron 
dentro del ±22% de desviación respecto al valor esperado.

Los intervalos de medida fueron lineales entre 1,66 y 
53,20 μg/L para la concentración de 25-OHD3 (R

2=0,9929) y 
25-OHD2 (R

2=0,9949).
Los límites de detección y cuantificación fueron, 

respectivamente, 1,59 y 6,29 μg/L para la concentración de 
25-OHD3 y 5,29 y 7,01 μg/L para la concentración de 25-OHD2.

 En la comparativa entre métodos mediante el estudio 
de Brand et Altman (Bias Plot) buscando la concordancia, 
se observó una media de la diferencia de 1,82 ng/ml (IC 
95% -0,8 a 4,4). El estudio de correlación mostró que ambos 
métodos no eran intercambiables:

Intersección (IC 95%): 4,584 (3,618 a 6,068).
Pendiente (IC 95%): 0,862 (0,789 a 0,944).
Conclusiones: El método UPLC-MS/MS mostró una 

imprecisión, exactitud, linealidad y límites de detección y 
cuantificación adecuados.

Ambos métodos, UPLC-MS/MS y Architect, asignaron a 
los pacientes en el mismo grupo de estatus de Vitamina D 
según los valores de referencia recomendados en las guías 
clínicas, aunque la correlación con el Architect mostró que 
no son técnicas intercambiables.
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544
ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE LOS 
MéTODOS CALPREST® (EUROSPITAL) Y 
PHICAL® (IMMUNDIAGNOSTIK AG) PARA 
LA DETERMINACIÓN DE CALPROTECTINA 
FECAL (CPF) MEDIANTE LA TéCNICA DE ELISA 
EN UN ANALIZADOR TRITURUS ANALYSER 
(DIAGNOSTICS GRIFOLS, S.A)

A. Caballero Garralda, E. Tejedor Hernández, A. Ruiz Ripa, 
C. González Fernández, C. Ramírez Serra, E. Solé Llop

Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: La calprotectina (CP) es una proteína de 
36 KDa fijadora de calcio e inhibidora de metaloproteinasas, 
con actividad antibacteriana y antifúngica. Constituye 
alrededor del 60% de las proteínas solubles del citosol 
de los neutrófilos, encontrándose también en monocitos, 
macrófagos y células epiteliales.

La calprotectina fecal (CPF) se utiliza como un marcador 
no invasivo para el diagnóstico diferencial entre patología 
gastrointestinal orgánica y funcional. Entre las patologías 
de tipo orgánico permite distinguir entre enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII) de otras no-EII.

Resistente a la degradación bacteriana en el intestino, es 
estable hasta una semana en heces a temperatura ambiente, 
facilitando su medición en dicho especimen. Existen 
diferentes kits de ELISA para la medición de CPF, entre ellos 
Phical® Calprotectin ELISA Kit (Immunodiagnostik AG), y 
Calprest® (Eurospital).

Objetivo: Estudio de correlación entre el método Phical® 
Calprotectin ELISA Kit (Immunodiagnostik AG) y el método 
utilizado de rutina en el laboratorio del hospital; Calprest® 
(Eurospital).

Material y métodos:
REACTIVOS
•	 Phical® Calprotectin ELISA Kit (Immunodiagnostik AG): 

ELISA tipo sándwich con anticuerpos monoclonales de 
alta afinidad y anticuerpo secundario conjugado con 
peroxidada.

•	 Calprest® (Eurospital): ELISA tipo sándwich que utiliza 
anticuerpos policlonales y anticuerpo secundario 
conjugado con fosfatasa alcalina.

ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE 
PROCEDIMIENTOS

Se procesaron 25 muestras de pacientes por el analizador 
Triturus con ambos kits. Posteriormente, se llevó a cabo una 
regresión lineal no paramétrica de Passing-Bablok utilizando 
el programa estadístico MedCalc (MedCalc Software, 
Mariakerke, Bélgica).

Resultados: Los resultados del estudio de correlación 
entre procedimientos mediante Passing-Bablock fueron los 
siguientes:

RECTA DE REGRESIÓN: Y= -2,1065 + 0,3412 X.
INTERSECCIÓN (IC 95%): -2.1065 (-4,5178 a 1,6727).
PENDIENTE (IC 95%): 0.3412 (0,2846 a 0,4019).
Conclusión: El estudio de correlación mostró una 

diferencia de tipo proporcional entre ambos métodos, 
obteniéndose valores en promedio un 27% menores con el 
kit Calprest® (Eurospital) respecto a Phical® Calprotectin 
ELISA Kit (Immunodiagnostik AG).

545
ANÁLISIS DE HORMONA TIROIDEA T4 LIBRE 
EN DIMENSIÓN VISTA® EN COMPARACIÓN CON 
IMMULITE 2000® DE SIEMENS

A. Peña Aguera, R. Escobar Conesa, M. Navarrete Carmona, 
A. Cobos Díaz

Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción y objetivo: La determinación de hormonas 
tiroideas, en especial la T4 libre, es una de las pruebas más 
frecuentes en cualquier laboratorio para evaluar el correcto 
funcionamiento del tiroides.

La metodología empleada está basada en el 
inmunoanálisis competitivo pero existen comercializados 
dos tipos de ensayo: en un sólo paso, que en ocasiones 
da problemas con la presencia de elevada concentración 
de proteínas transportadoras, en el caso de tratamiento 
con fenitoína, carbamazepina… o ante la existencia de 
anticuerpos heterófilos. El otro ensayo es en dos pasos, 
existe una etapa adicional de lavado que ayuda a mitigar 
estas interferencias.

El objetivo es realizar una comparación entre el 
analizador en uso actualmente en nuestro laboratorio 
(Dimension Vista®) que emplea un inmunoanálisis en un 
único paso mientras que el otro equipo en estudio emplea 
un método en dos pasos (Immulite 2000®).

Materiales y métodos: Se han analizado un total de 121 
muestras por ambos analizadores, sometidas a las mismas 
condiciones y tras haber pasado los correspondientes 
controles de calidad, se ha empleado Liquicheck® de Biorad 
nivel 1, 2 y 3 en los dos equipos.

El valor de normalidad para Dimension Vista® es de 0.7– 
1.5 ng/dl frente a 0.8- 1.76 ng/dl de Immulite 2000®.

La comparación se realizó mediante un análisis de 
regresión de Passing-Bablok y se calculó el coeficiente de 
correlación.

Resultados: Se ha obtenido una ecuación de regresión 
en la cual la intersección está en – 0,2067 con intervalo de 
confianza al 95% de –0,5170 a – 0,0126 y con una pendiente 
de 1,1111 con un intervalo de confianza al 95 % de 0,9762 
a 1,3043.

La recta presenta un coeficiente de correlación r de 
0,7718 con un intervalo de confianza al 95% de 0,6681 a 
0,8352.

En cuanto al tiempo de análisis en Dimensión Vista® es 
de 10 minutos mientras que en Immulite 2000® es de 69 
minutos.

Conclusiones: La intersección no incluye el 0 y la 
pendiente incluye el 1, por lo que es necesario aplicar la 
corrección que nos da la fórmula anteriormente citada en 
caso de correlacionar los resultados del Dimension Vista® 
con Immulite 2000®.

Al no ser el Immulite 2000® el método de referencia, en 
nuestro laboratorio hemos optado por no correlacionar los 
datos pero se ha informado a los clínicos, fundamentalmente 
al Servicio de Endocrinología de la existencia de otro método 
para comparar los resultados en caso de discordancia 
clínica.
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546
INTERFERENCIA DE METAMIZOL EN LA 
DETERMINACIÓN DE CREATININA

A. Belmonte Cobos, C. Méndez, J.M. del Moral, V. Agulló, 
M. González, E. García

Hospital General Universitario, Elche, Alicante

Introducción: El metamizol es un fármaco perteneciente 
a la familia de las pirazolonas, que actúa sobre el dolor 
y la fiebre reduciendo la síntesis de prostaglandinas 
proinflamatorias al inhibir la actividad de la prostaglandina 
sintetasa. En España, es un análgesico ampliamente 
utilizado, sobre todo en pacientes que acuden a Urgencias 
por dolencias de diversas etiologías. Es conocida la 
interferencia que ejerce el metamizol sobre varias 
determinaciones bioquímicas del Laboratorio de Urgencias, 
particularmente la creatinina.

Objetivo: Estudiar la existencia y cuantificación de 
diferencias significativas en la determinación de creatinina 
teniendo en cuenta la posible interferencia del fármaco 
metamizol.

Material y métodos: Se analizaron los niveles de 
creatinina sérica de pacientes procedentes del Servicio 
de Urgencias que se encontraban en tratamiento con 
metamizol, de manera simultánea en el analizador Vitros 
5400 (Johnson&Johnson)] por dos métodos diferentes 
(uno con interferencia descrita a metamizol y otro, sin 
interferencia). Ambos métodos determinan la creatinina por 
método enzimático.

Los resultados de cada grupo se analizaron utilizando el 
programa SPSS 15.0, mediante la prueba de t de Student de 
datos apareados.

Resultados: Se determinaron los niveles de creatinina 
de 50 pacientes. Se obtuvo una diferencia, prácticamente 
sistemática, entre cada determinación pareada. Dándose 
en la determinación de creatinina por el método que no 
interfiere el metamizol una elevación media de los valores 
de creatinina de 0.55 mg/dL (50%).

Conclusión: Este estudio ha permitido objetivar el 
aumento de los valores de creatinina en las muestras de 
pacientes tratados con metamizol en nuestro laboratorio, 
obteniéndose una diferencia estadísticamente significativa 
(p<0.05).

Dicha desviación introduce un error sistemático cuyo 
valor medio puede tener relevancia clínica en la clasificación 
de los pacientes en la enfermedad renal.

Este estudio indica la elevada conveniencia de indicar 
el tratamiento del paciente en la petición de laboratorio para 
poder estudiar y/o descartar posibles interferencias.

547
RE-ESTANDARIZACIÓN DEL ENSAYO DE FOLATO 
SéRICO

F. Sánchez Martín, S. Yáñez Soria, N. Fernández García, 
B. Calvo Antón, A. García Rodríguez, D. García Rodríguez, 
N. Alonso Castillejos, M.L. Arranz Peña

Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid

Introducción: El ácido fólico es una vitamina esencial 
para el crecimiento celular normal y la síntesis de DNA. Su 
déficit tiene lugar, principalmente, como consecuencia de una 
insuficiente ingesta dietética. Los estudios de prevalencia de 
este déficit son limitados pero sugieren que podría afectar 
a millones de personas y tratarse de un grave problema de 
Salud Pública.

En enero de 2012 Beckman-Coulter comunicó un cambio, 
tanto en el reactivo como en el calibrador, del ácido fólico 
como consecuencia de la re-estandarización de la técnica 
según el patrón de la OMS 03/178. El citado ensayo puede 
realizarse tanto en los analizadores Access, Unicel DxI ó 
Unicel DxC empleando los mismos reactivos y calibradores.

El proveedor realizó la comparación de los dos ensayos 
disponibles (antiguo vs re-estandarizado) en la plataforma 
Access, indicando que los resultados de las muestras de 
pacientes sufrían un incremento del 30-35 % con el reactivo 
re-estandarizado y la necesidad de utilizar nuevos rangos 
de referencia.

Objetivo: Comprobar si la información aportada por el 
fabricante y obtenida con la plataforma Access se cumple 
para el analizador Unicel® DxI 800, equipo utilizado en 
nuestro laboratorio.

Material y métodos: Se analizaron un total de 54 
muestras, seleccionadas siguiendo un sistema de muestreo 
no probabilístico continuo, con ambos ensayos de folato, 
antiguo vs re-estandarizado, en un equipo Unicel® DxI 
800. La metodología utilizada es un inmunoensayo de 
quimioluminiscencia de partículas paramagnéticas.

Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente 
mediante el paquete SPSS vs 15.0. Se obtuvieron los 
estadísticos descriptivos (media y rango). Los resultados 
se analizaron mediante una correlación de Pearson y la 
regresión de Passing-Bablok.

Resultados: En la siguiente tabla se muestran los datos 
correspondientes al analizador Access, facilitados por el 
proveedor, y los obtenidos por nosotros (Unicel® DxI).

Folato antiguo Folato 
reestandarizado

Analizador Media 
(ng/mL)

Rango 
(ng/mL)

Media 
(ng/mL)

Rango 
(ng/mL)

Ordenada
(ng/mL) Pendiente

Coeficiente 
correlación 

(r)

Access 10,03 0,59-
19,05 13,18 0,6-25,3 - 0,38 1,35 0,99

Unicel DxI 6,19 1,8-15,8 8,93 2,1-24,2
- 0,69

IC95% (-0,9 a 
-0,31)

1,57
IC95% (1,48-

1,64)
0,97

Conclusiones:
1. Los resultados obtenidos sugieren una diferencia entre 

los dos ensayos mayor a la aportada por el fabricante 
(pendiente Beckman-Coulter 1,35 vs pendiente 
laboratorio 1,57).

2. Es recomendable que toda información facilitada por 
los proveedores sea comprobada en cada laboratorio.

3. Ante la posible repercusión que estos resultados 
podrían tener en la toma de decisiones por parte de 
los clínicos, se decide:
a. Modificar los valores de referencia y punto de corte 

para déficit de folato sérico. Se adopta un nuevo 
rango referencia 3,1-19,9 ng/mL, obtenido en un 
estudio realizado en UK en pacientes sin dietas 
suplementadas. Se indica además el punto de corte 
(4 ng/mL) propuesto por la OMS en el año 2008 para 
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definir el déficit de folato sérico en el “Conclusion of 
a WHO technical consultation on folate and vitamin 
B12 deficiences”.

b. Introducir un comentario en el informe de laboratorio 
advirtiendo al clínico de ésta modificación, de 
cara al diagnóstico de déficit de folato sérico y, 
especialmente, en la monitorización de pacientes 
en tratamiento.

548
COMPARACIÓN DE DOS ANALIZADORES PARA 
LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA: 
GASÓMETRO ABL 800 FLEX DE RADIOMETER Y 
ANALIZADOR HEMATOLÓGICO SYSMEX XT-4000i 
DE ROCHE

V. Sanjurjo Martín, A. Pérez Fuertes, O. Sagastagoia Epelde, 
J. Hermida Ameijeiras, C. Magadan Núñez, M.J. Lorenzo 
Lorenzo

Hospital Arquitecto Marcide, Ferrol, A Coruña

Introducción: Los gasómetros actuales además de gases 
en sangre pueden medir algunas magnitudes bioquímicas y 
hematológicas utilizando poco volumen de sangre total, lo 
cual puede ser muy útil para determinados pacientes a los 
que hay que realizarles frecuentes extracciones de sangre 
para su análisis.

La determinación de hemoglobina en los gasómetros 
permite disponer de dicho parámetro utilizando la misma 
muestra de la gasometría.

Objetivo: El objetivo de este trabajo es comparar los 
resultados de hemoglobina obtenidos en un gasómetro y en 
un analizador hematológico automático.

Material y métodos: se han analizado 100 muestras 
recibidas en laboratorio de urgencias de nuestro hospital 
de pacientes a los que se les extrajo simultáneamente 
jeringa heparinizada para gasometría y tubo de EDTA. La 
hemoglobina en las muestras de EDTA se determinó en un 
analizador hematológico SYSMEX XT-4000i de ROCHE y 
las muestras en jeringa heparinizada en un gasómetro ABL 
800 flex de Radiometer.

El análisis estadístico se realizó con el programa 
MedCal. La comparación de ensayos mediante el método 
de regresión lineal no paramétrico Passing-Bablock.

Resultados: Los resultados obtenidos en ambos 
analizadores se ajustan a una distribución normal 
(Kolmogorov-Smirnov). El valor medio ± SEM obtenido para 
el ABL 800 flex fue de 11,75 ±0,20 y para el SYSMEX XT-
4000i fue de 11,86 ±0,21 con un coeficiente de correlación 
de Pearson r= 0,96 (p<0.001). No se observó diferencia 
estadísticamente significativa entre los valores medios 
(p>0.05). Ecuación de regresión (Passing-Bablock) 
y =0.35+0,96x (pendiente IC 95%: 0,95-1,00; ordenada en el 
origen IC 95 %:-0,10 -0,92).

Conclusiones: De los resultados obtenidos tras el 
análisis estadístico se concluye que existe una buena 
correlación (r = 0,96) y que los métodos son transferibles 
ya que no existe error sistemático ni proporcional, por lo 
que consideramos que la determinación de la hemoglobina 
en los gasómetros puede ser muy útil especialmente para 

pacientes pediátricos y neonatos que pueden llegar a 
presentar anemia iatrogénica por la realización de frecuentes 
extracciones de sangre para su análisis.

549
COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS SIEMENS 
ADVIA CENTAUR® PARA LA DETERMINACIÓN DE 
ESTRADIOL SéRICO: E26III Y EE2

M.I. Viñals Bellido, B. Delgado Bertolin, J. Ferrer Cañabate, 
A. Pérez Martínez

Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, Murcia

Introducción: En nuestro laboratorio se utilizaba para 
la determinación de Estradiol, un Inmunoensayo competitivo 
de Siemens Advia Centaur® (E26III), que utilizaba tecnología 
de quimioluminiscencia directa. Siemens comercializó un 
nuevo ensayo mejorado (eE2) que ofrece ventajas como:

•	 Mayor estabilidad del reactivo.
•	 Aumento de la linealidad de la técnica, disminuyendo 

así el número de diluciones a realizar.
Desde Siemens se nos informó que los resultados 

de la nueva técnica no eran transferibles y que había que 
modificar el intervalo de referencia. No obstante decidimos 
corroborarlo en nuestro laboratorio.

Objetivos:
•	 Comparar los valores obtenidos para el estradiol por 

estos dos métodos.
•	 Evaluar la transferibilidad de la técnica.
Material y métodos: Se determinó de forma simultánea 

la concentración de estradiol en suero mediante ambos 
métodos en un equipo Siemens Advia Centaur® XP. 
Procesamos 75 muestras.

Resultados: El límite inferior de detección para el eE2 
es de 43,3 pmol/L, superior al del E26II (25,7pmolI/L), por lo 
que para realizar la comparación de resultados tuvimos que 
rechazar 24 muestras. El análisis mediante Passing-Bablok 
de los datos obtenidos (N=51) permitió obtener la ecuación 
de tipo lineal así descrita:

y = 0,76 (0.70-0.83)x – 48.76 (-67.00 a -26.50) r=0.96
Conclusiones: El valor de r=0.96 indica una buena 

correlación lineal. El intervalo de confianza (0.70-0.83) para 
la pendiente no incluye el valor 1, y la ordenada en el origen 
tiene un valor de 48.76, por lo tanto los métodos no pueden 
ser intercambiables, y es preciso modificar el intervalo de 
referencia del Estradiol en nuestro laboratorio.

550
INFLUENCIA DE LAS VARIANTES DE 
HEMOGLOBINA EN EL ESTUDIO COMPARATIVO DE 
LA CUANTIFICACIÓN DE LA HbA1c PROCESADAS 
POR LOS EqUIPOS COBASC Y HA-8160

E. Tejedor Hernández, H. Valbuena Parralejo, M. Mosquera 
Parrado, R. Ferrer Costa, R. Catalán Gili, D. Beneitez Pastor

Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona
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Introducción: La concentración de hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) refleja el nivel medio de glucemia en 
los 2-3 meses previos a la medición. La American Diabetes 
Association (ADA) recomienda su determinación para el 
seguimiento, tratamiento y diagnóstico de diabetes (>6,5%).

Ambos métodos son trazables al método de referencia 
de la IFCC. Se expresa en mmol/mol (IFCC) y en %HbA1c 
(DCCT/NGSP).

Objetivo: Evaluación de la influencia de variantes 
de hemoglobina en la determinación de HbA1c en la 
comparación entre el inmunoensayo turbidimétrico (Roche) 
y el método de HPLC de intercambio catiónico Akray Adams 
HA-8160 (Menarini), habitualmente utilizado en nuestro 
laboratorio.

Material y métodos: Se procesaron por ambos métodos 
152 muestras de pacientes con hemoglobinas normales y 
38 muestras de pacientes con variantes de hemoglobina 
identificadas previamente mediante HPLC Bio-Rad Variant 
II βThalassemia short Program (5 HbS homocigotas, 14 HbS 
heterocigotas, 5 HbD, 7 HbF, 4 HbC y 3 HbD).

La determinación de HbA1c se realizó en muestras de 
sangre total con EDTA. El método de HPLC se fundamenta 
en la diferencia de carga, mientras que el inmunoensayo se 
basa en la diferente estructura molecular. En este método 
el anticuerpo reconoce la glicosilación de la valina en los 
residuos N-terminal de la cadena β.

Mediante la regresión lineal de Passing-Bablock se 
evaluó la existencia de diferencias significativas entre 
ambos métodos. Para el estudio del análisis de diferencias 
significativas en los diferentes grupos de variantes se aplicó 
la t de Student para datos apareados.

Resultados: La intercambiabilidad obtenida es:
Inmunoturbidimétrico= 0,1055 (IC de 0,0000 a 0,3095) + 

0,9818 (IC de 0,9524 a 1,0000) (p>0.05).
En los pacientes con HbS homocigota no se obtienen 

valores mediante HPLC pero indica la presencia de variante 
y valores inferiores a 4% mediante inmunoturbidimetría.

Los resultados obtenidos en las HbS heterocigota, HbE 
y HbD son inferiores con el método de HPLC (indicando 
presencia de variante) respecto del inmunoensayo.

Por el contrario la HbF mediante HPLC muestra valores 
superiores que por inmunoturbidimetría.

Las diferencias entre ambos métodos no son significativas 
para la HbS Heterocigota, ni para la HbF.

Conclusiones: Los dos métodos evaluados para la 
cuantificación de HbA1c son intercambiables siempre y 
cuando no haya presencia de variantes.

Debido a las características del método de HPLC, la 
determinación de HbA1c se ve influida por la presencia de 
variantes de hemoglobina. Serían necesarios más estudios 
de variantes para determinar en qué casos se podría utilizar 
la determinación de HbA1c por éste método.

Los resultados de las HbA1c por el método 
immunoturbudimétrico para las variantes HbS homocigotas 
son anormalmente bajos debido a la anemia hemolítica 
asociada. Dado que por el método HPLC no se obtuvieron 
resultados, ninguno de los dos métodos sería adecuado 
para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la diabetes 
en estos pacientes.

551
EVALUACIÓN DE LA INMUNOREACTIVIDAD DE LA 
MACROPROLACTINA EN DOS INMUNOENSAYOS

A. García Suquía, J.M. Bauçà Rosselló, S. Espinosa 
Fernández, F. Forteza Ferrer, B. Barceló Martín, A. Barceló 
Bennasar

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

Introducción: La prolactina existe en diferentes formas 
moleculares entre la que destaca la forma monomérica 
biológicamente activa, la forma dimérica/trimérica (big 
prolactin) y la macroprolactina (big big prolactin), con baja o 
ausente actividad biológica.

La presencia de macroprolactina puede conducir a una 
sobreestimación de la concentración de prolactina con 
su consiguiente confusión diagnostica, generando caros 
estudios de imagen y tratamientos inapropiados. Por eso es 
importante identificar los pacientes con hiperprolactinemia 
debida a macroprolactina. El test de precipitación con 
polietilenglicol (PEG) ofrece un método válido para el 
screening de macroprolactinemia.

Teniendo en cuenta la susceptibilidad de los diferentes 
inmunoensayos para reconocer las diferentes posibles 
formas moleculares circulantes de prolactina y la 
consideración generalizada de un punto de corte de 40 ng/mL 
para la hiperprolactinemia y de un 40% de recuperación 
para la presencia de macroprolactinemia, se ha evaluado 
y comparado la inmunoreactividad de la misma en dos 
inmunoensayos.

Objetivo: Evaluar las posibles diferencias en 
la inmunoreactividad de la macroprolactina en dos 
inmunoensayos: Architect i2000 (Abbott) y Advia Centaur 
(Siemens).

Materiales y métodos: Se evaluaron de manera 
retrospectiva durante un periodo de 12 meses 
aquellos pacientes que presentaron hiperprolactinemia 
(PRL > 40 ng/mL).

Los ensayos se realizaron en los analizadores 
anteriormente nombrados mediante inmunoensayo 
quimioluminiscente de tipo competitivo.

Para el test de precipitación con PEG se utilizó PEG 
6000 al 25% en relación 1:1 con la muestra de suero.

Se centrifugó a 10000 rpm 20 minutos y se determinó de 
nuevo la prolactina en el sobrenadante.

El porcentaje de recuperación se determinó con la 
siguiente fórmula:

Recup (%) = (2x[PRL]post / [PRL]pre) x 100
Se consideró positivo (presencia de macroprolactina) 

aquella recuperación inferior al 40%.
La comparación entre los porcentajes obtenidos en los 

dos inmunoensayos se realizó con el test de chi- cuadrado.
Resultados: Durante el periodo de estudio, se 

identificaron 687 pacientes con hiperprolactinemia, de los 
cuales 436 fueron analizadas con el Architect i2000 (Abbott) 
y 248 con el Advia Centaur.

El porcentaje de muestras con presencia de 
macroprolactina fue de 11,2% (49/436) en el Architect i2000 
y 2% (3/248) en el Advia Centaur.

La diferencia en el porcentaje de resultados informados 
como positivos para la presencia de macroprolactina 
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fue significativa entre los dos inmunoensayos evaluados 
(p<0.05).

Conclusiones: Utilizando el mismo valor discriminante 
(PRL >40 ng/mL) para la realización del test de precipitación 
con PEG, y el mismo porcentaje para la presencia de 
macroprolactina (> 40%), los resultados informados como 
positivos fueron significativamente diferentes entre ambos 
inmunoensayos.

Dado la susceptibilidad de los diferentes inmunoensayos 
para reconocer las diferentes formas de prolactina circulantes, 
cada laboratorio debería evaluar que porcentajes de 
recuperación consideran indicativos de la posible presencia 
de macroprolactina.

Los resultados observados de manera retrospectiva en 
este estudio deberían ser confirmados con el método de 
referencia.

552
COMPARACIÓN DE DOS ANALIZADORES qUE 
CUANTIFICAN CADENAS LIGERAS LIBRES EN 
SUERO

A.F. González Rivero, M. Díaz Gómez, M.E. López Abreu, 
A. Jiménez Sosa, E. Gómez Melini, J. Cabrera Hernández

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife

Introducción: Las gammapatías monoclonales forman 
un conjunto de enfermedades caracterizadas por la 
proliferación clonal de células plasmáticas, que producen 
una inmunoglobulina homogénea de carácter monoclonal. 
Además, esta monoclonalidad se encuentra definida por la 
expresión de un solo tipo de cadena ligera y por la restricción 
de la otra.

La medición del componente monoclonal, es clave para el 
diagnóstico, pronóstico y monitorización de las gammapatías 
monoclonales. Las técnicas utilizadas para identificar el 
componente monoclonal incluyen: la electroforesis en suero 
y orina, la inmunofijación y el inmunotipado, y las técnicas 
nefelométricas y turbidimétricas de medición de cadenas 
pesadas y ligeras en suero y orina.

En nuestro laboratorio, la cuantificación de cadenas 
ligeras libres (CLL), kappa (KL) y lambda (LL) se realiza 
mediante nefelometría con un analizador llamado BN 
PROSPEC (Siemens), utilizando reactivos de Binding Site 
formados por anticuerpos policlonales monoespecíficos. 
Recientemente, hemos adquirido un nuevo analizador de 
Binding Site, el SPA PLUS que utiliza los mismos anticuerpos 
para cuantificar las CLL mediante turbidimetría.

Con el objetivo de introducir el nuevo analizador en 
nuestro laboratorio, realizamos un estudio de comparación 
entre ambos aparatos.

Materiales y métodos: En 101 muestras de suero se 
realizó la cuantificación de las CLL. Se usó el analizador 
de rutina (BN PROSPEC) y se repitió el análisis con el 
nuevo analizador (SPA PLUS). Se calculó la concordancia 
con el coeficiente de concordancia de Lin. Además, se 
categorizaron los valores del cociente KL/LL, para comprobar 
si la proporción de pacientes clasificados fuera del rango de 
normalidad era el mismo usando ambos analizadores.

Resultados: La concordancia obtenida entre las CLL y 
el cociente KL/LL entre ambos analizadores se muestra en 
la siguiente tabla:

Coeficiente de Concordancia (IC)

KL 0,94 (0,915-0,958)

LL 0,96 (0,940-0,968)

Cociente KL/LL 0.38 (0,350-0,417)

Cociente KL/LL 
normal

SPA PLUS

Cociente KL/LL 
anormal SPA PLUS Total

Cociente KL/LL normal
BN PROSPEC 60 (90,91%) 6 (9,09%) 66
Cociente KL/LL anormal
BN PROSPEC 0 (0%) 35 (100%) 35
Total 60 41 101

La concordancia entre los valores de las CLL kappa y 
lambda alcanza valores aceptables, pero la concordancia 
entre los cocientes no es elevada. Se atribuye este resultado 
a que existen valores extremos que invalidan la media 
como un buen descriptor de los cocientes de la muestra 
[COCIENTE K/L BN: 4,6±14,870 frente a COCIENTE K/L 
SPA: 15,4±66,77], por tanto, cuando se usan las variables de 
manera continua, se invalida el coeficiente de concordancia 
como medida de acuerdo. Se comprobó que al categorizar 
a los sujetos, 35 tenían un cociente anormal en ambos 
aparatos, y de los 66 restantes, el 90,1% presentaban 
un cociente normal en ambos, y el 9,09% considerados 
normales por el analizador de rutina, con el nuevo analizador, 
resultaban ser anormales.

Conclusión: Es posible sustituir un analizador por otro, 
sin comprometer el diagnóstico, pronóstico y monitorización 
de los pacientes con gammapatías monoclonales.

553
EFICACIA DIAGNÓSTICA DEL ÍNDICE ICTéRICO 
PARA DIFERENCIAR VALORES PATOLÓGICOS DE 
BILIRRUBINA TOTAL EN EL LABORATORIO DE 
URGENCIAS

M. López-Garrigós, M. Salinas, F. Llorca, M. Gutiérrez, J. Lugo

Hospital Universitario San Juan de Alicante, Alicante

Introducción: El índice ictérico, definido como la 
medición de bilirrubina o “icterus”, es medido en la mayoría de 
los analizadores a “coste cero”, se procesa sistemáticamente 
en la mayoría de los autoanalizadores, simultáneamente 
al lipémico y al hemolítico, con el fin de detectar posibles 
interferencias producidas por la muestra y así ayudar a 
la validación de los resultados de las determinaciones 
bioquímicas solicitadas.

La bilirrubina es una prueba ampliamente solicitada a 
pesar de que su utilización como cribado de enfermedad 
hepática crónica no está demostrada. La medición individual 
de bilirrubina es barata, pero puede ocasionar un gran gasto 
a la sanidad dada la alta frecuencia de solicitud.

No se recomienda la utilización del índice ictérico para la 
medición cuantitativa de bilirrubina, pero no se ha estudiado 
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su posible utilización como prueba semicuantitativa para 
detectar valores de bilirrubina superiores al rango de 
referencia, y así decidir si procesarla.

Objetivo: Estudiar la eficacia diagnóstica del índice 
ictérico y determinar si puede utilizarse en el laboratorio 
urgencias como biomarcador preliminar para decidir cuando 
es necesaria la medida de bilirrubina total, cuando la prueba 
es solicitada.

Método: Se revisaron retrospectivamente todas las 
peticiones de bilirrubina solicitadas al laboratorio de 
urgencias, y su índice ictérico correspondiente en un periodo 
de 6 meses, procesados en el Dimension RXL. Se realizó 
la curva ROC para determinar el valor de corte del índice 
ictérico que permitiera discriminar valores de bilirrubina 
superiores e inferiores a 1.2 mg/dL. Se calcularon, para 
este valor de corte, los datos de sensibilidad, especificidad, 
valores predictivos positivo y negativo y razones de 
verosimilitud positiva y negativa.

Resultados: El estudio incluyó 5118resultados 
individuales de bilirrubina total e índice ictérico. La curva 
ROC sugirió un valor de corte óptimo (mejor sensibilidad y 
especificidad) de 2 mg/dL. El área bajo la curva fue 0.876. 
Los datos de sensibilidad, especificidad, valores predictivos 
y razones de verosimilitud se muestran en la Tabla.

Conclusiones: El presente estudio apoya el uso 
del índice ictérico para identificar pacientes con valores 
anormales de bilirrubina total. Se pueden alcanzar ahorros 
económicos importantes si se aplica esta estrategia en la 
práctica clínica diaria. La implementación de esta estrategia 
debería ser discutida y planeada conjuntamente por los 
profesionales del laboratorio y los clínicos solicitantes.

Tabla. Eficacia diagnóstica del Indice Ictérico (valor de corte 
2 mg/dL) para discriminar valores de bilirrubina superiores e 
inferiores a 1.2 mg/dL en el Laboratorio de Urgencias:

Verdadero diagnóstico Total

Resultado del test NEGATIVO
(BT≤1.2 mg/dL)

POSITIVO (BT>1.2 
mg/dL)

NEGATIVO
(II<2 mg/dL)

4375 175 4550

POSITIVO (II≥2 mg/dL) 26 542 568

Total 4401 717 5118

Intervalo de confianza del 95%

Limite inferior Limite 
superior

Sensibilidad (%) 99.41 99.12 99.61

Especificidad (%) 75.59 72.25 78.66

VPP (%) 96.15 95.54 96.69

VPN (%) 95.42 93.27 96.93

RV+ (%) 4.07 3.58 4.63

RV- (%) 0.01 0.01 0.01

BT: bilirrubina total; II: índice ictérico; VPP: valor predictivo 
positivo; VPN: valor predictivo negativo; RV+: cociente 
de verosimilitud positiva; RV-: cociente de verosimilitud 
negativa.

554
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE ÁCIDO MICOFENÓLICO: DIMENSION-XPAND-
PLUS (SIEMENS S.A.) Y CDX-90 (THERMO 
SCIENTIFIC)

T. Fernández González, Y. Naranjo-Santana, J. Touris 
Noriega, A. Losada Cabrera

Complejo Hospitalario Doctor Negrín, Las Palmas de Gran 
Canaria

Introducción: El micofenolato de mofetilo es un 
profármaco que tras su administración se absorbe 
rápidamente para hidrolizarse, dando lugar al ácido 
micofenólico (MPA). El MPA actúa inhibiendo la iosina 
monofosfato deshidrogenasa, utilizada por los linfocitos 
T y B en la síntesis de novo de purinas, necesaria para la 
proliferación de los mismos. Así evitando dicha síntesis, se 
consigue una inmunodepresión que previene el rechazo en 
pacientes trasplantados de riñón, hígado o corazón. Los 
efectos secundarios más importantes incluyen síntomas 
gastrointestinales como diarrea y náuseas. La importancia 
clínica del fármaco hace necesaria la aparición de nuevos 
sistemas de medida. Al incorporar un nuevo método 
analítico es necesario realizar estudios de correlación, entre 
el método en uso y el nuevo.

Material y método: Se determinan los niveles de 
MPA en 49 muestras de pacientes trasplantados renal 
y tratados con MPA, a través de dos métodos. Un primer 
análisis se realizó en el Dimension Xpand Plus de Siemens 
Laboratory, con metodología cuantitativa EMIT (Técnica de 
Inmunoanálisis Mediada por Enzima), basada en una técnica 
de inmunoensayo enzimático homogéneo, de competencia 
por los sitios de unión de los anticuerpos de MPA. El ácido 
micofenólico de la muestra compite con el ácido micofenólico 
marcado con la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa del 
reactivo enzimático. La actividad enzimática disminuye con 
la unión al anticuerpo, lo que permite medir la concentración 
de ácido micofenólico en la muestra en términos de actividad 
enzimática. En segundo lugar determinamos el MPA por el 
CDx-90 de Thermo Scientific cuya metodología es CEDIA 
(Cloned Enzyme Donor Immunoassay), utilizando como 
técnica de diagnostico ADN recombinante, para producir 
un homogéneo único, basado en la modificación genética 
de la B-galactosidasa. El analito de la muestra compite con 
un analito conjugado con el donante enzimático (DE) de la 
B-galactosidasa por la unión a anticuerpos. Si hay analito, 
se fijará al anticuerpo, quedando libre el conjugado de DE, 
que se unirá al aceptor enzimático, para formar una cantidad 
de enzimas activas que, junto con el cambio de absorbancia 
producido, es directamente proporcional a la concentración 
de fármaco. Los datos se recogieron en una tabla de la 
aplicación Microsoft Office Excel.

Resultados: Con el análisis de regresión realizado por el 
método de Passing-Bablok, se obtiene la ecuación de regresión 
y=0.05123+0.9830x con un IC 95% para la pendiente de 
0,9302 a 1,0396 y un IC 95% para la intersección de -0,1015 
a 0,1581(P>0.10). La media aritmética para CDx-90 es de 
2,9688 y una desviación estandar de 1,8481. Para Dimension 
la media es 2,9643 y una desviación de 1,7938. El coeficiente 
de correlación es de 0,9815 (IC 95% 0,9677 a 0.9894).
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Conclusiones: a la vista de los valores de MPA 
obtenidos, la correlación y la recta de regresión calculada en 
la totalidad de los datos recogidos, podemos considerar los 
resultados intercambiables. Así, el ensayo recién instalado 
en nuestro hospital (CDx-90 de Thermo Scientific) puede 
utilizarse para la determinación de MPA.

555
ESTUDIO DE CONCORDANCIA ENTRE DOS 
ANALIZADORES PARA SCREENING DE 
ANTICUERPOS ANTINUCLEARES

T. Brotons Rodríguez, M. Barrionuevo González, M.S. 
García-Aranda Ruiz, I. Tortuero Posada, C. Caballero García, 
L. Maceda García, M.C. Coca Martín, I. Arribas Gómez

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de 
Henares, Madrid

Introducción: Las pruebas de screening de anticuerpos 
antinucleares (ANAs) están destinadas a detectar la 
presencia de ANAs en suero humano como ayuda al 
diagnóstico de determinadas enfermedades autoinmunes 
sistémicas.

Objetivo: El objetivo de este estudio es comparar dos 
analizadores de inmunoensayo enzimático automatizado, 
TRITURUS® (Grifols SA) y DSX® (Palex Biomedical SA) para 
el screening de ANAs.

Material y métodos: Durante el mes de Abril 2012 
se procesaron 295 muestras por ambos analizadores. 
Los kits de reactivos utilizados fueron ANA SCREENING® 
(SeraQuest) en TRITURUS®y ANA SCREEN® (Meridian 
Bioscience) en DSX®. Ambos kits contienen los mismos 
antígenos.

Se realizaron los siguientes análisis de concordancia: 
(i) Coeficiente de correlación intraclase (CCI), entre 
los resultados obtenidos en concentración (unidades 
arbitrarias/ml); (ii) índice Kappa ponderado, entre los 
resultados obtenidos en concentración clasificados en 
positivo, negativo e indeterminado, según los puntos de corte 
recomendados por los fabricantes; (iii) índice kappa simple, 
clasificando los valores en positivo y negativo (los que se 
encontraban en el rango dudoso se definieron como positivo 
o negativo según los resultados de inmunofluorescencia 
indirecta).

Además, se calculó el coeficiente de correlación de 
Pearson entre los valores de concentración de ambos 
equipos.

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa 
estadístico SPSS® versión 17.

Resultados: En la tabla 1 se muestras los datos 
obtenidos. (i) El coeficiente de correlación intraclase (CCI) 
fue de 0,926 (IC 95%: 0,906 - 0,941). (ii) El índice Kappa 
ponderado fue de 0,76 (IC 95%: 0,68 - 0,84), y el (iii) índice 
Kappa simple: 0,8 (IC 95%: 0,72 - 0,88). El coeficiente de 
correlación de Pearson, r 0,96 (r2: 0,92).

Conclusiones: en la tabla 1 se puede intuir una 
concordancia muy aceptable entre los resultados de ambos 
equipos. En un análisis más exhaustivo de los datos 
estadísticos, según los Criterios de Landis y Koch (Fleiss, 
19811) los índices Kappa ponderado y Kappa simple se 

clasifican como excelente y bueno, respectivamente. El CCI 
ha resultado excelente, siguiendo criterios específicos de 
clasificación (Fleiss, 19862).

El coeficiente de correlación de Pearson (CCP) corrobora 
los resultados del análisis de concordancia.

Concluimos que las diferencias encontradas son mínimas 
y carecen de significación clínica.

1Fleiss JL. The design and analysis of clinical experiments. Nueva York: John 
Wiley & Sons, Inc., 1986.
2Criterios de LANDIS Y KOCH (Fleiss JL. Statistical methods for rates and 
proportions. 2ª Ed. 1981).

Tabla 1.
TRITURUS

DSX positivos indeterminados negativos

negativos 201 6 1

indeterminados 7 8 4

positivos 6 7 55

556
ESTUDIO DE CONCORDANCIA ENTRE EL 
ANALIZADOR SYSMEX XT-4000I Y MICROSCOPÍA 
ÓPTICA PARA RECUENTO DE LEUCOCITOS EN 
LÍqUIDO CEFALORRAqUÍDEO

S. del Corral Navarro, M.A. Lázaro Naranjo, C. Prieto Valtuille, 
C. Martínez Campos, C. Gorostiza Guerricaechevarría, A. 
López-Urrutia Fernández

Hospital de Cruces, Barakaldo, Vizcaya

Introducción: Tradicionalmente el recuento celular en 
líquido cefalorraquídeo (LCR) se ha realizado manualmente 
en cámara. Últimamente se han comercializado 
autoanalizadores que agilizan este trabajo. A pesar de 
que sus estudios de evaluación han sido satisfactorios, 
en la práctica se producen discordancias en los recuentos 
leucocitarios, sobre todo, cuando éstos son bajos.

Objetivo: Estudiar la concordancia del recuento 
leucocitario entre microscopía óptica y autoanalizador así 
como el acuerdo según obtención por punción lumbar o 
catéter asociándolo al origen por servicio para poder incluir 
el analizador Sysmex XT-4000i en el protocolo de trabajo.

Material y métodos: Durante 9 meses analizamos 293 
muestras de LCR procedentes de diferentes servicios: 169 
(58%) de Reanimación, Cuidados Intensivos y Neurocirugía; 
61 (21%) de Urgencias; 16 (6%) de Neonatal y Lactantes; 18 
(6%) de Neurología; 22 (8%) de Oncología y 7 (1%) de otros 
servicios. Según el aspecto de las muestras obtuvimos: 
176 (60%) claras transparentes, 50 (17%) hemorrágicas, 
18 (6%) turbias y 49 (17%) xantocrómicas. El recuento se 
realizó en cámara desechable (Kova Glasstic), se preparó 
el botón celular por centrifugación a 900 rpm/4 minutos 
y tinción panóptica de Schiff para diferencial celular al 
microscopio a partir de 10 células. También se procesaron 
por el autoanalizador Sysmex XT-4000i (Roche Diagnostics) 
en el modo de LB (BF Mode).

Para el análisis estadístico se utilizó el índice Kappa 
calculado mediante SPSS versión 20.0. Para ello, 
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categorizamos el recuento leucocitario en 6 niveles: 
(0-10), (11-30), (31-50), (51-100), (101-1000) y (>1000) y 
el porcentaje de polimorfonucleares (PMN) en 4: (0-25%), 
(26-50%), (51-75%) y (76-100%). Se diferenciaron dos 
grupos según punción lumbar: 135 (46%) o catéter: 158 
(54%).

Resultados: En el recuento leucocitario obtuvimos: 
Kappa=0.391 (Error t=0.054) para punción lumbar y 
Kappa=0.307 (Error t=0.044) para catéter. Para el recuento 
de PMN la concordancia mejoró en los de punción lumbar: 
Kappa=0.521 (Error t=0.112) superior a los de catéter: 
Kappa=0.359 (Error t=0.103).

En las tablas se muestran los resultados de acuerdo 
entre clases:

Leucocitos.

0-10 11-30 31-50 51-100 101-1000 >1000 Totales

Lumbar 59(60%) 6(67%) 2(40%) 2(25%) 11(92%)* 2(100%)* 82(61%)

Catéter 22(29%) 4(14%) 2(29%) 3(33%) 25(100%)* 11(100%)* 67(42%)

*Mayor acuerdo.

Polimorfonucleares.

0-25% 26-50% 51-75% 76-100% Totales

Lumbar 11(65%)* 3(60%)** 1(50%)** 5(83%)* 30(67%)

Catéter 6 (75%)* 4(36%) 3(33%) 12(67%)* 25(46%)

*Mayor acuerdo en los dos grupos. **Mayor acuerdo en este grupo.

Conclusiones: Según los resultados obtenidos el 
recuento de leucocitos automático parece más fiable en 
valores superiores a 100 sin diferencias según tipo de 
punción. Para el recuento de PMN se observa que, en 
general, diferencia mejor en los grupos extremos: <25% y 
>75% y parece que mejora para los de punción lumbar en el 
rango: 25%-75%.

557
EVALUACIÓN DEL NUEVO ANALIZADOR HA-8180 
PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA 
GLICADA

M.L. Giménez Alarcón, A.B. Cortes Carmona, J. Pérez 
Crespo, S. López Martínez, P. Arellano Ruiz, V. Martínez 
Madrid, A.M. Cerezo Arillo, R. Franquelo Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

Introducción: Debido a la instalación de un nuevo 
analizador de bioquímica y siguiendo las directrices que 
marca nuestro laboratorio en cuanto a validación de nuevos 
equipos (mínimo de 20 muestras), exigido por la Norma ISO 
9001:2008, con la que estamos certificados, se ha llevado 
a cabo un estudio comparativo las magnitudes bioquímicas 
realizadas en dicho equipo, respecto al que estamos 
utilizando actualmente.

La Hemoglobina glicosilada (HbA1c) es un parámetro 
bioquímico de gran utilidad para el control, ajuste del 
tratamiento y prevención de las complicaciones en los 
pacientes diabéticos. La gran demanda de estudios de 
HbA1c sugiere la búsqueda de equipos analíticos de alto 

rendimiento con el fin de reducir los tiempos de análisis. 
El nuevo analizador AdamsTM A1c HA-8180 (Menarini/
ARKRAY) posee un tiempo de medición de 90 segundos, 
capaz de proporcionar resultados consecutivos en dicho 
tiempo.

Objetivo: Evaluar la concordancia y comparar la 
transferibilidad de los resultados entre este nuevo analizador 
(HA-8180) y el usado hasta ahora (HA-8160) (Menarini/
ARKRAY), para determinar si ambos son intercambiables.

Material y métodos: Para la comparación se ha llevado 
a cabo la determinación de HbA1c en paralelo de las 
muestras recibidas en nuestro laboratorio en tubos de sangre 
total EDTA (n=50), mediante métodos cromatográficos 
(HPLC) de intercambio catiónico en fase reversa, por los 
autoanalizadores HA-8180 y HA-8160.

Para estudiar la correlación de los equipos y para calcular 
la ecuación de la recta de regresión y la diferencia de medias 
obtenidas entre ambos analizadores se utilizó el método 
Validator. El estudio de concordancia a través del coeficiente 
de correlación intraclase (CCI) se determinó mediante el 
paquete estadístico SPSS 12.0.

Resultados:
Coeficiente de correlación de Pearson, r = 0.999.
Media para HA-8180 = 7.33.
Media para HA-8160 = 7.55.
Bland-Altman: Diferencia de las medias = 0.222 (0.205 

– 0.24).
Passing-Bablock: Pendiente 1.000 (1.000 – 1.000) 

(IC95%); Ordenada en el origen 0.20 (0.20 – 0.20) (IC95%).
Coeficiente de correlación intraclase (CCI) = 0.9997.
Conclusiones: Del análisis estadístico se observa una 

muy buena correlación de los datos (r = 0.999) y se asume 
que existe muy buena concordancia entre los resultados 
obtenidos por ambos analizadores (CCI > 0.9).

En función de los resultados obtenidos en la regresión 
Passing-Bablock y la diferencia de medias de Altman-Bland 
no existen diferencias proporcionales pero si constantes, 
obteniéndose resultados ligeramente superiores en el 
nuevo autoanalizador con respecto al anterior, no siendo 
clínicamente significativas.

Por tanto, concluimos en que es factible intercambiar 
los datos de ambos analizadores y se procedió a instalar el 
nuevo analizador sin necesidad de informar los resultados 
por duplicado y sin ajustar los valores de referencia.

El nuevo analizador HA-8180 aporta mejoras, ya que nos 
permite reducir a la mitad el tiempo de análisis de la HbA1c sin 
necesidad de modificar los valores de referencia y además 
permite la cuantificación de HbS y HbC, anteriormente no 
medida.

558
INTEGRACIÓN EN EL LABORATORIO DE UN 
POCT PARA NT-PROBNP DE LA CONSULTA DE 
CARDIOLOGÍA

I. Rodríguez Sánchez, C. Gamero Villarroel, A. Escobar 
Medina, M. Molina Espejo, R. Lillo Rodríguez, V. Martos 
López, A. Pérez Caballero, P. García Yun

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz
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Introducción: Es relativamente frecuente en hospitales 
la existencia de equipos analíticos que operan fuera del 
control de los laboratorios clínicos. El Servicio de Cardiología 
de nuestro hospital utiliza un equipo de POINT OF CARE 
para análisis de BNP en su consulta monográfica de 
insuficiencia cardiaca. Con ello dispone de unos resultados 
inmediatos que permiten tomar decisiones clínicas en el 
mismo momento de la consulta. La gestión de este equipo 
se ha venido realizando sin participación del Laboratorio. A 
su vez, el Laboratorio dispone de una plataforma analítica 
para la determinación de NT-proBNP cuyos resultados no 
son intercambiables con los determinados en la consulta 
de Cardiología y no pueden integrarse en el seguimiento 
analítico del paciente procedente de esa Consulta.

Objetivo: En primer lugar comparar y correlacionar los 
resultados del análisis de NT-proBNP realizado con los 
sistemas analíticos de nuestro laboratorio de Urgencias, 
Dimension RxL de Siemens Healthcare Diagnostic, con 
un sistema de POCT para NT-proBNP, como el AQT-90 
de Radiometer, para obtener resultados intercambiables y 
en segundo lugar, proponer su instalación en la consulta 
de cardiología integrándolo en el control del Laboratorio a 
través de la intranet del hospital con el sistema de gestión 
Radiance de Radiometer.

Material y métodos:
1ª Etapa: Se han seleccionado muestras correspondientes 

a 47 pacientes con resultados de NT-proBNP que varían en 
toda la escala de valores, para garantizar la correlación con 
el AQT-90 en todo el rango analítico. La determinación de 
NT-proBNP se ha llevado a cabo en sangre total EDTA en 
el analizador AQT-90 y en plasma heparina de litio en el 
equipo Dimensión RxL. La comparación de los resultados 
obtenidos por ambos equipos se ha realizado por el método 
de regresión lineal no paramétrica de Passing-Bablok, con 
un intervalo de confianza del 95%, utilizando el programa 
estadístico Method Validator.

2ª Etapa: Conexión del equipo de POCT AQT-90 en 
el sistema middleware RADIANCE de Radiometer, que 
actualmente gestiona los gasómetros del hospital, para 
integrarlo en nuestro sistema informático de laboratorio (SIL) 
SIGLO de Horus.

Resultados: La ecuación obtenida con el método 
de Passing-Bablok con su correspondiente intervalo de 
confianza del 95% es la siguiente:

y=0.859[0.809-0.95]-12.03[-18.89-(-7.77)]x, donde ”y” es 
el analizador Dimensión RXL y “x” el equipo AQT-90 , “0.859” 
la ordenada en el origen y “-12.03” la pendiente de la recta. 
La recta presenta un coeficiente de correlación de R= 0,989.

Conclusiones: Para asegurar que los resultados sean 
intercambiables es necesario aplicar la ecuación obtenida 
y es imprescindible que se mantenga en condiciones 
adecuadas la imprecisión interdía en ambos equipos. Para 
controlar el equipo de POCT de la consulta de cardiología, 
es necesario integrarlo en el SIL a través de un sistema 
de gestión informático intermedio que permita al analista 
el control remoto y la supervisión del equipo, asegurando 
la calidad del procedimiento. Esta actuación aportaría las 
siguientes ventajas: integración informática y correlación 
analítica entre los resultados obtenidos en la consulta 
de Cardiología y los determinados en el Laboratorio, y la 
garantía de calidad y trazabilidad de los mismos.

559
EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR ARCHITECT 
I2000 (ABBOTT®) EN LA DETERMINACIÓN DE 
HORMONAS Y MARCADORES TUMORALES

I. Aguilar Pérez, J.M. Bauçà Rosselló, A. García Suquía, 
J.M. Plazas Vidal, M. González Bardanca, L. Fueyo Ramírez, 
A. Barceló Bennasar

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

Introducción: Debido a la instalación en el Laboratorio 
Central de los nuevos autoanalizadores Architect i2000 y 
para mantener la acreditación según la norma UNE-EN ISO 
15189:2007, fue necesaria la verificación del mantenimiento 
de las características metrológicas respecto a los 
analizadores utilizados hasta el momento, Advia Centaur XP 
e Immulite 2000 (Siemens®).

Objetivos:
1. Evaluar la correlación de los resultados obtenidos en 

19 magnitudes entre los analizadores.
2. Verificar si las determinaciones cumplen con los 

valores requeridos por la guías de verificación de 
procedimientos de medida en cuanto a imprecisión e 
inexactitud.

Material y métodos: Se evaluaron un total de 19 
magnitudes: Hormona estimulante de tiroides (TSH), 
tiroxina libre (fT4), triyodotironina libre (fT3), prolactina, 
cortisol, hormona folículo estimulante (FSH), hormona 
luteinizante (LH), 17β-estradiol, testosterona, progesterona, 
folato, vitamina B12, parathormona (PTH), antígeno 
carcinoembrionario (CEA), CA19.9, alfa-fetoproteína (AFP), 
CA15.3, CA125 en Advia Centaur (Siemens®) antígeno 
prostático específico (PSA) en Immulite 2000 (Siemens®).

Para evaluar la imprecisión se calculó el coeficiente 
de variación intradía, basado en 10 determinaciones 
consecutivas de un mismo control interno de la calidad. Para 
medir el error sistemático se realizaron 3 mediciones diarias 
del mismo control durante 10 días consecutivos.

El estudio de la correlación se realizó mediante el 
método no paramétrico de Passing-Bablok. Para los cálculos 
estadísticos se utilizaron los programas SPSS v17.0 y 
MethVal.

Resultados: Los coeficientes de variación intradía de 
todas las magnitudes fueron inferiores a los exigidos según 
las normas de acreditación. El error sistemático obtenido 
para todas las magnitudes fue inferior al recomendado por 
Rilibak-German Guidelines for Quality.

Los resultados del estudio de correlación por Passing-
Bablok fueron:

Magnitud Muestras
Coeficiente 

de 
correlación

Ecuación IC (95%)
Pendiente

IC (95%)
Ordenada 

origen

TSH 102 0.988 y =0.925x 
+0.067

0,897-
0,956 0,015-0,114

fT4 37 0.961 y =0.684x 
+0.277

0,500-
0,900 -0,001-0,510

fT3 17 0.987 y =1.148x 
–0.499

0,680-
1,372 -1,228-1,111

Prolactina 38 0.987 y =1.546x 
+1.152

1,394-
1,657 0,279-2,493

Cortisol 31 0.972 y =0.895x 
+0.400

0,795-
0,950 -0,180-1,730
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FSH 41 0.996 y =0.850x 
–0.190

0,825-
0,880 -0,463-0,079

LH 39 0.984 y =0.735x 
+0.363

0,690-
0,768 0,092-0,980

Testosterona 23 0.978 y =1.150x 
–0.068

1,033-
1,396 -0,286-0,059

Progesterona 38 0.968 y =0.588x 
–0.110

0,385-
0,756 -0,230-0,010

Estradiol 40 0.990 y =0.732x 
+1.200

0,671-
0,786 -5,600-6,400

Folato 40 0.923 y =0.804x 
–0.170

0,720-
0,915 -0,700-0,290

Vitamina B12 38 0.969 y =1.191x 
–53.20

1,083-
1,313

-89,100 a 
-18,700

PTH 16 0.990 y =1.214x 
+9.000

1,085-
1,393 4,960-13,180

CEA 44 0.985 y =1.224x 
+0.445

1,152-
1,349 0,121-0,596

CA19.9 25 0.930 y =1.072x 
–7.266

0,960-
1,206

-10,028 a 
-4,647

AFP 39 0.988 y =1.079x 
–1.120

0,904-
1,162

-1,556 a 
-0,451

CA15.3 33 0.953 y =0.995x 
+4.130

0,859-
1,182 0,450-5,300

CA125 32 0.993 y =1.689x 
+0.060

1,585-
1,800 -1,140-1,090

PSA 67 0.983 y =0.784x 
+0.024

0,745-
0,823 0,003-0,075

Conclusiones:
•	 Los resultados obtenidos de imprecisión y error 

sistemático cumplen con los requisitos establecidos.
•	 El estudio por Passing-Bablok pone de manifiesto 

una falta de correlación óptima para la mayoría de 
hormonas y marcadores tumorales. Por eso, se 
adoptaron los valores de referencia establecidos por 
el fabricante.

•	 Sería recomendable aumentar el tamaño muestral 
para confirmar los resultados obtenidos.

560
ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS 
METROLÓGICAS Y DE LA INTERCAMBIABILIDAD 
DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR 
LOS ANALIZADORES MODULAR E170 Y 
ARCHITECT SYSTEM PARA LA MEDICIÓN 
DE LA CONCENTRACIÓN SéRICA DE 
25-HIDROXIVITAMINA D

S. Miró Cañís (1), B. Candás Estébanez (1), A. Acosta Pérez 

(1), R. Ustrell Abancó (1), A. Martínez García (1), E. Berlanga 
Escalera (2)

(1) Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, Barcelona; 
(2) Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña

Introducción: La vitamina D es una prohormona 
liposoluble que se encuentra en dos formas: la vitamina D3 
(colecalciferol) y la vitamina D2 (ergocalciferol). Se produce 
en mayor proporción por síntesis endógena mediante la 
acción de los rayos UV sobre la piel. La vitamina D obtenida 
es inactiva; en el hígado, se hidroxila y transforma en 
25-hidroxivitamina D (calcidiol). Algunos procedimientos 
de medida están orientados a medir la concentración de 
25-hidroxivitamina D3. Sin embargo, tras la recomendación 
del National Institute of Health (NIH) de medir también la 
25-hidroxivitamina D2, la industria del diagnóstico in vitro ha 

ido sustituyendo su medida por la de la 25-hidroxivitamina 
D (25-OH vitD) en suero, reflejo del almacenamiento de la 
vitamina ya que tiene una vida media más larga e incluye la 
síntesis endógena y la exógena.

Objetivos: Evaluar las características metrológicas de 
los procedimientos de medida Modular Analytics E170 de 
Roche Diagnostics® y Architect System de Abbott®, para 
la medición de la concentración de 25-OH vitD. Estudiar 
la intercambiabilidad de los resultados entre ambos 
procedimientos.

Material y métodos: Para el estudio de la imprecisión 
interdiaria se realizaron dos mezclas de sueros de pacientes 
y se obtuvieron 30 alícuotas con una concentración de 25-OH 
vitD de 20,3 ng/mL y otras 30 de 38,8 ng/mL. Se congelaron 
a -20ºC hasta su análisis y se procesaron diariamente por los 
analizadores Modular Analytics E170 de Roche® Diagnostics 
y Architect System de Abbott® durante 30 días.

Para el cálculo del sesgo se emplearon los controles 
Preci Control Variant (Roche®) con concentraciones de 20,6 
ng/mL y 37,8 ng/mL de 25 OH Vit D y los de 25-OH Vitamin 
D Controls (Abbott®) con concentraciones de 75 ng/mL, 40 
ng/mL y 20 ng/mL de 25 OH Vit D.

Se midió la concentración de 25-OH vitD en 198 muestras 
de suero de pacientes de edades comprendidas entre 4 y 86 
años, mediante ambos métodos, durante 30 días. Se estudió 
la intercambiabilidad de los resultados mediante la prueba 
de Passing Bablock.

Resultados: La imprecisión obtenida en el Modular 
Analytics E170 de Roche® fue de 10,3% (20,3 ng/mL) y de 
6,5% (38,8 ng/mL). El sesgo fue de -3,30 % (20,60 ng/mL) y 
de de 3,25 % (para 37,8 ng/mL).

La imprecisión obtenida para el Architect System de 
Abbott® fue de 13,3% (20,3 mg/dL) y de 8% (38,8 mg/mL). 
El sesgo fue de 0,4 % (75 ng/mL), de -9,3 % (40 ng/mL) y de 
-10,57 % (20 ng/mL).

El estudio de intercambiabilidad entre ambos métodos 
mediante la prueba no paramétrica de Passing Bablock 
proporcionó la siguiente ecuación:

y (25-OH Vit D Abbott®) = 0,720 (-0,308 – 1,748) + 0,991 
(0,958 – 1,024 ) x (25-OH Vit D Roche®)

Conclusiones: La imprecisión interdiaria y el sesgo 
fueron mayores en el método de Abbott® que en el de 
Roche® para las concentraciones estudiadas. El estudio 
de la intercambiabilidad mostró que no existía ni error 
constante, ni proporcional y que, por lo tanto, los resultados 
de la 25-OH Vit D medidos por ambos procedimientos son 
intercambiables.

561
COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA BETA 
2-MICROGLOBULINA

J.A. Díaz Muñoz, J.F. de la Torre Bulnes, M. Melgarejo 
Melgarejo, I. de Miguel Elízaga, F. Cañizares Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La beta 2-microglobulina (B2M) es 
una proteína de bajo peso molecular que se encuentra 
en el organismo en dos formas: ligada y libre. En forma 
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ligada, constituye la cadena ligera de los antígenos de 
histocompatibilidad HLA y está, por ello, presente en 
la membrana de la mayoría de las células nucleadas, 
participando en la función de reconocimiento intercelular. Su 
concentración es especialmente elevada en la superficie de 
las células linfoides. En forma libre, se encuentran en suero y 
orina de individuos normales. Su pequeño tamaño le permite 
atravesar el glomérulo renal pero, normalmente, menos del 
1 % de lo filtrado es excretado en la orina. Se reabsorbe y se 
cataboliza en los túbulos proximales del riñón.

Los niveles de B2M en suero y orina se han utilizado, 
respectivamente, en la evolución del estado del filtrado 
glomerular y función tubular renal.

Existen patologías del sistema inmunitario linfoide, que 
cursan con aumento de los niveles séricos de B2M. Así, la 
concentración sérica de B2M se ve incrementada en algunos 
tipos de cáncer (mieloma múltiple, leucemia y linfoma).

Además es una proteína asociada al proceso de 
la inflamación, incrementándose en infecciones y 
enfermedades reumáticas. El aumento también aparece en 
amiloidosis en pacientes en diálisis y en pacientes VIH.

Objetivos: Realizar la comparación de dos analizadores 
(IMMULITE® Immunoassay System y LIAISON® Diasorin) 
para la determinación de B2M en suero.

Material y métodos: Se seleccionaron las muestras de 
suero de 63 pacientes de nuestro hospital, seleccionados de 
forma aleatoria y se procesaron en el laboratorio mediante 
ambas técnicas de forma paralela. Los datos fueron 
sometidos a un análisis de regresión Passing-Bablok y se 
representaron en el gráfico de diferencias de Bland-Altman.

Resultados: El análisis de regresión mediante Passing-
Bablok para la comparación de métodos dio los siguientes 
resultados: Y=1,049 ng/ml [0,985-1,146] ng/ml X – 213,4 ng/ml 
[(-410) – (-97,9)] ng/ml, con un coeficiente de correlación de 
0,986. La media de X fue de 2311,75 ng/ml (SD=1280 ng/ml) y 
la media de Y fue 2228,54 ng/ml (SD=1303 ng/ml), mediante 
el análisis de Bland-Altman.

Conclusión: Dado que el coeficiente de correlación es 
superior a 0,975, el intervalo de valores puede considerarse 
adecuado y por lo tanto, es correcto utilizar la regresión 
lineal para estimar la pendiente y la ordenada en el origen.

El análisis de regresión muestra cómo existe una 
diferencia sistemática constante entre los resultados de los 
dos analizadores, ya que el intervalo de confianza del 95% 
de la ordenada en el origen no incluye el valor cero.

Los resultados obtenidos con el procedimiento evaluado 
(LIAISON® Diasorin) son más bajos respecto al de 
comparación (IMMULITE® Immunoassay System).

562
DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MéTODO 
PARA LA DETERMINACIÓN DE CREATININA POR 
DILUCIÓN ISOTÓPICA GC-MS

M. Fernández Fernández (1), M.E. Añón Álvarez (2), 
P. Rodríguez González (1), J.I. García Alonso (1), F.V. Álvarez 
Menéndez (2)

(1) Universidad de Oviedo, Oviedo; (2) Hospital Central de 
Asturias, Oviedo

Introducción: La concentración sérica de creatinina es 
la medida habitualmente utilizada para evaluar la función 
renal, sin embargo, está afectada por distintas fuentes de 
variabilidad biológica y múltiples interferencias analíticas. 
A nivel internacional se ha promovido una iniciativa para 
su estandarización con objeto de mejorar la exactitud de 
los método de medida, sin embargo, la estandarización 
no implica un cambio en la susceptibilidad de los métodos 
analíticos a las interferencias.

Objetivo: Desarrollo de un método de referencia para 
la determinación de creatinina en suero por cromatografía 
de gases acoplada a espectrometría de masas mediante 
análisis por dilución isotópica. Comparación con los métodos 
habituales en el laboratorio clínico.

Materiales y métodos: Los análisis por espectrometría 
de masas se realizaron en un espectrómetro de masas 
Agilent 5975B de tipo cuadrupolo equipado con fuente de 
ionización electrónica y acoplado a un cromatógrafo de 
gases Agilent 6890N equipado con una columna capilar 
HP-5MS de 30 m de longitud y 0.3 mm de diámetro interno. 
Procedimiento: a una pequeña muestra de suero 0,4 g se 
le añade una cantidad conocida de patrón de creatinina 
marcada isotópicamente en un átomo de 13C. Tras separación 
en fase sólida de la creatina, se derivatiza la creatinina con 
acetilacetona en tan sólo 2 min mediante un microondas 
focalizado (modelo Explorer 12Hybrid, CEM Corporation). 
La muestra derivatizada y preconcentrada se inyecta en el 
CG-MS. Para la cuantificación por deconvolución de perfiles 
isotópicos se seleccionó el cluster correspondiente al ión 
molecular (m/z=223) de la creatinina derivatizada por ofrecer 
una mejor relación señal/ruido que el cluster correspondiente 
al fragmento mayoritario (m/z=150). Las determinaciones 
de creatinina en suero por el método de Jaffé cinético y 
compensado se realizaron en un analizador Roche cobas 
c711 con trazabilidad ID-MS.

La comparación entre métodos se realizó mediante 
el método de regresión de Passing-Bablok para lo que se 
utilizó el programa Analyse-it (Microsoft Excel).

Resultados: El método propuesto fue validado mediante 
el análisis por triplicado de dos materiales de referencia 
certificados. El ERM DA-252a: valor certificado 0,310±0,050 
mg/dL; valor obtenido 0,304±0,015 y el ERM DA-253b: valor 
certificado 5,000±0,200 mg/dL; valor obtenido 5,172±0,011 
mg/dL.

Los CV intraensayo e interensayo fueron de 1,1 % y 1,26 
% respectivamente.

La comparación con el método de Jaffé se realizó 
mediante el análisis por ambos métodos de 10 muestras 
de suero con concentraciones de creatinina comprendidas 
entre 0,36 y 14,5 mg/dL.

La correlación entre ambos métodos fue excelente. La 
recta de regresión obtenida fue (IC95%) y= 1,021 (0,956-
1,080)x + 0,007(-0,049-0,084) siendo x= creatinina Jaffé e 
y= creatinina GC-MS.

Conclusiones: El método desarrollado para la 
determinación de creatinina basado en GC-MS con dilución 
isotópica permite además obtener resultados en tan solo 45 
minutos. El empleo de las microondas focalizadas para la 
derivatización de la creatinina ha supuesto una reducción 
del tiempo preanalítico de más de 66 horas respecto a 
métodos de referencia anteriormente descritos. Este método 
pretende ser utilizado como método de referencia libre de las 
interferencias de los métodos espectrofotométricos clásicos.
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563
COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE ÁCIDO 
HIALURÓNICO, TIMP-1 Y PIIINP EN SUERO POR 
INMUNO 1 Y ADVIA CENTAUR PARA EL CÁLCULO 
DEL ÍNDICE DE FIBROSIS HEPÁTICA ELF

B. González, G. Casals, G. Fernández, W. Jiménez

Hospital Clínic i Provincial, Barcelona

La valoración de la gravedad y progresión de la fibrosis 
hepática es fundamental en la evaluación de los pacientes 
con enfermedad hepática crónica. Actualmente, la biopsia 
hepática es el método de referencia. No obstante, la 
biopsia presenta inconvenientes entre los que pueden 
incluirse el ser un método invasivo, proporcionar resultados 
semicuantitativos y presentar dependencia del muestreo 
y de la variabilidad inter e intraobservador. Todo esto ha 
llevado a la búsqueda y evaluación de nuevas técnicas para 
la valoración de la fibrosis del hígado.

El ELF (Enhanced Liver Fibrosis) es un nuevo índice 
bioquímico que puede ser útil en la valoración de la fibrosis 
hepática y que incluye las concentraciones séricas de tres 
marcadores relacionados con el proceso de fibrogénesis 
hepática: el inhibidor tisular de metaloproteinasas de la 
matriz de tipo 1 (TIMP-1), el ácido hialurónico (HA) y el 
propéptido aminoterminal del procolágeno tipo III (PIIINP). 
Los estudios para establecer los valores discriminantes de 
este índice para el diagnóstico de la fibrosis y cirrosis se 
han hecho con los procedimientos del analizador Inmuno 1 
de Siemens Diagnostic. En estos momentos estas técnicas 
están disponibles también en el Advia Centauro de Siemens 
Diagnostic, un analizador de una generación posterior al 
Inmuno 1 y con una mejor practicabilidad. Las ecuaciones 
recomendadas por el fabricante de reactivos para el cálculo 
del índice en ambos analizadores son las siguientes:

ELF Inmuno 1 = –7,412 + 0,681 ln HA Inmuno 1 + 0,775 ln PIINP 
Inmuno 1 + 0,494 ln TIMP-1 Inmuno 1

ELF Centauro = 2,278 + 0,851 ln HA Centauro + 0,751 ln PIINP 

Centauro + 0,394 ln TIMP-1 Centauro

El objetivo de este trabajo es estudiar la inexactitud 
relativa de estas tres magnitudes, entre ambos analizadores, 
mediante el análisis de muestras de pacientes y comprobar 
que las diferencias justifican el uso de fórmulas diferentes. 
Para ello se analizaron con ambos procedimientos 105 
muestras de suero de pacientes con enfermedad hepática 
crónica, con valores que abarcan todo el intervalo de 
medida de los procedimientos estudiados. Adicionalmente 
se ha hecho una regresión del índice ELF obtenido por 
ambos métodos usando las fórmulas recomendadas por el 
fabricante. Para evaluar los datos se ha usado el método de 
regresión lineal de Deming.

Los resultados de las rectas de regresión son los 
siguientes:

TIMP-1 Centauro = 0,358 (0,342 a 0,374 )* TIMP-1 Inmuno 1 – 
14,38 (–28,35 a – 0,42)

HA Centauro = 1,242 (1,193 a 1,292)* HA Inmuno 1 + 10,770 
(3,577 a 17,960)

PIIINP Centauro = 0,905 (0,823 a 0,986 )* PIIINP Inmuno 1 – 
0.271 (–1,382 a 0,839)

ELF Centauro = 1,037 (0,985 a 1,088)* ELF Inmuno 1 + 9,441 
(9,374 a 9,509)

Por tanto, para TIMP 1 y HA se encuentran diferencias 
sistemáticas proporcionales y constantes. Para PIIINP y 
ELF se encuentran únicamente diferencias sistemáticas 
constantes. Esto justificaría el uso de un cálculo distinto del 
índice ELF y la aplicación de valores discriminantes distintos 
para los dos analizadores.

564
VALIDACIÓN DE UN NUEVO MéTODO AUTOMA-
TIZADO DE DETECCIÓN DE CALPROTECTINA EN 
HECES

A. Fontán Abad, J.S. Crettaz, T. Navajas Jalón, V. Recuero 
García, M.J. Flecha Aller, A. Jalon Sotés, M.V. Muruzabal 
Sitges, M.S. Jareño Blanco

Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro, Logroño

La calprotectina es una proteína de 36 kDa que liga calcio 
y zinc, perteneciente a la familia de las S100. Predomina 
en el citosol de los neutrófilos, constituyendo un 60% del 
total de las proteínas. La calprotectina fecal ha sido descrita 
como un marcador de inflamación del tracto gastrointestinal. 
Ha sido utilizada por su capacidad de discriminar entre las 
enfermedades inflamatorias del intestino (enfermedad de 
Crohn y colitis ulcerosa) y las no inflamatorias (colón irritable 
y demás alteraciones funcionales). Sus niveles presentan 
una buena correlación con la endoscopia y los resultados 
histológicos. Por lo tanto su detección se va imponiendo 
como un ensayo de primera línea para descartar pruebas 
invasivas innecesarias, reduciendo sus costes asociados 
y las molestias ocasionadas al paciente. En este trabajo 
validamos un nuevo ensayo automatizado de calprotectina, 
un EliA realizado en un Phadia-250 de Thermo Scientific, y lo 
comparamos con un ELISA (Calprest, Eurospital).

Se analizaron las heces de 23 pacientes, 11 niños (1-12 
años) y 12 adultos con sospecha de enfermedad inflamatoria 
intestinal en base a su sintomatología. La preparación de 
la muestra se realizó con el Faecal sample preparation 
kit (Roche Diagnostics). Cada punto fue determinado por 
duplicado, con un CV medio de 5%. El punto de corte 
aplicado fue de 50 mg/kg. La comparación entre ambos 
métodos presentó un coeficiente de Pearson de r=0.93 
(p<0.05). La recta de regresión según Passing Bablock 
presenta una pendiente de 1.032 (IC95%: 0.972 a 1.313) y 
una intersección en -11.55 (IC95%: -24.63 a 0.46).

Al analizar los resultados encontramos que ambos test 
coinciden en sus resultados en 20 pacientes (87%) y difieren 
en 3 (13%). De éstos, en el primero, el resultado de ELISA fue 
<16 mg/kg y el EliA fue 57 mg/kg; finalmente el paciente fue 
diagnosticado de un brote leve-moderado de colitis ulcerosa. 
El segundo paciente el resultado de ELISA fue 74 mg/kg, 
y con el EliA 25,5 mg/kg; este paciente fue diagnosticado 
de colon irritable. El tercer paciente, el resultado de ELISA 
fue 84 mg/kg, y con el EliA <16 mg/kg; este paciente es un 
enfermo de Crohn leve sin lesiones en la última colonoscopia. 
Aparentemente presenta mayor sensibilidad y especificidad 
el método de EliA frente al de ELISA, pero sería necesario 
aumentar el número de pacientes a estudio.
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La buena correlación entre los dos métodos abre la 
posibilidad de utilizar este EliA en hospitales con poco 
volumen de muestras, donde un ELISA no sería rentable. 
Este nuevo método presenta además las siguientes 
ventajas: un rango de 15-3.000 mg/kg, muy superior a otros 
métodos de ELISA y una curva de calibración de seis puntos 
con validez de un mes.

565
EVALUACIÓN DEL SCREENING DE ANTICUERPOS 
CONTRA T. PALLIDUM MEDIANTE LA 
PLATAFORMA ADVIA CENTAUR. COMPARACIÓN 
CON EL SISTEMA IMMULITE Y MéTODO DE 
CONFIRMACIÓN (INNO-LIA)

A. Molina Borrás, C. Molina Clavero, C. Gutiérrez 
Fornes, L. Guiñón Muñoz, S. Calabuig Ballester, A. Vilanova 
Navarro

Hospital Universitario Joan XXIII, Tarragona

Introducción: La sífilis es una enfermedad que se 
transmite principalmente por contacto sexual, pero también 
puede ser transmitida de la madre al feto. Está causada por 
la espiroqueta T. pallidum y no se ha podido cultivar nunca 
con éxito en un medio artificial. El diagnóstico serológico de 
la sífilis se clasifica en dos grupos: pruebas no treponémicas 
y pruebas treponémicas.

Las pruebas no treponémicas tienen escasa sensibilidad 
y especificidad. Las pruebas treponémicas basadas en 
antígenos recombinantes tienen mayor sensibilidad y 
especificidad que las pruebas treponémicas basadas en 
antígenos nativos.

En nuestro centro las pruebas treponémicas se realizan en 
el autoanalizador IMMULITE (Siemens) pero recientemente 
se ha cambiado la metodología a la plataforma ADVIA 
Centaur (Siemens). Las muestras positivas son confirmadas 
mediante un procedimiento de alta especificidad con la 
técnica de inmunoensayo en línea INNO-LIA (Bayer).

Objetivo: Valorar el rendimiento del ensayo ADVIA 
Centaur para la detección de anticuerpos treponémicos 
específicos respecto al método convencional IMMULITE y al 
método de confirmación INNO-LIA.

Material y métodos: Un total de 102 muestras de sueros 
de diferentes pacientes fueron testadas para la sífilis mediante 
el autoanalizador ADVIA Centaur, un enzimoinmunoensayo 
quimiluminiscente que detecta anticuerpos contra los 
antígenos recombinantes Tp15 y Tp17. Las mismas muestras 
fueron analizadas mediante la plataforma IMMULITE, que 
utiliza un inmunoensayo quimioluminiscente con el antígeno 
recombinante Tp17. Todas las muestras fueron confirmadas 
con el método INNO-LIA, un inmunoensayo en línea que 
utiliza los antígenos recombinantes Tp15, Tp17, Tp47 y TmpA.

Resultados: El método de confirmación INNO-LIA 
clasificó las muestras de los pacientes en 74 negativas y 28 
positivas.

El promedio general de clasificaciones correctas de la 
plataforma Centaur respecto al IMMULITE fue del 98%, 
con una sensibilidad y especificidad del 95,9% y del 100% 
respectivamente.

El promedio general de clasificaciones correctas de la 
plataforma Centaur respecto la método de confirmación 
INNO-LIA fue del 97,1 %, con una sensibilidad y especificidad 
del 96,8% y 98,6% respectivamente.

566
CORRELACIÓN DE LOS NIVELES SéRICOS DE 
25-OH VITAMINA D ENTRE COBAS E411 Y LIAISON

V. Martínez Madrid, A.M. Cerezo Arillo, P. Arellano Ruiz, 
S. López Martínez, J. Pérez Crespo Cano, A.B. Cortés 
Carmona, M.C. Calderón Alva, R. Franquelo Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

Introducción: La vitamina D es un esteroide fundamental 
en la regulación del metabolismo de calcio y fósforo, además 
de jugar un papel importante en la regulación del sistema 
inmune, del proceso canceroso e incluso de la fertilidad 
humana. La principal fuente de esta vitamina en nuestro 
organismo se obtiene por hidroxilación hepática de la 
pro-vitamina D, formada en la piel por exposición a la luz 
solar. Su déficit es causa de múltiples patologías como: 
raquitismo (niños), osteomalacia e hiperparatiroidismo 
secundario (adultos).

La 25-OH vitamina D, por su vida media más larga y 
concentración mas elevada, es considerado el metabolito 
más estable y mayoritario en suero. Los niveles plasmáticos 
25-OH vitamina D correlacionan con los distintos estados de 
la enfermedad clínica y reflejan la disponibilidad sistémica.

La creciente demanda en la determinación de los niveles 
de 25-OH vitamina D por la alta prevalencia de su déficit 
y los beneficios asociados a su ingesta, hace necesaria 
la evaluación de nuevas metodologías que favorezcan la 
automatización de dicha determinación.

Objetivo: Comparar los resultados de 25-OH vitamina D 
total obtenidos en la plataforma Cobas E411 de Roche® con 
los obtenidos por enzimoinmunoanálisis quimioluminiscente 
en Liaison de Diasorin®.

El nuevo kit para 25-OH vitamina D total de Roche® ha 
sido estandarizado frente a cromatografía líquida acoplada 
a espectrometría de masas en tandem (LC-MS/MS) que es 
considerado como método de referencia y que a su vez está 
normalizado frente al standard internacional NIST (SRM 
972).

Material y método: Se procesaron en paralelo 44 
muestras de pacientes remitidos al Laboratorio con petición 
de 25-OH vitamina D por ambos analizadores.

Para estudiar la normalidad de los valores, correlación 
de ambos autoanalizadores y 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 y la diferencia de medias obtenidas 
entre ambos analizadores se utilizó el método Validator.

Se valoraron los resultados obtenidos por ambos métodos 
con los rangos de suficiencia /deficiencia que establece la 
Endocrine Society Clinical Practice Guideline 2011: Deficit: 
<20 ng/mL; Insuficiencia: 20-30 ng/mL y Suficiencia: >30 ng/mL.

Resultados:
En los resultados obtenidos fueron:
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Sig.Kolmogorof-smirnof (Liaison) P=0.010
Sig.Kolmogorof-smirnof (Roche) P=0.001
Coef. Correlación Sperman:Rho 0.837 (p= 0.01)
Dif. de las medias(Bland-Altman) -1.6 (-3.13/-0.181)
Passing-Bablock Pendiente = 0.976 (IC95%0.811-1.092)

Pto. de corte = 0.58 (IC95% -3.13-2.31)

LIAISON
(nº pacientes)

COBAS E411
(nº pacientes)

Déficit : <20 ng/mL 25 31
Insuficiencia: 20-30 ng/mL 11 5
Suficiencia : >30 ng/mL 8 8
Totales 44 44

Conclusiones: Para el analizador de Roche la 
distribución de los datos es no paramétrica, ya que la prueba 
de normalidad Kolmogorov-Smirnov tiene una p<0.05. Por 
esto se aplica el coeficiente de correlación de Spearman y 
como Rho es superior a 0.8 podemos asumir una correlación 
adecuada entre ambos analizadores. Además no se 
encuentran diferencias ni constantes ni proporcionales. Las 
diferencias de las medias reflejan valores algo inferiores 
en Roche (-1.6 ng/mL de media) pero que no influyen 
significativamente en la clasificación de los pacientes, ya 
que por los ambos métodos se obtienen de 25-OH vitamina 
D en el 82% de la población estudiada.

567
VARIABILIDAD INTEROBSERVADOR EN LA 
INTERPRETACIÓN DEL SEDIMENTO DE ORINA

A. Molina Borrás, C. Molina Clavero, L. Guiñón Muñoz, 
S. Calabuig Ballester, R. Sánchez Parrilla, N. Serrat Orús, 
C. Gutiérrez Fornes, A. Vilanova Navarro

Hospital Universitario Joan XXIII, Tarragona

Introducción: En nuestro entorno hospitalario, el 
examen del sedimento de orina juega un papel fundamental 
en la evaluación de pacientes que llegan al servicio de 
Urgencias y/o de aquellos con patologías del sistema 
urinario. Una buena interpretación del sedimento aporta una 
valiosa información que puede ser de gran utilidad a la hora 
de establecer un diagnóstico.

Desde el punto de vista técnico, el sedimento de orina 
es quizás el procedimiento analítico más fácil de realizar. 
Sin embargo, desde el punto de vista humano, el sedimento 
es un análisis que requiere la participación de un personal 
experimentado y cualificado, siendo éste la principal fuente 
de errores.

Objetivos: Evaluar la variabilidad entre diferentes 
observadores en la interpretación de una diferente colección 
de sedimentos de orina.

Material y métodos: Durante el año 2011 se recopilaron 
20 imágenes de sedimentos de pacientes reales que 
pasaron por nuestro hospital y que fueron testadas mediante 
el analizador SEDIMAX(Menarini). Las imágenes fueron 
categorizadas según su grado de dificultad, con 12 imágenes 
de fácil interpretación, 4 moderadas y 4 difíciles.

Se construyó una base de datos en plataforma Access 
con estas imágenes. Junto a cada imagen, aparecía un 
formulario de todos los elementos que se pueden encontrar 

en un sedimento y de su abundancia relativa o absoluta 
según el elemento del que se trate.

Se evaluó la interpretación de 15 participantes agrupados 
en 3 categorías: personal facultativo, residentes y personal 
no facultativo (técnicos).

Se llevó a cabo un análisis estadístico en el que se evaluó 
la concordancia entre los diferentes observadores mediante 
el coeficiente de correlación interclase (ICC) al tratarse de 
variables con categorías ordenadas. El análisis estadístico 
se llevó a cabo mediante el software integrado SPSS.

Resultados: El promedio general de concordancia todas 
las imágenes y observadores obtuvo un valor de ICC de 
0,7297 que indica un grado de acuerdo moderado-bueno.

El promedio de acuerdo las imágenes clasificadas como 
fáciles, moderadas y difíciles obtuvo un valor de ICC de 
0,843; 0,682 y 0,473 respectivamente.

El promedio general de concordancia de cada tipo de 
observador obtuvo un valor de ICC de 0,751; 0,831 y 0,681 
para las categorías de facultativo, residente y personal no 
facultativo, respectivamente.

Todas las significaciones obtuvieron un valor de p < 0,001.
Conclusiones: Los resultados indican que el grado 

de acuerdo entre los diferentes observadores es muy 
bueno cuando se trata de sedimentos que son de fácil 
interpretación. Sin embargo, a medida que la dificultad 
aumenta, el grado de concordancia disminuye de una 
manera drástica, precisamente en los sedimentos donde 
más se necesita de la experiencia del observador. Estos 
datos remarcan la importancia de que el personal esté bien 
entrenado y formado.

Dado que en España no existen controles de calidad 
del sedimento de orina, se podría utilizar una metodología 
similar a la utilizada en este estudio que serviría a su vez 
como programa de calidad pero también de formación.

568
COMPARACIÓN DE LA ERITROSEDIMENTACIÓN 
MEDIDA CON CITRATO SÓDICO Y EDTA

J.D. Santotoribio Camacho, C. Carral Sutil, L.M. González 
González

Laboratorio CENTROLAB, Sevilla

Introducción: La eritrosedimentación o velocidad de 
sedimentación globular es la precipitación de los eritrocitos en 
un tiempo determinado, que se relaciona con la tendencia de 
los glóbulos rojos a formar acúmulos y con la concentración 
de proteínas plasmática (globulinas y fibrinógeno). Para su 
medición es necesario utilizar sangre anticoagulada.

Objetivo: Comparar la eritrosedimentación medida 
utilizando dos anticoagulantes, EDTA y citrato sódico al 3,8 %.

Material y método: Se determinó la eritrosedimentación 
en cada paciente utilizando los dos anticoagulantes:

1º Extracción de sangre venosa de cada paciente en dos 
tubos, uno con citrato sódico al 3,8% y otro con EDTA.

2º Cargar una pipeta de Westergreen en cada tubo.
3º Medir la eritrosedimentación transcurridos 60 minutos. 

Los resultados obtenidos se expresaron en mm/hora, siéndo 
valores inferiores a 15 mm/hora de referencia de normalidad 
para los hombres e inferiores a 20 mm/hora para las mujeres.
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El estudio estadístico se realizó mediante el cálculo 
del rango de correlación rho de Spearman y el cociente de 
concordancia Kappa.

Resultados: Se estudiaron 50 pacientes con edades 
comprendidas entre 17 y 83 años (media=47,6 años), 
25 hombres y 25 mujeres. Mediante los tubos con EDTA 
obtuvimos valores de eritrosedimentación entre 4 y 35 
mm/hora y mediante los tubos con citrato sódico al 3,8% 
valores entre 2 y 48 mm/hora. El rango de correlación rho de 
Spearman fue 0,988 (p<0,003) y el cociente de concordancia 
Kappa fue 1.

Conclusiones: La eritrosedimentación medida con 
citrato sódico y con EDTA tienen una correlación lineal directa 
de alta intensidad, así como, un alto grado de concordancia.

569
SÍFILIS: COMPARACIÓN DE 2 MéTODOS DE 
CRIBADO

S. Yáñez Soria, F. Sánchez Martín, A.M. García Rodríguez, 
D. García Rodríguez, R. Iglesias García, N. Alonso 
Castillejos, M.Á. Mazón Ramos

Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid

Introducción: La sífilis es una enfermedad infecciosa 
causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite 
por vía sexual o congénita. Su diagnóstico se realiza 
fundamentalmente de manera indirecta, mediante 
la detección de anticuerpos (Ac) treponémicos y no 
treponémicos.

Pruebas no treponémicas (detectan Ac reagínicos o no 
específicos): RPR y VDRL. Pruebas treponémicas (detectan 
Ac específicos frente a la bacteria): TPHA, FTA-abs, Ac 
Totales, IgG e IgM.

Cada vez se utiliza más la detección de Ac totales 
como método de cribado debido a la automatización de 
esta determinación. En nuestro hospital, se realiza de esta 
manera y, ante un resultado positivo, se amplía el panel 
de pruebas realizando: VDRL, TPHA, IgG e IgM. De esta 
manera, se puede determinar si es un falso positivo y si no 
lo es, la fase de la enfermedad en la que se encuentra el 
paciente.

Objetivos: Comparar dos métodos de 
enzimoinmunoensayo para la determinación de Ac totales 
frente a T. pallidum utilizados como método de cribado en el 
diagnóstico de sífilis.

Material y método: Se recogieron 66 muestras de 
suero de pacientes con sospecha de enfermedad de 
transmisión sexual (o conductas de riesgo) y protocolos 
de embarazo. Se analizaron por duplicado en dos equipos 
automatizados: Freedom Evolyzer (Tecan®) con reactivo de 
Vircell® e Inmulite (Siemens®). Los resultados obtenidos se 
categorizaron en: positivo y negativo. Los positivos límite se 
trataron como positivos, ya que ante este resultado se actúa 
también ampliando el panel de pruebas con VDRL y TPHA. 
El análisis estadístico se realizó mediante una prueba de Ji 
cuadrado (χ2) utilizando el programa SPSS Statistics versión 
15.0.

Resultados:
Inmulite®

Negativo Positivo Total

Vircell®
Negativo 19

29%
2

3%
21

32%

Positivo 6
9%

39
59%

45
68%

Total 25
38%

41
62%

66
100%

La prueba de χ2 demuestra que existe relación 
estadísticamente significativa entre los resultados analizados 
por ambos métodos [χ2= 36,21 (p<0,0001)].

De los 6 resultados negativos en Inmulite® y positivos 
con Vircell® (4 eran positivos límite) todos fueron TPHA y 
VDRL negativos.

De los 2 resultados negativos con Vircell® y positivos en 
Inmulite®, uno fue VDRL y TPHA negativo y el otro, VDRL 
negativo y TPHA positivo.

Conclusión: La proporción de positivos y negativos 
obtenidos al analizar las muestras por ambos métodos 
presenta una relación estadísticamente significativa, por lo 
tanto, tendrían una utilidad similar como técnica de cribado 
para sífilis.

Con el reactivo de Vircell® se obtuvieron más falsos 
positivos (muestras VDRL y TPHA negativas) que con 
Inmulite® y un falso negativo (muestra VDRL negativa y 
TPHA positiva, por lo que podría ser una sífilis antigua 
tratada o bien una sífilis terciaria). Sin embargo, se debería 
analizar un número mayor de muestras para determinar este 
hallazgo con mayor exactitud.

570
ESTUDIO DE INEXACTITUD E IMPRECISIÓN DE 
PROTEÍNAS DE VIDA CORTA, APOLIPOPROTEÍNAS 
Y CISTATINA C EN ARCHITECT C16000 (ABBOTT®)

S. Rodríguez Fiñaga, M.T. Bona Borao, C. Santiuste Puente, 
J.M. del Rey Sánchez, E. Ripoll Sevillano

Hospital Universitario Ramón y Cajal, S.S. de los Reyes, 
Madrid

Introducción: Con motivo del cambio de instrumental 
y método en la determinación de proteínas de vida corta 
(albúmina (Alb), prealbúmina (PAlb), transferrina (TRF)), 
apolipoproteínas A1 y B (ApoA1 y ApoB) y cistatina C (CistC) 
en el laboratorio de Bioquímica Clínica del Hospital Ramón y 
Cajal, se procedió al estudio de la nueva metodología.

Objetivos: Estudiar la inexactitud e imprecisión de los 
ensayos inmunoturbidimétricos de proteínas de vida corta, 
Apos, y cistatina C en el Architect ci4100 (Abbott ®).

Material y métodos: Se cuantificó albúmina, 
prealbúmina, transferrina, apoA1, apoB y cistatina C 
dos veces al día, por duplicado, durante 10 días (n = 40) 
empleando los controles Liquicheck® Immunology Control 
(niveles 1, 2 y 3) de Biorad®.

La técnica utilizada para la determinación fue 
inmunoturbidimetría usando el autoanalizador Architect 
c16000 (Abbott®).

Para la obtención de la imprecisión e inexactitud se 
calcularon:
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•	 Coeficiente de variación total o interdía (CVt): describe 
la imprecisión.

•	 Error sistemático (ES): describe la inexactitud.
•	 Error total (ET): engloba inexactitud e imprecisión.
Finalmente, se compararon estos datos con las 

especificaciones de calidad deseables, óptimas y mínimas 
recomendadas por la SEQC.

Resultados: Los resultados obtenidos se resumen en la 
siguiente tabla:

Liquicheck® Immunology Control Especificaciones 
deseables (SEqC)

VE* Media SD** CVt ES ET CVt ES ET

Alb (g/
dL)

1.97 2.04 0.05 2.70% -3.66% 1.64%

1.60% 1.30% 3.90%3.48 3.67 0.079 2.16% -5.57% -1.33%

4.93 5.18 0.145 2.81% -5.05% 0.46%

ApoA1 
(mg/dL)

80.6 79.03 0.972 1.23% 1.95% 4.36%

3.30% 3.70% 9.10%178 172.95 2.404 1.39% 2.84% 5.56%

269 265.21 2.693 1.02% 1.41% 3.40%

ApoB 
(mg/dL)

38.5 38.15 0.99 2.59% 0.91% 5.99%

3.50% 6.00% 11.60%91.8 88.25 2.789 3.16% 3.87% 10.06%

144 144.4 3.267 2.26% -0.28% 4.16%

Prealb 
(mg/dL)

13.6 12.9 0.413 3.20% 5.17% 11.44%

5.50% 5.50% 14.50%22.2 22.03 0.504 2.29% 0.79% 5.27%

28.8 28.56 0.634 2.22% 0.82% 5.17%

CistC 
(mg/L)

0.361 0.36 0.009 2.43% 1.59% 6.34%

2.50% 3.50% 7.60%0.447 0.43 0.014 3.13% 3.39% 9.53%

0.511 0.51 0.057 11.03% -0.47% 21.14%

TRF 
(mg/dL)

138 135.45 1.465 1.08% 1.85% 3.97%

1.50% 1.30% 3.80%241 238.03 1.652 0.69% 1.23% 2.59%

337 331.47 2.586 0.78% 1.64% 3.17%

*VE: Valor esperado.
**SD: desviación estándar.

Conclusiones: De los parámetros estudiados, las 
apolipoproteínas (apoA1 y apoB) y prealbúmina cumplen 
las especificaciones deseables de la SEQC por lo que son 
determinaciones muy exactas y precisas.

El ensayo para la determinación de la albúmina cumple 
las especificaciones óptimas (CVt = 9%; ES = 8,2%; ET = 
23,1%) mientras que la cuantificación de transferrina cumple 
las mínimas (CV = 2,3%; ES = 2%; ET = 5,7%), por lo que 
poseen una exactitud y precisión adecuadas para la práctica 
clínica.

La determinación de cistatina C no cumple las 
especificaciones por lo que se desaconseja el uso de la 
inmunoturbidimetría para la cuantificación de dicho analito.

571
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD DE 
PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR 
ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL Y 
SU FRACCIÓN LIBRE

A. Blanco Grau, R. Caballero Sarmiento, P. Bermejo López-
Muñiz, S. Gascón Gazulla, I. Martínez Navarro

Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: El adenocarcinoma prostático (ACP) es 
el segundo tumor más frecuente en hombres, y para su 
cribaje se emplea el tacto rectal y el antígeno prostático 
específico (tPSA) en suero/plasma como marcador tumoral 
(MT). El punto de corte del tPSA es por consenso 4 ng/mL, 
independientemente de la metodología utilizada. En la franja 
de resultados de tPSA entre 4-10 ng/mL la especificidad de 
éste es muy limitada y se solapa con incrementos observados 
en hiperplasia benigna de próstata (HBP). La determinación 
de la fracción libre de PSA (fPSA) se considera útil en este 
rango, al observarse un índice fPSA / tPSA menor en caso 
de ACP. El punto de corte del índice puede variar en función 
del método, y en nuestro laboratorio es 0.18.

Objetivos: Estudiar la intercambiabilidad de resultados 
entre dos métodos inmunométricos quimioluminiscentes en 
fase sólida: Immulite2000 y CentaurXP, para la determinación 
de tPSA y fPSA. Ambos métodos difieren en el anticuerpo 
utilizado y sólo los calibradores del procedimiento del 
CentaurXP están normalizados conforme al estándar 
internacional de la OMS (96/760).

Material y métodos: Se escogieron 182 muestras a lo 
largo de una semana, procurando cubrir el rango habitual 
de resultados. A todas se les determinó el tPSA, y de éstas, 
a 110 el fPSA, calculándose el índice fPSA/ tPSA. Las 
determinaciones se llevaron a cabo en los mismos días.

Se usó la regresión no paramétrica de Passing-Bablok 
para estudiar la intercambiabilidad de sus resultados. Los 
pacientes se clasificaron en positivos y negativos en función 
del resultado del índice fPSA/ tPSA, con dos puntos de 
cortes diferentes (0.18 y 0.25), para hacer un estudio de 
concordancia.

El programario utilizado ha sido SPSS 15.0 y MethVal.
Resultados: Se han hecho las regresiones con los datos 

del Immulite como referencia.

Regresiones de 
Passing-Bablok: Pendiente Ordenada en el origen

Entre tPSA: (n=182) 0.784(0.741 a 0.829) -0.135(-0.406 a 0.048)

Entre fPSA: (n=110) 1.067(1.019 a 1.106) 0.066 (0.031 a 0.111)

Cocientes: (n=110) 1.500(1.333 a 1.625) 0.005(-0.022 a 0.022)

Los índices de acuerdo global Kappa de Cohen se han 
hecho con cocientes:

<0.25 en Centaur y <0.18 en Immulite, dando 0.777, 
acuerdo “excelente”.

<0.25 en Centaur y<0.25 en Immulite, dando 0.360, 
acuerdo “pobre”.

<0.18 en Centaur y <0.18 en Immulite, dando 0.462, 
acuerdo “moderado”.

Categorizando los tPSA (n=182), el índice Kappa 
entre ambos analizadores es 0.599, acuerdo “moderado”; 
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cambiando de categoría diagnóstica según la siguiente tabla:
PSACentaurcategorizado*PSAtImmulitecategorizado

PSAtImmulitecategorizado
(ng/mL)

Total

0-4 >4-10 >10

PSAtCentaurcategorizado
(ng/mL)

0-4 43 34 0 77

4-10 0 82 7 89

>10 0 1 15 16

Total 43 117 22 182

Conclusiones: La regresión indica falta de 
intercambiabilidad de resultados de PSAt entre ambos 
analizadores, observándose resultados proporcionalmente 
más bajos en el CentaurXP. Aun así se decide no modificar 
el punto de corte establecido de 4 ng/mL. Respecto al índice 
fPSA/tPSA, dados los resultados de concordancia se decide 
modificar el punto de corte de 0.18 a 0.25 para trabajar en 
CentaurXP. La falta de estandarización de los resultados de 
los MT entre diferentes plataformas analíticas es todavía un 
reto a alcanzar.

572
¿ES NECESARIO MEDIR EL CALCIO IÓNICO 
PARA VALORAR EL ESTADO DE CALCIO DE UN 
PACIENTE EN DIÁLISIS?

J. Fernández Martínez, A. Andrino García, E. Mena Pérez, 
R. Jañez Carrera, V. Seijas

Hospital Severo Ochoa, Leganés, Madrid

Introducción: En la sangre, aproximadamente el 40 
% del calcio circula unido a proteínas, principalmente a la 
albúmina, el 10 % lo hace en forma de complejos y el 50 
% en forma iónica, la forma biológicamente activa. Ciertas 
situaciones clínicas limitan la significación de una medida 
de calcio total debido a que condiciones padecidas por el 
paciente pueden alterar los complejos equilibrios entre las 
diferentes formas plasmáticas del calcio.

Análisis: Nuestro estudio aborda la fiabilidad de realizar 
mediciones de calcio total en un paciente dializado. La 
finalidad es comparar los individuos que son clasificados en 
los grupos de hipocalcemia, normocalcemia e hipercalcemia 
según se mida el calcio iónico, el corregido o el total y 
atendiendo también a diferentes rangos de uso común.

Métodos: Para ello se analizó a 39 pacientes en 
tratamiento prolongado de diálisis con edades entre los 
24 y los 84 años. Los pacientes se dializaron tres veces a 
la semana con sesiones de duración entre las 2-5 horas. 
Para la determinación del calcio total se recogió la sangre 
en tubos sin anticoagulante y se analizó en el Cobas 8000 
©Roche por el método de verde de bromocresol en un 
intervalo de 2-3 horas. El calcio iónico es extraída en una 
jeringa con heparina en condiciones anaeróbicas y medido 
en un electrodo ión-selectivo de calcio ©Roche en 30-60 
minutos y mantenidos en frío.

Elegimos cuatro de las fórmulas más empleadas en 
la corrección del calcio total para valorar la eficacia de la 
conversión.

Método1 Ca corregido=Ca total (mmol/L)+0,02∗(41,2-ALB(g/L))
Método2 Ca corregido=Ca total (mg/dL)-0,707∗(ALB(g/dL)-3,4)
Método3 Ca corregido=Ca total+0,8∗(4-ALB(g/dL))

Método4 Ca iónico corregido=0,25∗(0,9+(0,55∗Ca total (mg/dL))-0,3∗ALB 
(g/dL))

Rango en nuestro laboratorio Ca_suero= 8,1-10,4 mg∕dL

Rango K/DOQI Ca_suero= 8,6-10,2 mg∕dL

Resultados: Los resultados obtenidos demuestran que 
adaptando nuestro rango al propuesto por el organismo K/
DOQI y adoptado en otros laboratorios nuestros valores 
se asemejan más a las mediciones del calcio iónico, 
especialmente utilizando la fórmula 2.

Según nuestros rangos:
Ca2+ Ca total Método 1 Método 2 Método 3 Método4

Hipo 3 0 0 0 1 3
Normo 32 33 26 35 29 28
Hiper 4 6 13 4 9 8

Según rangos K/DOQI:
Ca2+ Ca total Método 1 Método 2 Método 3 Método4

Hipo 3 1 0 4 1 3
Normo 32 29 25 30 25 24
Hiper 4 9 14 5 13 12

La prueba con el estadístico chi-cuadrado nos indica 
que con una probabilidad de p<0,00001 la distribución de 
hipocalcemias según se use el calcio iónico o el método 2 
son iguales, no debidas al azar.

Discusión: En los pacientes dializados las alteraciones 
del esquilibrio del calcio se debe sobre todo a los pHs 
disminuidos, debido a que aumenta la cantidad de 
hidrogeniones presentes en la sangre y su unión a proteínas 
como la albúmina.

Los resultados obtenidos evidencian que empleando la 
fórmula 2 y siguiendo el rango recomendado por la K/DOQI 
podríamos realizar el seguimiento del estado cálcico del 
paciente valorando el calcio corregido si no tenemos medios 
al alcance para medir el calcio iónico.

573
COMPARACIÓN DE DOS INMUNOENSAYOS DE 
VITAMINA D

C. Andrés Fernández, L. Navarro Casado, C. Martínez Riaza, 
M.A. Juncos Tobarra, M.L. González Moral, F.J. Simón Lucas

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete

Introducción: La suficiencia de vitamina D tiene un 
papel importante en la prevención de osteoporosis (su 
cuantificación informa del estado del metabolismo óseo) así, 
como se ha sugerido recientemente, en la prevención de otras 
enfermedades como cáncer y enfermedades autoinmunes. 
Consecuentemente, los laboratorios clínicos reciben 
gran número de solicitudes para medir concentraciones 
de la 25-hidroxivitamina D por lo que se han desarrollado 
recientemente varios métodos automatizados.
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Existe controversia sobre sus valores de referencia, 
consecuencia de los distintos criterios escogidos en 
los estudios y, principalmente, de los distintos métodos 
empleados para su medición, pues tienen varios aspectos 
metodológicos sin definir (método de referencia, trazabilidad 
con estándar internacional, especificidad, influencia de la 
proteína adherente de la vitamina D, etc).

Objetivo: Comparar los resultados de dos inmunoensayos 
utilizados en la determinación de 25-hidroxivitamina D.

Material y métodos: Se obtuvo sangre para suero de 
75 mujeres posmenopáusicas. Todas las muestras fueron 
manejadas idénticamente tras centrifugación, el suero fue 
dividido en alícuotas y congelado a -80°C hasta que se 
realizó el análisis. Las concentraciones de vitamina D se 
determinaron mediante electroquimioluminiscencia (ECLIA) 
en Modular Analytics E170 (Elecsys Vitamina D total; 
Roche Diagnostic) e inmunoensayo quimioluminiscente de 
micropartículas (CMIA) en Architect i1000SR (25-OH Vitamin 
D Inmunoensayo, Abbott Diagnostics).

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 (ng/mL) de tendencia central 
y dispersión (media y desviación estándar) y el análisis de 
regresión lineal obtenidos mediante Passing-Bablok:

ECLIA: 27,69 ± 10,97 (rango: 9,18-64,28) y CMIA: 
21,42 ± 6,88 (rango: 7,80-44,30). CMIA = 0,60ECLIA+4,78; 
Pendiente: 0,60 IC95% [0,54 a 0,69]; ordenada en el origen: 
4,78 IC95% [2,42 a 7,01]. Desviación de la linealidad p<0,01.

En el análisis de Bland-Altman se obtuvo una media de 
6,3 IC95% [-4,7 a 17,3].

Conclusión: El análisis de Bland-Altman entre los 
equipos es aceptable (IC95% contiene el 0). Al aplicar 
el Passing-Bablok se observan diferencias constantes y 
proporcionales entre métodos por lo que los resultados 
no son intercambiables, lo que concuerda con los datos 
publicados sobre los problemas analíticos que existen 
actualmente sobre los ensayos de 25-hidroxivitamina D.

574
COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS 
INMUNONEFELOMéTRICOS: N LATEX FLC 
(SIEMENS) Y FREELITE (THE BINDING SITE) PARA 
LA MEDIDA DE CADENAS LIGERAS LIBRES EN 
SUERO

M. Martínez Bujidos, R. Fernández Fernández, E. Zapico 
Muñiz, S. Terzan Molina, M.T. Mir Villanova, A. García 
Osuna, C. Martínez Brù

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Introducción: El método de medición de cadenas ligeras 
libres en suero es una técnica inmunoquímica cuantitativa 
que presenta como principal virtud su gran sensibilidad. La 
incorporación de esta técnica ha supuesto un gran avance 
en el campo de las gammapatías monoclonales.

Objetivos: Comparar dos métodos de medición 
cuantitativa de cadenas ligeras libres en suero para ver si 
sus resultados son intercambiables.

Material y métodos: Se seleccionaron muestras de 
120 individuos, 60 con gammapatía monoclonal entre los 
cuales 45 presentaban mieloma múltiple, 7 gammapatía de 
significado incierto y 8 macroglobulinemia de Waldenstrom. 
De los 60 restantes, 31 fueron controles sanos, 14 tenían 
insuficiencia renal y 15 hiperestimulación inmune.

Se midieron las cadenas ligeras libres de 
inmunoglobulinas en suero (kappa y lambda) por dos 
métodos inmunonefelométricos (Siemens y TBS) en el 
Nefelómetro BN Prospec de Siemens.

Se realizó un tratamiento estadístico de los datos y se 
compararon ambos métodos para el análisis de Kappa y 
Lambda y el cociente k/λ en el total de pacientes, en aquellos 
con inmunofijación positiva y en aquellos con inmunofijación 
negativa. Se realizó el coeficiente de correlación de 
Pearson (r) y para la prueba de transferibilidad se aplicó la 
regresión no paramétrica de Passing-Bablok. Para evaluar 
la concordancia se calcularon los coeficientes de correlación 
intraclase (de Consistencia (ICCc) y de Acuerdo absoluto 
(ICCa)). Se utilizó el programa estadístico IBM SPSS 19.0 
(IBM Corporation, Somers, NY).

Resultados: Se realizó una recta de regresión 
logarítmica en todos los casos (siendo x=TBS; y=Siemens). 
Para la comparación de Kappa entre los dos métodos y con 
toda la población estudiada los resultados de esta recta 
de regresión logarítmica fueron: pendiente 0,804 (IC95%: 
0,751 a 0,850), ordenada en el origen 0,421 (IC95%: 0,364 
a 0,501), r=0,844, para Lambda una pendiente de 0,873 
(IC95%: 0,784 a 0,956), ordenada en el origen de 0,372 
(IC95%: 0,259 a 0,471), r=0,913, y para el cociente k/λ 
pendiente 0,658 (IC95%: 0,606 a 0,711), ordenada en el 
origen 0,012 (IC95%: 0,002 a 0,021), r=0,923.

En el grupo de individuos con inmunofijación positiva 
los resultados de la recta de regresión logarítmica para el 
cociente k/λ fueron: pendiente 0,678 (IC95%:0,616 a 0,735), 
ordenada en el origen 0,029 (IC95%: -0,001 a 0,070), r=0,934 
y en el grupo con inmunofijación negativa, los resultados de 
la recta de regresión logarítmica para el cociente k/λ fueron: 
pendiente 0,357 (IC95%:0,215 a 0,530), ordenada en el 
origen 0,004 (IC95%: 0,002 a 0,007), r=0,507.

Los resultados del análisis de los coeficientes de 
correlación intraclase fueron: para kappa ICCc=0,833 
(IC95%:0,769 a 0,881), ICCa=0,784 (IC95%:0,550 a 
0,882), para Lambda ICCc=0,904 (IC95%:0,865 a 0,932), 
ICCa=0,831 (IC95%:0,339 a 0,933), para el cociente 
k/λ ICCc=0,870 (IC95%:0,819 a 0,908), ICCa=0,871 
(IC95%:0,820 a 0,908).

Conclusiones: En vista de nuestros resultados podemos 
concluir que hay una correlación y concordancia buena entre 
ambos métodos, aunque no son intercambiables puesto 
que existe un error constante y proporcional. Por lo tanto, 
cada laboratorio debería determinar sus propios intervalos 
de referencia en función del método utilizado y realizar el 
seguimiento de cada paciente usando siempre la misma 
técnica.
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575
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS EN SUERO 
MEDIANTE DOS MéTODOS DIFERENTES DE 
INMUNOANÁLISIS

A. García Perea, S. Martínez Illamola, R. Tomàs Tutusaus, 
F. Campos Barreda, S. Miró Cañís, B. Candás Estébanez

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, Barcelona

Introducción: Los antidepresivos tricíclicos (ATC) 
son fármacos de gran utilidad en diversas situaciones 
clínicas. Debido a su estrecha ventana terapéutica, su gran 
variabilidad interindividual y teniendo en cuenta sus múltiples 
efectos colaterales y que la toxicidad aguda puede provocar 
coma, arritmia cardiaca, depresión respiratoria y muerte, son 
firmes candidatos a su monitorización en el laboratorio de 
urgencias.

Objetivos: Valorar la intercambiabilidad de resultados 
al medir de forma semicuantitativa la concentración sérica 
mediante inmunoensayo de fluorescencia polarizada (FPIA) 
y enzimoinmonoanálisis.

Material y métodos: Se realizó la determinación sérica 
de ATC de 26 muestras en los analizadores Axsym de 
Abbott Diagnostics mediante ensayo de FPIA, utilizando 
como patrón interno de calibración la imipramina y en el 
analizador cobas 6000 de Roche Diagnostics, mediante 
enzimoinmunoanálisis utilizando el reactivo DRI Serum Tox 
para ATC de Thermo Fisher, con nortripitilina como patrón 
interno de calibración. Se utilizó el programa estadístico 
SPSS v 15.

Resultados: Se considera como variable dependiente 
los resultados obtenidos en cobas 6000 de Roche con 
el reactivo adaptado de Termo Fisher y como variable 
independiente los resultados obtenidos en Axsym de Abbott.

La ecuación de la recta de regresión obtenida es:
y = -20,719 (IC 95% -59,896 a 18,459) + 1,817 (IC 95% 

1,533 a 2,101) x
El coeficiente de correlación de Pearson es de r= 0,937 

(p<0,01).
Conclusiones: Se obtiene una adecuada correlación 

entre ambos métodos, a pesar de existir un error 
sistemático, pudiéndose implantar el nuevo método de 
enzimoinmunoanálisis en el laboratorio de urgencias como 
método de cribado de los niveles de antidepresivos tricíclicos 
en suero.

576
HOMOCISTEINA. COMPARACIÓN DE DOS 
MéTODOS ANALÍTICOS

M.A. Álvarez Rueda, F. Fernández Rodríguez, J. Peteiro 
Cartelle, M. Fernández Villar, I. Constaso Conde, M.D. Rivas 
Lombardero, O. Suarez Álvarez

Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña

Introducción: La homocisteina es un aminoácido 
sulfurado, actualmente utilizado como marcador de riesgo 
cardiovascular. Incrementos en su nivel sérico se asocian 

a un aumento en la probabilidad de eventos isquémicos, 
como cardiopatía coronaria y accidente cerebrovascular. 
Los factores de riesgo tradicionales no explican en todos 
los casos la presencia de enfermedad vascular, de ahí el 
interés despertado por otros como la hipermocisteinemia. 
La concentración de homocisteina depende de factores 
genéticos y nutricionales. Varios polimorfismos se han 
asociado a valores elevados de este aminoácido.

El ácido fólico y las vitaminas B6 y B12 parecen reducir 
sus niveles.

Dada la alta prevalencia de las enfermedades 
cardiovasculares en el mundo occidental y su elevada morbi-
mortalidad, el estudio y control de los diferentes factores de 
riesgo es de máxima importancia.

Hasta la actualidad para la determinación de la 
homocisteina en nuestro Laboratorio se utiliza el 
inmunoensayo de fluorescencia polarizada de Abbott TDX®. 
Por cese comercial de este ensayo, evaluamos un nuevo 
método en el equipo Advia Centauro®.

Objetivos: Comparación de un método nuevo para la 
homocisteina en el equipo Advia Centauro®, con el método 
antiguo en el TDX® que tomamos como referencia. Se valora 
la correlación entre los valores de hoscisteina obtenidos en 
ambos analizadores con el objetivo de sustituir el método 
antiguo que deja de comercializarse.

Material y métodos: Se procesaron setenta y dos 
muestras(N=72) de suero en ambos analizadores: TDX 
(método antiguo a sustituir) y Advia Centauro (método 
nuevo). Los resultados se tabularon en Excel y se evaluaron 
a través del programa estadístico IBM-SPSS, para 
obtener: Coeficiente de correlación (r), recta de regresión, 
su pendiente y ordenada en el origen, así como el error 
sistemático (Bias %).

Resultados: Se obtuvo un coeficiente de correlación r = 
0.988 para una ecuación de recta:
y = 1.062x + 0.397; con una pendiente m (IC95%) = 1,062 
(0.844-1.280) (p<0,0001), una ordenada b (IC95%) = 0,397 
(0.179-0.615), un coeficiente de correlación r(IC95%) = 
0.988 (0,984-0,994) (p<0,0001). El sesgo o Bias(%) fue del 
10% en el Centauro sobre el TDX.

Conclusiones: Existe una buena correlación entre 
el método utilizado hasta el momento actual para la 
determinación de homocisteina (TDX) y el que le va a 
sustituir (Advia Centauro), con un buen ajuste a un modelo 
de regresión lineal (r próximo a 1). Según los intervalos 
de confianza obtenidos, la pendiente incluye el 1, pero la 
intersección no incluye el 0, por lo que habría que aplicar la 
modificación a la ordenada en caso de querer correlacionar 
los resultados.
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ESTUDIO DE CORRELACIÓN EN PARÁMETROS 
DE BIOqUÍMICA EN SUERO Y ORINA: ARqUITECT 
CI4100 VS UNICEL DXC 800. ESTUDIO DE 
ESTABILIDAD DEL CO2 EN SUERO

A. Arroyo Vega, M. García Collía, D. García Seisdedos, 
T. Bona Borao, L. Chamorro López, A. García Cano

Hospital Ramón y Cajal, Madrid
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Introducción: Debido a la integración del laboratorio de 
nefrología en nuestro servicio bioquímica, se ha requerido 
comprobar la transferibilidad de los resultados entre ambos 
laboratorios e incorporación de la determinación de CO2 en 
suero en nuestro servicio.

Se compararon en suero y orina el sodio, potasio, cloro, 
calcio, creatinina, proteínas totales, urea y fósforo. El ácido 
úrico y CO2 sólo se estudiaron en suero.

Dado el carácter volátil del CO2 decidimos estudiar su 
estabilidad en el tiempo.

Objetivos: Evaluar la correlación de dichos parámetros 
entre el autoanalizador Ci4100 Abbott y Unicel DXC 800 
Beckman.

Determinar la estabilidad del CO2 en suero en el tiempo 
para establecer pautas de correcta manipulación para el 
procesamiento de dicha muestra.

Material y métodos: Para evaluar la correlación entre 
los diversos parámetros se recogieron 40 muestras de suero 
y orina. Se analizaron en paralelo por el autoanalizador 
Ci4100 Abbott y Unicel DXC 800 Beckman Culter. Los 
resultados se analizaron mediante Passing-Bablok en el 
programa Medcalc

Para estudiar la estabilidad se recogieron 30 muestras 
de suero y se midió el CO2 a tiempo 0, al cabo de 1h y 
3h en el analizador ARCHITECT Ci4100. Los resultados se 
analizaron mediante regresión lineal y t de Student en el 
programa Medcalc.

Resultados: Las rectas de correlación, con IC95% para 
la ordenada en origen y pendiente son:

SUERO
SODIO y = 14.49 [6.1; 22.28] + 0.89 [0.83; 0.95] x
POTASIO y = 0.03 [-0.17; 0.29] + 1 [0.92; 1.05]x
CLORO y = 2.4 [-2.81; 7.99] + 0.96 [0.9; 1.01] x
CALCIO y = 0.82 [0.42; 1.23] + 0.89 [0.84; 0.93] x
CREATININA y = 0.04 [0.01; 0.07] + 1.02 [1; 1.03] x
PROTEÍNAS y = 0.02 [-0.69; 0.63] + 0.92 [0.81; 1.04] x
UREA y = -3 [-3.15; -1.43] + 1 [0.98; 1] x
FOSFORO y = 0.004 [-0.14; 0.13] + 1.03 [0.99; 1.07] x
ACIDO ÚRICO y = -0.08 [-0.33; 0.14] + 0.99 [0.96; 1.03] x
CO2 y = 2 [0.83; 3.26] + 1 [0.94; 1.06] x

ORINA
SODIO y = 1.85 [0.55; 3] + 1 [0.99; 1.02] x
POTASIO y = -0.47 [-0.59; -0.35] + 1.04 [1.03; 1.04] x
CLORO y = -2.37 [-4.05; -0.41] + 0.99 [0.96; 1.02] x
CALCIO y = -0.25 [-0.3; -0.1] + 1.03 [1; 1.04] x
CREATININA y = -0.03 [-0.82; 1.56] + 1.04 [1.02; 1.05] x
PROTEÍNAS y = 5.05 [3.26; 7.98] + 0.9 [0.87; 0.93] x
UREA y = 39.71 [20.32; 79.29] + 0.95 [0.92; 0.97] x
FOSFORO y = 0.63 [-2.88; 4.1] + 0.98 [0.9; 1.04] x

Los resultados de estabilidad del CO2 muestran 
peor correlación al comparar las mediciones a tiempo 0 
y transcurridas 3 horas. Sin embargo, la t de Student no 
muestra diferencias significativas.

Conclusiones: El análisis comparativo indica que los 
resultados de los parámetros analizados en suero son en 
su gran mayoría transferibles. Por el contrario, todos los 
resultados obtenidos en orina deben ser recalculados con 
factores de corrección para su sustitución.

Concluimos: el CO2 es estable en el tiempo necesario 
para su procesamiento.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA LECTURA 
DE LA INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA 
DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES SOBRE 
CELULAS HEp-2: OLYMPUS BX50 Y ZENIT G-SIGHT

J. Santana Benítez, E. Wood García, I. Alarcón Torres

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

Introducción: La técnica de referencia de valoración 
de anticuerpos antinucleares (ANA) en suero es la 
inmunofluorescencia indirecta sobre portaobjetos con líneas 
celulares HEp-2, interpretando las imágenes obtenidas 
mediante comparación con patrones establecidos y 
relacionados con distintas entidades clínicas. Recientemente 
se han incorporado metodologías que permiten la 
automatización en la lectura e interpretación de las imágenes 
mediante sistemas expertos de captura fotográfica e 
interpretación Entre estas metodologías se encuentra el 
sistema Zenit G-Sight(ZGS) (Menarini Diagnostics).

Objetivo: Comparar los datos aportados mediante 
la lectura de la microscopía óptica de fluorescencia (MF) 
interpretadas por un observador experto, con los de captura 
de imagen del sistema automatizado de lectura ZGS.

Material y métodos: Estudio comparativo de 
imágenes de muestras remitidas para estudio de ANA, 
obtenidas mediante MF (Olympus BX50) sobre HEp-
2 (Immunoconcepts) con las imágenes obtenidas por el 
sistema de captura ZGS. Se recogieron los datos referentes 
al patrón y título de fluorescencia informados en cada 
muestra observada mediante la lectura por MF y tras captura 
de la imagen por ZGS. Los datos obtenidos se registraron, 
obteniéndose las variables mencionadas, así como la 
concordancia observada entre estos pares de variables. El 
tratamiento estadístico de datos se realizó con SPSS V.15.0.

Resultados: De las 378 muestras seleccionadas, se 
descartaron 75 por carecer de los datos necesarios. De 
las 303 restantes, ZGS informó de 143(47.2%) muestras 
negativas. Por MF, estas fueron informadas: 31 como 
negativas, 74(51%) con título 1/80, 33(23%) con título 1/160 
y 5(3.5%) con título ≥1/320. De las 38 muestras con título 
≥1/160 por MF (falsos negativos de ZGS), un 87%(33) 
presentaron patrón ‘moteado’ y sólo 1(2,6%), ‘homogéneo’. 
ZGS informó 160(52.8%) muestras positivas: 75 a título 
1/80, 51 a título 1/160 y 34 a título ≥1/320. De las muestras 
positivas en ZGS a título 1/80(75), por MF presentaron un 
53.3%(40), título 1/160 y 7(9.3%) un título ≥1/320. De las 
muestras positivas en ZGS a título 1/160(51), un 53%(27) 
presentaron un título ≥1/320 por MF. Todas las muestras 
valoradas por ZGS con título ≥1/320, fueron valoradas igual 
por MF. En cuanto al patrón, de las muestras valoradas 
como ‘moteado’ por ZGS(44), 26(59%) se informaron igual 
por MF; de las 23 muestras con patrón ‘homogéneo’ por 
ZGS, 20(87%) se informaron igual por MF.

Conclusiones: La valoración del sistema de captura de 
imágenes ZGS es satisfactoria, constatando un buen grado 
de concordancia con las imágenes obtenidas mediante 
lectura por MF, especialmente a títulos ≥1/320. Aquellas 
muestras que con ZGS se informen con títulos 1/80 o 1/160, 
sería recomendable visualizarlas por MF, hasta que el sistema 
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ZGS tenga un archivo de imágenes suficiente que permita 
optimizar su interpretación. Cuantitativamente, ZGS presenta 
mayor porcentaje de resultados de patrón ‘negativo’ y títulos 
bajos, clínicamente no significativos, respecto a la lectura 
por MF (<1/160). Presenta buena concordancia además en 
patrones menos frecuentes (nucleolar, centromérico, NuMA, 
puntos nucleares y GP-210). Ofrece ventajas como sistema 
de aprendizaje para especialistas en formación, cuando un 
sistema de lectura por MF de doble cabezal con captura de 
imágenes no se encuentre disponible.

579
ANÁLISIS DE INTERCAMBIABILIDAD DE LOS 
RESULTADOS DE VITAMINA B12 ENTRE LOS 
ANALIZADORES ADVIA CENTAUR XP Y IMMULITE 
2000

C. Gamero Villarroel, A. Escobar Medina, V. Martos López, 
R. Lillo Rodríguez, A. Pérez Caballero, S. Alejo González, 
B. Fernández-Fatou

Servicio Análisis Clínicos, Hospital Universitario Infanta 
Cristina, Badajoz

La vitamina B12 es un compuesto corrinoide complejo 
que contiene cuatro anillos pirrólicos que rodean un único 
átomo de cobalto. El ser humano obtiene la vitamina B12 
exclusivamente de fuentes alimentarias animales, como la 
carne, los huevos y la leche. Es una coenzima en la conversión 
del ácido metilmalónico en ácido succínico y en la síntesis del 
aminoácido metionina. La función principal de las coenzimas 
de folato en el cuerpo es la transferencia de unidades 
monocarbonadas en varias reacciones fundamentales para 
la síntesis del ADN, el ARN y los aminoácidos. La vitamina 
B12 y el folato son esenciales para la síntesis normal del 
ADN, que a su vez afecta a la maduración de los eritrocitos. 
También es necesaria para la formación y el mantenimiento 
de la vaina de mielina. La deficiencia de vitamina B12 puede 
provocar anemia megaloblástica, enfermedad oclusiva 
vascular y degeneración del sistema nervioso central. La 
carencia puede ser debida a deficiencias nutricionales, 
al aumento de las necesidades, a daños estructurales y/o 
funcionales en la digestión o en la absorción y a determinados 
tratamientos farmacológicos.

Objetivo: Realizar una comparación de métodos entre 
el autoanalizador actualmente en uso en nuestro laboratorio 
(Advia Centaur), que lleva a cabo un inmunoensayo 
competitivo que utiliza la tecnología de quimioluminiscencia 
directa y el autoanalizador Immulite 2000 que realiza un 
inmunoensayo enzimático quimioluminiscente competitivo 
en fase sólida.

Material y métodos: Se han analizado un total de 68 
muestras por ambos autoanalizadores. Se seleccionaron 
muestras que habían registrado valores bajos de vitamina 
B12 por los dos sistemas modulares del Advia Centaur en los 
cuales está instalada la prueba (<300 pg/ml). Se comparó el 
valor medio de los valores obtenidos por los dos sistemas 
modulares del Advia Centaur y el valor obtenido en el equipo 
Immulite 2000 mediante una regresión lineal no paramétrica 
de Passing-Bablok y de forma complementaria, con el 
método de Bland-Altman. Para ello se utilizó el programa 

Method Validator Freeware V1.19.
Resultados: Se ha obtenido una ecuación de regresión 

con un coeficiente de correlación (r) de 0,860, una pendiente 
de 0,792 [IC 95%: 0,682 a 0,900] y una ordenada en el origen 
de 10,58 [IC 95%: -14,55 a 43,45]. La diferencia de medias 
pareadas Y-X estimada, obtenida mediante el método de 
Bland-Altman, fue -39,3 [IC 95%: -45,5 a -33]. Las medidas 
obtenidas en el analizador Advia Centaur fueron menores 
que los valores obtenidos del Immulite 2000 en el rango 
analizado.

Discusión: Los resultados obtenidos no muestran ningún 
tipo de error sistemático, ni de tipo constante (la ordenada 
en el origen incluye el 0 en el intervalo de confianza), ni de 
tipo proporcional (la pendiente incluye el 1 en el intervalo de 
confianza) entre ambos autoanalizadores. Con los valores 
obtenidos podemos concluir que ambas metodologías son 
intercambiables.

580
EVALUACIÓN DE CELLAVISION DM96 EN 
LÍqUIDOS PLEURALES Y ASCÍTICOS COMO 
AYUDA EN EL DIAGNÓSTICO FINAL DE ANATOMÍA 
PATOLÓGICA

X. Gabaldó Barrios, J.A. Díaz Muñoz, M. Melgarejo 
Melgarejo, C. Pérez Ruescas, C.M. Puche Morenilla, 
M. Martínez Villanueva

Hospital universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: Los derrames serosos actualmente 
representan un desafío diagnóstico, ya que aproximadamente 
un 30% de éstos tienen una etiología neoplásica. La citología 
realizada en Anatomía Patológica es el método más común 
usado en el diagnóstico diferencial de derrames, considerada 
gold standard de las técnicas no invasivas. No obstante; 
dependiendo de cada Hospital, de la carga asistencial y de 
la metodología de trabajo este diagnóstico puede producirse 
con una demora de varias semanas.

Mediante la aplicación de la microscopía virtual a través 
de un dispositivo automatizado de localización celular 
(CellaVisionTM DM96) proponemos agilizar y complementar 
este diagnóstico, ya que las muestras consideradas positivas 
por microscopía virtual podrían comunicarse al servicio de 
Anatomía Patológica y, de esta manera, reducir el tiempo en 
el diagnóstico final de estos pacientes.

Objetivos: Evaluar la rentabilidad diagnóstica del 
examen citológico mediante microscopía por imágenes y 
valorarla como ayuda complementaria al diagnóstico final de 
Anatomía Patológica.

Material y métodos: Estudio transversal prospectivo 
en un hospital de referencia. Se incluyeron 67 pacientes 
con derrame pleural o ascítico, con patología benigna o 
neoplásica, diagnosticados en los distintos servicios del 
Hospital. Las muestras se procesaron inmediatamente 
tras su llegada al laboratorio por citometría de flujo 
(Sysmex XE-5000) obteniéndose el porcentaje de células 
de alta fluorescencia (%HF) y considerándose estudio 
citomorfológico cuando este porcentaje era mayor del 5%. 
Separamos los fluidos corporales seleccionados en simples 
componentes en el portaobjetos mediante un citocontenedor 



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 347

y la citocentrífuga-Kit Cytoset, tinción del botón celular 
obtenido con May Grumwald-Giemsa y posterior análisis 
mediante el dispositivo automatizado de localización celular 
CellaVisionTM DM96 a través de imágenes escaneadas.

Se compararon los exámenes citológicos con los 
resultados de la citología de Anatomía Patológica. Se 
analizaron los datos con los programas SPPS V15.0 y Excel 
para obtener la sensibilidad y especificidad de la prueba 
diagnóstica.

Resultados: Dentro del grupo de pacientes con citología 
negativa (n=58) obtuvimos 4 pacientes donde el observador 
de la microscopía por imagen los consideró como positivos 
(n=4) y el resto negativos (n=54).

Mientras que dentro del grupo de pacientes con citología 
positiva (n=9) se consideraron 2 pacientes como negativos y 
el resto positivos (n=7).

Tras el análisis de los datos se calcularon la sensibilidad, 
la especificidad, el valor predictor positivo (VPP) y el valor 
predictor negativo (VPN) para medir su efectividad como 
prueba diagnóstica; obteniéndose:

Sensibilidad: 77,78%, Especificidad: 93,44%, Valor 
Predictivo Positivo (VPP): 63,64%, Valor Predictivo Negativo 
(VPN): 96,61%.

Conclusiones: Con una adecuada formación del 
personal facultativo, la aplicación de la microscopía virtual 
a través de un dispositivo automatizado de localización 
celular (CellaVisionTM DM96) podría resultar de ayuda 
complementaria al diagnóstico final de Anatomía Patológica 
en los líquidos pleurales y ascíticos y, por ende, podría 
repercutir en una reducción en el tiempo de éste.

581
CREATININA SéRICA EN NIÑOS: ¿MODIFICADA, 
NO MODIFICADA, ENZIMÁTICA?

M.P. Villanueva Gil, L. Abellán Tejada, A. Rodríguez Muñoz, 
C. Quinones Torrero, C. Maríinez Camarasa, S. Saez 
Ramírez, A. Carratala Calvo

Hospital Clínico de Valencia, Valencia

Introducción: En nuestro laboratorio determinamos la 
creatinina sérica por el método de Jaffé modificado, para 
evitar las interferencias por cromógenos proteicos. Esto 
ha hecho que se obtengan valores inferiores a los que se 
obtenían previamente a la modificación.

Objetivo: Comparar resultados obtenidos por método de 
Jaffé no modificado, modificado y por el método enzimático 
de la creatininasa.

Material y método: Del Sistema Informático Laboratorio 
se obtienen 5238 valores de creatinina sérica, 1552 
correspondientes a niños <1 año y 3686 de 2 a 10 años.

Se han procesado estadísticamente los datos mediante 
los programas informáticos Hoja de Cálculo Excel de 
Microsoft, Graph Pad y Meth Val y se ha obtenido: media, 
mediana, mínimo y máximo.

Se han transformado los valores de creatinina modificada 
(al método IDMS) en no modificada, aplicando la recta de 
regresión que se utiliza para modificarla, y= 1.04x-17, ylas 
diferencias de concentración obtenida entre ambas se han 
distribuido en grupos de edad.

Para completar el estudio se han procesado 65 muestras 
de niños menores de 3 años por el analizador Olympus 5400® 
y Piccolo de Abaxis®, propuesto para uso a la cabecera del 
paciente, que emplea el método de creatinina enzimática.

Resultados: Se muestra gráficamente la distribución de 
medias, medianas, mínimos y máximos por rangos de edad 
(días, meses, años).

La tabla muestra los resultados obtenidos por los tres 
métodos.

Las diferencias existentes en método Jaffé son de 0.14 
a 0.18 mg/dL.

Creatinina sérica en mg/dL
Método

Enzimático Jaffé Diferencias
Modificada Sin Modificar sin mod - mod

N 65 65 65 65
Media 0,51 0,49 0,65 0,17
Mediana 0,60 0,54 0,70 0,16
Mínimo 0,20 0,11 0,29 0,14
Máximo 1,10 1,10 1,24 0,18

Tabla : Creatinina comparación entre métodos.

La comparación entre enzimático y modificado muestra 
una diferencia de medias de -0.020 mg/dL (-0.041 a 0.0001) 
con p=0.0509, por tanto no llega a ser estadísticamente 
significativa.

Por el contrario, la diferencia de medias para lacreatinina 
no modificada y la enzimática fue de 0.1452 mg/dL (0.1255 a 
0.165) con p=0.0001, por tanto estadísticamente significativa.

Conclusiones: Para evitar confusiones en los resultados 
de laboratorio se debe expresar con que método se ha 
realizado la determinación de creatinina.

En valores >0.5 mg/dL el método modificado de Jaffé 
y el enzimático no muestran diferencias estadísticamente 
significativas y por tanto se pueden utilizar indistintamente.

Dado que en población pediátrica son frecuentes 
valores <0.5 mg/dL consideramos que este estudio debe ser 
ampliado.

582
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS 
AUTOMATIZADOS: LIAISON (DIASORIN) Y VITROS 
(JOHNSON & JOHNSON) PARA EL ESTUDIO DE 
HEPATITIS VIRALES

S. Camós Anguila, E. Tejedor Hernández, C. Ramírez Serra, 
M. Mosquera Parrado, N. Corral Gallego, A. Caballero 
Garralda, M. Homs Riba, F. Rodríguez-Frias

Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

Introducción: Se han identificado hasta 5 formas de 
hepatitis virales (A, B, C, D, E) que pueden dar lugar a 
infecciones agudas o crónicas de acuerdo con su evolución. 
Estas infecciones son clínicamente indistinguibles requiriendo 
estudios serológicos para establecer su etiología. Resulta 
de gran interés el establecimiento de un diagnóstico preciso 
del tipo de infección viral que permita tomar una decisión 
terapéutica para el paciente y preventiva en la comunidad, 
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realizando el diagnóstico apropiado. Los avances en este 
campo, con el conocimiento de los marcadores virales 
(proteínas virales o anticuerpos específicos frente a las 
partículas víricas) ha permitido el cribado y diagnóstico.

Objetivo: Comparación de dos sistemas de 
inmunoensayo automatizados para el estudio de serología 
de hepatitis virales en muestras de rutina.

Material y métodos: Se analizan un total de 189 
muestras procedentes de pacientes en estudio de hepatitis 
virales que se clasifican en grupos según la determinación 
evaluada, y un grupo de 31 muestras conflictivas para la 
determinación del VHC, con un resultado cercano al punte 
de corte de la técnica instalada en el sistema Vitros (Johnson 
&Johnson). Las muestras se procesan paralelamente por los 
analizadores automatizados Liaison (Diasorin) y Vitros.

El tratamiento estadístico se lleva a cabo con el programa 
SPSS v.12, para evaluar la concordancia se han utilizado 
la prueba Chi cuadrado y de Fisher, considerándose 
significativa una p< 0.05.

Resultados: Los resultados obtenidos en todas las 
determinaciones de las muestras de rutina muestran la 
intercambiabilidad de los dos analizadores. En cambio, las 
muestras conflictivas para el estudio de la VHC se analizan 
detenidamente. Se observa que las 31 muestras informadas 
como positivo débil al ser procesadas por el Vitros se 
correspondieron a 4 positivos y 27 negativos para Liaison. 
En 7 de estas 31 muestras se realiza el confirmatorio 
obteniendo 6 negativos y 1 positivo.

Los cálculos de sensibilidad y especificidad para las 
muestras procesadas en paralelo se muestran en la tabla.

Determinación N Especificidad 
Liaison

Sensibilidad 
Liaison

Especificidad 
Vitros

Sensibilidad 
Vitros

aVHC 189 97,9% 97,9% 99,3% 94%

HBsAg 186 98,1% 94% 100% 94,4%

aHBe 62 100% 100% 93,6% 100%

aHBc 48 100% 100% 100% 100%

HBeAg 60 100% 97,8% 100% 100%

aVHA 60 100% 100% 100% 100%

aVHA (IGM) 38 100% 100% 100% 100%

aVHBc (IGM) 35 100% 100% 100% 100%

Conclusiones: Según los resultados obtenidos podemos 
concluir que los dos sistemas estudiados presentan una 
especificidad aceptable y una muy buena sensibilidad. 
Sin embargo del análisis de las muestras conflictivas 
para el estudio de VHC parece deducirse que el sistema 
Vitros se asocia con una mayor proporción de resultados 
falsos positivos con valores cercanos al punto de corte, 
probablemente por una mayor sensibilidad de este sistema, 
mientras que en el Liaison se obtiene algún resultado 
falsamente negativo.

Este último dato se debe tener en cuenta, ya que una 
de las características importantes para determinaciones 
serológicas de patología infecciosa es una mayor sensibilidad 
para evitar posibles falsos negativos que pudieran impedir el 
seguimiento futuro.

583
ESTUDIO DE CORRELACIÓN DE DOS MéTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE BILIRRUBINA 
TOTAL EN EL ANALIZADOR GEM® PREMIERTM 
4000 VERSUS COBAS®C701

R. Derdabi, S. Florina Racean, R. Sánchez Pérez, A. Ettamri, 
R.M. Cornejo González

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: La bilirrubina es producto del catabolismo 
de las proteínas con grupo hemo, fundamentalmente la 
hemoglobina. La medición exacta y precisa de bilirrubina es 
fundamental en el diagnóstico y tratamiento de la ictericia 
neonatal.

La hiperbilirrubinemia neonatal es una situación 
fisiológica transitoria que se observa en aproximadamente 
el 60% de los neonatos, teniendo en la mayoría de los casos 
un curso benigno. Cuando la concentración en sangre de 
bilirrubina aumenta, se acumula en piel, tejidos y cerebro 
causando daño neurológico (kernicterus).

En nuestro hospital, se ha incorporado recientemente 
un gasómetro GEM® PremierTM 4000 (Izasa) en la unidad 
de neonatología con la finalidad de mejorar el tiempo de 
respuesta en la determinación de la Bilirrubina total en estos 
pacientes.

Objetivos: El objetivo de este estudio ha sido evaluar 
la medición de Bilirrubina total en el analizador GEM® 

PremierTM 4000 y comparar los resultados con el método 
de diclorofenildiazonio (DPD) en el analizador Cobas® 701 
(Roche Diagnostics) para valorar su utilización de forma 
rutinaria en la evaluación de la ictericia en los recién nacidos 
de nuestro hospital.

Material y métodos: Se analizaron 90 muestras de 
plasma (heparina de Litio) procedentes de las diferentes 
unidades del hospital, durante un periodo de 2 meses, con 
valores entre 0.2- 25.8 mg/dL (IH>50 descartadas).

Para el análisis de resultados se utilizó la regresión 
simple Passing-Bablok y complementariamente el análisis 
de diferencias a través del método Bland-Altman utilizando 
el paquete estadístico CBstat 5, siguiendo recomendaciones 
de la SEQC1.

Imprecisión: se analizo una disolución control, 
PreciControl ClinChem Multi 2 (Roche Systems®) por 
duplicado, 2 veces al día durante 10 días, siguiendo el 
protocolo de CLSI EP5-A2.

Resultados: El estudio de regresión de Passing-Bablok 
arrojó los siguientes resultados:

GEM=1.000·COBAS + 0.300, R=0.982. P < 0.001.
Se presentan en forma de tabla los intervalos de 

confianza al 95% para la pendiente y ordenada en el origen 
y para el análisis de las diferencias de Bland-Altman:

REGRESIÓN LINEAL SIMPLE BLAND-ALTMAN

R Pendiente Ordenada en 
el Origen

INTERVALO
DIF. ABSOLUTAS

INTERVALO
DIF. RELATIVAS

0.982 0.979 1.029 0.208 0.312 -2.366 3.375 -0.334 0.707

Imprecisión: La imprecisión total en términos de 
coeficiente de variación (CV) en las soluciones control fue 
de 0.07.
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Conclusiones: La distribución de los valores fue 
adecuada en todos los casos como indica el coeficiente 
de correlación de la regresión simple (R>0.975). No 
existen errores sistemáticos proporcionales ni constantes 
entre ambos métodos, ya que aunque el intervalo de la 
ordenada en el origen de la regresión no contiene el valor 
0, posteriormente en el análisis de las diferencias relativas 
observamos que el rango de valores para un intervalo de 
confianza del 95%, contiene el valor 0. Por lo que podemos 
afirmar que los métodos son intercambiables.

(1) Recomendaciones para el estudio de veracidad 
en el laboratorio clínico mediante la comparación de 
procedimientos de medida. Comisión de Metrología de la 
SEQC, Documento k, Fase 3, Versión 2.

584
INTERFERENCIA POR GLUCEMIA MUY ELEVADA 
EN EL CONTAJE DE PLAqUETAS

T. Villalba Hernández, N. Ramos González, R. Pastor Cor, 
E. Guillen Campuzano

Laboratori CATLAB, Viladecavals, Barcelona

Paciente que acude a urgencias por molestias 
abdominales, vómitos e inestabilidad. Se le solicita al 
laboratorio de urgencias analítica con hemograma y 
bioquímica.

Al analizar la muestra de sangre en EDTA por el 
analizador Sysmex XT-1800 se obtienen: hematíes 5.46 x 
1012/L, hemoglobina 14.2g/dL, hematocrito 48.4%, VCM 
88.6 fL,; Leucocitos 11.37 x 109/L , con fórmula normal. 
El analizador no informó ni en el primer análisis ni en las 
repeticiones efectuadas de la cifra de plaquetas (sin alarmas 
de trombopenia ni agregados, histograma de plaquetas 
normal).

Aspecto de la muestra normal, sin coágulos visibles y 
en el frotis de sangre periférica se aprecia una cifra normal 
de plaquetas, de morfología y granulación normales, sin 
agregados ni microcoágulos y sin trazas de fibrina. Morfología 
de serie roja y leucocitaria normales. Se observaba un fondo 
rosado en la extensión, similar al observado en muestras 
obtenidas con trazas de heparina.

Se analiza la muestra de EDTA diluida 1/5 obteniéndose 
un contaje de plaquetas de 59x109/L, que multiplicándolas 
por el factor de dilución proporciona un valor aproximado 
de 300x109/L. Al mismo tiempo se confirma recuento 
de plaquetas en una muestra en citrato con un valor de 
323x109/L.

En los resultados bioquímicos destacaba una importante 
hiperglucemia (2436 mg/dL), comprobada por diluciones 
sucesivas, hiponatremia (112 mmol/L) e hipocloremia (73.7 
mmol/L) con potasio normal, leve aumento de creatinina 
(1.6 mg/dL) y función hepática alterada levemente. Otros 
resultados: gasometría venosa, con acidosis metabólica (pH: 
7.16, HCO3: 10 mmol/L, EB: -18.7 mmol/L), osmolalidad de 
353 mOsm/kg.

Se orientó el cuadro como debut diabético con situación 
hiperosmolar y cetoacidosis e inicia tratamiento intensivo 
con insulina ev, e hidratación con buena evolución analítica.

Las muestras del laboratorio de urgencias se remitieron 

al laboratorio central y 12 horas trás su extracción se 
analizaron por el Sysmex 2100. En el contaje por impedancia 
no se obtuvo resultado de cifra de plaquetas pero si por 
método óptico (plaquetas: 308x109/L). No se pudo procesar 
la muestra en otros analizadores de diferente casa comercial 
por el tiempo transcurrido y la escasa cantidad de muestra 
restante tras las pruebas de confirmación de resultados. Por 
HPLC se obtuvieron valores de s-A1c (HbA1c) en torno al 
13% y de l-A1c (fracción lábil) del 7,2%.

Creemos que la elevada concentración de glucosa en la 
muestra, la elevada osmolalidad, la acidosis o la combinación 
de todas ellas pudieron ser la causa de que el analizador no 
informase el resultado de recuento plaquetar.

El objetivo de presentar este caso es comunicar una 
interferencia en el contaje de plaquetas que no conocíamos 
y que, a pesar de que es muy poco frecuente encontrar cifras 
de glucosa tan elevadas, cuando se presentan es tan crítico 
que es esencial obtener en primer lugar el valor correcto de 
glucemia. Como posibles estrategias para la determinación 
de plaquetas son útiles la dilución y el análisis de la muestra 
en citrato. La lectura de plaquetas por método óptico también 
es una alternativa.

585
ESTUDIO DE LA TRANSFERIBILIDAD DE 
RESULTADOS ENTRE DOS MéTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE FERRITINA

M. Cándenas Arroyo, Z. Corte Arboleya, P. Lequerica 
Fernández, R. Venta Obaya

Hospital San Agustín, Avilés, Asturias

Introducción: El uso clínico de los diferentes parámetros 
de medida de laboratorio relacionados con el metabolismo 
del hierro presenta cierto grado de confusión, lo que genera 
una alta demanda de pruebas posiblemente innecesarias. 
La utilidad de la determinación de ferritina (Fer) en el estudio 
de las anemias microcíticas está avalada en numerosos 
estudios. La implantación de una nueva técnica turbidimétrica 
de Fer supondría un importante ahorro de tiempo y una 
disminución de los costes.

Objetivo: Estudiar la transferibilidad y comparar la 
precisión de los resultados de Fer sérica obtenidos mediante 
un inmunoensayo en un Módulo e601 con un nuevo método 
turbidimétrico en un Cobas711, ambos de Roche Diagnostics.

Material y métodos: Se seleccionaron aleatoriamente 
300 muestras de suero de las recibidas en el laboratorio 
durante 4 semanas, determinándose la concentración de 
Fer por ambos métodos. Para el estudio de la precisión 
intraensayo (CVintra) se procesaron 10 veces en un mismo 
día un control de calidad interno (Varia 1, Roche Diagnostics) 
por ambos analizadores. La precisión inter-ensayo (CVinter) 
se determinó a partir de los resultados del control interno 
obtenidos diariamente durante 11 días.

El estudio estadístico se realizó con los programas 
SPSS (v15.0) y Analyse-it 2.1 para excel. La distribución 
de las variables se estudió mediante la prueba de Shapiro-
Wilk, empleándose el test de Reed para la identificación de 
valores aberrantes. La concordancia entre los dos métodos 
se evaluó mediante el análisis de regresión de Passing-
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Bablock y gráficas de Bland-Altman, empleándose el test 
de Wilcoxon para datos apareados para la comparación de 
medianas.

Resultados: Las concentraciones de Fer, como 
mediana±rango interquartílico (IQR), el rango y los CVintra y 
CVinter obtenidos por ambos métodos fueron:

Mediana±IqR,
ng/dL

Rango,
ng/dL

CVintra,
%

CVinter,
%

Inmunoensayo
e601 69,9 (115,2) 3,1-1127,0 2,17 1,93

Turbidimetría 
Cobas711 70,4 (111,9) 5,6-993,5 1,42 2,17

La comparación de medianas demostró la existencia de 
diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los 
valores de Fer obtenidos por ambos métodos. El estudio de 
concordancia mostraba una pendiente de 0,94 (IC95%: 0,93-
0,95) y una ordenada en el origen de 2,86 ng/dL (IC95%: 
2,46-3,19). Ambos métodos presentan similar precisión intra- 
e inter-ensayo. La observación de las gráficas de Bland-
Altman mostró que las diferencias entre ambos métodos se 
evidenciaban a partir de concentraciones de Fer>300 ng/dL. 
Por debajo de este punto de corte no se observan diferencias 
significativas (p>0,05) entre las medianas obtenidas por 
ambos métodos, por tanto, los resultados por debajo de este 
valor son transferibles.

Conclusiones: Pese a las diferencias encontradas, la 
técnica evaluada resulta útil, ya que su principal aplicación 
sería la valoración de las anemias microcíticas, en las 
cuales los valores hallados se estima que serán inferiores 
a los 300 ng/dL. La nueva técnica cumple los criterios de 
calidad analíticos requeridos en el laboratorio. A la vista 
de los resultados obtenidos, está justificada la sustitución 
a la técnica turbidimétrica ya que agilizaría la entrega de 
resultados y disminuiría el coste por determinación.

586
EVALUACIÓN POR EL MéTODO DE IMMULITE 2000 
TOXOPLASMA Ig M DE MUESTRAS DEFINIDAS 
COMO TOXOPLASMA Ig M POSITIVAS POR UN 
MéTODO DE RUTINA DE SIMILAR METODOLOGÍA

M.J. del Amor Espín, M. Viqueira González, M.M. Ortiz 
Romero, F. Rodríguez García, J.M. Artero Galán

Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena. Murcia

Introducción y objetivos: Toxoplasma gondii es un 
parásito intracelular protozoario obligado, capaz de infectar 
a la mayoría de los mamíferos, incluyendo al humano. En 
sujetos sanos inmunocompetentes, las infecciones suelen 
ser asintomáticas o subclínicas, suponiendo en el caso de 
mujeres embarazadas una potencial amenaza para el feto. 
Si la toxoplasmosis se diagnostica durante las primeras fases 
de la infección, la enfermedad puede tratarse eficazmente 
con antibioterapia. El objetivo de este estudio fue comparar el 
rendimiento de dos test quimioluminiscentes, uno de captura 
y otro de microcaptura, para la detección de anticuerpos Ig 
M frente a Toxoplasma.

Material y métodos: Se escogieron 82 muestras de 
sueros de mujeres embarazadas con Ig M positiva para 

Toxoplasma por el método de rutina del laboratorio como 
parte del screening de primer trimestre. Y se analizaron 
por el segundo método como ensayo alternativo para 
comparar resultados. El método de rutina en el laboratorio 
es el ensayo Toxoplasma M de ADVIA Centaur (Siemens) 
y el método alternativo comparado fue el IMMULITE 2000 
Toxoplasma IgM (microcaptura) (Siemens). Las indicaciones 
para Toxoplasma Ig M positivo se definieron por patrones 
serológicos en una segunda muestra (seroconversión de las 
Ig G de Toxoplasma previamente negativas, o en el caso de 
ser inicialmente positivas junto con las Ig M realización del 
test de avidez, para descartar infección reciente o pasada) y 
por hallazgos clínicos en el caso de que hubieran aparecido. 
Para el análisis estadístico, los contrastes para comparar los 
resultados se realizaron utilizando la prueba de chi cuadrado.

Resultados: De las 82 muestras positivas para Ig M 
de Toxoplasma realizadas por el Advia Centaur (Siemens), 
el 19.5% (16 muestras) también lo fueron por el método 
IMMULITE 2000, obteniendo una mayoría de muestras 
negativas para Ig M de Toxoplasma por este último método, 
concretamente un 80.5% (66 muestras).Tras analizar las 
diferencias, éstas fueron estadísticamente significativas p < 
0.000. En todos los casos de Ig M negativas para Toxoplasma 
por el IMMULITE 2000, no hubo seroconversión en el 
seguimiento de las muestras. De los resultados positivos el 
94% se confirmaron mediante la seroconversión de las Ig 
G de Toxoplasma, así como en el aumento de su titulación.

Conclusiones: Ante los resultados obtenidos por 
ambos métodos, se podría plantear realizar como screening, 
en la rutina habitual del laboratorio, la determinación 
de anticuerpos Ig M frente a Toxoplasma por el ensayo 
IMMULITE 2000 (Siemens).

587
COMPARACIÓN DE DOS EqUIPOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE BILIRRUBINA TOTAL
 
I. Peral Camacho, M.M. Viloria Peñas, A.A. Montesinos, C.A. 
González, A. Moro Ortiz

Hospital de Valme, Sevilla

Introducción: La ictericia en el Recién Nacido, 
habitualmente, es un hecho fisiológico causada por una 
hiperbilirrubinemia de predominio indirecto secundario a 
inmadurez hepática e hiperproducción de bilirrubina. Aunque 
suele ser un cuadro benigno y autolimitado que desaparece 
generalmente antes del mes de edad motiva gran cantidad 
de consultas en las Urgencias de Pediatría siendo la causa 
más frecuente de ingreso hospitalario durante las dos 
primeras semanas de vida.

Recientemente en nuestro hospital se ha incorporado 
la bilirrubina como parámetro POCT en el gasómetro de la 
Unidad de Neonatología

Objetivo: Comparar los valores de bilirrubina total 
obtenidos en el gasómetro de la Unidad de Neonatología 
con los valores obtenidos en el analizador del laboratorio 
de Urgencia utilizando dos tipos de muestras (plasma vs. 
sangre total).

Material y método: Se ha analizado un total de 71 
pacientes a los que se les extrajo simultáneamente un 
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tubo de heparina de litio y una jeringa de gasometría para 
la determinación de bilirrubina total. El tubo de heparina de 
litio tras centrifugar se analizó en el COBAS 6000 (Roche 
Diagnostics) y en el gasómetro GEM Premier 4000 (Isaza). 
La jeringa de Gasometría se analizó en el citado gasómetro. 
Para el calculo estadístico se utilizó el programa SPSS. 
Estos resultados son preliminares puesto que vamos a 
seguir realizando la comparación aumentando el numero de 
muestras para el estudio.

Resultados: Cuando se compara los resultados de 
bilirrubina obtenidas entre la jeringa de gasometría analizada 
en el gasómetro y los tubos de heparina de litio analizado 
en el autoanalizador de bioquímica, se obtiene un índice de 
Correlación de Pearson de 0.138 (p=0.250). El análisis de 
fiabilidad Alfa de Cronbach fue de 0.193. estos datos nos 
indican que no existe ninguna clase de correlación entre los 
datos obtenidos en los dos equipos.

Al comparar los valores de bilirrubina en plasma 
obtenidas entre los dos equipos, se obtiene un índice de 
Correlación de Pearson de 0.834 (p<0.0005).La recta de 
regresión obtenida para ambos valores:

Suero (cobas)=-0.062+0.74*Suero (gasómetro) El 
análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach fue de 0.91. Estos 
datos nos indican que existe concordancia entre los datos 
obtenidos en los dos equipos para la muestras de suero.

Conclusiones: Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos al comparar los valores obtenidos entre la jeringa 
de gasometría y el plasma, el control de los pacientes debe 
realizarse siempre con el mismo equipo, bien usando jeringa 
de gasometría para analizar en el gasómetro o plasma para 
enviar al servicio de bioquímica. La diferencia obtenida 
en los resultados se puede explicar porque la matriz de la 
muestra no es la misma (plasma vs sangre total).

Cuando se analizan los datos obtenidos al comparar los 
resultados de bilirrubina obtenido en heparina de litio en los 
dos equipos podemos concluir que los resultados de ambos 
equipos se correlacionan. Estos datos son importantes para 
la práctica diaria del laboratorio de Urgencias porque te 
permiten solucionar incidencias utilizando cualquiera de los 
equipos.

588
SANGRE OCULTA EN HECES: INMUNOCROMATO-
GRAFÍA VS TURBIDIMETRÍA

G. Agramunt García-Sala, A. Eyo González

Hospital Carmen y Severo Ochoa, Cangas del Narcea, 
Asturias

Introducción: La detección de sangre en heces 
dentro del cribado de cáncer de colon significa la prueba 
más sencilla de realizar para indicar la realización de 
una colonoscopia diagnóstica. Tradicionalmente se 
empleaban pruebas basadas en la actividad peroxidasa 
de la hemoglobina que adolecían de baja sensibilidad y 
especificidad para ser consideradas pruebas de cribado 
masivo. El desarrollo de test inmunocromatográficos para 
la detección específica de hemoglobina humana mejoró 
sustancialmente la especificidad de la prueba al reducir 
los falsos positivos así como su sensibilidad al ser capaz 

de detectar concentraciones cercanas a 50 mg/g de 
heces. Estos test cuantitaivos significaron la posibilidad 
de implantar la detección de sangre oculta en heces como 
prueba de cribado en el cáncer colorrectal. Sin embargo 
están sujetos a una importante variabilidad individual en la 
detección de concentraciones de hemoglobina cercanas al 
cutt-off, por lo que su especificidad a niveles bajos disminuye 
sensiblemente.

Actualmente se dispone de métodos turbidimétricos 
automatizables capaces de cuantificar la concentración 
de hemoglobina en heces que eliminan la subjetividad del 
operador.

Objetivo: Valorar la capacidad de acuerdo de resultados 
entre la turbidimetría automatizada (Sentinel FOB) frente a 
la Inmunocromatografía (Menarini).

Material y métodos: Se analizaron 48 muestras de 
heces recibidas en el laboratorio de bioquímica de forma 
pareada empleando el método turbidimétrico Sentinel FOB 
en un autoanalizador Beckman-coulter Lxi725 y el método 
cualitativo inmunocromatográfico de Menarini siguiendo las 
especificaciones marcadas por el fabricante.

Los resultados obtenidos en el test cuantitativo se 
clasificaron como positivo o negativo empleando tres puntos 
de corte (75, 100 y 125 mg/dL). Dichos resultados se 
compararon con los otenidos en el test inmunocromatográfico 
empleando el índice kappa para valorar el acuerdo entre los 
dos métodos estudiados.

Resultados: Empleando un valor de corte de 75 mg/dL 
se obtuvo un índice kappa de 0,19; IC95% (-0,06 - 0,45); 
siendo Kappa máximo = 0,29 y el porcentaje global de 
acuerdo fue del 58,1%.

Asignando un valor de corte de 125 mg/dL se obtuvieron 
los siguientes resultados: Índice kappa de 0,30; IC95% (0,05 
- 0,56); siendo Kappa máximo = 0,35 y el porcentaje global 
de acuerdo fue del 67,4%.

Con el valor de corte de 100 mg/dL los resultados 
obtenidos tras el análisis estadístico fueron: Índice kappa de 
0,47; IC95% (0,21 - 0,74); siendo Kappa máximo = 0,51 y el 
porcentaje global de acuerdo fue del 74,4%.

Conclusiones: Con objeto de obtener unos resultados 
lo más transferibles a la técnica inmunocromatográfica, se 
optó por establecer el punto de corte en 100 mg/dL para 
decidir si una muestra era positiva en la cuantificación de 
hemoglobina en heces. Para este valor, se estima que los 
positivos declarados mediante turbidimetría aumentarán 
un 9,3% respecto a la técnica inmunocromatográfica de 
menarini.

589
EVALUACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE LA CALCEMIA 
EN CONDICIONES DE HIPOALBUMINEMIA EN 
PACIENTES CRÍTICOS

J.L. Coperias Zazo, L. Sanmartin Fenollera

Hospital Del Henares, Coslada, Madrid

Introducción: El calcio es el mineral más abundante 
del organismo. En la sangre se encuentra unido a proteínas 
(40%), sustancias no proteicas (10%) y libre en forma 
ionizada (50%), fracción biológicamente activa. Las proteínas 
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séricas actúan como un tampón, manteniendo inalterable 
la fracción libre. Por eso el calcio iónico (Cai) es la mejor 
elección para evaluar la calcemia aunque las condiciones 
preanalíticas y el coste elevado limitan su disponibilidad. El 
empleo alternativo de formulas matemáticas que corrigen la 
concentración de CaT con albúmina (Alb) o proteínas totales 
(PT), en pacientes críticos con hipoalbuminemias graves 
podría inducir decisiones clínicas equivocadas.

Objetivo: Valorar las fórmulas de corrección del calcio 
para predecir la calcemia en pacientes de UCI. Obtener 
una que considere Alb, PT, creatinina, pH y CO2T.Evaluar 
errores de clasificación de hipo, normo e hipercalcemia. 
Evaluar la eficacia diagnóstica de hipocalcemia frente a la 
medida del Cai.

Material y métodos: Se recogieron 559 peticiones de 
UCI que incluyeran Cai, pH, CO2T, analizados en jeringa 
de gases con Rapidlab® 1265 y CaT, albúmina, creatinina 
y PT, analizados en suero con Dimension® EXL. El análisis 
estadístico se realizó con SPSS17. Se crearon cinco modelos: 
#1) CaT medido, #2) Corrección con PT (Parffit1:Cac=CaT/
(0.6+0.0541*PT)), #3) Corrección con Alb, globulinas (G) y pH 
(Moore:Cac=CaT-4*((0,0019*Alb)-((0.42)*Alb*0,0021*(7,42-
pH))+0,004*G-(0,42*G*0,004*(7,42-pH), #4) Corrección con 
Alb (Servolab:Cac=CaT+0.8*(4-Alb) y #5) Estimación del Cai 
(Coperías-Sanmartin:cacuci=-0.874+0.077*Cat+0.203*pH-
0.004*tco-0.018*cre). Indicadores: R: correlación con Cai, 
N.dif: nº casos discordantes, %dif: % de casos discordantes, 
gr.1: Casos de hipercalcemia con Cac normal/bajo, gr 2: 
Casos de hipocalcemia con Cac normal/alto, gr3: casos de 
normocalcemia con Cac alto, gr4: Casos de normocalcemia 
con Cac bajo, Kappa: concordancia hipo/normo-
hipercalcemia, AUC: poder diagnóstico de hipocalcemia, 
SEN: sensibilidad diagnóstica de hipocalcemia, ESP: 
especificidad diagnóstica de hipocalcemia.

Resultados: Ver tabla.

N R N.dif %.dif gr.1 gr.2 gr.3 gr.4 KAPPA AUC SEN ESP

#1 541 0,530 179 33,1 3 35 0 141 0,261 0,749 86,92 44,09

#5 559 0,559 160 29,3 3 37 0 120 0,349 0,614 78,19 39,55

#3 193 0,529 59 30,6 0 12 0 47 0,222 0,732 97,64 22,73

#2 198 0,434 88 44,4 0 61 0 27 0,114 0,638 99,24 13,64

#4 500 0,393 270 54,0 1 240 15 14 0,099 0,685 78,23 48,06

Conclusiones:
1. Ningún modelo predice la calcemia mejor que la 

medida de Cai.
2. La relación de los estadísticos y Cai no es buena y en 

estos pacientes, ningún modelo mejora el de Cat.
3. La proporción de pacientes mal clasificados en hipo, 

normo e hipercalcemia oscila de moderada (nuestro 
modelo 29%) a elevada (servolab 54%). Los errores 
más frecuentes son las falsas hipocalcemias y las 
hipocalcemias verdaderas no diagnosticadas.

4. En la clasificación de hipocalcemia, Kappa es malo 
(servolab 0.099) o regular (nuestro modelo 0.349) pero 
AUC es regular (Parffit1 0.638) a bueno (CaT 0.749).
Kappa describe la capacidad de clasificación con punto 
de corte fijo y AUC indica la capacidad de diagnosticar 
hipocalcemia con puntos de corte múltiples, que 
sugiere que la capacidad de clasificación mejoraría 
utilizando otros puntos de corte.

590
VALORACIÓN DE LA CONCORDANCIA ENTRE 
DOS MéTODOS DE MEDIDA DE ALBÚMINA

J.L. Coperias Zazo (1), L. Sanmartín Fenollera (1), N. del Amo 
del Arco (2), M. Aoufi (2), M.C. Santana Quilez (3), M. Lerma 
Sánchez (4)

(1) Hospital Del Henares, Coslada, Madrid; (2) Hospital Infanta 
Sofía, San Sebastián de los Reyes, Madrid; (3) Hospital 
del Sureste, Arganda del Rey, Madrid; (4) Hospital del Tajo, 
Aranjuez, Madrid

Introducción: La determinación de albúmina en el 
laboratorio de urgencias y en el laboratorio core se realiza por 
métodos diferentes, púrpura (BCP) y verde de bromocresol 
(BCG), que valoran de forma diferente la albúmina.

Objetivo: Estudiar la relación de los valores de albúmina 
por ambos métodos y obtener un factor de corrección que 
permita la intercambiabilidad.

Material y métodos: Se obtiene una muestra de 201 
sueros (A) y se determina la albúmina en los laboratorios de 
urgencias y en el core. Para validar los modelos se recoge 
otra muestra de 30 sueros (B) en otro laboratorio de urgencias 
y se repiten las determinaciones. Los datos se recogen en 
Excel2007 y se explotan con SPSS17. Se comparan los 
valores medios de albúmina del mismo método entre los 
dos laboratorios de urgencias con la prueba t-Student para 
muestras independientes y los de cada laboratorio obtenidas 
por ambos método con la prueba t-Student para muestras 
relacionadas. La relación entre los resultados se analiza 
por los métodos de Regresión Lineal Simple (RL), análisis 
gráfico de Bland-Altman (BA) y regresión de Passing-Bablok 
(PB). Se seleccionan iterativamente los casos atípicos que 
presentan más de tres desviaciones típicas y tras cinco 
iteraciones la muestra A se reduce a 188 casos. Se obtiene 
un modelo lineal por cada método [RL: pte 0,866 (IC95% 
0,816 a 0,916), cte 1,153 (1,005 a 1,301), BA: pte -0,072 
(-0,128 a -0,017), cte 1,008 (0,826 a 1,190) y PB: pte 0,895 
(0,842 a 1,000), cte 1,458 (1,300 a 1,537)], que se validan 
por el cálculo del índice de reducción en la validación cruzada 
(IRVC). Para ello se calculan el coeficiente de correlación 
entre los valores observados y los valores estimados de la 
muestra A por la ecuación obtenida con la muestra A (Ra) y el 
coeficiente de correlación entre los valores observados y los 
valores estimados de la muestra B por la ecuación obtenida 
con la muestra A (Rb). El IRCV resulta de la diferencia entre 
el cuadrado de los coeficientes Ra y Rb. Modelos muy fiables 
muestran índices menores de 0,1 mientras que modelos 
poco fiables muestran índices superiores a 0,9.

Resultados: La media de la muestra A es 2,83 (BCP) y 
3,60 g/dL (BCG) (p<0,001) y la de B 2,60 (BCP) y 3,48 g/dL 
(BCG) (p<0,001). No se observan diferencias significativas 
entre las medias obtenidas por el mismo método. El índice 
R2 de los modelos de concordancia oscila entre 0,922 (RL), 
0,294 a 0,988 (BA) y 0,729 a 0,804 (PB). El IRVC oscila 
entre -0,06 (RL), -0,126 a 0,568 (BA) y 0,058 a 0,133 (PB).

Conclusiones: La albúmina por BCP presenta una 
discordancia respecto de BCG. El valor medio presenta una 
diferencia significativa (p<0,001) en los sueros obtenidos en 
los laboratorio de urgencias A (-0,77 g/dL) y B (-0,87 g/dL) 
respecto del laboratorio core. El estudio de concordancia 
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indica una relación significativa entre los resultados de 
ambos métodos. El modelo de mejor ajuste, que supera la 
validación con otra muestra independiente, es el modelo RL 
(BCG= 1,153 + 0,866 * BCP).

591
VALORACIÓN DE LAS ECUACIONES 
CORRECTORAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA 
CALCEMIA EN EL PACIENTE URéMICO

L. Sanmartín Fenollera, J.L. Coperias Zazo

Hospital Del Henares, Coslada, Madrid

Introducción: Las alteraciones del metabolismo 
fosfocalcico son frecuentes en la enfermedad renal crónica 
(ERC). Las guías clínicas consideran ideal la medida del 
calcio ionizado (Cai) para determinar la calcemia, pero 
aconsejan que en situaciones de hipoalbuminemia se utilicen 
fórmulas que corrijan el calcio total (CaT). Sin embargo la 
utilidad de estas formulas es limitada porque consideran 
las alteraciones proteicas sin atender a otras situaciones 
frecuentes en estos pacientes, como son, las alteraciones 
del equilibrio acido base.

Objetivo: Valorar las fórmulas de corrección del calcio 
para predecir la calcemia en pacientes con ERC. Obtener 
una que considere Alb, PT, creatinina, pH y CO2T.Evaluar 
errores de clasificación de hipo, normo e hipercalcemia. 
Evaluar la eficacia diagnóstica de hipocalcemia frente a la 
medida del Cai.

Material y métodos: Se recogieron 120 peticiones de 
consultas de nefrología con FGR <15 (estadío CKD 5) a 
los que se les había solicitado Cai, pH, CO2T, analizados 
en jeringa de gases con Rapidlab® 1265 y CaT, albúmina, 
creatinina y PT, analizados en suero con Dimension® 
EXL. Se crearon cinco modelos: #1) CaT medido, #2) 
Corrección con PT (Parffit1:Cac=CaT/(0.6+0.0541*PT)), #3) 
Corrección con Alb, globulinas (G) y pH (Moore:Cac=CaT-
4*((0,0019*Alb)-((0.42)*Alb*0,0021*(7,42-pH))+0,004*G-
(0,42*G*0,004*(7,42-pH), #4) Corrección con Alb 
(Servolab:Cac=CaT+0.8*(4-Alb) y #5) Estimación del Cai 
(Coperías-Sanmartin:cacnef=0,642+0.071*Cat-0,003tco-
0.011*cre). Indicadores: R: correlación con Cai, N.dif: 
nº casos discordantes, %dif: % de casos discordantes, 
gr.1: Casos de hipercalcemia con Cac normal/bajo, gr 2: 
Casos de hipocalcemia con Cac normal/alto, gr3: casos de 
normocalcemia con Cac alto, gr4: Casos de normocalcemia 
con Cac bajo, Kappa: concordancia hipo/normo-
hipercalcemia, AUC: poder diagnóstico de hipocalcemia, 
SEN: sensibilidad diagnóstica de hipocalcemia, ESP: 
especificidad diagnóstica de hipocalcemia.

Resultados: Ver tabla:

N R N.dif %.dif gr.1 gr.2 gr.3 gr.4 KAPPA AUC SEN ESP

#5 120 0,657 32 26,7 1 12 0 19 0,477 0,843 96,3 21,4

#3 120 0,568 49 40,8 1 38 4 6 0,293 0,779 97,6 22,7

#1 121 0,569 53 43,8 1 44 4 4 0,240 0,775 86,9 44,1

#4 120 0,488 63 52,5 1 55 4 3 0,093 0,761 78,2 48,1

#2 120 0,475 71 59,2 1 59 10 1 0,069 0,729 99,2 13,6

Conclusiones: Ninguno de los modelos predice 
eficazmente la calcemia, sin embargo nuestro modelo, 
es el que presenta mejores resultados. La proporción de 
pacientes mal clasificados en las categorías de normo, 
hipo e hipercalcemia oscila entre moderada (26.7% con 
nuestro modelo) a elevada (59.2%, Parffit1), siendo el 
error de clasificación más frecuente la hipocalcemia no 
diagnosticada. En cuanto a la capacidad de clasificación en 
las categorías de hipo/ normo o hipercalcemia se observan 
por Kappa que la proporción de pacientes mal clasificados 
oscila de malo (0.069, Parffitt1) a moderado (0.477, nuestro 
modelo), mientras que AUC oscila de regular (0.729, Parfitt1) 
hasta bueno (0.843, nuestro modelo). Esta discrepancia es 
debida a que Kappa describe la capacidad de clasificación a 
partir de un punto de corte fijo mientras que el AUC indica la 
capacidad de diagnosticar hipocalcemia con puntos de corte 
múltiples, lo que significa que la capacidad de clasificación de 
los modelos podría mejorar utilizando otros puntos de corte.

592
COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS 
INMUNOLÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
SANGRE OCULTA EN HECES

V. Quiles Fortuny, M.I. Llovet Lombarte, E. Picó Plana, 
J. Grande Armas, M.J. Soriano, M. Tomás Arasa, M.M.O. 
Pérez Moreno, T. Sans Mateu

Hospital Verge de la Cinta, Tortosa, Tarragona

Introducción: El test de sangre oculta en heces (SOH) 
es una prueba clave en el cribado de cáncer colorrectal 
(CCR). En nuestro Laboratorio la determinación rutinaria de 
esta prueba se realiza por un método inmunocromatográfico 
cualitativo. Tras la reciente incorporación en nuestra área 
sanitaria, Terres de l’Ebre, del programa de Cribado de 
CCR, disponemos además de un autoanalizador que realiza 
una medición cuantitativa de la hemoglobina humana, por 
inmunoturbidimetría.

Objetivo: Estudiar la concordancia entre los resultados 
de sangre oculta en heces obtenidos por dos métodos 
inmunológicos, uno inmunocromatográfico y otro 
turbidimétrico que es utilizado en un programa de cribado de 
cáncer colorrectal.

Material y métodos: Se procesaron 240 muestras 
de pacientes con sospecha clínica de cáncer colorrectal 
mediante las dos técnicas. El test inmunocromatográfico 
(FOB de Soria Melguizo®) con una sensibilidad de 50 ng/ml 
equivalente a 5 µg/g de heces, consiste en un inmunoensayo 
tipo sándwich en el que la hemoglobina humana presente en 
la muestra se une a un anticuerpo marcado, formando así 
un conjugado que posteriormente se unirá a otro anticuerpo 
monoclonal fijado sobre una membrana. Por otra parte, el 
autoanalizador OC-Sensor (Biogen Diagnóstica de Palex®) 
con un punto de corte de 75 ng/ml (15 µg/g de heces) mide, 
mediante turbidimetría, la reacción antígeno anticuerpo 
sobre partículas de látex.

Los resultados positivos y negativos obtenidos por cada 
método se han comparado mediante el índice kappa de Cohen 
utilizando el programa estadístico SPSS Statistics 19.0.
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Resultados: De las 240 muestras, 231 (96.3%) 
presentaron un resultado concordante por ambas 
metodologías y en 9 se detectaron resultados discrepantes: 
6 (2.5%) negativas por inmunocromatografía y positivas por 
turbidimetría (resultados cuantitativos: 103, 148, 153 y en 
3 casos el resultado fue superior a 1000 ng/ml); 3 (1.25%) 
mostraron positividad por el método cualitativo y negatividad 
por el cuantitativo (<75 ng/ml). El índice de concordancia 
kappa de Cohen obtenido fue del 70,73%.

Conclusiones: Las discrepancias observadas en 
nuestro estudio se pueden explicar básicamente por la 
distinta sensibilidad entre los dos métodos y el efecto 
prozona que presenta la técnica inmunocromatográfica para 
elevadas concentraciones de hemoglobina.

Aunque el método cualitativo cuenta con una mayor 
sensibilidad, observamos que en muestras con elevada 
concentración de hemoglobina se observa un efecto 
prozona que da lugar a falsos negativos en pacientes con 
alta probabilidad de adenomas y tumores clínicamente 
significativos. La posibilidad de cuantificar la concentración 
de hemoglobina por turbidimetría hace posible detectar estos 
casos, lo cual supone una gran ventaja frente al otro método.

A pesar de las discrepancias encontradas, el índice 
kappaobtenido indica que existe una buena concordancia, 
según la escala de Landis-Koch, entre los resultados de 
ambas técnicas.

593
ANÁLISIS DE INTERCAMBIABILIDAD DE LOS 
RESULTADOS DE CREATININA SéRICA POR EL 
MéTODO DE JAFFé Y EL MéTODO ENZIMÁTICO 
ENTRE LOS ANALIZADORES ADVIA 2400 Y 
DIMENSION RXLMAX (SIEMENS)

C. Gamero Villarroel, I. Rodríguez Sánchez, R. Lillo 
Rodríguez, V. Martos López, M. Molina Espejo, L. Bigorra 
López, F. Jiménez-Mena Villar, B. Fernández Fatou

Servicio Análisis Clínicos del Hospital Universitario Infanta 
Cristina, Badajoz

Introducción: La creatinina se produce en el músculo 
a partir de la degradación de creatina y está presente en 
el plasma a niveles relativamente estables. La creatinina 
es filtrada por el glomérulo y no se reabsorbe por los 
túbulos, sin embargo, sí se secreta a la orina por los túbulos 
proximales. El aclaramiento de creatinina es la prueba más 
empleada para valorar la función renal. En el Servicio de 
Análisis Clínicos del Hospital Infanta Cristina se utilizan dos 
autoanalizadores diferentes en el Laboratorio de Bioquímica 
de Rutina y el de Urgencias y ambos llevan a cabo la 
reacción de Jaffé.

Objetivos: Se pretende implantar el método enzimático 
en el equipo Advia 2400. Se realiza un estudio para asegurar 
la intercambiabilidad de los resultados de creatinina sérica 
de niños entre el nuevo método y los resultados que se 
obtienen en ambos autoanalizadores que llevan a cabo la 
reacción de Jaffé. Los niños presentan valores bajos de 
creatinina en suero y se cree que es en estos casos en los 
que se produce una mayor diferencia de resultados entre los 
distintos analizadores y métodos.

Material y métodos: Se determinaron las 
concentraciones de creatinina sérica de 104 muestras de 
suero de pacientes menores de 12 años en los equipos 
Dimension RxLMax (Laboratorio Urgencias) y Advia 2400 
(Laboratorio Bioquímica Rutina). El método que utilizan 
ambos analizadores es la reacción de Jaffé. Posteriormente, 
estas muestras fueron analizadas mediante el método 
enzimático en el Advia 2400. Los resultados obtenidos fueron 
analizados mediante una regresión lineal no paramétrica de 
Passing-Bablok y de forma complementaria, con el método 
de Bland-Altman. Se utilizó el programa Method Validator 
Freeware V1.19.

Resultados: Dimension RxLMax: El método de regresión 
lineal no paramétrico Passing-Bablok mostró un coeficiente 
de correlación (r) de 0,827, una pendiente de 0,950 [IC 95%: 
0,846 a 1,059] y una ordenada en el origen de -0,014 [IC 
95%: -0,049 a 0,026]. La recta de regresión obtenida fue: 
y=0,950x – 0,014, (variable y: creatinina método enzimático 
Advia 2400, variable x: creatinina reacción Jaffé Dimension 
RxLMax). La diferencia de medias pareadas Y-X estimada, 
obtenida mediante el método de Bland-Altman, fue -0.0311 
[IC 95%: -0.0447 a -0.174].

Advia 2400: El método de regresión lineal no paramétrico 
Passing-Bablok mostró un coeficiente de correlación (r) de 
0,864, una pendiente de 1,000 [IC 95%: 0,913 a 1,091] y una 
ordenada en el origen de 0.050 [IC 95%: 0,020 a 0,076]. La 
recta de regresión obtenida fue: y=1,000x + 0,050, (variable 
y: creatinina método enzimático Advia 2400, variable x: 
creatinina reacción Jaffé Advia 2400). La diferencia de 
medias pareadas Y-X estimada, obtenida mediante el 
método de Bland-Altman, fue 0,0494 [IC 95%: -0.0377 a 
0.0612].

Conclusiones: Los resultados obtenidos no muestran 
ningún tipo de error sistemático, ni de tipo constante 
(la ordenada en el origen incluye al 0 en el intervalo de 
confianza), ni de tipo proporcional (la pendiente incluye al 1 
en el intervalo de confianza) para ambos autoanalizadores 
con respecto al método enzimático. Con los valores 
obtenidos podemos concluir que las metodologías son 
intercambiables.

594
ESTUDIO COMPARATIVO DE GAMMAPATÍAS 
MONOCLONALES POR DOS EqUIPOS DE 
ELECTROFORESIS CAPILAR

I. de Miguel Elizaga, E. Martínez Sánchez, A. Martínez Ruiz, 
C. Ramírez Ruiz, J.F. de la Torre Bulnes, F.V. Avilés Plaza, 
S. Parra Pallarés

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: El proteinograma es una técnica sencilla y 
barata que aporta información sobre el estado del paciente. 
Es útil para orientar un diagnóstico, precisar la gravedad de 
una enfermedad, realizar el seguimiento de la eficacia de un 
tratamiento o monitorizar la evolución de ciertas patologías. 
La electroforesis capilar es una electroforesis de zona, 
en la que los componentes de la muestra se separan en 
fracciones definidas. Está basado en el desplazamiento de 
proteínas ionizadas al ser sometidas a un campo eléctrico 
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en condiciones definidas de fuerza iónica, pH, duración e 
intensidad de la corriente aplicada.

Es la técnica de referencia para la detección de bandas 
monoclonales, aunque precisa confirmación mediante 
otras técnicas, como inmunofijación, para caracterizar la 
paraproteína. En nuestro laboratorio trabajamos con el 
analizador de SEBIA CAPILLARYS® 2. Recientemente se 
ha comercializado el analizador V8 de Helena Biosciencies.

Objetivos: Estudio comparativo del proteinograma 
sérico obtenido en un grupo de pacientes con gammapatías 
monoclonales en dos equipos de electroforesis capilarar: 
CAPILLARYS® 2 de Sebia, y V8 de Helena Biosciencies.

Material y métodos: Se seleccionaron cuarenta 
muestras de suero que, tras ser analizadas en el equipo 
de electroforesis capilar CAPILLARYS® 2, presentaban un 
perfil monoclonal en la fracción gamma. Estas muestras 
fueron también procesadas mediante el analizador V8. 
Los resultados obtenidos fueron comparados entre sí y 
analizados mediante el programa informático MethVal.

Resultados: Se utilizaron los gráficos de regresión de 
Passing-Bablok para el estudio de los resultados obtenidos 
en cada una de las fracciones proteicas del proteinograma 
de ambos analizadores:

Albúmina:
•	 Pendiente= 1.138 (1.039-1.245)
•	 Ordenada en el origen= - 6.489 (-11.961- (-1.477))
•	 R2 =0.937
Alfa-1:
•	 Pendiente= 1.410 (0.932-2.617))
•	 Ordenada en el origen= 0.482 (-5.390-3.081)
•	 R2= 0.703
Alfa-2:
•	 Pendiente= 1.262 (1.139-1.450)
•	 Ordenada en el origen= -2.869 (-5.173-(-1.692)
•	 R2= 0.853
Beta-1:
•	 Pendiente= 0.920 (0.480-1.467)
•	 Ordenada en el origen= 0.120 (-3.103-2.541)
•	 R2= 0.306
Beta-2:
•	 Pendiente= 1.017 (0.839-1.276)
•	 Ordenada en el origen= -0.665 (-1.866-0.347)
•	 R2= 0.861
Gamma:
•	 Pendiente= 1.132 (0.952-1.432)
•	 Ordenada en el origen= -4.484 (-10.288-(-1.902))
•	 R2= 0.893
Conclusiones: Según los gráficos de Passing-Bablok, 

los resultados obtenidos para las fracciones proteicas 
alfa-1, beta-1, beta-2 y gamma son estadísticamente 
intercambiables entre los dos analizadores estudiados; sin 
embargo, los valores correspondientes a las fracciones 
albúmina y alfa-2 no lo son, ya que el intervalo de la pendiente 
no incluye el valor 1, ni el 0 en el rango de la ordenada en el 
origen, debiendo pues establecer valores de referencia para 
dichas fracciones proteicas en el analizador V8 de Helena 
Biosciencies.

La interpretación clínica de las gammapatías estudiadas 
sería intercambiable dados los resultados de ambos equipos.

Fármacos: Monitorización-
Toxicología

595
ANTICUERPOS ANTIDIGOXINA EN INTOXICACIÓN 
DIGITÁLICA

J.I. Tortuero Posada, A. Esteban Susaeta, F. Álvarez 
Castellanos, J. Hidalgo Martínez, L. Maceda García, 
T. Brotons Rodríguez, I. Arribas Gómez, C. Coca Martín

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de 
Henares, Madrid

Introducción: La intoxicación por glucósidos 
cardiotónicos es un incidente frecuente en el tratamiento 
crónico con digoxina debido a su estrecho rango terapéutico, 
así como la utilización en pacientes de edad avanzada con 
comorbilidades y/o por la interacción con otros fármacos 
que puedan afectar su cinética. El otro tipo de intoxicación 
digitálica, la ingesta aguda masiva, es menos frecuente pero 
más grave, se produce accidentalmente o en tentativas de 
suicidio.

Exposición: Mujer de 44 años con retraso mental acude 
al servicio de urgencias refiriendo oligoanuria, gastroenteritis, 
vómitos y fiebre de 39ºC los últimos días.

La exploración mostró una presión arterial sistólica: 114 
mm/Hg, diastólica: 64 mm/Hg, saturación de oxígeno: 99 %. 
El ECG mostró bloqueo AV con FC:30 lpm.

Bioquímica en plasma
Glucosa 92 mg/dl

Urea 180 mg/dl

Creatinina 4.2 mg/dl

Sodio 133 mmol/l

Potasio 6.1 mmol/l

TroponinaI 0.140 ng/ml

Digoxina* 5.7 ng/ml

Se sonda a la paciente, administración de antibióticos, 
sueroterapia y anticuerpos antidigital pidiendo nueva 
analítica tras 4 horas:
Glucosa 101 mg/dl

Urea 160 mg/dl

Creatinina 3.6 mg/dl

Sodio 135 mmol/l

Potasio 5.0 mmol/l

Digoxina* < 0.3 ng/ml

* Determinación en AXSYM (Abbott).La determinación 
se basa en un enzimoinmunoensayo con micropartículas 
(MEIA), las cuales se encuentran recubiertas de anticuerpos 
antidigoxina que unen la digoxina libre (no unida a fragmentos 
fab) en suero para su posterior medición mediante la 
formación de un producto fluorescente.
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La paciente estaba estable sin fiebre ni dolor abdominal, 
junto con una visible mejora en la analítica de la función renal, 
los niveles de digoxina libre en plasma eran indetectables, 
consiguendo una diuresis de 1500 ml con una FC:50 lpm.

Tras paso por planta recibe el alta a los 10 días 
suspendiendo el tratamiento digitálico.

Discusión:
Las indicaciones de la terapia con fragmentos Fab 

antidigoxina son:
•	 Ingestión de una cantidad excesiva de digital (niños > 

4 mg y adultos >10 mg).
•	 Valores en suero superiores a 5 ng/ml en niños o 

6 ng/ml en adultos. En estos pacientes, debe ser 
administrada rápidamente una dosis “curativa” de Fab 
(neutralización equimolar).

•	 Arritmias cardíacas o trastornos de conducción 
potencialmente amenazadores para la vida del 
paciente, como la taquicardia ventricular, fibrilación 
ventricular y bradiarritmias, incluyendo la bradicardia 
sinusal por debajo de 40 lpm refractaria a 1 mg de 
atropina.

•	 Signos y síntomas rápidamente progresivos de 
toxicidad digitálica, como bradicardia ligera por debajo 
de 60 lpm en adulto. En estos pacientes, cuando la 
atropina no es efectiva, se administra la mitad de una 
dosis equimolar o “profiláctica” y se monitoriza.

Conclusiones: Todo indica a una intoxicación por 
digoxina, que causó los vómitos y la gastroenteritis, esto 
llevó a un fallo agudo prerrenal por la falta de perfusión 
debido a la hipovolemia, causando una hiperpotasemia e 
hiperuricemia, unido a una bradicardia severa.

Debido a su alto coste y escasa disponibilidad, la 
indicación de tratamiento con fragmentos Fab antidigoxina 
se limita a las intoxicaciones agudas graves con riesgo vital.

Esta inmunoterapia supone un avance respecto al resto 
de tratamientos estándar debido a su mayor especificidad y 
menores efectos secundarios.

596
UTILIDAD CLÍNICA DE LA DETERMINACIÓN DE 
INFLIXIMAB Y ANTICUERPOS ANTI-INFLIXIMAB

A. Rivero Marcotegui, A. Zúñiga Vera, R. Ibáñez Bosch, 
O. Nantes Castillejo, C. Rodríguez Gutiérrez, A. Arín 
Letamendía, L. Labayen Legorburu

Complejo Hospitalario de Navarra. Hospital de Navarra, 
Pamplona

Introducción y objetivo: El infliximab (IFX) es un 
anticuerpo monoclonal quimérico contra el TNF-alfa 
utilizado en el tratamiento de la artritis reumatoide, las 
espondiloartropatías inflamatorias y la enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII). Debido a su inmunogenicidad, 
bajas concentraciones circulantes de fármaco han sido 
relacionadas con el desarrollo de anticuerpos anti-infliximab 
(HACAS), mayor probabilidad de reacciones infusionales y 
peor curso clínico de la enfermedad. Todo ello justifica la 
determinación de IFX y HACAS a fin de ajustar dosis, evaluar 
la eficacia del tratamiento, prever reacciones adversas y/o 
evitar costes inadecuados.

Material y métodos: En el estudio fueron incluidos 
96 pacientes (52 hombres y 44 mujeres) de edades 
comprendidas entre 18 y 79 años que estaban siendo 
tratados con IFX. El número de infusiones recibidas oscilaba 
entre 1 y 65. Los pacientes estaban siendo tratados a dosis 
entre 3 y 10 mg/kg cada 6-10 semanas. Los diagnósticos 
eran: EII: 28 pacientes (18 Crohn, 10 Colitis ulcerosa), 
Espondiloartropatía inflamatoria: 43 pacientes (28 
Espondilitis anquilosante, 13 Artritis psoriásica, 2 Artritis 
asociada a EII), Artritis reumatoide: 20 pacientes, Psoriasis: 
4 pacientes, Vasculitis sistémica: 1 paciente. Se hizo una 
extracción de sangre para la determinación de IFX y HACAS 
antes de la infusión. La cuantificación se realizó por Elisa 
(Promonitor, ref. 29898, Proteomika, Menarini Diagnostics.). 
El Elisa se adaptó a un equipo DSX System (Vitro SA). Se 
recogieron datos de VSG, PCR, fibrinógeno.

Resultados: La concentración de IFX correlacionó 
con la VSG y el fibrinógeno, r= -0,57 (p=0,001) y r= -0,48 
(p=0,02), respectivamente. Treinta y cuatro pacientes 
(35 %) tenían la concentración de IFX en rango terapéutico 
(>1,5 µg/mL), 40 pacientes (42 %) en rango infraterapéutico 
(0,05-1,5 µg/mL) y en 22 pacientes (23 %) no se detectó 
fármaco. La presencia de HACAS fue detectada en 7 
pacientes (7,3 %), en los cuales la concentración de IFX fue 
no mensurable. En 5/7 casos se suspendió el tratamiento y se 
prescribió otro fármaco. En los otros 2 pacientes se aumentó 
la dosis o la frecuencia de tratamiento, consiguiéndose en 
uno de ellos negativizar los HACAS. Una paciente que había 
recibido únicamente 3 infusiones y que presentó reacción 
infusional en la dosis posterior por lo que se le suspendió 
el tratamiento, sería candidata a incluirse en un posible 
contrato de riesgo compartido. En los 89 pacientes con 
HACAS negativos, 81 continuaron con IFX a la misma dosis 
y frecuencia, en 3 casos se aumentó la dosis, en 3 casos se 
cambió de biológico por fallo 2ªrioy en 2 casos se suspendió 
el tratamiento.

Conclusiones: La concentración de fármaco 
correlacionó inversamente con algunos marcadores 
bioquímicos de actividad de la enfermedad. En ausencia 
de HACAS, si el paciente se encontraba clínicamente bien, 
la decisión mayoritaria fue continuar con el tratamiento 
pautado, independientemente de la concentración de IFX. 
La cuantificación de IFX y HACAS es útil para evaluar la 
idoneidad de continuar con el tratamiento, para ajustar la 
dosis y para prever efectos adversos, lo cual reviste interés 
no solamente por el beneficio del paciente, sino también por 
el elevado coste del tratamiento.

597
MONITORIZACIÓN DE FÁRMACOS INMUNOSU-
PRESORES EN UN HOSPITAL NO TRASPLANTA-
DOR: ANÁLISIS DE SU IMPLANTACIÓN

P. Tajada Alegre, C. García Arévalo, V. Villalta Robles, 
A. Pérez Hernández, R. Sánchez Hernández, C. Centeno

Complejo Hospitalario de Segovia, Segovia

Introducción: La monitorización de fármacos 
inmunosupresores proporciona una terapia efectiva al 
prevenir la pérdida del injerto por rechazo inmunológico y/o 
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nefrotoxicidad. El rango terapéutico depende del tipo de 
trasplante (Tx), tiempo transcurrido, situación inmunológica 
del paciente y tratamiento inmunosupresor concomitante.

Objetivos: 1) Estudiar la demanda de monitorización 
de inmunosupresores (IS) en nuestro laboratorio desde su 
implantación en agosto de 2010, 2) Analizar los efectos de 
esta prestación en el Área Sanitaria.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
de las solicitudes de IS procesadas durante el período agosto 
2010-febrero 2012. Los datos analíticos y demográficos 
se han obtenido del sistema informático del laboratorio 
(Openlab) e historias clínicas de los pacientes. Los niveles 
de IS: ciclosporina (CsA), tacrolimus (TCR), sirolimus (SRL) 
y everolimus (EVR) se han analizado en muestra predosis 
matinal de sangre total en EDTA-K3 mediante tecnología 
CMIA (inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas) 
en un analizador Architect i1000SR (Abbott Diagnostics). La 
imprecisión interensayo se determinó mediante controles 
comerciales de matriz sanguínea (Abbott Immunosupressant 
MCC level 1, 2 y 3, BioRad Laboratories) y el sesgo a través 
de nuestra participación en el programa Proficiency Testing 
Scheme UK-NEQAS. El análisis estadístico de los datos se 
efectuó mediante el programa SPSS v. 15.0.

Resultados: La imprecisión media interensayo obtenida 
en los 3 niveles de concentración fue <10% para todos los 
IS excepto para el nivel 1 de CsA (13%). Los sesgos para 
CsA, TCR, SRL y EVR fueron -3,6%, 6,1%, -2,0% y 3,9% 
respectivamente. Se han procesado 711 solicitudes de 96 
pacientes (58 hombres (60.4%), 38 mujeres (39.6%)), con 
una mediana de edad: 61 años (rango: 20-83) y un total 
de 726 determinaciones de IS: CsA: 180 (24.8%), TCR: 
430 (59.2%), SRL: 43 (5.9%), EVR: 73 (10.1%). En el 
96.5 % de las peticiones solo se solicitaba un IS y dos en 
el 3.5%. Las combinaciones farmacológicas fueron: 60% 
TCR+EVR, 38.4% TCR+SRL, 5.6% CsA+TCR). El 75.5% de 
los niveles de IS estaban dentro de rango. La distribución 
de los pacientes por patologías: Tx renales: N=83 (86.5%); 
Tx hepáticos: N=5 (5.2%); miastenia gravis (N=3); aplasia 
médula ósea (N=2); síndrome nefrótico por nefropatía 
membranosa (N=1); enfermedad injerto contra huésped 
(N=1). La mediana del tiempo desde el Tx renal es de 111,5 
meses y del Tx hepático 28 meses.

Conclusiones: La monitorización de IS en nuestro 
laboratorio ha permitido:

•	 Potenciar la Consulta Monográfica de pacientes 
Trasplantados Renales en nuestro centro periférico no 
trasplantador.

•	 Derivación precoz (<3 meses) desde el centro 
trasplantador.

•	 Disminuir costes y tiempo de respuesta al evitar 
el desplazamiento de muestras al laboratorio de 
referencia.

•	 Monitorización urgente de las complicaciones post-Tx 
lo que facilita el ajuste de dosis y cambios de IS.

•	 Mejorar la calidad en el servicio al paciente.
•	 Proyectar la creación de Consultas de Alta Resolución 

en las que se requiera disponer de los niveles de IS en 
el mismo día de la extracción.

Tras nuestra experiencia animamos a otros laboratorios 
de centros hospitalarios no trasplantadores a implementar la 
monitorización.

598
HIPOMAGNESEMIA SEVERA ASOCIADA AL USO 
PROLONGADO DE OMEPRAZOL, A PROPÓSITO 
DE UN CASO

A.I. Sánchez Bermúdez, L. Albert Botella, M.C. Ramírez 
Ruiz, J.C. del Rey Jiménez, R. Coca Zúñiga, M.L. Gil del 
Catillo, P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La Agencia Española del Medicamento 
y otros Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido 
recientemente una alerta sobre casos de hipomagnesemia 
asociados al uso prolongado de Inhibidores de la Bomba 
de Protones (IBPs). Aunque la hipomagnesemia moderada 
suele ser asintomática, en ciertos casos se presenta con 
cuadros graves de tetania, arritmias y convulsiones. En este 
trabajo exponemos un caso ocurrido en nuestro hospital en el 
que un paciente, tratado con omeprazol durante varios años, 
desarrolló una hipomagnesemia severa (< 1,2 mg/dL) que 
le ocasionaron graves alteraciones del estado electrolítico.

Caso clínico aportado: Paciente de 17 años que ingresa 
en urgencias por parestesias sacras y peribucales de varios 
meses de evolución que se intensificaron en el día de ingreso. 
El paciente estaba diagnosticado de Granulomatosis de 
Wegener, una vasculitis sistémica que cursa con afectación 
de pequeños vasos, predominantemente, en vías aéreas 
y renales. La situación clínica previa al ingreso era buena, 
con buen control de la función renal. El paciente presentaba 
hipocalcemia e hiperparatiroidismo de larga evolución debido 
a osteoporosis secundaria al tratamiento con corticoides. 
Los datos analíticos al ingreso mostraron: Magnesio sérico: 
0,29 mg/dL (valores normales: 1,7-2,4 mg/dL). Calcio sérico: 
5,5 mg/dL (8,4-10,2 mg/dL). Calcio iónico: 0,98 mmol/L 
(1,15.1,29 mmol/L). PTH: 11 pg/mL (9-65 pg/mL). Fosfatos: 
6,3 mEq/L (2,7-4,5 mEq/L). En la orina la magnesuria era 
indetectable y la calciuria estaba por debajo de los valores 
normales.

Evolución y Juicio clínico: Las principales causas de 
hipomagnesemia son debidas sobre todo a las pérdidas 
tanto intestinales como renales. Dada la patología del 
paciente se sospechó una pérdida renal, pero tras realizar 
un seguimiento periódico se observó que el magnesio 
urinario continuaba siendo bajo por lo que se descartó esta 
hipótesis. El paciente se sometió inicialmente a suplementos 
de magnesio por vía endovenosa y una vez estabilizado 
se cambió por aportes de magnesio oral. A pesar de ello, 
los niveles volvieron a descender lo que sugería que la 
hipomagnesemia guardaba relación con un déficit en la 
absorción intestinal de magnesio. Se estudió la posibilidad de 
que el tratamiento con omeprazol estuviera comprometiendo 
la absorción de magnesio a nivel intestinal, por lo que se 
procedió a su retirada y a la sustitución por ranitidina. Tras 
dos semanas con el nuevo tratamiento se volvió a evaluar 
al paciente y se observó la normalización de los parámetros 
bioquímicos. Tabla 1.
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Tabla 1. Parámetros bioquímicos.
Tto. Omeprazol Retirada de IBP

18 
Diciembre 23 Enero 6 Febrero 14 Febrero Valores de 

referencia
Magnesio sérico

(mg/ dL) 0.34 1,19 2,63 2.18 1.69-2.43

Calcio sérico (mg/
dL) 5,5 9 10,1 10.1 8.4-10.2

599
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA INTERFEREN-
CIA VALPROATO/MEROPENEM EN UNA POBLA-
CIÓN DE PACIENTES CRÍTICOS

M.P. Rodríguez Díaz, P. Martínez Loredo, A. Martínez 
Rodríguez, M.C. González Mao, D. Pérez Parente, 
A. Fernández Nogueira

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Hospital 
Meixoeiro, Vigo

Introduccion: La utilización conjunta de Meropenem 
(MERO) u otros antibióticos de la familia de los Carbapenemes 
y de VALPROATO (VALP) puede originar una interferencia 
farmacocinética que se traduce en un descenso drástico de 
niveles del anticonvulsivante debido sobre todo al aumento 
de su metabolización hepática, pero también afectando a su 
absorción intestinal y eliminación renal.

Dicha asociación no es infrecuente en las unidades 
de cuidados intensivos dónde a menudo pacientes con 
una afección neurológica de base presentan infecciones 
intercurrentes o sepsis que no responden a otros antibióticos.

Su desconocimiento por parte del personal de estas 
unidades puede ocasionar importantes descompensaciones 
de la afectación neurológica de los pacientes, prolongando 
su estancia en UCI y aumentando su morbimortalidad.

Objetivo: Con el fin de confirmar dicha interferencia y 
conocer su incidencia en nuestro medio se realiza estudio 
retrospectivo en una población de pacientes adultos 
ingresados en la unidad de cuidados intensivos de nuestro 
hospital en los últimos 40 meses que reciben ambos 
fármacos de modo concomitante.

Métodos: Se revisan todos los pacientes ingresados en 
la UCI de nuestro hospital a los que se les solicitó niveles de 
VALP de los que se tienen al menos tres datos por paciente. 
De ellos se separan los que están a tratamiento concomitante 
con MERO y se analizan niveles de VALP antes, durante y /o 
tras la eliminación de MERO.

Se procesan muestras de suero obtenidas antes de 
la administración oral o intravenosa del VALP en tubos 
sin gel. El método de determinación de VALP es PETINIA 
inmunoensayo de inhibición turbidimétrica (Dimension 
Xpand Plus-Siemens®) estableciendo como intervalo 
terapéutico en 50-100 µg/mL.

Resultados: Los pacientes monitorizados desde UCI 
para VALP desde enero de 2009 hasta abril de 2012 fueron 
un total de 21 (13 hombres) de edades entre 24 y 79 años 
, de ellos 8 (4 hombres) entre 24 y 78 años, recibieron 
conjuntamente VALP y MERO debido a la aparición de 
infecciones intercurrentes.

Los niveles medios de VALP previos al antibiótico fueron 
de 55.75 µg/mL (mínimo 32 y máximo 67), los obtenidos tras 

añadir MERO 10,87 µg/mL (mínimo 3 y máximo 19) y los 
niveles medios observados tras la eliminación del mismo 
39,57 µg/dL (mínimo 24 y máximo 80) estos últimos se 
alcanzaron después de un tiempo medio entre 2 y 3 semanas 
desde que se suspendió MERO. En los casos en que estaba 
asociado otro anticonvulsivante no se observó descenso de 
niveles del mismo, tampoco cuando estaba implicado un 
antibiótico distinto a MERO.

El descenso drástico de niveles de VALP se asoció en 
todos los casos con reactivación de la actividad epileptiforme 
registrada mediante EEG con o sin convulsiones. En 2 casos 
se produjo la muerte.

Conclusión: Es importante conocer esta interferencia, 
informarla desde el laboratorio, aconsejando evitar en la 
medida de lo posible el uso conjunto de ambos fármacos 
lo que disminuiría la morbimortalidad en estos pacientes 
críticos así como los costes derivados del aumento de su 
permanencia en estas unidades de cuidados intensivos.

600
ESTUDIO RESTROSPECTIVO DE PACIENTES EN 
TRATAMIENTO CON CLOZAPINA: INFLUENCIA EN 
PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS Y BIOqUÍMICOS

L. Frechilla Flórez, P. García Gutiérrez, I. Gómez Manjón, 
S.F. Racean, L. Parés Pollan, C. Álvarez Vázquez, A. Ortiz 
de Apodaca Ruiz

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: La clozapina fue el primero de una serie de 
fármacos diseñados para el tratamiento de la esquizofrenia 
y otros trastornos psicóticos. Presenta frecuentes efectos 
adversos (aumento de peso, desarrollo de Diabetes Mellitus, 
descenso de la tensión arterial, aumento de triglicéridos, 
etc.). A principios de los años 1970se asoció también a una 
serie de casos de agranulocitosis con resultado de muerte. 
Para autorizar su comercialización se obligó a instaurar un 
protocolo de control hematológico con el fin de detectar 
precozmente el descenso de leucocitos y evitar la aparición 
de agranulocitosis.

Objetivo: Realizar un estudio retrospectivo en pacientes 
de nuestra Área de Salud sobre el control de los niveles en 
sangre de clozapina, norclozapina y su ratio, y de su influencia 
en diferentes parámetros bioquímicos y hematológicos.

Material y métodos: Se analizaron por cromatografía 
HPLC-UV, los niveles de 223 muestras de pacientes (39,3 
% mujeres y 60,7% hombres) en tratamiento con clozapina, 
de los cuales fueron fumadores un 47.3%. Se recogieron 
los datos de Recuento leucocitario, % de Neutrófilos, % de 
Eosinófilos, Hemoglobina, Triglicéridos, Glucosa y Colesterol 
antes de empezar el tratamiento y en cada analítica de 
control de los niveles de clozapina. Los datos fueron tratados 
estadísticamente con el programa SPSS versión 17, y tras 
comprobar la no normalidad de los mismos, se utilizaron 
pruebas no paramétricas (medianas y cuartiles, Mann-
Whitney, Wilcoxon, correlación de Spearman)

Resultados:
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N=223 P50 (Md) P25 P75 FRECUENCIA

EDAD 40.0 31.0 47.0

CLOZAPINA (ng/ml) 290.40 174.10 514.00

NORCLOZAPINA (ng/ml) 162.00 118.00 271.00

RATIO CLOZAPINA/
NORCLOZAPINA
RATIO <2
RATIO >2

1.73 1.35 2.22 67.3%
32.7%

Con respecto a la edad (años) de los pacientes se 
observó diferencia significativa según sexo (mujeres 
Md=44.4, hombres Md= 36.8; p<0.001) y según el hábito 
de fumar (fumadores Md=36.8, no fumadores Md=41.3; 
p<0.05).

No se observaron diferencias significativas entre los 
niveles de clozapina, norclozapina y el hábito de fumar. La 
granulocitopenia fue observada en el 4.1 % de los pacientes 
y la eosinofilia en el 6%.

Se observaron las siguientes asociaciones:
Clozapina-Leucocitos r= - 0,157 (p<0,05).
Norclozapina-Leucocitos r= - 0,142 (p<0,05).
Clozapina-Colesterol r= - 0,215 (p<0,01).
Clozapina-Hemoglobina r= -0,194 (p<0,01).
Norclozapina-Glucosa r= 0,163 (p<0,05).
Ratio clozapina/norclozapina-Eosinófilos r= 0,161 (p<0,05).
En los parámetros analíticos estudiados se observaron 

diferencias significativas antes y durante el tratamiento.
Conclusión: Un alto porcentaje de los pacientes (60.1%) 

tuvo niveles de clozapina menores de 350 ng/ml y sólo el 
5.8 % los tuvo mayores de 1000 ng/ml. El 32.7 % de los 
pacientes presentó un ratio mayor de 2, lo que nos sugiere 
que o bien la muestra no era valle ó que la desmetilación 
de clozapina se había saturado. El porcentaje de 
granulocitopenia hallado fue bajo y ningún paciente presentó 
agranulocitosis, lo que denota el buen control terapéutico de 
estos pacientes. Las asociaciones encontradas concuerdan 
en general con las descritas en la bibliografía. En nuestro 
estudio no se encontró asociación entre niveles de clozapina 
y triglicéridos pero si negativamente con colesterol.

601
ESTUDIO DE EXPOSICIÓN A COMPUESTOS 
ORGANOFOSFORADOS EN LA REGIÓN DE 
MURCIA

A.I. Sánchez Bermúdez, R. Coca Zuniga, E. Martínez 
Sánchez, M.C. Ramírez Ruiz, I. Cebreiros López, P. Martínez 
Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: Los productos organofosforados (OGF) 
constituyen un amplísimo grupo de compuestos de síntesis, 
en general altamente tóxicos. Se trata de compuestos, 
marcadamente apolares y que tienden a disolverse 
fácilmente en grasas. Los OGF inhiben irreversiblemente la 
enzima colinesterasa, tanto la que se ubica en el tubo neural 
como la eritrocitaria y la plasmática. También los compuestos 
conocidos como carbamatos, aunque estos de forma 
reversible. Los efectos se deben al acúmulo de acetilcolina 

y las manifestaciones por tanto van a ser tanto nicotínicas 
como muscarínicas. La sintomatología más frecuente es: 
a nivel gastrointestinal con náuseas, vómitos, calambres y 
diarrea, incontinencia urinaria, broncoconstricción, disnea y 
edema pulmonar, bradicardia, miosis y depresión del centro 
respiratorio. Es importante emplear medidas urgentes y 
emprender el tratamiento lo antes posible, una confirmada 
la intoxicación. Actualmente existe un gran porcentaje de 
personas expuestas en la industria agrícola (personal que 
manipula o aplica tales productos), de tipo ambiental, en la 
industria alimentaria, trabajadores de aplicaciones forestales 
y de tratamientos estructurales de edificios, trabajadores de 
la desinfección de barcos o grandes almacenes y sobre 
todo los que se dedican a la fabricación, formulación y/o 
envasado.

Objetivo: El objetivo de este trabajo es estudiar cómo 
han fluctuado las determinaciones de este marcador de 
exposición a organofosforados y/o carbamatos durante el 
período comprendido entre 2009-2011 y los casos positivos 
obtenidos en la población de la Región de Murcia.

Material y métodos: La Colinesterasa eritrocitaria 
(ChEe) es el marcador más útil para determinar la exposición 
a este tipo de compuestos al ser la primera enzima en 
inhibirse. La ChEe se determinó en pacientes con sospecha 
de intoxicación y como control sanitario en personal expuesto 
durante períodos prolongados a este tipo de compuestos 
organofosforados. Las determinaciones se realizaron en 
muestras de sangre total mediante técnica colorimétrica 
con posterior determinación espectrofotométrica. El 
procedimiento es mayoritariamente manual, en primer 
lugar la muestra se somete a sucesivos lavados con suero 
fisiológico para lavar los hematíes. Una vez aislados, se 
lisan mezclándolos con agua destilada y agitación vigorosa. 
La ChEe escinde la Butiriltiocolina en butirato y tiocolina, la 
cual en presencia de DTNB forma 2-nitro-5-mercaptobutirato 
que es un compuesto coloreado.

Resultados: El criterio utilizado es el propuesto por la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) que estableció 
como índice de exposición biológica cuando se produce 
más del 30 % de inhibición de la actividad colinesterásica 
eritrocitaria, respecto del valor basal individual estándar.

Año 2008 2009 2010 2011
Nº de determinaciones 140 148 137 90

Casos Positivos 0 0 1 3
% Total - - 0,7 2,7

Conclusión: El número de determinaciones se ha 
mantenido constante en los últimos años, excepto en 
2011 que han disminuido aproximadamente un 30 %, 
previsiblemente por un cribado más eficiente o incluso por 
protocolos de actuación más específicos. Aún así, podemos 
observar un repunte de casos positivos en los dos últimos 
años, especialmente en 2011 donde se produjeron tres casos 
positivos que equivalen al 2,7 % del total de determinaciones.
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602
TRANSFERIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DE 
CICLOSPORINA A. AXYSM ® VS ARCHITECT 
I2000SR ®

D. García Seisdedos, A. Arroyo Vega, T. Bona Borao, 
J.J. Villafruela Sanz

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: El método LC/MS/MS es el de referencia 
para la determinación específica de ciclosporina A (CsA) 
pero, su desarrollo es lento y laborioso, por lo que no es 
útil para la atención al trasplante, que se suele efectuar en 
consultas de alto rendimiento. Por ello, para la monitorización 
de estos pacientes, se utilizan distintos inmunoanálisis 
comerciales. Los anticuerpos de que se dispone, presentan 
una variable reactividad cruzada con los metabolitos de 
primera generación de la CsA (AM1, AM4n, AM9, AM19), 
proporcionando valores más altos de CsA que los métodos 
específicos.

Objetivos: Por un cambio tecnológico en la dotación del 
laboratorio, tras el estudio de fiabilidad correspondiente y, 
con objeto de informar a los clínicos usuarios, se inició un 
estudio de transferibilidad en rangos de utilidad clínica, de 
los resultados de CsA entre nuestro método habitual mFPIA 
(inmunoensayo de polarización fluorescente) realizado con 
el analizador AxSym ® y el método CMIA (inmunoensayo 
quimioluminiscente de micropartículas), realizado con el 
analizador Architect® i2000SR, ambos de la compañía Abott 
Diagnostics.

Material y métodos: De forma consensuada con el 
equipo de trasplante, consideramos como rangos de utilidad 
clínica, de 50 a 150ng/mL (rango A), de 150 a 300ng/mL 
(rango B), y más de 300ng/mL (rango C). Las muestras 
fueron obtenidas de forma previa a la toma de la dosis, a 
nivel C0, a los que realizamos el estudio de intercomparación 
entre analizadores. El error aleatorio existente en cada 
sistema, fue estimado mediante los materiales de control 
suministrados por el proveedor. El tratamiento estadístico 
de los datos se realizó mediante métodos no paramétricos: 
Passing-Bablok, y diferencia de medias de Bland-Altman, 
utilizándose el programa MedCalc®.

Resultados: Se muestran en las tablas.
Regresión Passing-

Bablok
Diferencia 
de medias 

Bland-Altman
Nº de 

muestras
r IC(95%) a IC(95%) b IC(95%) AxSym vr 

Architect
Todas las 
muestras 
(T)

60 0.97
(0.95;0.98)

-15 (-30;-2) 0.95
(0.88;1.00)

31(-29;91)

Rango A 
(50-150)

20 0.8
(0.5;0.9)

13(-28;35) 0.7
(0.5;1.0)

27(-20;74)

Rango B 
(150-300)

24 0.7
(0.4;0.8)

20(-85;83) 0.8
(0.6;1.3)

29(-32;90)

Rango C 
(300)

16 0.92
(0.79;0.97)

-111(-
181;14)

1.2
(0.9;1.3)

40(-32;112)

Conclusiones: 1. Dado que el IC de la ordenada en 
el origen no contiene a 0, indica que existen diferencias 
significativas sistemáticas en el comportamiento de los 
dos equipos frente a la medición de CsA. 2. Ninguno 
de los intervalos (rango A, B y C) propuestos define 
significativamente mejor el comportamiento frente a la recta 
de regresión del conjunto de todas las muestras (T). 3. 
Puesto que continuar con el método de determinación por 
mFPIA es tecnológicamente inviable, procede apoyar a las 
unidades clínicas en la interpretación de resultados, hasta 
la asunción de los nuevos resultados debidos al cambio de 
metodología.

603
MONITORIZACIÓN DE MARCADORES BIOqUÍMI-
COS EN PACIENTES CON LEUCEMIA MIELOIDE 
CRÓNICA TRATADOS CON IMATINIB

Y. García Benítez, M. Dumas Alonso, A. Muñoz Boyero, 
R. Ferreiros, A. Díaz López, J.L. Steegmann

 Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

Introducción: Más de una década ha pasado desde que 
Imatinib, el primer inhibidor tirosina-kinasa (ITK), comenzara 
a usarse en el tratamiento de los pacientes con leucemia 
mieloide crónica (LMC) filadelfia-positivo (Ph+). Estos 
pacientes sufren cambios en los valores de marcadores 

Tiempo de tratamiento (meses) Basal 3m 6m 9m 12m 18m 24m 30m 36m 42m 48m

Hipofosfatemia (%) 8.70 29.4 25.7 34.5 30.9 36.1 32.3 40 28.6 30 37

Niveles medios de P en suero 3.4 2.8 2.9 2.8 2.9 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9

Mediana de los niveles de P 3,4 2,9 3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 3,1 3

Moda de los niveles de P 3.2 2.8 3.4 2.4 3.2 2.1 3.2 2.5 2.8 3.8 3.0

Niveles medios de Ca en suero 9.3 9.2 9.2 9.3 8.8 9.2 9.1 9.3 9.2 9.3 9.1

Mediana de los niveles de Ca 9,5 9,2 9.2 9.3 9.3 9.3 9.1 9.3 9.3 9.3 9.1

Moda de los niveles de Ca 9.5 9.0 9.6 9.3 9.3 9.3 8.6 9.2 9.3 9.1 9.0

Niveles medios de FAL en suero 101.4 94.4 95.3 87.7 82.3 70.7 63.8 62.4 63.3 64.3 63.5

Mediana de los niveles de FAL 125 123 102 89 84 73 67,5 64 65 67 66.5

Moda de los niveles de FAL 150 133 59 63 69 62 80 63 70 67 68
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bioquímicos desde el inicio de la terapia. El desarrollo de 
hipofosfatemia, como resultado de la supresión del recambio 
óseo y de la pérdida renal de fosfato secundaria a un 
incremento de PTH es un efecto adverso común. El estudio 
preliminar del efecto de imatinib sobre los marcadores del 
metabolismo mineral de estos pacientes es necesario para 
establecer posteriormente la importancia clínica de estos 
cambios.

Objetivos: Monitorizar los niveles séricos de fosfato, 
calcio total y fosfatasa alcalina a lo largo de los cuatro 
primeros años de tratamiento con imatinib en pacientes con 
CML.

Material y método: Estudio observacional retrospectivo 
de monitorización de marcadores bioquímicos de 110 
pacientes tratados con imatinib (dosis inicial 400 mg/día) 
durante los 48 primeros meses de tratamiento. Los niveles 
en suero de PO4, Ca y FAL se miden trimestralmente durante 
el primer año de tratamiento y posteriormente cada 6 meses.

Resultados: Durante los 48 primeros meses de 
tratamiento con imatinib se produce un aumento en el 
porcentaje de pacientes que desarrollan hipofosfatemia. Los 
niveles de fosfatasa alcalina disminuyen notablemente a lo 
largo de todo el tratamiento, siendo esta disminución más 
acusada entre los 12 y 18 meses de tratamiento. Los niveles 
de Ca se mantienen constantes durante la terapia.

Discusión y conclusiones: En nuestro estudio 
observamos cambios bioquímicos que se producen durante 
la terapia con Imatinib. El desarrollo de hipofosfatemia en 
nuestros pacientes confirma el efecto de imatinib sobre 
los niveles de fósforo observados por otros autores. El 
fármaco también disminuye los niveles de FAL pero no los 
de Ca. Estos resultados son el primer paso para estudiar 
las alteraciones bioquímicas que se producen con Imatinib. 
Nuestra línea de investigación continúa con la inclusión de 
otros marcadores óseos y el estudio del valor predictivo de 
estas variables en la respuesta al tratamiento.

Función renal

604
VALORES DE REFERENCIA DE CISTATINA C 
EN RECIéN NACIDOS EN EL HOSPITAL VIRGEN 
MACARENA DE SEVILLA

M.C. Bermudo Guitarte, S. Caparrós Cánovas, M.V. Perna 
Rodríguez, L. Barballo Cruzado, J.L. García de Veas Silva, 
B. Fernández Pérez, R. Mondéjar García, M. Merchán 
Iglesias

 Hospital Universitario Virgen de Macarena, Sevilla

Introducción: La cistatina C es una proteína de bajo 
peso molecular de cadena sencilla, no glicosilada, 13.360 
kD, de 120 aa y dos puentes disulfuro. Esta proteína es un 
buen marcador de función renal en niños recién nacidos (RN) 
debido a su no dependencia de peso, masa muscular y sexo. 
Hasta la fecha no tenemos conocimiento de la existencia de 
valores de referencia de Cistatina C en éstos niños.

Material y métodos: Se recogieron muestras de sangre 
de cordón umbilical al nacimiento, muestra de sangre a las 
72 h. de vida y a los 7 días, de 90 niños durante 2 años. Se 
les midió la Cistatina C por Nefelometría (BNII Siemens).

Se dividieron a los niños en tres grupos según la edad 
gestacional: Grupo A, semana 24-27 , Grupo B, semana 28-
33 y Grupo C, semana 34-37.

Una vez hecha la medición de la Cistatina C en todos los 
niños, relacionamos los datos teniendo en cuenta la edad 
gestacional, por el test de Krustal-Wallis.

Resultados: Los rangos de la Cistatina C en sangre de 
cordón fue de 1,45 a 1,64 mg/l. A los 72 h fue de 1,27 a 
1,48 mg/l, y a los 7 días de 1,42 a 1,63 mg/l.

Por grupos de edad gestacional, los rangos de Cistatina 
C en sangre de cordón fueron: Grupo A: 1,24 a 1,65 
mg/l, Grupo B: 1,42 a 1,56 mg/l y Grupo C: 1,52 a 1,91, 
encontrándose diferencias significativas entre los grupos B y 
C con una p= 0,034.

Los rangos a las 72h fueron: Grupo A: 1,00 a 
1,26 mg/l, Grupo B: 1,29 a 1,45 y Grupo C: 1,22 a 1,67 mg/l, 
encontrándose, otra vez, diferencia significativa entre los 
grupos B y C con una p= 0,030.

Los rangos a los 7 días fueron: Grupo A: 1,20 a 54 mg/l, 
Grupo B: 1,43 a 1,62 mg/l y Grupo C: 1,34 a 1,81 mg/l, no 
encontrándose en éste caso diferencia significativa entre los 
grupos, con una p= 0,329.

Conclusiones: Encontramos que los valores de 
referencia de Cistatina C en RN son mayores que en los 
niños mayores de un año. Los valores a las 72h son menores 
que en las otras 2 determinaciones para todos los grupos. 
Se encuentran diferencia significativa entre los valores en 
cordón y a las 72h entre los neonatos de 28 a 33 semanas y 
los que tienen de 34 a 37semanas, siendo mayor el valor de 
Cistatina C en éstos últimos.
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605
PAPEL DEL LABORATORIO EN EL DESEqUILIBRIO 
HIDROELECTROLÍTICO: SÍNDROME DE BARTTER 
NEONATAL A PROPÓSITO DE UN CASO

J. Saura Montalbán, M.A. Ruiz Ginés, D. Pineda Tenor, 
M.A. Asensio Díaz, R. Palma Fernández, M. Gómez Peinado, 
M. Gómez-Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: El síndrome de Bartter es un defecto 
causado por mutaciones de los genes que codifican las 
proteínas que transportan iones a través de las células 
renales de la porción gruesa del asa ascendente de Henle 
de la nefrona. Se caracteriza por hipopotasemia, alcalosis 
metabólica, hiperaldosteronismo y presión arterial baja 
o normal, respuesta presora disminuida a la infusión de 
angiotensina II e hiperplasia del aparato yuxtaglomerular. 
Dependiendo del canal alterado, se han descrito cinco 
tipos del síndrome de Bartter siendo los más frecuentes el 
neonatal y el clásico. Todos son de herencia autosómica, 
excepto el tipo 5, que es de herencia autosómica dominante.

Caso clínico: Varón pretérmino (edad gestacional 
272) nacido por cesarea urgente debido a fuerte sospecha 
de abruptio placentae por polihidramnios severos. Desde 
su nacimiento presenta abundante poliuria y polidipsia 
requiriendo el aporte máximo de líquidos para evitar su 
deshidratación. Datos de laboratorio: Bioquímica: Potasio= 
2,74 mEq/L (3,60 - 5,80); Sodio= 123 mEq/L (135 - 145); 
Calcio= 8 mg/dL (9 - 11,5); Bilirrubina total= 9.13 mg/dL 
(BbD= 0,6 mg/dL); Glucosa= 152 mg/dL (60 – 95); Urea= 
60 mg/dL (10 – 42); Creatinina= 1,2 mg/dL (0,50 – 0,85). 
Iones en orina: Potasio= 95,40 mEq/L (20 – 80). Gasometría: 
pH= 7,53 (7,35 - 7,45); Bicarbonato= 33 mmol/L (22 - 26). 
Estudio hormonal: 1,25 dihidroxi-vitamina D= 166 pg/mL 
(16 – 56); PTH= 163,1 pg/mL (10 – 65); 25 hidroxi- vitamina 
D= 28 ng/mL (> 30 ng/mL). Aldosterona basal > 1900 pg/mL 
(40 – 300); Actividad de renina plasmática > 24,3 ng/mL/h 
(0,2 – 2,3). Estos resultados junto con el estudio ecográfico 
abdominal, orientan hacia una tubulopatía crónica asociada 
a nefrocalcinosis, permitiéndonos diagnosticar a nuestro 
paciente de un síndrome de Bartter neonatal.

A su ingreso, se dirigen todos los esfuerzos terapéuticos 
a corregir la grave deshidratación y desequilibrio electrolítico 
del paciente, instaurándose sueroterapia intravenosa. Se 
asocia espironolactona e ibuprofeno, como terapias de 
prueba para mejorar el hiperaldosteronismo de Bartter, 
aunque sin obtener respuesta favorable. Se administró 
indometacina junto con suplementos de potasio mejorando 
favorablemente la sintomatología asociada y normalizando 
los niveles de potasio.

Conclusión: En cuanto al pronóstico, la escasa 
información disponible, sugiere que el diagnóstico precoz y el 
tratamiento adecuado de los desequilibrios hidroelectrolíticos 
en recién nacidos y niños con síndrome de Bartter clásico, 
puede mejorar o normalizar tanto su crecimiento, como su 
desarrollo neurológico e intelectual.

El tratamiento más beneficiosos para los pacientes 
con síndrome de Bartter son los inhibidores de la síntesis 
de prostaglandinas como la indometacina, observándose, 
con su empleo, una mejoría de la fuerza, disminución de 

la poliuria y la polidipsia, recuperación de la velocidad de 
crecimiento y desarrollo intelectual e incremento del nivel 
plasmático de potasio. Su eficacia es a largo plazo y se 
pueden utilizar durante períodos de tiempo prolongados.

606
DETERMINACIÓN DE LAS CADENAS LIGERAS 
LIBRES EN SUERO PARA LA MONITORIZACIÓN 
HEMODIÁLISIS CON FILTROS DE ALTO PORO EN 
UN CASO DE MIELOMA MÚLTIPLE IgD LAMBDA 
CON INSUFICIENCIA RENAL

A. Leão, A. Soares, A. Vilela, N. Gonçalves, M. Peixoto, 
A. Loureiro, L. Araujo

IPOFG Porto, Porto, Portugal

Introducción: El mieloma múltiple (MM) IgD es un tipo 
raro (2%) y se caracteriza por un curso más agresivo y un 
peor pronóstico que otros subtipos. Presentamos un caso 
clínico de MM Ig D lambda con fracaso renal agudo, que se 
resolvió rápidamente después de hemodiálisis con filtros de 
alto poro (HCO).

Caso clínico: Hombre de 57 años de edad que ingresó 
en nuestro hospital por sospecha de sarcoma (radiografía 
de tórax mostró una gran masa periférica en el hemitórax 
derecho), pérdida de apetito y de peso, con quejas de fatiga 
y dolor en la columna dorso lumbar. Entre sus antecedentes 
personales se realça hipertensión arterial. En el análisis de 
sangre destacaban anemia, hipercalcemia, hipercalémia 
e insuficiencia renal. La electroforesis e inmunofijación 
en suero detectaron bandas monoclonales IgD y cadenas 
ligeras lambda. Presentaba inicialmente niveles de 
IgD – 436 mg/dl y cadenas ligeras libres (CLLs) λ-1560 mg/dL. 
En la inmunofijación de orina de 24h presentaba CCLs 
lambda. El estudio de médula ósea reveló una infiltración 
por células plasmáticas > 90%.Ecografía renal mostró 
buena diferenciación corticomedular, sin signos de uropatía 
obstructiva. La radiografía de cráneo, costillas y columna 
vertebral mostró lesiones osteolíticas. Estudio histoquímico 
de la biopsia de los tejidos blandos del cuarto arco distal 
fue positiva con tinción rojo Congo. Se realizó hemodiálisis 
durante 15 días, 5 de las sesiones fueran con filtros HCO. Al 
comienzo y al final de cada sesión (HCO) se midió el nivel 
de CLLs por nefelometría expresados en mg/dL(T1). La 
quimioterapia se prescribió después del diagnóstico de MM 
y hemodiálisis.

T1

Pré sesión Post sesión 
1

Post sesión 
2

Post sesión 
3

Post sesión 
4

CCLs
(mg/dL) 1560 241 256 103 *

* Inmunofijación sérica e de urina de 24 h se llevó a cabo y 
el resultado fue negativo

Discusión: El subtipo IgD representa aproximadamente 
2% de todos los casos de MM. Su curso clínico es más 
agresivo, su progresión es más rápida y se asocia con 
aumento de la tasa de enfermedad renal. Para facilitar 
la recuperación de la función renal es imprescindible la 
disminución rápida de los niveles de cadenas ligeras. La 
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plasmaféresis no ha demostrado claramente su eficacia, por 
lo que se ha propuesto el uso de hemodiálisis con filtros HCO, 
consiguiendo una tasa de recuperación superior al 60%. 
Estudios recientes han demostrado que una disminución 
rápida de las CLLs permite una tasa más alta de recuperación 
renal. En este caso con sólo cinco sesiones de hemodiálisis 
con filtros HCO práticamente se recuperó la función renal. 
Después de la quimioterapia presentó la inmunofijación y 
electroforesis del suero y de la orina normales.

Conclusión: Este caso nos parece interesante no 
tanto por la patología descrita sino por la subclase de la 
misma; la gammapatía monoclonal IgD, y el tratamiento de 
hemodiálisis con filtros HCO.

El diagnóstico rápido y un tratamiento ajustado 
aportando una mejoría en la supervivencia. La determination 
de CLLs tiene un papel importante en la monitorización de la 
eliminación de las mismas en pacientes con MM.

607
PETICIÓN RACIONAL DE PRUEBAS DE 
LABORATORIO: MICROALBUMINURIA

F. Llinares Tello, A. Balbuena Segura, M.E. Torregrosa 
Quesada, M.V. Almenar Bonet, J. Molina García

Hospital Marina Baixa, Villajoyosa, Alicante

Introducción: La microalbuminuria es el principal 
parámetro empleado para la evaluación clínica de 
la enfermedad renal incipiente. Se recomienda su 
determinación en la detección y seguimiento de pacientes 
en riesgo de presentar enfermedad renal crónica (ERC: 
mayores de 60 años, hipertensión, diabetes, enfermedad 
cardiovascular, obesidad, enfermedades autoinmunes, 
familiares de pacientes con ER, neoplasias, tratamiento 
prolongado con Litio, Ciclosporina, Tacrolimus, AINE...).

Sin embargo, desde la incorporación del índice de 
microalbúmina en diferentes protocolos de detección precoz 
de ER y la introducción de la petición remota desde el sistema 
Abucasis y su coordinación con el sistema informático de 
nuestro laboratorio, hemos detectado un incremento en su 
solicitud de un 400%, a expensas fundamentalmente de la 
asignación de perfiles de petición de diabetes e hipertensión 
a pacientes que no cumplen estos criterios.

Objetivo: Diseño y aplicación un algoritmo de cribado 
de las solicitudes de microalbuminuria en pacientes de 
Atención Primaria (AP) para una gestión más eficiente de la 
petición de pruebas de laboratorio en el ámbito del análisis 
cuantitativo de orina.

Material y método: El algoritmo se basa en las 
recomendaciones especificadas en el “Documento de 
consenso sobre la enfermedad renal crónica” de la Sociedad 
Española de Nefrología y la Sociedad Española de Medicina 
de Familia y Comunitaria.

Su aplicación se efectuó mediante revisión sistemática 
de todas las peticiones de microalbuminuria procedentes de 
AP durante un periodo de 5 meses. Así:

- Se realizó la determinación de microalbumina en:
•	 Pacientes con criterios de riesgo de ERC.
•	 Pacientes sin diagnóstico, pero con analíticas 

previas patológicas (glucemia, creatinina, colesterol, 
triglicéridos, microalbúmina ó hemoglobina 

glicosilada).
- No procede en:

•	 Pacientes con criterios de ERC y resultado de 
microalbuminuria normal en menos de 3 meses.

•	 Pacientes sin criterios de riesgo de ERC y analíticas 
previas normales.

•	 Pacientes sin diagnóstico ni analíticas previas.
Resultados: De Octubre de 2011 a Abril de 2012 se 

han revisado un total de 14840 peticiones de microalbúmina 
(media: 105/día). De ellas, 11424 (77%) procedían de 
peticionarios de AP. Siguiendo el algoritmo descrito, se 
rechazaron un total de 2688 (23,5%) determinaciones de 
microalbúmina, lo cual ha supuesto un ahorro de 3468 Є en 
7 meses, estimándose un ahorro anual de 5945 Є.

Conclusión: La revisión sistemática individualizada 
de las peticiones de microalbúmina en base a la evidencia 
científica disponible como parte de la gestión eficiente del 
laboratorio de orinas, contribuye a mejorar el uso racional de 
pruebas de laboratorio y lleva asociado un importante ahorro 
de recursos económicos.

608
POLIMORFISMOS EN LOS GENES TGFB1, AGTR1 Y 
VEGFA ESTÁN ASOCIADOS CON LA DISFUNCIÓN 
CRÓNICA DEL TRASPLANTE RENAL

M.A. Jiménez Sousa (1), A. Fernández Rodríguez (1), 
M. Heredia (2), E. Tamayo (2), M. Guzmán Fulgencio (1), 
M. García Álvarez (1), C. Lajo (2), E. López (2), J.I. Gómez 
Herreras (2), J. Bustamante (2), J.F. Bermejo Martín (2), S. 
Resino (1)

(1) Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, Madrid; 
(2) Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

Introducción: La prevención de la disfunción crónica 
del trasplante renal (DCTR) y, por lo tanto, el aumento de 
la supervivencia del injerto a largo plazo se han convertido 
en uno de los objetivos clave en pacientes trasplantados 
de riñón. La inflamación persistente y la fibrosis se han 
relacionado con una progresión activa de deterioro renal. 
Por lo tanto, polimorfismos relacionados con inflamación e 
inmunidad que pudieran estar afectando a la expresión de 
mediadores involucrados en estos procesos podrían ser 
útiles marcadores en la predicción del riesgo de DCTR.

Objetivos: El objetivo de este estudio fue determinar 
el impacto de polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) 
localizados en regiones relacionadas con procesos 
inflamatorios o inmunes en el desarrollo de DCTR.

Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio 
retrospectivo en el cual se incluyeron 276 pacientes que 
habían recibido un trasplante renal en el Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid. Cuarenta y ocho polimorfismos 
fueron genotipados con la plataforma SNPlex en el Centro 
Nacional de Genotipado (CeGen). Un análisis de regresión 
logística ajustado por edad y sexo de receptores y donadores, 
tiempo de isquemia fría y número de incompatibilidades del 
complejo mayor de histocompatibilidad (HLA), fue llevado 
a cabo para evaluar la asociación entre SNPs y DCTR 
mediante el programa SNPstat. La significación estadística 
se fijó en p <0,05.
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Resultados: De los 276 pacientes incluidos, 158 
presentaron DCTR. Tres polimorfismos mostraron asociación 
significativa con el desarrollo de DCTR: rs1800471 en el gen 
factor de crecimiento transformante beta 1 (TGFB1), rs5186 
en el receptor de angiotensina II tipo 1 (AGTR1) y rs699947 
en el factor de crecimiento endotelial vascular A (VEGFA). 
El genotipo GC de rs1800471 fue asociado con una mayor 
probabilidad de DCTR comparado con el genotipo GG 
(OR= 2.65 (95%IC=1.09-6.47; p = 0.025). Una asociación 
similar se observó con los genotipos AC-AA de rs699947 
asumiendo un modelo dominante (OR= 1.80 (95%IC= 1.02-
3.20; p= 0.044). Por el contrario, los genotipos AC y CC de 
rs5186 fueron asociados con menor probabilidad de DCTR 
(OR= 0.56 (95%IC= 0.33-0.96; p= 0.033; modelo dominante).

Conclusiones: Nuestros hallazgos sugieren que tres 
polimorfismos relacionados con inflamación e inmunidad 
(rs1800471, rs5186 y rs699947) están asociados con la 
susceptibilidad o protección a DCTR. Por lo tanto, estos 
polimorfismos podrían tener utilidad diagnóstica en la 
predicción del desarrollo de DCTR.

609
LITIASIS DE ÁCIDO ÚRICO ANHIDRO

M.R. Gracia Matilla, M.Á. Ansón Manso, S. de Miguel García, 
J. Lázaro Castillo

Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: Dada la elevada tasa de recurrencias que 
se producen en la litiasis úrica, es esencial el conocimiento 
del tipo de cálculo producido. Mediante un simple microscopio 
estereoscópico y una amplia experiencia, es posible 
determinar la composición exacta de la mayor parte de los 
cálculos, lo que permitirá un tratamiento personalizado que 
evite futuras y probables recidivas.

Junto al ácido úrico dihidrato, el ácido úrico anhidro 
constituye la mayoría de las litiasis purínicas. Se trata de 
cálculos bastante compactos de forma redondeada, color 
anaranjado o grisáceo en superficie y zona medular de color 
naranja. Se desarrollan en cavidades de baja capacidad 
urodinámica y presentan al corte una estructura organizada 
en capas concéntricas alrededor de un núcleo a partir del 
cual se va depositando. Aunque no existe una estructura 
específica para cada tipo de ácido úrico, ésta es la más 
habitual en el ácido úrico anhidro. Son radiotransparentes, 
tienen una dureza intermedia y tamaño variable. Requieren 
un pH muy ácido para su desarrollo. La unidad cristalina 
son prismas rómbicos similares a los observados en el 
sedimento urinario pero es clásico el polimorfismo de los 
cristales de ácido úrico.

Objetivos: Describir la morfología de 1762 cálculos 
de acido úrico anhidro detallando su análisis morfológico 
estudiado mediante microscopía estereoscópica, detallando 
todas las variedades de éste tipo de litiasis que hemos 
podido encontrar.

Material y métodos: Microscopía óptica y de polarización: 
Nikon Eclipse 50i. Microscopía estereoscópica: Nikon SMZ 
800. Microfotografía: Nikon Digital Sight DSFi1. Software: 
NISS Elements Nikon. Espectrografía infrarroja: Shimadzu 
IR 435 (Tecnica de la pastilla con BrK) Se incluye iconografía 
microscópica explicativa así como confirmación mediante 

análisis termogravimétrico y microscopía electrónica de 
barrido.

Resultados y conclusiones: Hemos observado las 
siguientes presentaciones:

Polilitiasis: Suponen el 25,7 % de los casos Ésta 
presentación se caracteriza por tratarse de varios cálculos 
de pequeño tamaño, muy redondeados, que no suelen 
superar los 5 milímetros. Si son de origen vesical, bien 
porque se han formado o porque han crecido en la vejiga, 
pueden llegar a alcanzar tamaños muy grandes.

Cálculos únicos: La mayoría de los casos, el 72,4% se 
presentan así Son redondeados o alargados, de tamaño 
intermedio y al corte presentan capas concéntricas con o sin 
disposición radial. Resultan bastante duros al fragmentarlos.

En el 85% de los casos la superficie puede 
mostrar evidencia de la estructura interna del cálculo 
“transparentándose” en ella las distintas capas. Es lisa 
y su color anaranjado, color que puede variar mucho en 
intensidad llegando a presentar superficies grisáceas o 
blanquecinas. La intensidad del color naranja depende de la 
cantidad de pigmento uricina que contenga el cálculo y del 
tiempo que lleve éste en la vía urinaria, que si es mucho vira 
a levemente marrón.

La espectrografía infrarroja muestra múltiples bandas 
siendo las ondas presentes a 1308, 1351, 1403 y 1439 cm-1 
las que lo distinguen de otras litiasis úricas.

610
LITIASIS DE FOSFOCARBONATO

S. de Miguel García, M.R. Gracia Matilla, M.A. Ansón Manso, 
J. Lázaro Castillo

Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: Dada la elevada tasa de recurrencias que 
se producen en la litiasis fosfática, llega a ser del 61,4%, 
así como sus posibles implicaciones etiopatogénicas, es 
esencial el conocimiento del tipo de cálculo producido lo que 
permitirá un tratamiento personalizado que evite futuras y 
probables recidivas.

El grupo de los fosfatos no infectivos resulta difícil de 
identificar por la simple observación, y requiere casi siempre 
estudio por espectrografía infrarroja. Presentamos aquí un 
estudio pormenorizado de los cálculos de carbonatoapatita 
y de hidroxiapatita.

Se consideran cálculos de cavidad y requieren para su 
formación orinas de alcalinidad moderada y persistente. 
La presencia de estos cálculos puede poner de manifiesto 
importantes patologías causales, como por ejemplo el 
hiperparatiroidismo primario, por lo que su análisis preciso es 
relevante. Los más frecuentes son los de Fosfocarbonatos y 
los de Hidroxiapatita.

En el sedimento urinario es frecuente encontrarlos como 
fosfatos amorfos y en forma de cristales en aguja de fosfato 
cálcico. La espectrografía infrarroja se caracteriza por una 
gran onda a 1045, y otras menores a 1460 y 1650 cm-1.

Objetivos: Describir morfológicamente 684 litiasis 
fosfáticas de origen no infectivo mediante la microscopía 
estereoscópica, detallando todas las variedades de éste tipo 
de litiasis que hemos podido encontrar.
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Este estudio se lleva a cabo en litiasis fosfática no 
infectiva (apatita) en sus formas carbonatada e hidroxilada.

Material y métodos: Microscopía óptica y de 
polarización: Nikon Eclipse 50i. Microscopía estereoscópica: 
Nikon SMZ 800. Microfotografía: Nikon Digital Sight DSFi1. 
Software: NISS Elements Nikon. Espectrografía infrarroja: 
Shimadzu IR 435.

Se incluye iconografía microscópica explicativa así 
como confirmación mediante análisis termogravimétrico y 
microscopía electrónica de barrido.

Resultados y conclusiones:
CARBONATOAPATITA O FOSFOCARBONATOS
Se trata de fosfatos que contienen una cierta cantidad 

de carbonato en su composición. Estos cálculos suponen 
el 63% de este grupo, presentan tamaño variable, pueden 
llegar a ser coraliformes, requieren pH alcalino, son blancos 
y no están relacionados con las infecciones urinarias. La 
carbonatoapatita suele estar presente en la mayoría de los 
cálculos de fosfato amónico magnésico, y se observan con 
frecuencia asociados al oxalato cálcico. Al corte tienen una 
consistencia intermedia que depende de la organización 
interna del cálculo y de su tamaño. Los hemos observado 
como:

•	 Arenillas o fragmentos post litotricia, el 35% 
actualmente.

•	 Presentando capas concéntricas, el 22%.
•	 Con una estructura granuloporosa, el 43%.
HIDROXIAPATITA.
Este tipo de fosfato está presente en la mayoría de los 

cálculos fosfáticos y en algunas litiasis oxalocálcicas como 
componente secundario. Como componente único son el 
37% de nuestra serie.

Cuando son puros estos cálculos son de pequeño 
tamaño, de color blanco, blandos al corte, y presentan una 
estructura granuloporosa de aspecto laviforme.

611
LITIASIS DE OXALATO CÁLCICO MONODIHIDRATO

S. de Miguel García, M.R. Gracia Matilla, M.A. Ansón Manso, 
J. Lázaro Castillo

Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: La tasa de recurrencias de la litiasis 
oxalocálcica, es del 82%, siendo esencial el tipo de cálculo 
producido. Se describe aquí la variedad monohidratada 
de la litiasis oxalocálcica. Denominada Weddellita, es muy 
frecuente en nuestro medio. Son cálculos formados por 
prismas monoclínicos habitualmente en disposición radial, 
redondeados, de color marrón oscuro, en general de tamaño 
pequeño, duros al corte y de crecimiento lento. Se distinguen 
dos tipos: tipo papilar y tipo cavitario. Pueden formarse por 
precipitación de los típicos cristales de oxalato monohidrato 
que observamos en el sedimento urinario o bien a partir de 
cálculos de oxalato dihidrato por pérdida en éste de una 
molécula de agua, observándose a veces dicha transición. 
Su espectro infrarrojo es muy característico con ondas a 
1620, 1315, 880 y 780 cm-1.

Objetivos: Describir las características morfológicas 
de 410 cálculos de oxalato calcico monohidrato mediante 
microscopía estereoscópica.

Material y métodos: Microscopía óptica y de 
polarización: Nikon Eclipse 50i. Microscopía estereoscópica: 
Nikon SMZ 800. Microfotografía: Nikon Digital Sight DSFi1. 
Software: NISS Elements Nikon. Espectrografía infrarroja: 
Shimadzu IR 435.

Se incluye iconografía microscópica explicativa así como 
confirmación mediante análisis termogravimétrico, difracción 
de rayos X y microscopía electrónica de barrido.

Resultados y conclusiones: Oxalato cálcico 
papilar. Suponen el 39% de este tipo de litiasis. Son 
cálculos de pequeño tamaño por lo general expulsables 
espontáneamente, con diámetros menores de 5mm. 
Tienen color marrón oscuro, casi negro, superficie lisa y 
muy duros al corte. Son redondeados pero la característica 
que los distingue es que presentan una superficie convexa 
y otra cóncava en la que se aprecia claramente una zona 
blanquecina, denominada placa de Randall, que evidencia 
un daño anatómico de la papila. Ésta está formada por 
fosfato cálcico, o hidroxiapatita, y es el punto de anclaje del 
cálculo a la papila renal donde ha anidado y crecido hasta su 
expulsión. Al corte, la mayoría de estos cálculos son puros 
y no presentan asociaciones con otros componentes. Se 
observa un núcleo excéntrico que parte de la zona papilar 
rodeado de capas concéntricas en las que los cristales se 
disponen radialmente.

Oxalato cálcico cavitario. Son el 61% de los cálculos 
de esta composición. El 72% son cálculos redondeados 
sin ninguna concavidad, más grandes que los anteriores, 
y que se han desarrollado en cavidades de bajo flujo 
urodinámico. Al corte presentan núcleo central rodeado de 
capas concéntricas. El núcleo puede ser puntiforme formado 
por acúmulos de cristales no organizados de oxalato 
monohidrato.

Un 17% de ellos, presentan prolongaciones en su 
superficie, a modo de cuernos, algunas veces muy largas. 
Se han denominado “jack Stones” y podrían considerarse 
como un tipo de litiasis coraliforme.

El oxalato cálcico monohidrato puede presentarse 
también en forma de cálculos redondos, el 11%, de color 
marrón muy claro y estructura empalizado concéntrica, 
sin que se observe disposición radial. Cuando llegan 
fragmentados por litotricia suele ser fácil distinguirlos ya que 
los fragmentos muestran el color y las capas concéntricas 
típicas de estos cálculos ya que no se alteran por las ondas 
de choque.
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LITIASIS POR MATERIA ORGÁNICA

M.A. Ansón Manso, S. de Miguel García, M.R. Gracia Matilla, 
J. Lázaro Castillo

Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: No es hecho raro la presencia de cálculos 
cuyo constituyente principal es la materia orgánica (fibrina, 
sangre, etc.) que pueden presentar muchas dificultades 
para su identificación, además de revelar importante 
patología causal. Es evidente que la materia orgánica forma 
parte del origen de gran cantidad de cálculos actuando 
muy probablemente como inductora de su formación. 
Presentamos aquí una serie de cálculos que, o bien 
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presentan un núcleo claramente de origen sanguíneo, o se 
trata de fibrina muy poco o nada mineralizada. No presentan 
ninguna estructura ni cristal, y su composición se demuestra 
por la presencia en ellos de hemoglobina. En general pueden 
presentar muy distintas morfologías.

Objetivos: Describir las distintas morfologías halladas en 
112 cálculos formados por materia orgánica, fibrina, que no 
están mineralizados, mediante microscopía estereoscópica, 
detallando todas las variedades de éste tipo de litiasis que 
hemos podido encontrar.

Material y métodos: Microscopía óptica y de 
polarización: Nikon Eclipse 50i. Microscopía estereoscópica: 
Nikon SMZ 800. Microfotografía: Nikon Digital Sight DSFi1. 
Software: NISS Elements Nikon. Espectrografía infrarroja: 
Shimadzu IR 435.

Se incluye iconografía microscópica explicativa.
Resultados y conclusiones: Podemos observarlos 

en distintas formas. Pueden ser de color negro azabache, 
brillantes y redondeados, o tener un aspecto de caramelo 
quemado. También los podemos encontrar con el aspecto 
de fibras o hebras de gasa, obviamente de menor tamaño. 
En algunos casos de litiasis convencional, por ejemplo 
oxalocálcica, el cálculo aparece recubierto de una capa 
de filamentos blancos muy tupida y que, analizada, resulta 
ser fibrina. Puede aparecer materia orgánica en el núcleo 
de litiasis habituales. A veces son cálculos únicos que 
presentan un aspecto compacto sin mineralización. Hemos 
encontrado varios casos en los que coexisten diversas 
formas de presentación de la fibrina, y los hemos observado 
también con aspecto de “arenillas”.

En general al no estar mineralizados, son blandos, pero 
tienen consistencia gomosa, por lo que no es fácil cortarlos, 
y no se mezclan bien con el bromuro potásico, por lo que su 
análisis por infrarrojos es problemático y no siempre posible. 
Las gráficas de infrarrojos que se obtienen muestran curvas 
planas, sin ondas significativas.
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IMPACTO DE LA ESTIMACIÓN DEL FILTRADO 
GLOMERULAR SEGÚN MDRD4-IDMS Y CKD-EPI 
EN INDIVIDUOS DE EDAD IGUAL O SUPERIOR A 
60 AÑOS EN ATENCIÓN PRIMARIA

V. Álvarez Funes (1), R. Güell Miró (1), L.M. Rodríguez Latre 

(3), B. Salvador González (4), X. Tovillas Morán (5), H. Sanz 
Ródenas (6), M.J. Cerain Herrero (7), E. Freixes Vilaró (8)

(1) Laboratori Clínic L’Hospitalet, L’Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona; (3) SAP baix Llobregat Centre, L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona; (4) EAP Florida Sud, L’Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona; (5) EAP Martí Julià, Cornellà de 
Llobregat, Barcelona; (6) Unitat Suport de la Recerca, Cornellà 
de Llobregat, Barcelona; (7) EAP Can Vidalet, Cornellà de 
Llobregat, Barcelona; (8) EAP El Pla, Sant Feliu de Llobregat, 
Barcelona

Introducción: En la mayoría de los laboratorios clínicos la 
estimación del filtrado glomerular (eFG) se realiza mediante 
la ecuación MDRD4 (Modification of Diet in Renal Disease) o 
MDRD4-IDMS, dependiendo de si el método para la medida 
de creatinina en suero está o no estandarizado al método de 

espectrometría de masas con dilución isotópica (IDMS). Las 
variables que incluye esta ecuación son la concentración de 
creatinina en suero, la edad, el sexo y la raza. Recientemente 
el grupo CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration) ha recomendado una nueva ecuación que 
incluye las mismas variables que la ecuación MDRD y que 
mejora la exactitud diagnóstica, sobre todo para valores de 
eFG > 60mL/min/1.73m2.

Objetivos: Comparar la prevalencia y clasificación 
por estadios de Enfermedad Renal Crónica (ERC) según 
estimación filtrado glomerular (eFG) mediante MDRD-
4-IDMS y CKD-EPI, en individuos ≥60 años en Atención 
Primaria.

Material y métodos: Diseño: estudio transversal. 
Ámbito: 40 Centros salud con laboratorio referencia único 
(214.852 habitantes ≥60 años). Criterios de selección: todos 
los individuos ≥60 años con creatinina sérica solicitada 
en 2010. Criterios exclusión: trasplante renal y atención 
domiciliaria. Variables: datos de historia clínica informatizada 
(demográficos y clínicos) y laboratorio clínico (concentración 
creatinina según método Jaffé cinético compensado 
estandarizado con IDMS; eFG mediante MDRD4-IDMS y 
CKD-EPI). Análisis estadístico: análisis concordancia (índice 
kappa).

Resultados: n=97.560, 57’3% mujeres, mediana edad 
70’0 [Q1:65’0; Q3:77’0].

Diagnósticos concomitantes: HTA 59’5%, DM 25’3%, 
enfermedad cardiovascular (infarto miocardio, accidente 
vascular cerebral y/o arteriopatía periférica) 11’6%.

MDRD4-IDMS
Mediana eFG=78’7 [66’7;91’0] mL/min/1,73m2 (77’9 en 

mujeres, 79’7 en hombres; p<0.001).
Prevalencia eFG<60=15’0% (16’5% en mujeres, 13’1% 

en hombres; 6’2%, en ≤70años, 22’7% >70 años). Por 
estadíos: eFG≥90=26’5%, eFG(60-90)=58’4%, eFG(45-
60)=11’0% eFG(30-45)=3’4%,eFG<30=0’7%.

CKD-EPI
Mediana eFG=81’8 [68’5;90’5] mL/min/1,73m2 (sin 

diferencias significativas por sexos).
Prevalencia eFG<60=14’2% (15’0% mujeres, 13’0% 

hombres; 4’3% en ≤70años, 22’7% en >70 años).
Por estadíos: eFG≥90=26’5%, eFG(60-90)=59’3%, 

eFG(45-60)=9’8%, eFG(30-45)=3’5%, eFG<30=0’8%.
Coincidencias clasificación global=85’6% (índice 

Kappa=0’75), (mujeres=84’7% (0’74) y hombres=86’9%(0’76); 
≤70años=86%, >70 años=85’3).

MDRD diagnostica de ERC (FG=45-60) 1’4% de 
individuos (1’9%≤70años y 0’9% >70 años) que CKD-EPI 
considera normales. En mujeres 1’9% (2’3% en ≤70 años, 
1’5% en >70 años) y en hombres 0’8% (1’4% en ≤70 años, 
0’1% en >70 años).

CKD-EPI sobrediagnostica 0’5% individuos (0’4% de 
mujeres, 0’8% de hombres, 0% ≤ 70 años y 1’1%>70 años).

Conclusiones: Prevalencia global eFG<60 ligeramente 
superior con MDRD, más marcada en ≤70 años y mujeres.

El impacto de las discordancias depende del ámbito 
de aplicación; puede ser importante en el diagnóstico en 
mujeres ≤70 años.

CKD-EPI no modifica el aparente sobrediagnóstico de 
ERC en >70 años por MDRD.
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ANÁLISIS MEDIANTE CITOMETRÍA DE LA 
HEMATURIA DISMÓRFICA; UN NUEVO ENFOqUE

S. Gundin Menéndez, C. Esparza del Valle, R. García 
Sardina, C. Fernández Cuesta, E. Gómez Palomo, 
S. Martínez Fernández, E.E. Fernández Juan

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Introducción y objetivos: Dentro del plan de 
remodelación de la sección de urianálisis de nuestro 
laboratorio se incluyó la implementación del cribaje en rutina 
del sedimento urinario mediante el equipo UF-1000i (Sysmex-
Roche). La utilización de la citometría de flujo como técnica 
de análisis permite a este equipo discriminar el tamaño de 
los hematíes por lo que incluye una alarma de presencia 
de hematíes microcíticos. En nuestro trabajo hemos 
analizado cuándo esta alarma se corresponde realmente 
con la presencia de hematíes dismórficos. Valoramos la 
presencia de posibles interferencias que explicasen los 
“falsos positivos” y la utilidad de los histogramas a la hora 
de descartarlas.

Métodos: Durante un periodo de tres meses se revisaron 
al microscopio con contraste de fases todos los sedimentos 
que presentaron la alarma de hematíes microcíticos. 
Se registro la cuantía de la hematuria, presencia o no 
de hematíes dismórficos, porcentaje y tipo de dismorfia. 
Valorándose todas aquellas alteraciones morfológicas que 
sólo se producen por el paso del hematíe a través de la 
unidad filtrante renal (anulares, polidiverticulares, vacíos, 
espiculados y mixtos de cualquiera de las anteriores) y no 
aquellas inespecíficas, producidas por manipulaciones en el 
laboratorio.

Para la recogida y tratamiento de datos se han utilizado 
programas de procesamiento de datos y de análisis 
estadístico tales como el Microsoft Excel y el SPSS 17.0.

Resultados: Durante los tres meses que dura el estudio 
se analizan 277 alarmas de microcíticos de las que en 
230 aparecen hematíes dismórficos que son clasificados 
en función de su tipología y porcentaje respecto del total. 
En un 17% de los casos la alarma aparece sin presencia 
de hematíes dismórficos y sólo en 25 casos la presencia 
de hematíes dismórficos era superior a un 70%, lo que 
supondría poco más del 9%. También se recoge el número 
total de peticiones de hematíes dismórficos en orina que 
realizan al servicio, un total de 29 peticiones.

Conclusiones: Al igual que en otros estudios, hemos 
observado que el UF-1000i es una herramienta muy sensible 
pero poco específica en el cribado de hematurias dismórficas 
ya que estas son clínicamente significativas a partir de valores 
mayores del 70% de hematíes afectados observándose la 
aparición de la alarma con hematurias dismórficas a partir 
del 10%. No se observaron interferencias por cristaluria que 
explicasen los “falsos positivos” apareciendo histogramas 
serradas o muy irregulares en aproximadamente un 50% 
de ellos, que podrían ser descartados para su revisión al 
microscopio.

De los resultados observados el más abundante es la 
presencia de una hematuria dismórfica de baja proporción 
con elementos anulares, mientras que los casos más raros 
son los de hematíes polidiverticulares.

Todos los casos dismórficos han de ser controlados bajo 
observación con microscopía de contraste de fases.
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IMPACTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MéTODOS 
DE MEDIDA DE LA CREATININA EN SUERO EN LA 
ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR

V. Álvarez Funes (1), C. Ricós Aguilá (2), P. Fernández Calle (3), 
C. Biosca Adzet (4), C. Perich Alsina (5), J. Minchinela Girona (6), 
M.V. Doménech Clar (7), M. Simón Palmada (8), M.P. Fernández 
Fernández (9), F. Cava Valenciano (10), B. Boned Juliani (11), 
M. Cortés Rius (12), J.V. García Lario (13)

(1) Laboratori Clínic L’Hospitalet, L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona; (2) Comisión de Calidad analítica. 
SEQC, Barcelona; (3) Hospital Universitario La Paz, Madrid; 
(4) Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona; (5) Laboratori 
Clínic Bon Pastor, Barcelona; (6) Laboratori Clínic Barcelonès 
Nord i Vallès Oriental, Badalona; (7) Laboratori Clínic Manso, 
Barcelona; (8) Consorci del Laboratori Intercomarcal de 
l’Alt Penedès.l’Anoia i el Garraf, Vilafranca, Barcelona; (9) 

Laboratoris Clínics Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona; (10) 

Unidad de Análisis Clínicos Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón, Madrid; (11) Área de Bioquímica Clínica Hospital 
Royo Vilanova. Zaragoza; (12) Servei de Bioquímica Clínica 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; (13) Servicio 
de Análisis Clínicos Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves, Granada

Introducción: El Filtrado Glomerular (FG) estimado 
mediante la fórmula MDRD, depende de la exactitud 
de la determinación de creatinina en suero. Se están 
utilizando dos fórmulas diferentes para el cálculo del FG, 
dependiendo de la trazabilidad del calibrador al método 
de referencia IDMS. Actualmente existen varios métodos 
para la determinación de creatinina, con distintos grados 
de interferencias metodológicas y trazables a diversos 
materiales de referencia primarios, que pueden producir 
diferencias significativas en los resultados de creatinina y 
por tanto en la estimación del FG.

Objetivos:
•	 Comparar los resultados de creatinina, obtenidos en 10 

laboratorios que utilizan diferentes métodos trazables 
a patrones distintos, cuando se analizan sueros 
humanos conmutables y valorados por métodos de 
referencia.

•	 Evaluar el impacto de las diferencias obtenidas en 
el cálculo del FG, según el método, o instrumento 
empleado y la trazabilidad de la determinación de 
creatinina, en la seguridad del paciente.

Material y métodos: Se han analizado 6 sueros humanos 
(conmutables) de distintas concentraciones de creatinina, 
conservados mediante congelación y con valor asignado por 
método de referencia IDMS (SKLM, EQAP Holanda). Los 
métodos utilizados han sido: Enzimático, Jaffé cinético y Jaffé 
cinético compensado, en los analizadores: Dimension Vista 
y Advia 2400 (Siemens HD), Architect (Abbott Diagnostic), 
Olympus AU 5400 (Izasa), Cobas 711 y Cobas 6000 (Roche 
Diagnostic). El método enzimático y compensado son 
trazables al IDMS. En cambio la mayoría de los métodos 
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no compensados no lo son. Para la estimación del filtrado 
glomerular se ha utilizado la fórmula MDRD-4IDMS cuando 
el método o calibrador utilizado es trazable a IDMS. En caso 
contrario se ha utilizado la fórmula MDRD.

Resultados: En la tabla siguiente se muestran las 
desviaciones porcentuales obtenidas por cada método de 
creatinina, con respecto al valor de referencia, para todos 
los niveles de concentración:

Métodos Valor método de referencia de Creatinina 
(µmol/L)

79 126 149 162 196 219
Desviación respecto al valor de referencia (%)

Enzimático -6 -5,8 -3,4 -8 3,6 -6,1
Jaffé cinético 16,4 5,7 -2,7 0,8 -1,4 -0,4
J cinético compensado -2.9 -3 -1,3 -4 -3,8 -5,2

Especificación deseable (%)
8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

La mayoría de métodos e instrumentos obtienen 
resultados aceptables de creatinina y FG con respecto al 
método de referencia, a concentraciones altas de creatinina. 
Sin embargo, a la concentración de 79µmol/L, cercana 
al límite de decisión clínica, los resultados dependen 
del método: el enzimático y la mayoría de los métodos 
compensados, trazables a IDMS, obtienen resultados 
aceptables; en cambio los métodos no compensados o no 
trazables a IDMS obtienen resultados altos de creatinina y 
bajos de FG.

Conclusiones:
•	 A concentraciones altas las diferencias metodológicas 

y de trazabilidad no influyen en los resultados.
•	 A concentración cercana al límite de decisión clínica, 

los métodos no compensados o no trazables a IDMS 
obtienen resultados altos, por lo que individuos sanos 
se pueden diagnosticar erróneamente de Enfermedad 
Renal Crónica.

•	 La utilización de fórmulas diferentes en función de 
la trazabilidad del calibrador no es suficiente para 
homogeneizar los resultados del FG, en el límite de 
decisión clínica.
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COMPORTAMIENTO EN UNA POBLACIÓN 
INFANTIL DE NUEVAS ECUACIONES DE 
ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR 
BASADAS EN LA CISTATINA C Y LA CREATININA 
EN SANGRE

M.A. Urbieta Garagorri, R. Areses Trapote, A. Revilla 
Aguirrebalzategui, E.L. Gil Rodríguez, M.J. Izquierdo Vicente, 
J. Barado Hualde, B. Uranga Múgica, A. Vives Almandoz

Hospital Universitario Donostia, San Sebastián

Introducción: En nuestro medio la medida de la función 
renal en niños se realiza mayoritariamente mediante el 
aclaramiento de creatinina (CCr). El inconveniente que 
supone la necesaria recogida de orina de 24h, hace aumentar 
el interés por las ecuaciones de estimación del filtrado 
glomerular basadas en marcadores sanguíneos como la 

creatinina (SCr) y la cistatina C (Cist C). Recientemente 
Schwartz (2009) y Zappitelli (2006) han elaborado sendas 
fórmulas con mayor precisión en la estimación del GFR, en 
las que introducen ambos marcadores.

Objetivo: Estudiar el comportamiento de la ecuación de 
estimación de Schwartz y de la ecuación de Zappitelli en 
niños con CCr normal >90ml/min/1,73m2 y en niños con CCr 
disminuido <90ml/min/1,73m2.

Material y métodos: Se mide en 162 niños de 3-18 años 
de la consulta de Nefrología Pediátrica de nuestro hospital la 
Cr en sangre y en orina de 24h, la urea y la Cist C en sangre. 
Así mismo se obtiene la superficie corporal. La creatinina 
se determina por el método de Jaffé compensado de Roche 
y la Cistatina C por el método de enzimoinmunoanálisis de 
Biovendor. Se obtiene el CCr(ml/min/1.73m2) y se aplican:

-la ecuación de Schwartz:
GFR(ml/min/1,73m2)=39,1[altura(m)/Scr(mg/dl)]0,516[1,8/
C is tC(mg/ l ) ] 0 ,294[ 30 /BUN(mg/d l ) ] 0 ,169x [1 ,099 ] hombre 

[altura(m)/1,4]0,188

-la ecuación de Zappitelli:
GFR(ml/min/1,73m2)=43,82xe0,003 x altura [cm]/ (CistC0,635[mg/L] 

xScr0,547[mg/dl]).
Se determina la correlación entre los estimados y el CCr 

así como el sesgo y la concordancia.
Resultados: Se obtienen los valores de CCr y se dividen 

en dos grupos. Grupo I formado por 141 niños con una media 
de Ccr= 137,26 (sd=23,47)ml/min/1,73m2. Grupo II formado 
por 21 niños con una media de CCR=67,31 (sd=25,3)ml/
min/1,73m2.

En el grupo I al aplicar la ecuación de Schwartz se obtiene 
un sesgo de 48,08 ml/min/1,73m2, límites de concordancia 
del 95% de 9,4,-86,7 y R2 =0,24. El 56% de los estimados 
eran< 90ml/min/1,73m2.

Al aplicar la ecuación de Zappitelli el sesgo es de 42,2 
ml/min/1,73m2 , límites de concordancia 0,9,-83 y R2=0,02. 
El 42% de los estimados obtenidos eran <90ml/min/1,73m2.

En el grupo II el sesgo es de12,87 ml/min/1,73m2, los 
límites de concordancia de -15,2,-40 y R2=0,61 para la 
ecuación de Schwartz y para la ecuación de Zappitelli el 
sesgo es de12,92 ml/min/1,73m2, los límites de concordancia 
del 95% -20,8,-46,7 y R2=0,4. El 100% de los estimados eran 
< 90ml/min/1,73m2 para las dos ecuaciones.

Conclusiones: Al aplicar las ecuaciones de estimación 
del filtrado glomerular de Schwartz y de Zappitelli en niños 
con CCR> 90ml/min/1,73m2 se obtienen estimados de 
GFR muy inferiores ocasionando una alta proporción de 
estimados de filtrado glomerular patológicos con límites de 
concordancia muy amplios y coeficientes de correlación 
intraclase muy bajos. Pero, si aplicamos estas ecuaciones 
en niños con CCR < 90ml/min/1,73m2 se obtienen estimados 
que muestran unos parámetros de exactitud y precisión 
aceptables.
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REVISIÓN DE UN PROTOCOLO DE TRABAJO 
EN LA SECCIÓN DE ORINAS DEL COMPLEJO 
ASISTENCIAL DE SALAMANCA

E. Marcos Vadillo, M.L. Rivera Reigada, M.R. Caro Narros, F. 
Corral Merchán, G.I. Hincapié López, I. Sansegundo Val, C. 
García Martín, A. Castro Peralejo



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 369

Complejo Hospitalario de Salamanca, Salamanca

Introducción: El estudio de las distintas variantes de 
cilindros en el sedimento urinario se ha planteado como 
un dato insustituible en el análisis del sedimento urinario, 
ya que ofrece datos valiosos al clínico sobre la enfermedad 
renal que padece un individuo y su posible evolución. La 
proteinuria suele ir asociada a la cilindruria a causa de la 
alteración en la filtración de proteínas, en su absorción, o 
en ambas.

Objetivo: Analizar la relación entre la proteinuria y 
la cilindruria en el sedimento urinario realizado con el 
analizador Sysmex UF-1000® (Roche), en el contexto de 
una revisión del protocolo de trabajo en la Sección de Orinas 
del Complejo Asistencial de Salamanca.

Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo 
en el que se determinó sistemático y sedimento de muestras 
de orina para la evaluación de la presencia de cilundruria 
patológica. Se emplearon los analizadores URYSIS 2400® 
(Roche) para el sistemático y Sysmex UF-1000® (Roche) 
para el sedimento. El Sysmex UF-1000® se basa en la 
citometría de flujo para el recuento y la clasificación de 
elementos formes por sus propiedades ópticas de dispersión 
de la luz y su capacidad de emitir radiación fluorescente 
cando son teñidos con compuestos fluoróforos. El protocolo 
que se siguió para esta revisión fué: en muestras con 
resultados de proteinuria en el sistemático ≥75 mg/dL o en 
aquellas en las que es resultado del sedimento indicaba una 
alarma por presencia de cilindros se realizaba el estudio 
microscópico del sedimento para comprobar o descartar la 
presencia de los mismos.

El análisis de los datos se realizó utilizando el paquete 
estadístico SPSS 19.0. Para el análisis de las variables 
cualitativas se empleó el test de Chi-cuadrado.

Resultados: Se estudiaron 212 muestras, pertenecientes 
a pacientes hospitalizados (58%) y ambulatorios (42%). De 
los hospitalizados, el 9% procedían de Hematología, 12% 
de Nefrología y 47% de otras procedencias. Un 50% de los 
pacientes de Atención Primaria tuvieron resultados negativos 
de proteinuria, mientras que los pacientes de Hematología y 
Nefrología presentaban cifras elevadas en un 66% y 35% 
respectivamente (p=0.001). Analizando conjuntamente 
proteinuria y cilindruria, encontramos que un 83% de los 
pacientes que no tenían proteinuria no presentaban cilindros 
o eran de tipo hialino o granulo-hialino (p=0.000022). Por 
otro lado, el 53% de casos con proteinuria de 500 mg/dL 
presentaban cilindros patológicos (granulosos, leucocitarios, 
epiteliales, hemáticos, bacterianos o céreos) (p=0.000082). 
En un 100% de los casos la presencia de cilindros céreos se 
asoció a proteinuria masiva.

Conclusiones:
• Las proteínurias negativas van acompañadas de 

ausencia de cilindros o cilindrurias no patológicas en el 
100% de los casos, por lo que empleando el analizador 
Sysmex UF-1000® (Roche), solo deberíamos estudiar 
el sedimento de forma manual cuando además de 
una alarma en cilindros esté presente proteinuria en 
el sistemático.

• Los cilindros céreos se acompañan de proteinurias 
masivas en el 100% de los casos. Su presencia indica 
una lesión renal y podrían ser una alarma acerca de 
una posible evolución desfavorable.
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CISTATINA-C Y CREATININA EN EL LUPUS 
ERITEMATOSO SISTéMICO

L. Muñoz García-Heras, L.A. Montero Rodríguez, R. 
Castejón, S. Rosado García, M. Yebra Bango, F. Granado 
Lorencio, R.A. Silvestre Mardomingo

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid

Introducción: La cistatina C es un péptido de 13.kDa, 
inhibidor de proteasas liposomales, que se produce en todas 
las células nucleadas a una velocidad constante. Es un 
excelente marcador de la tasa de filtración glomerular (GFR) 
ya que se filtra libremente en el glomérulo, es reabsorbida y 
rápidamente degradada en el túbulo próximal, y no muestra 
secreción tubular. Los niveles séricos de cistatina-C (sCysC) 
dependen directamente de la GFR y, a diferencia de los de 
creatinina, son independientes la masa muscular, el sexo, la 
dieta o la edad del sujeto. Puesto que la valoración de GFR 
(basada en la creatinina) en estadios iniciales de daño renal, 
no es muy precisa, se ha propuesto el empleo de sCysC como 
un marcador precoz de riesgo de daño renal. En el Lupus 
Eritematoso sistémico (LES) se produce una alteración de 
los mecanismos de tolerancia inmunológica, que en muchos 
pacientes implica daño renal temprano puede evolucionar a 
nefritis lúpica. Situación agravada por el efecto nefrotóxico 
de los fármacos indicados en el tratamiento de LES. Por 
estos motivos, en estos pacientes un buen screening/control 
renal es fundamental.

Objetivo: Comparar los niveles séricos de creatinina y 
sCysC como marcadores de función renal en pacientes con 
LES.

Material y métodos: Se recogieron 68 muestras de 
mujeres diagnosticadas de LES y 20 muestras control 
(mujeres sanas en el mismo rango de edad). Se determinaron 
niveles de Cistatina C (nefelometría; BN II, de Siemens) y 
Creatinina (reacción de Jaffé modificada, Advia de Siemens). 
Rangos de normalidad: Creatinina: 0.5 – 0.9 mg/dl; Cistatina 
0.53 – 0.95 mg/l. Análisis estadístico: SPSS10; correlación 
de Pearson y t-test.

Resultados: En los pacientes con LES, se encontró 
una correlación significativa entre la creatinina y la sCysC 
(R=0.78; p<0.001). Los valores medios de sCysC fueron 
significativamente mayores que los del grupo control 
(0.96±005, Media±SEM, vs. 0.69±0.04 mg/l; p<0.01). Los 
niveles de creatinina, aunque en el rango de normalidad, 
fueron ligeramente superiores a los del grupo control; 
las diferencias no fueron estadísticamente significativas 
(0.81±0.03 vs. 0.7±0.02; p=0.2). El análisis de la tabla de 
contingencia revela que todos los pacientes con LES que 
mostraron niveles elevados de creatinina también tenían 
elevada la sCysC. Sin embargo, hay que destacar que 
11 pacientes (16,2%) mostraron niveles elevados sCysC 
mientras que sus niveles de creatinina eran normales.

Conclusión: En él LES los niveles de sCysC son mayores 
que los observados en los sujetos control. Se ha demostrado 
que en los pacientes con LES existe una correlación positiva 
entre los niveles de sCys y los de creatinina, aunque la 
elevación de sCysC es previa a la elevación de la creatinina, 
por lo que, en estos pacientes, la sCysC parece un mejor 
marcador de daño renal precoz.
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UTILIDAD CLÍNICA DEL β-CROSSLAPS Y LA 
FOSFATASA ÁCIDA TARTRATO RESISTENTE EN 
PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

I. San Segundo Val, M.L. Hernández-Cerceño , E. Marcos 
Vadillo, V. García Solaesa, E.M. Carrasco Martín, A. Castro 
Peralejo, C. García Martín

Complejo Hospitalario de Salamanca, Salamanca

Introducción: Para el estudio de las pérdidas de masa 
ósea el uso de marcadores óseos es de gran utilidad. 
Estos marcadores permiten monitorizar el tratamiento de la 
osteoporosis, por este motivo es fundamental que presenten 
poca variabilidad en diferentes situaciones patológicas, como 
la insuficiencia renal crónica (IRC). Entre los marcadores de 
resorción ósea nos encontramos la Fosfatasa Ácida Tartrato 
Resistente (FATR) y los telopéptidos carboxilo terminal del 
colágeno (β-CTX).

Objetivo: Analizar las diferencias de β-CTX y FATR 
entre pacientes diagnosticados de osteoporosis con y sin 
Insuficiencia Renal Crónica.

Materiales y métodos: Se toman muestras de suero de 
73 pacientes diagnosticados de osteoporosis. Se dividieron 
en 2 grupos: 34 pacientes diagnosticados de osteoporosis sin 
diagnóstico de insuficiencia renal crónica (17 hombres y 17 
mujeres) y 39 pacientes diagnosticados de osteoporosis y de 
insuficiencia renal crónica (19 hombres y 20 mujeres) ambos 
grupos presentan un mismo grado de pérdida de masa ósea. 
Los pacientes diagnosticados de osteoporosis presentan 
edades que se comprendían entre los 55 y 93 años. Las 
muestras para la determinación de β-CTX se procesaron en 
un cobas e411 de ROCHE® por Inmunoquimioluminiscencia 
y la determinación de FATR se procesó en un Personal Lab 
por un ELISA de “ids”(VITRO).

Realizamos el Test de Normalidad de Kolgomorov-
Smirnov para cada grupo. La prueba de U Mann-Whitney 
para comparar si existían diferencias significativas en cuanto 
a los niveles de β-CTX y FATR entre los grupos.

Resultados: Test de Kolgomorov-Smirnov y Test U 
Mann-Whitney se muestran en la tabla 1.

Test de Kolgomorov-Smirnov U Mann-
Whitney

No diagnosticados de IRC 
(n=34)

 Diagnosticados de IRC 
(n=39)

No IRC Vs 
IRC

β-CTX p = 0.018 p = 0.005 p = 0.000
FATR p = 0.230 p = 0.058 p = 0.350

La media y mediana del β-CTX y FATR se muestran en 
la tabla 2.

No diagnosticados de IRC Diagnosticados de IRC
Media Mediana Media Mediana

β-CTX 0.383 ng/ml 0.760 ng/ml
FATR 1.923 U/l 2.449 U/l

Conclusiones: Pacientes diagnosticados de osteoporosis 
y con insuficiencia renal crónica presentaron niveles séricos 
de β-CTX significativamente mayores que los pacientes 
diagnosticados de osteoporosis sin insuficiencia renal 

crónica. Mientras, los niveles séricos de FATR no presentan 
diferencias significativas en ambos grupos. Por este motivo, 
el marcador de resorción ósea de elección para monitorizar 
el tratamiento de osteoporosis en pacientes con insuficiencia 
renal crónica es la Fosfatasa Ácida Tartrato Resistente.

620
NIVELES DE CISTATINA C EN DEPORTISTAS 
PROFESIONALES

C. Iñigo Ganuza (1), M. Aragonés (2), F.J. Tolosa (2), J.J. Lacleta 

(2), J. Quilez (2), V. Carlota (1), S. De Miguel (1), L. Rello (1)

(1) Hospital Miguel Servet, Zaragoza; (2) Centro de Medicina 
del Deporte del Gobierno de Aragón, Zaragoza

Una de las limitaciones de la utilización de la creatinina 
como marcador de la función renal es su dependencia de 
la masa muscular. Así que en determinados sujetos que 
presentan parámetros antropométricos fuera de los rangos 
normales no es una medida válida para estimar el filtrado 
glomerular. En esta situación se encuentran deportistas con 
una masa muscular elevada, en los que niveles elevados 
de creatinina no son indicativos de una disminución de la 
función renal. De esta manera se ha propuesto que la 
determinación de cistatina C como marcador del filtrado en 
deportistas puede ser más adecuada. La cistatina C es una 
proteína de bajo peso molecular producida por diferentes 
tipos celulares .Es filtrada libremente por el riñón para ser 
totalmente reabsorbida por lo cual es útil para el estudio 
del filtrado glomerular asimismo, presenta una sensibilidad 
adecuada para detectar de manera precoz la disminución del 
filtrado salvando así otra de las limitaciones de la creatinina.

Objetivo: comprobar si existe alguna relación entre 
diferentes parámetros antropométricos con los niveles de 
cistatina C en deportistas profesionales.

Método: Se realizaron las determinaciones a un equipo 
masculino de balonmano profesional (n=19, edad=25,8±6,4) 
como parte del reconocimiento programado al inicio de la 
temporada. Además de la analítica correspondiente se 
realizó un estudio de antropometría donde se registró el 
peso, la talla, la masa grasa, muscular y ósea mediante 
la medición de los pliegues cutáneos y los perímetros 
musculares. Las muestras de suero se procesaron como 
una muestra de rutina del laboratorio. Se determinaron 
los parámetros habituales en este tipo de reconocimiento 
mediante técnicas inmunoquímicas y los niveles de cistatina 
C mediante una técnica de inmunonefelometría. El filtrado 
glomerular se estimó con la formula MDRD-4. Los datos se 
representa con la media y el error estándar.

Resultados: Los niveles de cistatina C (0,85±0.08 mg/L) 
se correlacionaron de manera significativa con los niveles 
de creatinina (1,02±0.09 mg/dl, R=0,491, p=0,033). En un 
análisis multivariante, los niveles de cistatina C ajustado 
por la tasa de filtrado glomerular no se relacionó de manera 
significativa con ninguno de los parámetros antropométricos 
estudiados.

Conclusión: con estos datos se puede concluir que 
la determinación de Cistatina C puede ser más adecuada 
para el estudio de la función renal en deportista con elevada 
masa muscular.
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IMPORTANCIA DEL SEDIMENTO URINARIO 
EN EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO. NEFROPATÍA 
MESANGIAL IgA EN VARÓN DE 35 AÑOS

L. Sánchez Gancedo, J.A. Jiménez, R.D. García Ángel, 
C. Romero Román, M.A. Juncos Tobarra, L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete

Introducción: La nefropatía mesangial IgA(NIgA) 
se caracteriza por hematuria episódica vinculada con el 
depósito de IgA en el mesangio. Afecta predominantemente 
a varones entre 20 y 39 años. En nuestro país, supone el 
15% del total de biopsias renales y la incidencia anual se 
estima en 6-7 casos/millón de habitantes. Su origen puede 
ser primario (síndrome Schönlein-Henoch y nefropatía 
IgA idiopática(enfermedad de Berger) ó secundario a 
otras patologías (neoplasias, infecciones ó enfermedades 
autoinmunes).

Objetivos: Destacar el papel del Laboratorio de Análisis 
Clínicos del Hospital General de Albacete en el diagnóstico 
precoz de una NIgA.

Caso clínico: Varón de 35 años, acude a su centro 
de salud por heridas en el prepucio sin otros síntomas. Su 
médico remite muestra de orina(1ª micción) al laboratorio de 
rutina, con la sospecha diagnóstica de patología urológica. 
La tira reactiva indica proteinuria (Proteínas=500 mg/dl) y 
150 hematíes/µl y en el estudio microscópico del sedimento 
destaca la presencia de microhematuria con un 20-40% de 

hematíes dismórficos (ausentes en orinas no patológicas) 
y cilindros gránulo-lipídicos. Debido a la importancia de 
los hallazgos se recomienda interconsulta a Nefrología 
pero el paciente es reacio. Su médico de cabecera solicita 
más pruebas entre las que destaca una microalbuminuria 
de 2620mg/24h(0,1-30) y proteinuria de 8,49g/24h(<0,2).
Ya a cargo de Nefrología se inicia tratamiento con 
IECAS (Inhibidores de Angiotensina II que disminuyen la 
proteinuria nefrótica). Se solicita ecografía renal, cistografía, 
pruebas de autoinmunidad, marcadores tumorales..etc 
que descartan neoplasias, infecciones ó enfermedades 
autoinmunes. Tras un mes de estudio, se realiza biopsia 
renal percutánea que presenta un parenquima renal con 
27 glomérulos: 1 esclerosado, 2 con fibrosis capsular y 2 
con lesión de esclerosis segmentaria y focal, así cómo 
un depósito mesangial glomerular con anti IgA(+++) y 
C3(+++) en el estudio de inmunofluorescencia directa. En 
la tabla se resumen las pruebas solicitadas ordenadas 
cronológicamente para ver la evolución del paciente.

Conclusiones:
•	 El diagnóstico al que se llega es una Nefropatía IgA 

Idiopática actualmente en remisión.
•	 El hallazgo de un 20-40% de hematíes dismórficos 

(indicativos de daño glomerular) en el sedimento 
urinario, debería haber agilizado el diagnóstico 
aunque el método gold estándar sea la biopsia renal, 
siendo fundamental un adecuado informe del estudio 
microscópico del sedimento urinario por parte de 
personal bien entrenado, así como una correcta 
interpretación por parte del clínico.

FECHA HEMATÍES DISMÓRFICOS
(0-1%)

CREATININA
(0,7-1,2 mg/dl)

FG
MDRD
4IDMS

(>60ml/min)

MICROALBUMINURIA
(0,1-30 mg/24h)

IND
ALB/CREA
(0-20mg/g)

PROTEINA
ORINA

(<0,2 g/24h)

ALBUMINA
(3,50-5,20g/dl)

20-7-11 20-40% 1,27 >60

26-7-11 20-40% 2620 1242

2-8-11
PRUEBAS DE AUTOINMUNIDAD NEGATIVAS

PROTEINOGRAMA EN SUERO SIN HALLAZGOS
HEMOGRAMA NORMAL

2-8-11 10-20% 1,37 59,5 8.49 3,8

3-8-11 RX TORAX SIN HALLAZGOS
SE INICIA TRATAMIENTO CON IECAS EN NEFROLOGÍA

9-8-11 10-20% 1,47 54,5 6,27 4

9-8-11 MARCADORES TUMORALES Y CRIOGLOBULINAS NEGATIVAS, PROTEINOGRAMA EN ORINA(85% EN ALBÚMINA)
MANTOUX Y UROCULTIVO NEGATIVO

11-8-11 ECOGRAFÍA RENAL Y VESICO-PROSTICA SIN HALLAZGOS

16-8-11 CISTOGRAFÍA SIN HALLAZGOS

18-8-11 BIOPSIA RENAL

19-9-11 0 1,35 >60

21-11-11 0 1,27 >60 4,98 3,9

19-12-11 0 1,3 >60 4,18

11-1-12 0 1,34 >60 5,25 3,8

8-2-12 1843 1174 4,72 3,7

7-3-12 3,62 3,7

9-4-12 0 1,34 >60 505 754 1,74 3,4



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 372

622
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA DISTRIBUCIÓN 
DE LITIASIS RENAL SEGÚN COMPOSICIÓN, EDAD 
Y SEXO EN EL ÁREA SUR DE GRAN CANARIA

C. Cudero Suárez, J.R. Ojeda Ramos, C. Pont Invernón, A. 
Yuste Gutiérrez, T. Dorta Ramos, A. Sánchez de Abajo, M. 
Fábregas Brouard, A. Soria López

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

Introducción: La litiasis renal constituye un problema 
socio-sanitario por su elevada morbilidad y prevalencia. La 
determinación de la composición de un cálculo urolitiásico 
proporciona al clínico una información fundamental para el 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad.

Objetivos: Presentar una estadística descriptiva 
de urolitiasis, analizando su incidencia hospitalaria por 
composición, edad y sexo.

Material y métodos: Se estudia la composición de 351 
cálculos recibidos en el Servicio de Bioquímica Clínica del 
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria desde el 
inicio de 2008 a finales de 2011. Para el análisis químico 
de los cálculos se utilizo el kit ecoline que permite analizar 
seis tipos de cálculos: oxalato cálcico, fosfato cálcico, fosfato 
amónico magnésico, cistina, urato amónico, acido úrico y 
carbonato cálcico.

El estudio estadístico se realizó mediante el programa 
informático SPSS versión 14.0 para Windows.

Resultados: El análisis de la composición de cálculos 
urinarios en el total de sujetos mostró 2 tipos puros y 5 de 
composición mixta, según se expone en la Tabla 1.

Estos tipos se identifican de la siguiente forma: (a) oxalato 
cálcico, (b) ácido úrico, (c) oxalato cálcico y fosfato amónico 
magnésico (estruvita), (d) oxalato cálcico y fosfato cálcico, 
(e) oxalato cálcico y urato amónico, (f) oxalato cálcico y 
ácido úrico y (g) oxalato cálcico y carbonato cálcico.

Tabla 1. Composición de cálculos urinarios:
Composición a b c d e f g

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Total 112 31,98 2,3 16747,6 55 15,7 4 1,1 4 1,1 1 0,3

De los 351 cálculos analizados, 241 correspondieron a 
varones (68,7%) y 110 a mujeres (31,3%). La distribución de 
litiasis renal según edad fue la siguiente: Menor de 20 años 
(3 casos/ 0,9%), 19-29 años (34 casos/ 9,7%), 30-39 años 
(82 casos/ 23,4%), 40-49 (122 casos/34,8%), 50-59 años 
(84 casos/ 23,9%), 60-69 años (15 casos/ 4,3%), 70-79 años 
(10 casos/ 2,8%), mayor de 80 años (1 caso/ 0,3%).

Conclusiones: Existe una mayor prevalencia de la 
patología litiásica en personas de sexo masculino, con una 
proporción de 2,2/1 y en pacientes con edad comprendida 
entre 40-49 años, siendo la edad media masculina de 43,47 
años y de 45 años en las mujeres. Según estos datos, la 
población entre 29 y 59 años presenta mayor riesgo de sufrir 
litiasis renal. La composición basada en sales de calcio 
supone el 97.7% del total de cálculos analizados, siendo el 
oxalato cálcico combinado con fosfato amónico magnésico el 
más frecuente. La litiasis por ácido úrico supone solamente 
el 2,3%.

623
EqUACIÓN DE MRDR PARA LA ESTIMACIÓN DEL 
GFR EN TRASPLANTADOS RENALES

A.I. Sánchez Bermúdez, M.C. Ramírez Ruiz, L. Albert 
Botella, J.C. del Rey Jiménez, E. Martínez Sánchez, C.M. 
Puche Morenilla, P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: El filtrado glomerular (FG) es el parámetro 
más preciso para valorar la función renal. El método 
más universal para evaluar la tasa de FG es calcular el 
Aclaramiento de creatinina a partir de la concentración 
sérica de creatinina y su excreción en 24 horas. Existen 
otros métodos para estimar la tasa de filtrado glomerular, 
entre ellos, la ecuación de MDRD utiliza la creatinina sérica 
y otras variables como la edad, sexo o raza, evitando así la 
recogida de orina de 24 horas. Otro parámetro utilizado en 
la valoración de la función renal es la excreción de proteínas 
que se valora de varios métodos. A partir de la orina reciente, 
refiriéndolo a la creatinina excretada (cociente proteínas/ 
creatinina) o valorando la excreción de 24 horas.

Objetivo: Dada la continua valoración de la función 
renal en pacientes de trasplante renal, hemos realizado este 
estudio con el fin de contemplar la posibilidad de evitar la 
recogida de orina de 24 horas y así monitorizar la función 
renal con los datos analíticos de la bioquímica sanguínea y 
la orina reciente.

Material y métodos: Se incluyeron en el estudio 
219 pacientes con trasplante renal, en distintas fases de 
evolución. Los parámetros medidos en orinas recientes 
fueron creatinina, proteínas e iones. A partir de estos se 
calculó el cociente proteínas/creatinina. Se calculó el 
aclaramiento renal a partir de creatinina sérica y creatinina 
de 24 horas. Y la tasa de filtrado glomerular mediante la 
fórmula de MDRD partiendo de la creatinina seria, y valores 
antropométricos: sexo, edad y raza.

Resultados: El análisis estadístico de los datos, 
mostraba una distribución normal para el Aclaramiento 
renal y el MDRD, con medias de 54.5 ± 22.3 y 79.25 ± 
41.67 ml/min respectivamente. El coeficiente de correlación 
de Pearson de estas dos variable fue de 0.62 (p<0.05). Sin 
embargo, el cociente proteínas/creatinina y las proteínas de 
24h seguían una distribución no normal, con una mediana 
y percentiles (25-75) de 99 (62-210) mg/g y de 25 (17-64) 
g/24h respectivamente, y la correlación entre estas no 
resultó significativa.

Conclusión: Debido a la buena correlación obtenida 
entre la determinación del aclaramiento renal y la estimación 
de filtrado glomerular por la fórmula de MDRD, podríamos 
evitar la recogida de orina de 24 horas en ente grupo de 
pacientes. Por otra parte, puesto que la correlación entre el 
cociente y la determinación de proteínas de 24 horas no es 
significativa, y dada la necesidad de monitorizar la excreción 
de proteínas en pacientes trasplantados renales, sigue 
siendo necesaria la recogida de orina de 24 horas para un 
buen seguimiento de su función renal.



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 373

624
COMPARACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL 
FILTRADO GLOMERULAR ENTRE LA ECUACIÓN 
MDRD4-IDMS Y CKD-EPI. CONSECUENCIAS EN EL 
ESTADIAJE CLÍNICO

S. Martínez Illamola, P. Martín Sentís, N. Busquets Carmona, 
A. García Perea, F. Campos Barreda

Corporació Sanitari Parc Taulí, Sabadell, Barcelona

Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) es 
un importante problema de salud pública. Su presencia 
se relaciona con un riesgo elevado de enfermedad 
cardiovascular, desarrollo de insuficiencia renal crónica 
terminal y muerte. La medida del filtrado glomerular (FG) es el 
mejor índice para valorar la función renal. Hasta la actualidad, 
la mayoría de Sociedades científicas aconsejaban el uso 
de la ecuación MDRD4 para su estimación. Sin embargo, 
esta ecuación presenta limitaciones importantes, sobre 
todo para valores de filtrado entre 60 y 90 mL/min/1.73m2. 
Recientemente, el Chromic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration (CKD-EPI) ha publicado una nueva ecuación 
con el objetivo de mejorar las limitaciones de la MDRD4.

Objetivos: Comparar los valores de FG estimado 
utilizando la nueva ecuación de CKD-EPI frente a MDRD4 y 
evaluar la concordancia en la clasificación de los pacientes 
en los distintos estadios de ERC en función de su FG.

Material y métodos: Datos procedentes de 322 
pacientes (91 mujeres, 231 hombres) de edades entre 
18 y 96 años de los que se disponía la concentración de 
creatinina sérica (CR) para la evaluación de su función renal. 
El FG se estimó utilizando las ecuaciones MDRD4-IDMS y 
CKD-EPI a partir de los valores de CR, clasificándose los 
sujetos según su estadio de ERC acorde con las guías 
K/DQI. La concentración de CR se determinó mediante el 
método de Jaffé (Roche®) con trazabilidad frente a IDMS. 
Se estudió la concordancia (%) entre ambas ecuaciones en 
la clasificación por estadios de ERC, y se calculó el índice 
kappa en el total de la muestra.

Resultados: En la siguiente tabla se muestra la media 
(SD) del FG estimado por MDRD4 y CKD-EPI en toda la 
población y estratificando en función del estadio de ERC. La 
diferencia de la media del FG estimado por MDRD4 y CKD-
EPI en toda la población fue estadísticamente significativa 
(p<0.01). Según el sexo, sólo se encontró diferencia 
significativa (p<0.01) en el grupo de los hombres. El grado 
de concordancia en la clasificación de pacientes se presenta 
en %.

TOTAL 
POBLACIÓN ERC1 ERC2 ERC3 ERC4 ERC5

Número de 
pacientes (%) 322 19 

(5.9%)
45 

(14%)
146 

(45.3%)
70 

(21.7%)
42 

(13.1%)
FG_MDRD4 (mL/
min/1.73m2) 42.14 (27.62) 115.80 

(28.12)
73.45 
(9.03)

41.34 
(7.88)

22.98 
(4.56)

9.99 
(2.67)

FG_CKD-EPI (mL/
min/1.73m2) 35.57 (25.72) 106.45 

(15.22)
64.35 

(14.03)
33.63 
(8.91)

18.52 
(5.25)

7.86 
(2.37)

% Concordancia - 89.5 51.2 56.8 64.3 100

Conclusiones: Existen diferencias significativas en la 
estimación del FG entre las ecuaciones estudiadas, con 
valores inferiores para la ecuación CKD-EPI. El estudio de 

concordancia, aunque presenta un índice Kappa bueno, 
pone de evidencia que la tendencia de la ecuación CKD-EPI 
es la de reclasificar a los pacientes a estadios superiores. 
Sin embargo, puesto que estratificando en función de 
los estadios de ERC no se han encontrado diferencias 
significativas entre los valores estimados de FG con 
ambas ecuaciones, junto al hecho que estos resultados no 
coinciden con la mayoría de los obtenidos en la validación 
llevada a cabo en otras poblaciones, es necesario aumentar 
la cohorte de estudio para su verificación.

625
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CLASIFICACIÓN 
POR ESTADIOS DE ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA MEDIANTE LAS ECUACIONES MDRD-
IDMS Y CKD-EPI

L. Guiñón Muñoz, N. Serrat Orús, A. Martínez Vea, A. Molina 
Borrás, S. Calabuig Ballester, A. Vilanova Navarro

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Introducción: La valoración del filtrado glomerular 
(FG) es el mejor índice para evaluar la función renal. En 
la práctica clínica se recomienda su estimación mediante 
MDRD-IDMS o CKD-EPI. CKD-EPI es más exacta y precisa 
que MDRD-IDMS al compararlas con una medida directa del 
FG. Por ese motivo se decide implantar CKD-EPI en nuestro 
laboratorio.

Objetivo: Comparar los valores de FG obtenidos 
utilizando CKD-EPI frente a los que se hubiesen obtenido 
utilizando MDRD-IDMS, evaluando la repercusión de la 
implantación de CKD-EPI en la clasificación por estadios de 
ERC y en las derivaciones a nefrología.

Material y métodos: Se calcula el FG estimado mediante 
CKD-EPI y MDRD-IDMS en una cohorte de 6028 pacientes 
(3106 mujeres y 2922 hombres) de Tarragona, con edades 
entre 14 y 100 años, desde mayo/2011 hasta abril/2012.

Se analiza la clasificación por estadios de ERC 
(estratificados por sexo y edad) para ambas ecuaciones 
según las guías UK Renal Association (2007), NICE (2008) y 
SIGN (2008), así como la posibilidad de derivación al servicio 
de nefrología según las recomendaciones de la SemFYC y 
la SEN (FG < 45 ml/min/1,73m2 y/o albúmina/creatinina en 
orina >500 mg/g).

Las muestras se cuantificaron en el analizador Advia 
2400 (Siemens). La creatinina se determinó mediante el 
método de Jaffé cinético compensado (Siemens) trazable 
respecto al método de referencia IDMS y la determinación 
de albúmina en orina mediante inmunoturbidimetría.

Resultados:



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 374

RECLASIFICACIÓN DE ESTADIOS
Mujeres <70 
años

MDRD-IDMS
E1 E2 E3a E3b E4 E5

CKD-
EPI

E1 786 
(100%)

282 
(37,5%)

E2 471 
(62,5%)

33 
(36,3%)

E3a 58 
(63,7%)

10 
(30,3%)

E3b 23 
(69,7%)

2 (18,2%)

E4 9 (81,8%)

E5

Mujeres >70 
años

MDRD-IDMS
E1 E2 E3a E3b E4 E5

CKD-
EPI

E1 127 
(52,5%)

E2 115 
(47,5%)

707 (99%) 17 (6,5%)

E3a 7 (1%) 231 
(87,8%)

4 (2,4%)

E3b 15 (5,7%) 158 
(94,6%)

E4 5 (3%) 41 
(97,6%)

E5 1 (2,4%) 4 
(100%)

Hombres <70 
años

MDRD-IDMS
E1 E2 E3a E3b E4 E5

CKD-
EPI

E1 784 
(99,4%)

269 
(28,3%)

E2 5 (0,6%) 681 
(71,7%)

27 
(24,5%)

E3a 83 
(75,5%)

2 (4,9%)

E3b 39 
(95,1%)

1 (8,3%)

E4 11 
(91,7%)

E5 1 
(100%)

Hombres >70 
años

MDRD-IDMS
E1 E2 E3a E3b E4 E5

CKD-
EPI

E1 66 
(37,9%)

E2 108 
(62,1%)

505 (96%) 1 (0,5%)

E3a 21 (4%) 170 
(90,9%)

E3b 16 (8,6%) 92 
(89,3%)

E4 11 
(10,7%)

28 
(100%)

E5 1 
(100%)

DERIVACIONES A NEFROLOGÍA
MDRD CKD-EPI % CAMBIO 

RESPECTO MDRD
MUJERES <70 62 53 -14,52
MUJERES >70 222 232 4,31
HOMBRES <70 82 80 -2,44
HOMBRES >70 145 159 8,80

Discusión: El porcentaje de concordancias en pacientes 
mayores de 70 años supera el 87% para los estadios del 2 
al 5. En cambio un elevado número de casos catalogados 
como E1 fueron reclasificados a E2 por CKD-EPI, como 
resultado de los valores excesivamente elevados obtenidos 
por MDRD-IDMS.

La reasignación a estadios superiores en pacientes 
menores de 70 años evita algunas derivaciones inadecuadas 

a nefrología. En cambio, en pacientes mayores de 70 años 
aumenta el número de derivaciones, posiblemente como 
resultado de una clasificación más precisa.

626
¿ES ÚTIL LA MONITORIZACIÓN DE BNP EN 
PACIENTES CON TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA?: 
ESTUDIO PILOTO CON 60 PACIENTES

O. Fernández Codejón, A. Gomis, M. Menacho Román, P. 
Argüelles Menéndez, M. Palacios Gasos, J.L. Teruel, C. 
Quereda, J.M. Del Rey

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: Los pacientes renales presentan 
una elevada morbi/mortalidad debido a patologías 
cardiovasculares, y esto aumenta en pacientes sometidos 
a diálisis. Debido a la utilización de biomarcadores para el 
diagnóstico y pronóstico de la insuficiencia cardíaca, como 
el péptido ventricular natriurético (BNP), su aplicación en 
estos pacientes podría ser interesante, ya que sufren una 
sobrecarga de volumen importante que podría reflejarse en 
este parámetro.

Objetivo: El objetivo es conocer los valores de BNP de 
pacientes sometidos a diálisis, en cuanto a la cinética del 
biomarcador (pre-diálisis, post-diálisis, interdía, intradía) y 
observar si existen diferencias significativas respecto al tipo 
de diálisis.

Método: Se analizaron 441 muestras correspondientes 
a 60 pacientes (38 hombres, 22 mujeres) sometidos a 2 
programas de diálisis (3 y 2 sesiones/semana). Analizamos 
una muestra previa y otra posterior a la sesión, en la que 
se determinaba BNP, hematocrito y hemoglobina. La 
determinación analítica de BNP se realizó en plasma (EDTA 
tripotásico) en el analizador ARCHITECT i2000 de Abbott 
Diagnostics.

Resultados: Obtuvimos resultados de BNP (pg/mL) 
basales promedios (paciente pre-diálisis) que dividían a 
la población en 6 grupos: BNP muy bajos (101.83), BNP 
bajos (249,71), BNP medios (444,72), BNP altos (1037,36), 
BNP muy altos (2164,52) y BNP extremos (3922,22). En 41 
pacientes (68%), la concentración de BNP disminuye como 
mínimo un tercio su valor inicial durante la diálisis, alcanzando 
el 27% más de la mitad de su valor prediálisis. En cambio 
17 pacientes mantienen estables sus concentraciones de 
BNP durante el proceso, y en 2 casos incluso aumenta. 
En cuanto a los valores de BNP de la 2ª sesión de diálisis, 
solo en 6 casos las concentraciones son superiores a los 
de la 1ª sesión, y el 68% disminuyen su concentración 
significativamente. Por último, tras una semana completa de 
diálisis (4 y 2 días sin dializar), las concentraciones de BNP 
vuelven a sus valores basales prediálisis de la 1ª sesión en 
más de un tercio de los casos (21), en otro tercio los valores 
son más elevados (19), y el otro tercio presenta valores más 
bajos que los iniciales.

Conclusiones: En parte de los pacientes, las 
concentraciones de BNP reflejan con gran exactitud el estado 
hemodinámico del paciente, ya que se encuentran más 
elevados en las analíticas previas a la diálisis, y disminuyen 
con la retirada de volumen, e incluso, lo hacen a largo plazo, 
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ya que las concentraciones prediálisis de la sesión siguiente 
son menores que los basales. Es más, tras los días de 
descanso de diálisis, los valores de BNP son similares a los 
iniciales prediálisis, ya que llevan varios días acumulando 
volumen. En cambio, hay otro tipo de pacientes, en los que 
ocurre justo lo contrario, el BNP aumenta tras la diálisis, 
sin causa aparente, y sin clínica de insuficiencia cardiaca. 
Debido a que se trata de un análisis descriptivo parcial, sería 
necesario analizar los datos clínicos que podrían aportar 
una explicación a la variabilidad de cinéticas encontrada. En 
cualquier caso, parece ser un biomarcador interesante en 
el control de pacientes sometidos a terapia renal sustitutiva.

627
PREVALENCIA Y COMPOSICIÓN qUÍMICA DE LOS 
CÁLCULOS RENALES EN EL ÁREA SANITARIA DE 
CUENCA

P. Arellano Ruiz, J. Pérez-Crespo, A.B. Cortes Carmona, E. 
Prada del Medio, M. Belinchon Toral, C. Calderón Alva, R. 
Sendra Fontan, S. Serrano Martínez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

Introducción: La cristalización y precipitación de los 
compuestos minerales de la orina, son el origen de los 
cálculos renales. Las causas pueden deberse a factores 
como infección, medicamentos, determinadas dietas y 
enfermedades que provocan un aumento de la concentración 
de calcio, uratos y oxalatos entre otras sustancias. La 
determinación de la composición química es útil para el 
seguimiento del paciente y diseñar medidas preventivas 
para reducir los episodios y optimizar el tratamiento.

Objetivos: Realizar un estudio estadístico retrospectivo 
de la población del área sanitaria de la provincia de Cuenca 
en función de la composición química del cálculo y sexo del 
paciente.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 245 
cálculos urinarios realizados en el laboratorio de análisis 
clínicos desde marzo del 2009 hasta abril del 2012. Para 
el análisis químico cualitativo se utilizó el kit comercial: 
URINARY CALCULI ANALYSIS (DIASYS) permitiendo 
determinar: oxalato cálcico, fosfato cálcico, fofasto amónico 
magnésico, ácido úrico, urato amónico y cistina.

Resultados: De los 245 cálculos analizados por el 
laboratorio de análisis clínicos del hospital, 164 (66,93%) 
casos corresponden a hombres y 81 (33,06%) a mujeres. 
Los datos obtenidos del análisis se recogen en la siguiente 
tabla, en función del sexo y la composición química del 
cálculo analizado.

Hombres (n=164) Mujeres (n=81)

Fosfato cálcico 9 5,52% 7 8,64%

Oxalato cálcio 133 81,59% 63 77,78%

Urato cálcio 14 8,28% 10 12,35%

úrico 1 0,61% 1 1,23%

Carbonato cálcio 3 1,84%

Fosfato cálcio y magnesio 2 1,23%

Oxalato cálcio + fosfatos 2 1,23%

Conclusiones: La prevalencia de aparición de 
cálculos urinarios es mayor en hombres que en mujeres. 
La composición química más abundante de los cálculos 
urinarios en nuestra área fue de oxalato cálcico, seguido de 
urato cálcico y fosfato cálcico en ambos sexos, Se observa 
la ausencia de cálculos de composición mixta en mujeres 
así como de carbonato cálcico y cistina siendo este último 
ausente también en hombres.

628
NIVELES SéRICOS DE CISTATINA-C Y DE 
CREATININA EN NIÑOS

S. Tahsin Swafiri (1), I. Ortiz Fernández (1), L. Muñoz García-
Heras (1), L.A. Montero Rodríguez (1), B. Arribas Herrero (1), 
R.A. Silvestre Mardomingo (2)

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, 
Madrid; (2) Universidad Autónoma de Madrid, Madrid

Introducción: La cistatina C es una proteína catiónica 
no glicosilada de 13,3 kDa. Es un inhibidor de proteasas y 
posee un amplio volumen de distribución ya que se sintetiza 
en la mayoría de las células nucleadas a una velocidad 
constante. La cistatina-C filtra libremente en el glomérulo; 
es reabsorbida y catabolizada exclusivamente por la 
célula tubular proximal y, en su caso, no se ha demostrado 
secreción tubular. Su producción constante y eliminación 
casi exclusivamente renal le confieren una propiedad de 
excelente marcador de la tasa de filtrado glomerular (GFR). 
Sus concentraciones están aumentadas en la insuficiencia 
renal y son independientes de factores como la masa 
muscular, el sexo y la dieta por lo que se la ha considerado 
mejor marcador de GFR.

Objetivo: Determinar los niveles séricos de cistatina-C y 
de creatinina en niños no diagnosticados de patología renal.

Métodos: Se estudiaron dos grupos de niños: mayores 
de 1 año (>1 año; N=75) y menores de 1 año (<1año; N=30) y 
un grupo de adultos sin patología renal (N=20). La cistatina-C 
se determinó por nefelometría (BNII, Siemens-Healthcare) 
y la creatinina por la reacción de Jaffé modificada (Advia 
de Siemens). El estudio estadístico se realizó mediante el 
programa SPSS (t-test, correlación de Pearson). Rangos de 
referencia: Creatinina: 0,6 a 0.9 mg/dl >1 año y 0,2 a 0,7 mg/
dl < 1 año. Cistatina-C: 0,56 a 0,96 mg/l.

Resultados: Los niveles séricos de creatinina en 
niños menores y mayores de un año fueron comparables 
(0.33±0,2; Media±SD, vs. 0.37±0,1 mg/dl, respectivamente). 
En ausencia de patología renal, los niveles séricos de 
cistatina-C en >1 año (0,83±0.15 mg/l) fueron comparables 
a los de los adultos (0.7±0.2 mg/l; p=0.6) y significativamente 
menores que los encontrados en <1 año (1.4± 0.44; p<0,05). 
Al igual que sucede en los adultos, en >1 año se demostró 
la existencia de una correlación positiva entre los niveles de 
creatinina y cistatina-C (Correlación Pearson: 0.43; p<0.01). 
Correlación que no se encontró en los <1 año sin patología 
renal (Correlación Pearson; 0.04; p=0.7).

Conclusión: En niños >1 año, se observa una buena 
correlación entre los niveles séricos de creatinina y de 
cistatina-C. Dado que, al contrario de lo que sucede con 
los niveles de creatinina, la concentración de cistatina-C no 
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está influenciada por factores como la masa muscular, el 
sexo y la dieta, se podría considerar su determinación como 
mejor marcador de GFR que la determinación de creatinina. 
Además hay que tener en cuenta que, en los niños, debido a 
su poca masa muscular, los niveles de creatinina son bajos; 
por lo que en su caso, el error inducido por la secreción 
tubular de creatinina y su eliminación extrarrenal no puede 
despreciarse y no se ha demostrado secreción tubular de 
cistatina-C. Finalmente, nuestros resultados sugieren la 
utilización de rangos de referencia específicos para niños 
<1 año, ya que en este grupo de edad, se han encontrado 
niveles más elevados de cistatina-C, elevación que no se 
asocia a un aumento de los niveles de creatinina.

629
¿ES ÚTIL IMPLEMENTAR TéCNICAS DE 
DETERMINACIÓN DE PARATOHORMONA DE 
TERCERA GENERACIÓN?

M. Fernández González, E. García Payá, A. Belmonte 
Cobos, V. Agulló Re, J. Sastre García, C. Méndez Chacón 
Rodríguez, M.J. Jiménez Díaz, M.T. Fajardo Giménez

Hospital General Universitario de Elche, Elche, Alicante

Introducción: La hormona paratiroidea PTH desempeña 
un papel fundamental en la regulación de la homeostasis 
extracelular del calcio. El hiperparatiroidismo primario 
y secundario, la insuficiencia renal y el síndrome de 
malabsorción pueden originar cantidades elevadas de PTH.

Los inmunoensayos de 2ª generación determinan la 
hormona intacta PTH(1-84), pero existe reacción cruzada con 
fragmentos inactivos PTH(7-84), que se acumulan en gran 
medida en enfermedad renal crónica ERC. La aparición de 
técnicas de 3ª generación permite medir únicamente la PTH(1-
84), lo que puede ser más útil para el seguimiento de estos 
pacientes. Sin embargo, presentan otra reacción cruzada 
con el amino-PTH-17-fosforilado. La proporción de hormona 
circulante como PTH7-84 es 15-50% y Amino-PTH <10%. [1]

El cociente de PTH 3ª generación/ 2ª generación nos 
dará: (PTH1-84+amino-PTH)/(PTH1-84+ PTH7-84). Diferentes 
estudios muestran que este cociente puede ser un marcador 
útil, y se ha demostrado por ejemplo en el carcinoma 
paratiroide. [2]

Objetivo: Comparar los valores de PTH obtenidos con 
dos inmunoensayos de segunda y tercera generación en 
pacientes con ERC.

Material y métodos: Se analizaron los niveles de PTH 
utilizando los inmunoensayos por quimioluminiscencia 
de segunda generación Liaison N-TACT PTH II y de 
tercera generación Liaison 1-84 PTH, en 83 pacientes con 
ERC distribuidos en tres grupos en función de su estado 
metabólico óseo (25OH-vitamina D inferior a 20, entre 20-30 
y superior a 30 ng/mL).

La concordancia entre ambos ensayos se valoró mediante 
gráficas de Bland-Altman (análisis estadístico SPSS v17.0) 
y mediante el cociente de las medidas obtenidas con ambas 
técnicas.

Resultados: Las gráficas Bland-Altman se ajustaron en 
los tres grupos a una ecuación de la recta con pendiente 
positiva, lo que significa que cuanto mayor es la concentración 

de la hormona, mayor es la diferencia observada entre la 
medición con las técnicas de 2º y 3ª generación.

El cociente 3ª/2ª generación fue 0,52±0,07; 0,51±0,09 y 
0,53±0,06 para los tres grupos, respectivamente.

La 1-84PTH para ocho pacientes (sus valores entre 27,3-
34,5pg/mL) dio dentro del margen de normalidad descrito 
por la casa comercial (6,5-36,8 pg/mL), pero sus valores 
para N-TACT-PTHII (entre 63,9-73,1pg/mL) correspondieron 
al rango patológico del ensayo, aunque próximos al límite 
superior normal (rango de referencia=11,7-63,3 pg/mL).

De hecho en un estudio ANOVA no se observaron 
diferencias significativas entre las medidas realizadas con 
las técnicas de segunda y tercera generación (p<0,0001).

Conclusiones:
1. Los valores de PTH medidos por la técnica de 

tercera generación son de 18% a 51% inferiores a los 
obtenidos por la de segunda, lo que se refleja en las 
gráficas Bland-Altman.

2. El cociente PTH 3ªgen/2ªgen obtenido (0,527±0,078) 
concuerda con el descrito en la bibliografía para 
pacientes de hemodiálisis (0,58±0,10). [2]

3. Teóricamente el uso de ensayos de tercera generación 
frente a los de segunda son útiles para pacientes con 
patologías renales, sin embargo en nuestra población 
de estudio, el rango patológico con ambas técnicas no 
presenta diferencias significativas.

Referencias:
[1]. Kidney International 2006;70:240.
[2]. JCEM 2010;95:3745.
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UTILIDAD DEL NGAL EN ORINA COMO MARCADOR 
DE FUNCIÓN RETRASADA DEL INJERTO (FRI) EN 
EL TRASPLANTE RENAL

J. Vallecillo Hernández, A. García Chamoso, L. Martínez 
Pons, R. del Valle Pérez, J. Kanter Berga, M. Sancho Andreu

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

Introducción: La determinación de NGAL (Lipocalina 
Asociada a Gelatinasa de Neutrófilos) se ha señalado 
recientemente como un predictor independiente de fracaso 
renal agudo parenquimatoso secundario a nefrotoxicidad 
por contraste, post-cirugía cardíaca y diversas patologías de 
pacientes en unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, 
su papel como biomarcador de disfunción renal del injerto 
aún no ha sido claramente definido.

Objetivo: Nuestro objetivo fue analizar la utilidad de la 
determinación de NGAL en orina como marcador de función 
retrasada del injerto (FRI), definida como la necesidad de 
diálisis en la primera semana post-trasplante.

Material y método: En 23 pacientes trasplantados de 
donante cadáver, realizados de forma consecutiva entre 
julio y diciembre del 2011, se realizó una determinación 
de NGAL en orina (NGALu), Cistatina C sérica, Creatinina 
sérica y cociente Microalbuminuria-Creatinina en orina 
(microalb/creat) los días 1º, 3º, 6º y 10º post-trasplante. La 
determinación cuantitativa de NGAL es un inmunoanálisis 
quimioluminiscente realizado en el autoanalizador Architect® 
de Abbott®.
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Resultados: La edad media de los pacientes fue de 48 
± 13 años, siendo el 72.7% de sexo masculino y el 8.7% 
retrasplantes. Entre ellos, 10 pacientes (43.5%) presentaron 
FRI, estos presentaban niveles más altos de NGALu en el 
1º (921 vs 265 ng/ml, p=0.1), 3º (1169 vs 81 ng/ml, p=0.03), 
6º (797 vs 78 ng/ml, p=0.07) y en el 10º (964 vs 58 ng/ml, 
p=0.12) día post-trasplante, comparando con los pacientes 
que no presentaron FRI. Los niveles de Creatinina, Cistatina 
C y cociente Microalbumina/Creatinina fueron más elevados 
en el grupo con FRI en todas las determinaciones post-
trasplante. Creatinina: día 1º (9.2 vs 4.4 mg/dL, p=0.08), día 
3º (8.8 vs 1.85 mg/dL, p=0,00), día 6º (7.9 vs 1.2, p=0.00) y 
día 10º (6.6 vs 1.2, p=0.00). Cistatina C: día 1º (2.6 vs 1.8 
mg/dL, p=0.04), día 3º (3.1 vs 2.6 mg/dL, p=0.10), día 6º 
(3.2 vs 1.5, p=0.00) y día 10º (3 vs 1.4, p=0.01). Cociente 
Microalb./Creat: día 1º (39400 vs 2900 mg/dL, p=0.3), día 3º 
(61300 vs 1600 mg/dL, p=0.3), día 6º (2600 vs 663, p=0.08) 
y día 10º (2100 vs 500, p=0.08).

NGALu del 3º día presentó una correlación positiva con 
la Creatinina del 10º (p=0.006) y del 30º día post-trasplante 
(p=0.01), y con una estancia hospitalaria más prolongada 
(p=0.007). Asimismo, existía correlación positiva entre los 
niveles de NGALu y el cociente microalb/creat en los días 6º 
y 10º pos-trasplante (p<0.02).

Conclusión: En nuestra serie observamos que NGALu 
en el 3º día post-trasplante se comportó como un marcador 
precoz de FRI, asociándose con un mayor cociente microalb/
creat, una estancia hospitalaria más prolongada y una peor 
función renal al mes del trasplante.

631
IMPACTO DE LA NUEVA ECUACIÓN DE 
ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR 
CDK-EPI EN LA POBLACIÓN GALLEGA (ÁREA 
SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA)

M.F. Otero Santiago, E. Abuassi, M. Fernández Villar, F. Lago 
Paz, J.R. González Juanatey, A.J. Benítez Estévez

Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, Santiago 
de Compostela

Antecedentes: Existen diversas fórmulas para estimar 
el filtrado glomerular, de las de uso más extendido se 
encuentran la MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) y 
la reciente CDK-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology 
collaboration) siendo esta última derivada de un estudio 
con sujetos americanos con filtrado glomerular normal. Se 
pretende estudiar la validez de la ecuación CDK-EPI en 
nuestro medio.

Pacientes y métodos: Se calculó el filtrado glomerular 
estimado por las ecuaciones MDRD4 y CDK-EPI en 95882 
sujetos a partir de los datos obtenidos de sexo, edad y 
creatinina sérica (Método Jaffe: picrato alcalino cinético 
normalizado al NIST-ADVIA2400-Siemens) en analíticas de 
atención primaria. Se realizaron los cálculos estadísticos 
con el paquete SPSS 20 de IBM.

Resultados: La edad media de los individuos estudiados 
fue de 58±19.2 años (18-109). El filtrado glomerular 
estimado según las ecuaciones MDRD y CDK-EPI fue de 
68.8±16.2 y 74.2±19.1 mL/min/1.73 m2 (p<0.001; coeficiente 
de correlación CC: 0.944) respectivamente. Según sexo, 

en varones el filtrado glomerular estimado según las 
ecuaciones MDRD y CDK-EPI fue de 67.1±15.0 y 73.7±19.6 
mL/min/1.73 m2 (p<0.001; CC: 0.920) respectivamente 
y en mujeres de 71.5±17.0 y 75.1±18.4 mL/min/1.73 m2 

(p<0.001; CC: 0.793) respectivamente. En sujetos de 70 
años o mayores, el filtrado glomerular estimado fue según 
las ecuaciones MDRD y CDK-EPI de 59.1±16.0 y 58.4±15.0 
1 mL/min/1.73 m2 (p<0.001; CC: 0,929) respectivamente y 
en sujetos menores de 70 años de 73.2±14.0 y 81.3± 16.0 
mL/min/1.73 m2 (p<0.001; CC: 0,961) respectivamente.

Conclusiones: La ecuación CDK-EPI en nuestro medio 
ofrece valores de filtrado glomerular estimado superiores a 
los obtenidos con la fórmula MDRD salvo en mayores de 70 
años que son inferiores y reclasifica un 2.6% de sujetos a un 
estadio más avanzado de IR.
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ENCUESTA AL CLÍNICO SOBRE LA IMPLANTACIÓN 
DE LA ESTANDARIZACIÓN DE RESULTADOS DE 
HEMOGLOGINA GLICOSILADA EN SU PRÁCTICA 
HABITUAL

A. Martínez Cañamero (1), M.V. Camacho Reina (1), R. Aguilar 
Peña (1), R. Sánchez-Agesta Ortega (1), M.I. Aceituno Azaustre 

(1), C. Almazán Alonso (2)

(1) Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, Jaén; (2) Hospital 
San Agustín, Linares, Jaén

Introducción: Según el documento de consenso para 
la armonización de resultados de hemoglobina glicosilada 
en España, y publicada por Goberna en 2009, el sistema 
de referencia propuesto por la International Federation of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine es la base para 
estandarizar la medición de la HbA1c a escala mundial.

Se propuso reportar los valores de HbA1c en unidades 
IFCC (mmol A1c/mol de glucosa) y en las unidades NGSP (%) 
obtenidas con la ecuación maestra: IFCC (mmol/mol)= 10.93 
x NGSP (%) -23.50. Según ese documento los laboratorios 
deberían reportar sus resultados en unidades del SI (mmol 
A1c/mol de glucosa) sin decimales y con las unidades 
NGSP (% con un decimal) antes de diciembre de 2011.

En el Complejo Hospitalario de Jaén se cumple un año 
desde que comenzamos a presentar nuestros resultados 
siguiendo las directrices indicadas. Ahora nos interesa saber 
si nuestros clínicos conocen esta estandarización y si les es 
útil en su práctica clínica diaria.

Objetivos: Objetivo Principal. Conocer el grado 
de conocimiento de nuestros clínicos sobre la doble 
presentación de la glicohemoglobina.

Objetivo secundario. Conocer si continúan empleando 
el porcentaje de la HbA1c en el control del diabético o lo 
realizan en mmol/mol.

Materiales y métodos: Se trata de un estudio descriptivo 
transversal. Se distribuyó una encuesta semiestructurada 
y anónima al personal facultativo del Servicio de Medicina 
Interna del Complejo Hospitalario de Jaén, durante los 
meses de marzo y abril de 2012, con cinco preguntas.

1. ¿Es importante en su práctica clínica el seguimiento 
del paciente diabético con la glicohemoglogina o, por 
el contrario, emplea glucemias seriadas?.

2. ¿Controla al paciente con él % de HbA1c o utiliza otras 
presentaciones?

3. ¿Conocía la doble expresión de resultados para la 
glicohemoglobina?

4. ¿Sabía que la nueva expresión viene del cociente 
entre mmol de HbA1c y mol de glucosa?.

5. ¿Sabe el porqué de esta nueva presentación?
Por último se ofertaba un campo libre para sugerencias. 

Se obtuvieron un total de 25 encuestas contestadas y 2 
con sugerencias. Se registraron todas las respuestas y se 
trataron con una hoja de cálculo.

Resultados: Los resultados se presentan en 
porcentajes. La primera pregunta al clínico hace referencia 
a si es importante la glicohemoglobina en su práctica clínica 
habitual, y el 100% contestó afirmativamente. En la segunda 
cuestión el 76% empleaba el tanto por ciento exclusivamente 
para dicho control. El 56% conocía la doble expresión de 
resultados de la HbA1c. Por último el 24% conocía que la 
nueva expresión era el cociente pero sólo el 8% sabía del 
porqué de esta doble presentación.

Con respecto a las sugerencias recibidas se solicitaba 
la vuelta al % como expresión exclusiva de la hemoglobina 
glicosilada.

Conclusiones: La implicación del clínico en el 
seguimiento del paciente diabético con la hemoglobina 
glicosilada no tiene discusión.

Habría que hacer un ejercicio de autocrítica y plantearse, 
por el contrario, si ha existido un déficit de comunicación por 
nuestra parte a la hora de trasladar al clínico el porqué de la 
armonización y el objetivo de la estandarización.

633
IMPACTO DEL ENVÍO DE MUESTRAS POR TUBO 
NEUMÁTICO EN LA CALIDAD PREANALÍTICA: 
VALORACIÓN DE LA HEMÓLISIS

A.M. Morales Dueñas, I.M. Márquez García, T. Ruiz Higuera, 
F. Gascón Luna

Hospital Valle de los Pedroches, Pozoblanco, Córdoba

Introducción: El tubo neumático es un sistema de 
envío rápido de muestras al laboratorio. A pesar de su 
amplia difusión, se han descrito alteraciones preanalíticas 
relacionadas con la lisis celular, por causa de la aceleración/
desaceleración, y con el efecto que el vació puede provocar 
sobre los gases sanguíneos.

Objetivo: Tras la reciente implantación de un tubo 
neumático en nuestro laboratorio de urgencias queremos 
comprobar si este sistema de transporte provoca cambios en 
tres parámetros relacionados con la lisis hemática: Potasio 
(K), lactato deshidrogenas (LDH) y aspartato transaminasa 
(AST).

Material y Método: A 40 pacientes que requerían 
extracción se les pidió autorización para tomar contenedores 
adicionales. Para valorar el efecto del personal de 
extracciones y de la distancia recorrida en el tubo neumático, 
un grupo de 20 pacientes se procesó desde la sala de 
extracciones del laboratorio (25 metros) y otros 20 desde el 
servicio de urgencias (300 metros). A cada uno se les recogió 
tres tubos de suero con gel separador mediante campana 
de vacío, y se mandaron al laboratorio por tres medios: 
Transporte manual (TM), tubo neumático desde urgencias 
(TU) y desde la sala de extracciones (TE). Al recibir los tubos 
en el laboratorio se valoraba la hemólisis visible (ninguna, 
ligera, intensa) y se les determinaba en paralelo K, LDH 
y GOT. Las comparaciones estadísticas se realizaron con 
t-test descartando los contenedores con hemólisis visible 
intensa.

Resultados:
•	 Hemólisis visible: De los 60 tubos extraídos en 

urgencias, 22 (37 %) mostraban hemólisis visible (12 
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ligera y 10 franca) frente a solo 8 (13 %), ninguno 
con hemólisis intensa, de los 60 extraídos por el 
personal del laboratorio. Del total de hemolizados, 4 
se entregaron en mano y 26 por tubo neumático (16 
TE y 10 TU).

•	 Lisis hemática (distancia recorrida): Dentro de un mismo 
sistema de transporte, no encontramos diferencias 
significativas en los parámetros bioquímicos por causa 
del sitio de toma de muestras, urgencias o laboratorio. 
Tampoco la encontramos al comparar los tubos 
remitidos por tubo neumático desde urgencia y desde 
laboratorio.

•	 -Lisis hemática (sistema de transporte): Al comparar 
los parámetros bioquímicos según el sistema de 
transporte, no encontramos diferencias significativas 
en K y GOT pero sí en LDH al comparar los envíos 
por tubo neumático con el envío manual (TM vs TE 
p=0,001; TM vs TU p=0,032). Estas diferencias 
desaparecieron al eliminar del análisis estadístico 
las muestras con hemólisis ligera aunque las medias 
siguieron ligeramente más altas en las muestras 
remitidas por tubo neumático.

Conclusiones:
•	 El personal que realiza la extracción tiene un papel 

importante en el nivel de hemólisis de las muestras.
•	 El envío por tubo neumático eleva la presencia de 

hemólisis visible en las muestras.
•	 La distancia recorrida por el tubo neumático no implicó 

mayor nivel de hemólisis.
•	 De los parámetros bioquímicos analizados, la LDH 

es el más sensible para evaluar la lisis hemática por 
causa del tubo neumático, lo cual ha de tenerse en 
cuenta al validar sus resultados.

634
APLICACIÓN DE GRÁFICOS DE FUNCIÓN DE 
POTENCIA Y GRÁFICOS OPSPECS EN LA 
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO Y SELECCIÓN 
DE REGLAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL 
MARCADOR NT-proBNP

D. Pineda Tenor, J. Timón Zapata, E.J. Laserna Mendieta, 
M.C. López Díaz, J. Carretero Gómez, M.J. Rocha Bogas, 
M. Gómez-Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud de Toledo, Toledo

Introducción: El empleo de herramientas avanzadas 
de gestión de calidad, tales como los gráficos de función 
de potencia y los gráficos de punto operativo (OPSpecs, 
del inglés Operating Specifications), permiten al laboratorio 
clínico la planificación y diseño de sistemas de control interno 
óptimos, al tiempo que posibilitan la implementación de 
estrategias prácticas para una mejora continua de la calidad 
de las determinaciones analíticas dirigidas a incrementar el 
rendimiento y reducir costes.

Objetivos: Evaluación y mejora del sistema de control 
de calidad interno del marcador de insuficiencia cardiaca 
NT-proBNP.

Material y método: Durante un periodo de 7 meses se 
realizó el control diario del marcador NT-proBNP, ensayado 

en el material “Cardiac Markers Plus” (BioRad Laboratories. 
Lot:29770). El número total de puntos analizados fue de 259, 
obteniéndose un CV=12,9% y un Sesgo=3% (resultante 
de su comparación con el grupo par). La determinación 
del marcador fue realizada en un Módulo 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 Laboratories), obteniéndose el rendimiento 
Sigma del método, las reglas de QC interno, el número de 
materiales de control necesarios por serie analítica (N), la 
probabilidad de detección de error (Pde) y la probabilidad 
de falso rechazo (Pfr) en base a los gráficos de función 
de potencia y gráficos OPSpecs. Las especificaciones de 
calidad escogidas se basaron en la variabilidad biológica 
(VB) óptima, deseable y mínima descritas para el marcador, 
traducidas en errores totales admisibles del 13,8%, 27,6% y 
41,4% respectivamente.

Resultados:
Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente 

tabla:

Especificación Regla N Sigma Pde Pfr

BV Óptima 1-3s[2/3-2s]R-4s[3-1s]8-x 6 0,84 - 0,095

BV Deseable 1-3s[2/3-2s]R-4s[3-1s]8-x 6 1,9 0,122 0,095

BV Mínima

1-3s[2/3-2s]R-4s[3-1s]12-x

3 3

0,566 0,028

1-3s[2/3-2s]R-4s[3-1s]9-x 0,626 0,032

1-2s 0,594 0,131

1-3s[2/3-2s]R-4s[3-1s] 0,393 0,027

1-2,5s 0,329 0,036

Conclusión: El fragmento N terminal del propéptido 
natriurético tipo B, conocido por sus siglas NT-proBNP, posee 
gran utilidad clínica en el diagnóstico y estratificación del 
paciente con insuficiencia cardiaca, así como en la detección 
de disfunción ventricular y en el diagnóstico diferencial de la 
disnea. Dado que las concentraciones del péptido se ven 
afectadas por multitud de factores (tales como la edad, 
ritmos circadianos, ejercicio, postura y hábitos alimentarios) 
es importante tener en cuenta los datos de variabilidad 
biológica para su correcta interpretación clínica (1), siendo 
muy recomendable además su empleo como especificación 
de calidad (2). Nuestros resultados muestran rendimientos 
Sigma inadecuados (Sigma<3) para especificaciones 
basadas en la BVóptima y BVdeseable, siendo por el 
contrario aceptable el uso de la BVmínima (Sigma=3). En 
este caso, el uso de la multiregla de westgard 1-3s[2/3-2s]
R-4s[3-1s] proporciona la configuración de Pde y Pfr más 
adecuada para el control de calidad interno del marcador.

Bibliografía:
1. Galán Ortega, A y cols. Química Clínica 2007;26(1):29-36.
2. Kenny D y cols. Scand J Clin Lab Invest.1999;59-585.
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635
SIGNIFICACIÓN CLÍNICA DE LA CONCENTRACIÓN 
DE PROCALCITONINA DURANTE LA 
MONITORIZACIÓN DE LA SEPSIS. ESTIMACIÓN 
DE LA VARIABILIDAD BIOLÓGICA Y DEL VALOR 
DE REFERENCIA DEL CAMBIO

D. Pineda Tenor (1), L. Rodelgo Jiménez (1), E.J. Laserna 
Mendieta (1), A. Cabezas Martínez (1), R. Ramos Corral (1), 
D. Lamuño Sánchez (2), A. Julián Jiménez (1), M. Gómez-
Serranillos Reus (1)

(1) Hospital Virgen de la Salud de Toledo, Toledo; (2) Ceuta 
Medical Center, Ceuta

Introducción: La procalcitonina (PCT) constituye un 
marcador de gran utilidad en el diagnóstico y monitorización 
de la sepsis de origen bacteriano. Su cinética de activación 
es muy rápida, detectándose en suero a las 2-3 horas del 
estímulo, alcanzado su pico máximo a las 6-12 horas y 
permaneciendo sus niveles elevados mientras continúe el 
proceso infeccioso. Se ha demostrado que la concentración 
de PCT es dependiente de la gravedad del cuadro clínico, 
y que las variaciones en su concentración son útiles para 
determinar la resolución de la infección y la efectividad del 
tratamiento farmacológico.

Objetivos: El presente estudio pretende definir cuál es 
la diferencia de concentración que puede ser considerada 
clínicamente significativa entre dos mediciones seriadas de 
PCT durante la monitorización de un proceso infeccioso. 
Para ello se hace necesario la estimación del Valor de 
Referencia del Cambio (VRC), que integra los datos de 
Variabilidad Biológica (VB) y error analítico del laboratorio.

Material y método: Con objeto de estimar la VB de la PCT 
se seleccionó una cohorte de 45 pacientes hospitalizados sin 
sepsis bacteriana (PCT<0,5ug/L), a los cuales se practicó 
la medición seriada del marcador cada 24 horas durante 5 
días consecutivos (semivida de la PCT=24-30 horas). Los 
componentes de la VB fueron estimados mediante ANOVA. 
La media de la varianza de los resultados de cada individuo 
constituye la VB intra-individual más la variabilidad analítica: 
S2(W+A). Mediante la resta de la variabilidad analítica 
(S2A) derivada del control de calidad interno se obtiene la 
VB intra-individual: S2w. La VB inter-individual (S2g) resulta 
del cálculo de la varianza total de todas las muestras (S2T) 
tras la resta de S2(W+A). Los coeficientes de VB intra e 
inter-individual, denominados CVW y CVG respectivamente, 
fueron estimados mediante la ecuación: CV(W o G) = 100 
S2(W o G)/media de los datos.

Los valores de referencia del cambio fueron calculados 
empleando la fórmula: VRC= Zp(2)1/2(CVA2+CVw2)1/2, 
donde CVA es el coeficiente de variación analítico del 
laboratorio (Autoanalizador Cobas e411 de Roche 
Diagnostics. CVA=7,11%. N=111 puntos) y Zp es una 
constante igual a 1.96 que define un intervalo de confianza 
del 95%.

Resultados: El rango de valores incluidos en los 
225 puntos analizados osciló entre 0,02 y 0,46 ug/L. 
Los coeficientes de VB obtenidos fueron los siguientes: 
CVW=29,94%y CVG=60,75%. El cociente entre ambos, 
conocido como índice de individualidad (II), fue igual a 
0,49 (fuerte individualidad). La diferencia clínicamente 

significativa entre dos resultados consecutivos definida por 
el VRC fue estimada en un 85,23% (p<0,05).

Conclusión: Estudios previos han demostrado que 
elevaciones en la concentración de PCT durante la sepsis 
se asocian a fracaso terapéutico, infección no resuelta 
y peor pronóstico, relacionándose la disminución de sus 
niveles con los efectos opuestos. Nuestro análisis define 
cuantitativamente el porcentaje de variación que se 
relaciona con repercusión clínica, obviando las diferencias 
debidas a fluctuación homeostática del marcador y errores 
propios del laboratorio. La aplicación del VRC mejora por lo 
tanto la precisión diagnóstica, interpretación de resultados y 
estrategias de tratamiento.

636
MINERÍA DE DATOS: PATRONES DE USO DE 
LA PROCALCITONINA EN EL SEGUIMIENTO DE 
PACIENTES

R. Gómez-Rioja, S. Pelaz Rodríguez, M.J. Alcaide Martín, 
J.M. Iturzaeta Sánchez, P. Fernández-Calle, P. Oliver Sáez, 
A. Buño Soto

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: Recientemente se han publicado 
recomendaciones de uso de la procalcitonina (PCT) para 
el seguimiento de patología infecciosa con el objetivo 
de adaptar el tratamiento antibiótico. El punto de corte 
recomendado para suspender la antibioterapia depende 
del contexto clínico, siempre acompañado de una mejoría 
del paciente. En pacientes sin riesgo vital se recomienda la 
medición repetida de PCT cada 2-3 días, suspendiendo el 
tratamiento antibiótico cuando los niveles sean menor de 
0,25 µg/L. En unidades de críticos la cifra recomendada para 
modificar el tratamiento es de 0,50 µg/L (1 µg/L en el caso de 
postoperatorios).

Objetivo: Evidenciar patrones de solicitud de 
procalcitonina en nuestro hospital y compararlos con las 
recomendaciones de seguimiento analítico de los pacientes.

Material y métodos: Se recopilaron del Sistema 
de Información del Laboratorio todos los resultados 
de PCT correspondientes a 22 meses (n=26509). Se 
definió un “episodio de utilización” como el conjunto de 
determinaciones en un paciente con menos de 7 días de 
diferencia entre solicitudes repetidas (n=9810). Para cada 
pareja de determinaciones sucesivas de PCT se calculó el 
tiempo transcurrido y la disminución porcentual de PCT.

Resultados: De los 9810 “episodios de utilización”, 7113 
incluían determinaciones repetidas (72,5%). En las unidades 
de urgencias aproximadamente el 90% fueron peticiones 
aisladas, mientras que en las unidades de críticos éstas 
supusieron sólo el 25%. Del 75% restante, el 80% de las 
peticiones se solicitaron dentro de las siguientes 24h.

Se observó relación entre los niveles de PCT y la 
frecuencia de solicitud. Las peticiones con patrón de solicitud 
diario correspondían a pacientes con PCT muy elevada, 
fuera de los puntos de decisión diagnóstica o terapéutica.

En cuanto al descenso porcentual de la concentración 
de PCT, se observa una semivida entre 24-48 horas, con 
tendencia a estabilizarse a los 5-7 días tras una disminución 
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del 70-75%. Se estima que para alcanzar niveles de PCT 
de 1 μg/L, son necesarios al menos 5 días si la PCT es >10 
μg/L, 3-4 días si se encuentra entre 5-10 μg/L y 1-3 días si 
se encuentra entre 2-5 μg/L.

Intervalo 
de solicitud 

(días)

Determinaciones
(n)

Determinaciones 
(%)

Promedio 
PCT

(µg/L)

Disminución 
porcentual 
promedio

(%)
0 2179 10,0% 14,0 -26%
1 8577 39,5% 6,9 -36%
2 1876 8,7% 3,2 -55%
3 814 3,8% 2,6 -62%
4 456 2,1% 1,5 -70%
5 277 1,3% 1,5 -72%
6 167 0,8% 1,6 -73%
7 135 0,6% 2,0 -74%

aislada 7206 33,2% 4,1

Conclusiones: En nuestro Hospital, el patrón de solicitud 
más frecuente es el de petición diaria, fundamentalmente 
en unidades de críticos. Este patrón de solicitud se asocia 
con niveles elevados de procalcitonina, en promedio 
muy superiores a los puntos de decisión terapéutica 
recomendados.

La cinética de eliminación de procalcitonina, obtenida 
con la observación de resultados de pacientes, es semejante 
a la descrita en estudios experimentales y debería guiar el 
intervalo óptimo entre solicitudes. La determinación diaria de 
procalcitonina no parece estar justificada si no se acompaña 
de una sospecha clínica o sirve para apoyar un cambio en la 
actitud terapéutica.

637
IMPLANTACIÓN FUNCIONAL DE UN MÓDULO DE 
PRUEBAS ANALÍTICAS

I. Herrera Contreras, A. Martínez Cañamero, M.V. Camacho 
Reina, M. Gassó Campos, B. Sánchez Muñoz, R. Sánchez-
Agesta Ortega, F. Gascón Luna

Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, Jaén

Introducción: El Módulo de Pruebas Analíticas (MPA) 
de Diraya permite la gestión centralizada e integral del 
proceso de solicitud de pruebas analíticas desde cualquier 
punto asistencial de Andalucía, integrando los sistemas 
informáticos del laboratorio con la historia clínica electrónica 
andaluza. Consiste en una unidad funcional de origen de 
petición, un punto de extracción que puede ser el propio 
centro u otro centro peticionario, una unidad funcional 
de destino de petición que suele coincidir con la unidad 
peticionaria y un laboratorio receptor. La gestión de accesos 
de unidades clínicas al MPA permite al laboratorio gestionar 
los permisos para un tipo determinado de asistencia y a una 
unidad funcional concreta o centro de atención primaria.

Objetivos: Descripción de la implantación del MPA en 
nuestra área sanitaria.

Material y métodos: La planificación de MPA se realizó 
en una serie de fases.

Configuración previa: Se determinó la cartera de 
servicios ofertada a atención primaria. Consistió en un 
conjunto pruebas que comprendía las más frecuentemente 
solicitadas.

Se realizaron ensayos en preproducción en los que se 
chequeó el comportamiento del sistema, transmisión de 
datos, mensajería, fiabilidad de datos, valores de referencia 
y comentarios añadidos.

Pilotaje: En abril de 2011 se concertó con los responsables 
de atención primaria la implantación en fase de pruebas. Se 
concretó en un centro de salud determinado en el cual se 
realizó la formación previa e incorporación progresiva del 
resto de personal sanitario. Al mismo tiempo se realizó una 
evaluación de incidencias y corrección de las mismas.

Implantación: En noviembre de 2011 se comenzó la 
implantación en los diferentes centros de atención primaria 
con formación del personal facultativo, enfermería y auxiliar. 
Los centros tuvieron que adaptar sus protocolos al nuevo 
proceso de solicitud. En febrero de 2012 se completó toda 
el área sanitaria y en abril de 2012 se acuerda como fecha 
límite de aceptación de solicitudes en formato papel.

Resultados: En la implantación del sistema se observa 
un progresivo aumento de solicitudes por MPA. En la tabla 1 
se expresa el porcentaje de cumplimentación de solicitudes 
por quincenas.

Tabla1.
Nov 
1Q

Nov 
2Q

Dic 
1Q

Dic 
2Q

Ene 
1Q

Ene 
2Q

Feb 
1Q

Feb 
2Q

Mar 
1Q

Mar 
2Q

Cumplimentación(%) 9,3 29,6 41,5 45,4 46,8 51,9 62,5 74,2 85,9 90,4

Entre las incidencias encontradas se pueden mencionar 
la no asignación del número de laboratorio o número erróneo, 
errores en la solicitud por posible confusión al cliquear 
pruebas, errores en la mensajería que impide la recepción 
de la solicitud y tendencia a solicitud por perfiles.

Conclusiones: Entre las ventajas destacables podemos 
mencionar una mejora de la calidad analítica en general 
y en concreto los siguientes aspectos: Identificación 
inequívoca del paciente; cumplimentación correcta de 
datos demográficos y disminución de incidencias y errores; 
disminución de incidencias de programación de pruebas; 
disminución de incidencias preanalíticas; disminución del 
tiempo de entrada de pruebas y agilidad de programación; 
trazabilidad del proceso; disponibilidad de datos clínicos y 
diagnóstico previo; simplificación del trabajo administrativo; 
disminución del tiempo de respuesta. A su vez como áreas 
de mejora podemos mencionar la habilitación de módulos de 
comunicación de incidencias con los centros y explotación 
de datos.

638
MEJORA DE CALIDAD EN LA PETICIÓN 
SELECTIVA DE CATECOLAMINAS COMO MéTODO 
DE SCREENING DE FEOCROMOCITOMA

C. Ortiz García (1), J.D. Ortiz García (2), T. Pérez Carrera (1), V. 
Moreno Moral (1), C. Aguilera Gámiz (1)

(1) Complejo Hospitalario Reina Sofía, Córdoba; (2) Hospital 
Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
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Introducción: El feocromocitoma es un tumor secretor 
de catecolaminas que se origina en las células cromafines 
de la médula adrenal ocasionando episodios intermitentes 
o mantenidos de hipertensión arterial. El diagnóstico 
de feocromocitoma se basa en la determinación de 
catecolaminas en orina de 24 horas y aunque es una causa 
rara de hipertensión arterial, su determinación está muy 
extendida en la práctica clínica habitual.

Objetivo: Evaluar la calidad de la petición selectiva de 
catecolaminas como método de screening de feocromocitoma 
para la aplicación de un programa de mejora de calidad.

Material y método: Se seleccionan 42 historias 
clínicas de pacientes hipertensos de nuestro hospital. 
Cumplimentación de una ficha multiparamétrica de 
elaboración propia que recoge los siguientes datos: filiación, 
estilos de vida, parámetros antropométricos, factores de 
riesgo cardiovascular (FRCV) asociados, complicaciones 
macrovasculares, signos y síntomas más frecuentes en el 
feocromocitoma, tratamientos prescritos y realización de una 
prueba analítica que incluye: hemograma, VSG, bioquímica, 
TSH y catecolaminas en orina.

Resultados: Varones: 45.23%; mujeres: 54.76%; edad 
media: 49.41+/-13.10 años.

Todos los pacientes incluidos en el estudio eran 
hipertensos, siendo el tiempo medio de evolución de 
la hipertensión arterial de 6.97+/-1.89 años; tensión 
arterial (TA) sistólica media: 161.42+/-23.50 mmHg; TA 
diastólica media: 95.88+/-13.58 mmHg; TA diferencial 
media: 65.54+/-19 mmHg. En el 19.04% de los casos la 
HTA evolucionó en crisis y en el 83.33% de los pacientes 
fue mantenida. El 21.42% eran diabéticos y el 66.66% 
dislipémicos. El 97% de los pacientes presentaron 
alteraciones de la grasa corporal siendo el valor medio del 
índice de masa corporal: 31.58+/-6.04 kg/m2.

Síntomas asociados a feocromocitoma: cefalea: 66.66%; 
sudoración: 30.95%; palpitaciones y/o taquicardia: 42.85%, 
porcentajes superiores al 30% lo que coincide con la evidencia 
científica disponible, sin embargo los siguientes síntomas: 
ansiedad y/o nerviosismo: 16.66%; palidez: 7.14%; nauseas 
y/o vómitos: 2.38%, los detectamos en menor proporción a 
la que nos muestra los estudios existentes.

Otros síntomas asociados fueron los siguientes: temblor: 
4.76%; dolor torácico: 19.04%; debilidad y/o fatiga: 11.9%; 
disnea: 16.66%; vértigo: 4.76%; fiebre: 2.38%, datos 
coincidentes con los estudios realizados que los detectan en 
una proporción inferior al 30%.

Encontramos valores patológicos de catecolaminas 
en orina en el 11.9% de los casos, siendo los valores 
medios encontrados: dopamina: 299.42+/-129 mg/24 
horas; adrenalina: 9.12+/-3.85 mg/24 horas; noradrenalina: 
68.90+/-27.98 mg/24 horas. En el 30.95% los pacientes 
presentaban consumo de nicotina y/o nitroglicerina que 
interacciona influyendo en la determinación de los niveles 
de catecolaminas.

Conclusiones: Consideramos necesario la elaboración 
de unos protocolos que incluyan aquellos signos/síntomas 
clínicos más prevalentes en los pacientes hipertensos, así 
como las condiciones necesarias para evitar las interacciones 
de aquellos fármacos que pueden alterar los resultados de 
los valores determinados de catecolaminas en orina como 
técnica para detectar un feocromocitoma como causa de 
hipertensión secundaria.

639
PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURAS 
INTRALABORATORIO

A.M. Fernández Ramos, M. Cortes Rodríguez, A. Enguix 
Armada, M. Navarrete Carmona

Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: Dentro del proceso de acreditación de 
un laboratorio según la norma ISO 15189/2007 es muy 
importante la trazabilidad de todo el sistema incluyendo la 
fase preanalítica ya que se debe asegurar que las muestras 
llegan en correctas condiciones al laboratorio en un plazo de 
tiempo establecido para poder garantizar la fiabilidad de los 
resultados.

Objetivos: Conocer la eficiencia del sistema de control 
de temperatura implantado en nuestro hospital para el 
traslado de muestras desde los puntos de extracciones 
periféricos.

Material y métodos:
1. Realización de un cronograma de las muestras 

procedentes de los centros de salud para estimar el 
tiempo de transporte.

2. Se solicitó la ruta de los transportistas.
3. Control de las temperaturas de las muestras a su 

llegada al hospital durante aproximadamente dos 
meses para poder saber si llegaban correctamente y 
si no era así si se trataba de una práctica habitual o de 
problemas puntuales, así como detección de errores 
en preparación de neveras etc.

Con todo este proceso intentamos averiguar cuales eran 
nuestras condiciones de transporte referente a tiempo y 
temperatura y si en general eran adecuadas respecto a las 
recomendaciones existentes, permitiéndonos de este modo 
establecer nuestros criterios de aceptación y rechazo de 
muestras.

Como control de temperatura optamos por el sistema 
TERMO-SCAN de Vacuette ya que se trataba de un detector 
de reducidas dimensiones, que no se podía manipular por 
personal ajeno al hospital y que permitía la programación de 
la toma de temperatura.

Dada la gran variabilidad de temperaturas detectadas 
realizamos un protocolo de preparación de neveras así 
como de trazabilidad del transporte que se fue comunicando 
a todos nuestros transportistas y a todas las auxiliares/
DUE encargadas de preparar las muestras mediante visita 
al centro de salud, entrega de documentación y llamada 
telefónica de recordatorio dos días antes de iniciar la 
implantación.

Por otro lado hubo que realizar formación de nuestro 
personal de recepción de muestras que debía de realizar las 
lecturas y anotar en un libro de incidencias las desviaciones 
detectadas lo que nos permite analizar si se trata de un 
problema puntual o de un error mantenido que requiriera 
nuevas medidas a adoptar.

Resultados:
1. El tiempo de transporte era en todos los casos inferior 

a 4 horas
2. Las temperaturas obtenidas presentaron inicialmente 

una gran heterogeneidad a pesar de que las 
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condiciones de transporte eran las mismas para todos 
los centros pero tras la implantación hemos conseguido 
controlarlas suponiendo una mejora en las condiciones 
preanaliticas de las muestras.

Conclusiones: La buena implantación del sistema se ha 
debido al tiempo de estudio de problemas existentes, tiempo 
empleado en el contacto directo (visitas a centros de salud) 
y formación de personal de centros de salud, del hospital 
y transportistas así como de la buena disposición de todo 
este personal que ha considerado este sistema no como un 
control de su trabajo diario sino como en una mejora para la 
asistencia al ciudadano.

640
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE UN 
NUEVO MÓDULO DE PETICIÓN ELECTRÓNICA DE 
ANALÍTICA

I. Herrera Contreras (1), R. Aguilar Peña (1), M. Gassó Campos 

(1), M.I. Aceituno Azaustre (1), M.V. Camacho Reina (1), A. 
Martínez Cañamero (1), Á. Moral Eliche (1), F. Gascón Luna (2)

(1) Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén; (2) Hospital Valle de 
los Pedroches, Pozoblanco, Jaén

Introducción: La integración de los sistemas 
informáticos de laboratorio con la historia clínica electrónica 
en la comunidad autónoma andaluza, se ha realizado por 
medio del Módulo de Pruebas Analíticas (MPA) de Diraya, 
permitiendo la gestión integral del proceso analítico de forma 
descentralizada. Dispone de unidad funcional de origen de 
petición, un punto de extracción, unidad funcional de destino 
de petición y laboratorio receptor.

Objetivos: Conocer mediante encuesta, la opinión de 
los profesionales y detectar oportunidades de mejora.

Material y métodos: Se elaboró una encuesta con 
10 preguntas cerradas, respuesta del 1 al 10 y tres 
preguntas abiertas (aspectos positivos, aspectos negativos 
y sugerencias). Se distribuyeron entre profesionales de 
atención primaria de nuestra área de influencia, por correo 
electrónico. Las preguntas realizadas fueron:

1. ¿Cómo valora la facilidad de uso del Módulo de 
Pruebas Analíticas (MPA)-Diraya?.

2. ¿Cómo valora la fiabilidad de MPA-Diraya ?
3. ¿Piensa que se encuentran los perfiles adecuados?
4. La cartera de servicios disponibles ¿es la adecuada?
5. La presentación en pantalla de pruebas disponibles 

¿es cómoda?
6. En el momento de realizar una petición analítica, 

¿MPA-Diraya supone un ahorro de tiempo y papeleo?
7. ¿Piensa que el laboratorio ha mejorado el tiempo de 

respuesta de resultados?
8. La claridad y modo de comprensión de informes 

analíticos ¿ ha mejorado?
9. ¿Cómo valora de forma global MP-Diraya comparado 

con el sistema anterior de solicitud?
10. ¿Lo recomendaría a otros compañeros?
11. Aspectos más positivos.
12. Aspectos más negativos.
13. Sugerencias para mejorar.
El análisis de datos para preguntas cuantitativas se 

realizó mediante cálculo de media, mediana y moda. Para 
preguntas abiertas se anotaron todas las sugerencias 
emitidas y agruparon según contenido para facilitar su análisis.

Resultados: Se repartieron 378 encuestas y se 
recibieron 35, tasa de respuesta 9.3%. Los datos obtenidos 
a partir de cuestiones cerradas se indican en la tabla 1.

Tabla 1.
Pregunta 

nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Media 7,61 7,87 6,74 7,00 7,26 7,80 8,38 7,96 8,08 8,31
Mediana 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8

Moda 8 8 7 7 9 9 9 8 8 8

La media de las preguntas cerradas osciló entre 6,74 y 
8,38, siendo la más baja para la pregunta nº 3 y la más alta 
para la nº 7. En las preguntas abiertas se han registrado 
17 aspectos positivos, destacando la rapidez y el ahorro 
de tiempo, 14 aspectos negativos, destacando la dificultad 
para encontrar pruebas y 12 sugerencias, destacando la 
necesidad de formación.

Conclusiones: 1. El nuevo módulo de petición 
electrónica de analítica (MPA) dentro de DIRAYA en general 
ha sido bien acogido por los profesionales de Atención 
Primaria. 2. La encuesta nos ha servido para conocer la 
opinión de los profesionales que están utilizando este nuevo 
módulo. 3. Sería necesario volver a dar formación sobretodo 
referente a cómo buscar las pruebas.

641
GESTIÓN PREANALÍTICA DE PRUEBAS 
ENVIADAS AL LABORATORIO DE REFERENCIA 
DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE 
CIUDAD REAL

L. Rincón de Pablo, A. Muñoz Colmenero, E. Buces González, 
P. Nieto Sandoval Martín de la Sierra, S. Bocharán Ocaña, 
A. Agarrado Roldán, C.M. Cabrera Morales, V. Morales Elipe

Hospital General de Ciudad Real, Ciudad Real

Introducción: El uso de pruebas de laboratorio, a 
veces, no se lleva a cabo de forma óptima, llegando a ser 
en ocasiones excesivo. El aumento de la utilización de los 
servicios de laboratorio presenta una tasa de crecimiento 
anual del 6,15%. Se ha estimado que entre un tercio y la 
mitad de las pruebas solicitadas al laboratorio no contribuyen 
a la resolución de problemas diagnósticos o terapéuticos 
en pacientes individuales. Las solicitudes de análisis 
innecesarios o inadecuados hacen que los costes aumenten 
sin que los resultados en salud mejoren. Para adecuar la 
demanda analítica, es necesario que los laboratorios intenten 
racionalizar estas peticiones basándose en la evidencia 
científica, tratando de realizar solo aquellas pruebas que 
sean necesarias y asegurando una mayor gestión de calidad 
(mejorando la eficiencia y la eficacia) con el menor coste 
posible. Lo que implica un gran esfuerzo en el día a día de 
la labor asistencial.

Objetivo: Gestionar el envío de pruebas analíticas 
al laboratorio externo de nuestro hospital para mejorar el 
análisis coste-efectividad.
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Material y métodos: En febrero del 2011, se instauró un 
sistema de gestión preanalítica para el control de pruebas 
mandadas al laboratorio externo de referencia, a cargo de 
un facultativo. Previa elaboración de un protocolo, para 
cada análisis, basado en la evidencia científica, se eliminan 
las pruebas que no lo cumplen y se añade el siguiente 
comentario: “Esta prueba no está incluida en nuestra cartera 
de servicios. Necesitamos que contacte con el laboratorio, 
para aportar los datos necesarios que nos justifiquen el envío 
a un laboratorio externo. Siempre que las condiciones de 
estabilidad lo permitan, la muestra se conservará congelada 
2 meses”. Se dispone de un registro informático en hoja 
Excel de todos los análisis solicitados a dicho laboratorio.

Resultados: En el año 2011, se eliminaron 1.818 
(33.428,55€) determinaciones incluidas en la cartera de 
servicio de nuestro laboratorio externo de referencia, 
solicitadas por los clínicos, pero que no cumplían con los 
requisitos apropiados según el protocolo elaborado. De 
estas, se reclamaron 68 (3,74%), equivalentes a 2.239,55€ 
(Tabla 1). Por lo que al final, se eliminaron 1.750 pruebas 
(31.189€).

Mes Pruebas reclamadas % Precio (€)

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2

10

9

7

12

4

4

6

3

2

9

1,56%

5,52%

4,76%

3,15%

5,68%

2,16%

3,92%

3,79%

1,74%

1,55%

6,38%

154,50

419,25

464,68

261,76

305,02

100,79

237,56

67,26

34,8

9

184,93

Total 68 %medio/mes 
3,65% Total 2239,55

Tabla 1. Pruebas reclamadas.

Conclusiones: La gestión implantada ha demostrado 
ser útil en la adecuación de la demanda y ha sido bien 
recibida por los clínicos. Se han reducido en número de 
determinaciones innecesarias, y con ello los costes. Es 
recomendable externalizar esta forma de trabajo al resto de 
secciones de laboratorio.

642
VALORACIÓN DE INCIDENCIAS NEGATIVAS EN 
LA IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS. FUENTE DE 
INFORMACIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA DEL 
PROCESO PREANALÍTICO DEL LABORATORIO

S. García Linares, J. Mora Vallellano, L. Papay Ramírez, N. 
Coronado Álvarez, M. Robles Alonso, J. Alonso García, T. de 
Haro Muñoz, R. Sánchez Navarro

Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada

Objeto: Realizar valoración e informe de las incidencias 
registradas durante el primer trimestre de 2012 que influyen 
negativamente en la seguridad del paciente del que se 
derivarán las acciones de mejora necesarias.

Material y métodos: Disponemos de un sistema de 
registro de incidencias, al que todo el personal tiene acceso 
mediante login y contraseña. Se recogen las incidencias 
detectadas y las medidas correctivas emprendidas. En 
hoja Excel se recogen para su explotación estadística: 
Identificación de fallos. Frecuencia. Acción emprendida. 
Toma de medidas: correctiva inmediata (CI), preventiva (CP). 
Incidencias críticas. Porcentajes de incidencias pendientes/
resueltas. Disponemos de una sección denominada 
CALIDAD en la que se agrupan una serie de pruebas 
codificadas, asociadas a los errores más comunes detectados 
en: cumplimentación de la petición, recepción de muestras/
pruebas y resultados /informes. Estas pruebas son dadas de 
alta en el SIL y procedemos con periodicidad mensual a su 
explotación estadística. El responsable de calidad recopila 
trimestralmente estos registros y procede a su valoración 
e informe que es remitido a la Dirección del Centro.

Resultados: Informe que incluye: Porcentaje de 
incidencias registradas, causa, efecto, medidas correctivas/
preventivas y representación gráfica. Se registran 216 
incidencias, relacionadas con errores en la identificación 
de pacientes de un total de 112.211 peticiones (0,19%).
El 97% pertenecen a muestras de A. Primaria.13, 9% son 
errores, no subsanables, en la identificación de pacientes. 
Efecto: no pueden procesarse las muestras. Medida 
inmediata: rechazo de peticiones. Medida preventiva: 
información por parte de la U. de Comunicación al Centro/
Servicio solicitante. El 77,7 % son errores de codificación en 
los volantes de petición (códigos repetidos y/o incorrectos, 
etc.) Medida inmediata: si es subsanable, recodificación 
por parte del Laboratorio, investigación de la causa y 
comunicación al Centro/Servicio solicitante. Un 8,4 % son 
errores detectados en las muestras. Causas: pruebas 
urgentes en peticiones no urgentes que superan el tiempo 
máximo entre extracción y recepción (gasometrías) y uso 
de contenedores inadecuados. 3010 incidencias, recogidas 
en el SIL, afectan a la realización de pruebas y emisión de 
resultados en peticiones admitidas (2,7%). 33% peticiones 
incorrectas (sin origen, sin destino, etc.). 3,7% falta de 
datos del paciente (edad, sexo) afecta a la interpretación 
de resultados. 44,9% “muestra NO enviada”. Defectos en la 
calidad de la muestra (hemolizadas, coaguladas, tubos mal 
enrasados, etc) representan el 18,4% Efecto: no se pueden 
procesar determinados parámetros solicitados y/o obliga a la 
anulación de resultados. Otras incidencias (3,7%).

Conclusiones: La Revisión por la Dirección propone 
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la realización de un protocolo específico para el registro de 
incidencias que incluya: instrucciones de registro, incidencias 
motivo de registro, forma de proceder para cada perfil de 
usuario (administrativos, enfermería, TEL y facultativos) 
para que la recogida del evento sea lo más completa posible 
e incrementar la formación/información de todo el personal 
implicado para la toma precoz de medidas de corrección.

643
ANÁLISIS DE CONTROL DE INCIDENCIAS 
PREANALÍTICAS TRAS IMPLANTACIÓN DE 
UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN 
PREANALÍTICA

S. Romero Santos, T. Aparicio Casans, I. Novas Carballa, A. 
Moreno Martínez

Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra

Introducción: Las incidencias en la fase preanalítica 
constituyen hasta un 80% de los errores totales del 
laboratorio. La mayoría de ellos se producen fuera del 
laboratorio clínico, en los puntos de extracción periférica, 
incidiendo negativamente en la seguridad del paciente.

Objetivos:
•	 Evaluar los tipos de incidencias preanalíticas de 

nuestra área.
•	 Evaluar la evolución de nuestras incidencias tras curso 

de formación en los centros de extracción periférica.
Materiales y métodos: Al inicio del ejercicio 2012 

iniciamos el registro informático de las incidencias 
preanalíticas de las muestras recibidas en el laboratorio del 
Complejo Hospitalario de Pontevedra.

Los tubos de muestra se clasifican según color del tapón 
por ser un método más intuitivo:

•	 Tubo tapón rojo: bioquímica básica, hormonas, perfil 
anemias, marcadores tumorales.

•	 Tubo tapón rosa: bioquímica especial (proteínas, 
alergia, autoinmunidad, laboratorio externo).

•	 Tubo tapón amarillo: serología.
•	 Tubo tapón lila: hematología.
Las incidencias se dividieron en:
•	 Falta tubo tapón rojo.
•	 Falta tubo tapón rosa.
•	 Muestra insuficiente.
•	 Tubo sobrante de tapón amarillo.
•	 Tubo sobrante de tapón rojo.
•	 Tubo sobrante de tapón rosa.
•	 Tubo sobrante de tapón lila.
•	 Tubo(s) mal etiquetados.
•	 Volumen incorrecto (<4mL).
•	 Tubo rojo agotado.
•	 Tubo rosa agotado.
•	 Otros.
Resultados: Se ha calculado el porcentaje de incidencias 

en relación con la carga de trabajo de cada uno de los 
centros de extracción periférica.

Durante el primer mes obtuvimos un global del 6% 
de incidencias con una amplitud entre 0.7% y 9.6%. La 
incidencia mayoritaria fue la falta de tubo de bioquímica 
especial, que suponía el 39% del total de las incidencias 

preanalíticas.
Tras estos resultados se decidió impartir cursos de 

formación al personal de los puntos de extracción periférica 
con la finalidad de disminuir el global de las incidencias 
durante la fase preanalítica.

Los meses siguientes se observa una disminución de 
las incidencias y en aquellos puntos de extracción periférica 
donde se mantienen los resultados inciales se volvieron a 
impartir cursos.

En el último mes del estudio, obtuvimos en el global de 
incidencias 1.8%, con una amplitud entre 0.7% y 2.74%.

Conclusiones: El registro de incidencias permite estimar 
el volumen de incidencias preanalíticas y concretar el tipo y 
la frecuencia con la que se producen, a la vez que pone 
de manifiesto aquellos puntos de extracción periférica cuyo 
volumen de incidencias es mayor.

Los cursos de formación impartidos en los centros de 
extracción periférica han demostrado ser muy útiles para 
disminuir las tasas de incidencias y por tanto mejorar la 
calidad de la fase preanalítica y la seguridad del paciente.

644
REPERCUSIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE 
VALORES DE ALARMA EN ATENCIÓN PRIMARIA

A.I. Llera Pacheco, M. de Paula Ruiz, E. Cuadrado Galván, 
T. Pascual Durán, K. Peraza Cruces, M. Herranz Puebla

Hospital General Universitario de Getafe, Madrid

Introducción: Un valor crítico o de alarma se define 
como el resultado de una prueba de laboratorio que requiere 
una actuación clínica urgente y por ello debe ser comunicado 
al médico responsable del paciente de manera inmediata. 
No solo debe incluir aquellos valores que ponen en peligro 
la vida del paciente, sino también aquellos cuya rápida 
comunicación pueda suponer un beneficio para su evolución 
clínica o una reducción del gasto sanitario, pero sin llegar 
a suponer un exceso de información que reste fuerza a las 
comunicaciones más críticas.

Objetivo: Estudiar la repercusión de la comunicación de 
valores de alarma a facultativos solicitantes de pruebas de 
laboratorio en Atención Primaria en nuestro hospital.

Material y métodos: El estudio se realizó sobre los 
informes de laboratorio que presentaron valores de alarma 
y por tanto fueron comunicados de manera urgente durante 
un periodo de seis meses (enero- junio de 2011). Los valores 
críticos que requieren aviso inmediato fueron consensuados 
con Atención Primaria, siendo los más frecuentes glucosa 
(<45 mg/dL, >450 mg/dL), potasio (<2.5 mg/dL, >6.5 mg/dL) 
y sodio (<120 mg/dL, >160 mg/dL). Los resultados fueron 
comunicados inmediatamente por teléfono o fax por el 
facultativo o residente del área de bioquímica básica al 
facultativo del centro de salud solicitante. Para valorar la 
repercusión clínica de la comunicación de dichos valores 
se utilizaron herramientas informáticas: programa de 
documentación clínica dentro de la intranet para hacer 
un seguimiento de los pacientes acudieron a urgencias 
de nuestro hospital derivados por su Médico de Atención 
Primaria (MAP) o similar, y Horus para valorar si su MAP 
resolvió de manera ambulatoria el estado clínico del paciente.
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Resultados: Durante el periodo analizado se procesaron 
49301 muestras de pacientes, de los cuales 55 presentaron 
valores de alarma.

Las alteraciones comunicadas más frecuentes fueron: 
Hiperpotasemia (22%), hiponatremia (22%), hiperglucemia 
(9%), hipernatremia (9%), hipopotasemia (7%) e 
hipoglucemia (5%).

En el estudio de la repercusión de dichos valores se 
observó que:

En el 96% de los pacientes que se pudo hacer seguimiento 
hubo actuación por parte del MAP ya sea modificando la 
medicación, derivando al especialista o remitiendo al servicio 
de Urgencias del Hospital. En el 4% restante los resultados 
eran compatibles con su patología de base.

En el 49% de los casos el estado analítico alterado 
del paciente fue resuelto por el facultativo solicitante, en 
el 46% de los casos los pacientes acudieron al Servicio 
de Urgencias de nuestro Hospital derivados por su MAP o 
médico de la residencia, y en el 5 % restante no se pudo 
hacer seguimiento.

Conclusiones: El estudio muestra que la comunicación 
de los resultados críticos facilita la rápida actuación sobre el 
estado clínico del paciente.

El método de comunicación de valores críticos empleado 
en nuestro hospital es efectivo ya que en más del 95% de 
los casos hay actuación inmediata del facultativo solicitante 
y por tanto una repercusión favorable para el paciente.

645
MANEJO DE VALORES CRÍTICOS EN UN 
LABORATORIO DE BIOqUÍMICA GENERAL

N. Bastida Lertxundi, J.L. Mirabel Gil, D. Granados Paucar, 
A.M. Puelles Lahoz, C. Zugaza Salazar

Hospital Txagorritxu, Vitoria

Introducción: Definimos valor crítico (VC) como aquel 
resultado de una prueba de laboratorio que refleja un estado 
fisiopatológico que compromete la vida del paciente y en el 
que se puede llevar a cabo una acción terapéutica correctiva.

Su rápida detección y comunicación al personal sanitario 
responsable del paciente debe ser una línea de acción 
prioritaria de los laboratorios clínicos.

Objetivo: Describir el protocolo de actuación de nuestro 
laboratorio ante un VC. Cuantificar el tiempo invertido en su 
detección y comunicación. Evaluar los datos recogidos en el 
primer año de su puesta en práctica.

Material y métodos: El Laboratorio de Bioquímica 
General atiende a pacientes hospitalizados y de consultas de 
especialidades, no recibe muestras de AP. Es independiente 
del Laboratorio de Urgencias, que tiene una política de 
actuación similar ante un VC. El nº de peticiones/día es de 
560 (35% hospitalización; 65% consulta externa) con un 
promedio de pruebas / petición de 7,8.

Los avisos de VC son realizados por personal facultativo 
del laboratorio, siempre por llamada telefónica a personal 
sanitario responsable del paciente. Tras la notificación se 
crea en el SIL una prueba denominada VALOR CRÍTICO 
para que quede registrada la hora y el usuario que lo realizó. 
La petición se valida inmediatamente en el SIL para que 

pueda visualizarla el clínico responsable. Las magnitudes 
incluidas y sus límites críticos se establecieron por consenso 
con los servicios clínicos hospitalarios y apoyados en la 
bibliografía. Potasio (2,8;6,2) , Magnesio (1,0 ;5,0), Ácido 
úrico (13) y Calcio (6).

Resultados: En el año 2011 hubo 160 peticiones con 
VC no debidos a errores preanalíticos, lo que supone 
un 0.12% sobre el total de peticiones recibidas. 125 
(78%) correspondían a pacientes hospitalizados y 35 
(22%) a pacientes ambulantes. Los VC informados con 
mayor frecuencia fueron: hiperpotasemia (n= 28; 17%), 
hipomagnesemia (n=25; 15,2%), hipopotasemia (n= 24; 
14,6%), hiperuricemia (n=22; 13,4%) e hipocalcemia (n=19; 
11,6%). Los servicios que más notificaciones recibieron 
fueron: Hematología (n=32; 20%), Medicina Interna (n=28; 
17,5%) y Nefrología (n=22; 13,8%).

Los avisos fueron recibidos por médicos (12,5%) o 
por personal de enfermería (87,5%). El tiempo medio 
invertido en la gestión de un VC fue de 13 minutos con 
un desglose de 5 minutos en detección y verificación,2 
minutos en programación y validación en el SIL y 6 minutos 
en notificación telefónica. El tiempo total consumido fue de 
2080 minutos /año con una media de 8,5 minutos por día.

Conclusiones: Los VC informados suponen un bajo 
porcentaje sobre las peticiones recibidas, debido en parte a 
que muchos pacientes tienen analítica previa realizada en el 
Laboratorio de Urgencias. Cada laboratorio debe adaptar su 
sistema de notificación y su lista de VC a la características 
de los servicio atendidos.

Una notificación directa de las facultativos de laboratorio 
al personal sanitario a cargo del paciente supone una carga 
de trabajo adicional (8.5 minutos por día en nuestro caso) 
justificable por la mejora en la atención y seguridad de los 
pacientes.

Se debe seguir trabajando para que los avisos sean de 
forma inmediata y totalmente informatizada.

646
ANÁLISIS DE MINIMIZACIÓN DE COSTES DE LA 
IMPLANTACIÓN DE LA PROCALCITONINA EN EL 
MANEJO DE LA FIEBRE SIN FOCO EN URGENCIAS 
PEDIÁTRICAS

I. Comas Reixach, M. Martínez Casademont

Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: La fiebre es uno de los principales 
motivos de consulta en las urgencias pediátricas. Al valorar 
a un lactante con fiebre sin foco (FSF), el principal objetivo 
es detectar y tratar precozmente aquellos con riesgo de 
padecer una enfermedad bacteriana potencialmente grave 
(EBG).

La principal ventaja de la procalcitonina (PCT) respecto 
a otros marcadores de infección sistémica es el aumento 
de manera muy específica y precoz de su concentración 
plasmática en respuesta a infecciones bacterianas 
sistémicas y en sepsis. Además gracias a su cinética permite 
monitorizar el curso de la inflamación y la evolución del 
proceso clínico unavez instaurado el tratamiento antibiótico.



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 387

Objetivo: Realizar un análisis de minimización de 
costes de la utilización de la procalcitonina en el diagnóstico 
diferencial entre enfermedad bacteriana invasiva y no 
invasiva, en pacientes de 3-36 meses con FSF, que acuden 
al servicio de urgencias pediátricas, y compararlo con el 
algoritmo utilizado actualmente en urgencias pediátricas del 
Hospital Universitari Vall d’Hebron para el manejo de estos 
pacientes.

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo 
de los 692 pacientes de 3-36 meses que acudieron al servicio 
de urgencias pediátricas con orientación diagnóstica de FSF 
durante un período de 11 meses.

Tras un muestreo aleatorio se selecciona el grupo en 
estudio para hacer la revisión de la historia clínica.

Se clasificaron los pacientes según la orientación 
diagnóstica en enfermedad bacteriana invasiva o no invasiva 
y se evaluó la concordancia entre el diagnóstico final y el 
resultado de las pruebas complementarias, considerando el 
cultivo como la prueba de referencia. Se calcularon los falsos 
positivos (FP) y negativos (FN), y se evaluó la eficiencia 
diagnóstica.

Para el análisis de minimización de costes se calculó los 
FP y FN, y la eficiencia diagnóstica que se obtendrían con la 
determinación de la PCT a aquellos pacientes con sospecha 
de EBG, con el valor discriminante <0,7ng/mL (según datos 
de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas).

Los beneficios se cuantificaron como ingresos evitados 
(diferencia de FP entre los dos modelos) y el coste que se 
consideró fue el de la medición de la concentración de PCT 
(número de determinaciones multiplicado por el precio de la 
determinación (11.5€).

Resultados: El algoritmo utilizado actualmente para 
el diagnóstico de la FSF en las urgencias pediátricas en 
la muestra de estudio presenta una eficiencia diagnóstica 
del 88,7%, un 10,3% de FP, de los cuales, un 71,4% son 
ingresados una media de 4 días.

La utilización de la PCT comportaría una disminución del 
4.4% de FP y una mejor eficiencia diagnóstica (93%), lo que 
supondría que en la población estudiada se realizarían 200 
determinaciones, con un coste de 2295.53€ y evitaríamos 25 
ingresos innecesarios.

Conclusiones: Los resultados del estudio recomiendan 
la implantación de la determinación de la PCT en el 
diagnóstico diferencial de la FSF en pacientes de 3-36 
meses por ser un marcador precoz y con mayor eficiencia 
diagnóstica, y por comportar un menor número de ingresos 
hospitalarios, lo que supondría una reducción de los costes 
sanitarios asociados a este episodio clínico.

647
HISTORIA CLÍNICA DIGITALIZADA: ADAPTACIÓN 
DEL LABORATORIO

I. Pinto Sierra, E. Michelena Gorosábel, A.I. Llorente Torres, 
A. Martínez Souto, A. Encinas Madrazo, M.I. Enguita del Toro

Hospital Valle del Nalón, Langreo, Asturias

Introducción: El proyecto de digitalización de la Historia 
Clínica (HC) supone que toda la documentación clínica, 
la gestión de los pacientes, la gestión de agendas, la 

facturación, las pruebas complementarias entre ellas las del 
laboratorio, se va a procesar y archivar en soporte digital, en 
lugar de en papel como se venía haciendo hasta la fecha. 
Además, cada facultativo, desde su propia estación de 
trabajo, tendrá acceso a toda la información relacionada con 
el paciente.

Esto conlleva una mejor toma de decisiones por parte de 
los profesionales sanitarios.

Objetivos: Adaptar el laboratorio a la nueva situación de 
historia clínica digital.

Implementar la fase postanalítica de la emisión de los 
informes de resultados de acuerdo con el soporte digital 
implantado.

Material, métodos y resultados: Antes de la 
digitalización de la historia clínica, el registro de datos 
demográficos y pruebas se hacía mediante el escaneado 
del volante de petición, con integración posterior mediante 
un sencillo proceso informático, en el sistema de información 
del laboratorio (SIL) OMEGA 3000 (Roche Diagnostics). Se 
enviaba el informe de resultados en formato papel, tanto el 
generado por el laboratorio como el original de las pruebas 
enviadas a los laboratorios externos.

Con la puesta en marcha de la HC digital tanto 
demográficos como pruebas se descargan desde el programa 
de digitalización de historias (Selene 5.32, Siemens AG) al 
SIL. El informe de los resultados generado en el laboratorio 
seguiría un proceso similar de vuelta a la historia de cada 
paciente, desde el SIL al Selene.

En nuestro laboratorio un 3% de las pruebas solicitadas 
se envían a laboratorios externos. El 50% de los resultados de 
dichas determinaciones se reciben en papel. Posteriormente 
dichos informes son enviados a los médicos peticionarios. 
Con la incorporación a la HC digital, se creó un equipo de 
trabajo formado por personal del laboratorio, informáticos 
de Siemens y de Roche, para la integración del laboratorio 
con el programa que gestiona la historia clínica digital. En 
este equipo se planteó resolver el problema que suponía 
recibir informes en papel desde los laboratorios externos. 
Los informáticos añadieron un enlace que se denominó 
informe respuesta, en la pantalla donde se visualizan 
los resultados del laboratorio. En este enlace aparecen 
únicamente las pruebas solicitadas al paciente que se 
envían a los laboratorios externos y cuyos resultados no se 
reciben telemáticamente. Cuando llegan los resultados, en 
la secretaría del laboratorio se escanean y se adjuntan en 
formato pdf a la prueba correspondiente directamente en el 
Selene.

Conclusiones:
•	 La adaptación del laboratorio ha supuesto una 

reconversión de los efectivos existentes.
•	 Eliminación de posibles errores de trascripción y 

pérdida de resultados originales, con la consiguiente 
mejora de la seguridad del paciente.

•	 Facilidad para ver el informe original digitalizado, por 
parte del facultativo.

•	 Eliminación de la emisión de informes en formato 
papel.
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648
CONTROL DE SOLICITUDES INADECUADAS Y 
REDUNDANTES EN EL LABORATORIO

S.R. Olmo Carrasco, L.M. Ruiz Trujillo, M.P. Loeches 
Jiménez, J. Domínguez López, V. Granizo Domínguez

Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara

Introducción: La pre-preanalítica es la primera fase del 
proceso analítico: el clínico realiza la petición de pruebas 
al paciente. A partir de aquí pueden iniciarse una serie de 
acciones imprevisibles que pueden traer consigo nuevas 
determinaciones y pruebas innecesarias. Controlar esta fase 
tiene importantes repercusiones tanto económicas como 
para la seguridad del paciente. Nuestro actual programa 
informático (SIGLO, Horus) incluye la tarea Control de 
Solicitudes Redundantes (CSR) que nos permite controlar la 
demanda de pruebas.

Objetivo: Evaluar la eficacia de este sistema de control 
mediante el índice de repetición de pruebas por paciente 
(IRP) y el índice de solicitudes por paciente (ISP) para cada 
magnitud.

Material y métodos: En noviembre de 2011 se inició el 
uso de CSR, que permite controlar la realización o no de una 
prueba, usando criterios de no procedente por diagnóstico 
o escaso tiempo entre repeticiones. La prueba marcada 
con CSR se puede validar sin realizar (informando de la 
circunstancia en un comentario y el valor previo, si lo tiene) 
o se puede desmarcar para ser realizada.

Magnitudes con criterio de no procedente por 
diagnóstico: Fosfatasa alcalina, Aspartatoaminotransferasa, 
Lactatodeshidrogenasa, Bilirrubina total y directa, Urea, 
T4libre, T3total, Anticuerpos anti-tiroperoxidasa y anti-
tiroglobulina, Tiroglobulina, ANCA, Anticuerpos antiMPO y 
antiPR3. Con criterio de escaso tiempo entre repeticiones: 
Colesterol, HDL, Triglicéridos, VitaminaB12 y Folato.

IRP es el cociente número de determinaciones/ número 
de pacientes a los que se ha realizado esa magnitud 
(ND/NP) e ISP es el porcentaje global de pacientes a los 
que se ha realizado una prueba (ND/NPTx100).IRP expresa 
la repetición en el seguimiento de la enfermedad e ISP la 
indicación de la prueba.

Se ha usado el programa MedCalc v.9 para comparar 
los índices IRP e ISP y obtener la significación estadística 
de las diferencias entre los periodos estudiados (noviembre 
2010-abril 2011 y noviembre 2011-abril 2012).

Resultados: Para el índice IRP se describen las 
magnitudes con su descenso o aumento y significación 
estadística (p<0,05): ALP, AST, LDH, Bilirrubina total, urea 
(▲S), Bilirrubina Directa, colesterol, HDL, triglicéridos 
(▼S); Vitamina B12, Folato (▼S); T4 libre (▲S); T3 total y 
tiroglobulina (▲NS); anti TPO, ANCA, anti MPO, anti PR3, 
PSA libre (▼NS); no cambia anticuerpos anti-tiroglobulina.

Respecto del índice ISP se observan descensos de todas 
las magnitudes, siendo las diferencias estadísticamente 
significativas en todas excepto anticuerpos anti tiroglobulina, 
Anti MPO y Anti PR3.

Conclusiones: El uso de la tarea de Control de Solicitudes 
Redundantes es muy sencillo obteniendo un importante 
aumento de la eficiencia: todas las magnitudes presentan 
un descenso del ISP tras la aplicación del CSR y también 

algunas presentan descensos del IRP (concretamente todas 
las que tienen criterios de escaso tiempo entre repeticiones).

Se deben concentrar los esfuerzos en encontrar el criterio 
a aplicar para cada magnitud (repetición, adecuación...).

Los índices utilizados en este estudio parecen apropiados 
para realizar el seguimiento de los criterios aplicados y, junto 
con otros indicadores, pueden aportar una información muy 
valiosa sobre la evolución de la utilización adecuada del 
laboratorio.

649
MEDIDAS INTERNAS DE GESTIÓN ADOPTADAS 
PARA LA DISMINUCIÓN DE COSTES. 2011

I. Caballé Martín, N. Barba Meseguer

Catlab, Viladecavalls, Barcelona

Introducción: En el 2011, la dirección del laboratorio 
decidió adoptar distintas medidas de gestión para afrontar la 
nueva situación económica.

Estas medidas incluyeron: Adecuación de Recursos 
Humanos (ajuste de plantillas, cambio de horarios, no 
coberturas en vacaciones…) y Contención de la demanda.

Esta contención viene dada por la Disminución de la 
demanda de los clientes (debido a ajustes de catálogo 
propios, comisiones conjuntas con el laboratorio, de 
revisión de perfiles, que han supuesto filtros en la petición 
electrónica,...) y por las Medidas internas del propio 
laboratorio.

Objetivos: Disminuir los costes de las distintas áreas 
analíticas, con medidas gestionadas internamente desde 
el propio laboratorio. Para ello se han puesto en marcha 
medidas internas que han repercutido en:

1- Disminución interna de la actividad
2- Descenso del coste por determinación
Métodos:
Medidas internas adoptadas para la Disminución 

interna de la demanda:
•	 Adecuación de la demanda interna: Magnitudes que 

se realizan solo bajo criterio del facultativo del área. Ej: 
Fenotipo HLA B27, S. agalactiae en un solo escobillón, 
CKMB, Bilirrubina esterificada, Ac. IgA anti-endomisio 
/IgA…

•	 Pruebas anuladas, por revisión de protocolos 
o revisión facultativa de la petición: Ej: RPR 
se substituyó por AC. IgG anti-treponema en 
embarazadas, Lipasa por Amilasa pancreática…

Medidas internas adoptadas para el Descenso del 
coste por determinación:

•	 Internalización de pruebas: Magnitudes que han 
aumentado en demanda y que realizadas en el propio 
laboratorio suponen una disminución del coste/
determinación. Ej: Mutación JAK2, Genotipo Virus 
Hepatitis B.

•	 Cambio de reactivos y/o proveedores: Cambio 
proveedor en Genotipado de resistencia VIH, cambio 
del nefelómetro, sedimento manual en Urgencias, 
estandarización de calibradores y controles en los dos 
laboratorios de urgencias...

Resultados: Respecto al presupuesto total del 
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laboratorio, las medidas adoptadas han supuesto un 
ahorro del 8% , distribuidos en Adecuación de Recursos 
Humanos, que supuso un 38% en la disminución de los 
costes y la Contención de la demanda un 62%.

De esta, un 30% es debido a la Disminución de la 
demanda de los clientes y un32% a las Medidas internas 

del propio laboratorio (70% disminución en la actividad y 
30% descenso coste/determinación).

Conclusiones: En la situación sanitaria actual, desde el 
propio laboratorio podemos realizar acciones para adecuar 
la contención de la demanda, sin afectación de la calidad 
asistencial ( el laboratorio ha obtenido la Acreditación según 
la Norma UNE –EN ISO 15189:2007, en Mayo del 2012,en 
la toma de muestras de sangre, la manipulación y gestión de 
muestras de sangre y orina y en bioquímica automatizada 
de sangre y orina).

650
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A USUARIOS 
INTERNOS COMO HERRAMIENTA DE MEJORA 
CONTINUA

C. Almazán Alonso, A. Cano Godino, L. Gómez Fernández, 
C. Moya Martín, C. Amores Antequera, J.L. Pascual Gómez, 
J. Molina Santiago

Hospital San Agustín, Linares, Jaén

Introducción: El sistema sanitario público andaluz 
apuesta por la calidad como estrategia de mejora continua, 
desarrollando un programa específico de acreditación 
para laboratorios clínicos. Definimos Acreditación como el 
proceso que observa y reconoce en qué forma la atención 
prestada responde a nuestro modelo de calidad. Para 
obtener dicha Acreditación es indispensable conocer la 
opinión de los usuarios internos sobre la Unidad de Gestión 
Clínica (U.G.C.) de Laboratorio.

Objetivos: Conocer la opinión de los usuarios internos 
sobre la U.G.C. de Laboratorio. Establecer medidas 
correctoras en aspectos con resultados poco satisfactorios, 
analizando las posibles causas.

Material y métodos: Se ha diseñado una encuesta que 
evalúa en diez ítems el grado de satisfacción, incluyendo un 
apartado de Comentarios y Sugerencias. Los ítems son: 1. 
Realización de consultas. 2. Información sobre recogida y 
transporte de muestras. 3. Sistema de solicitud de pruebas. 
4. Cartera de servicios. 5. Tiempo respuesta analíticas 
normales. 6. Tiempo respuesta analíticas urgentes. 7. 

Informe claro y comprensible. 8. Comunicación resultados 
críticos. 9. Trato del personal. 10. Satisfacción global.

Resultados: Los usuarios de atención primaria (A.P.) 
contestaron a 36 encuestas, los de Atención Especializada 
(A.E.) a 50. Los resultados obtenidos por ítem expresados 
en porcentaje fueron:

Sugerencias: Mejorar comunicación con el servicio de 
urgencias. Demora en los tiempos de respuesta. Quejas en 
referencia a la cartera de servicios.

Conclusiones: La satisfacción percibida es en 
general elevada, siendo mayor en A.E. que en A.P. Tras la 
presentación y discusión de los resultados y sugerencias 
en una reunión de la U.G.C. de Laboratorio se concluyó: 
Respecto al primer ítem se facilitará un e-mail de contacto y 
un horario de realización de consultas. En cuanto al segundo, 
se difundirá el manual de toma de muestras. La insatisfacción 
respecto al ítem tres refleja descontento con Diraya (sistema 
de solicitud). La cartera de servicios está pactada con A.P. 
sorprendiendo los resultados obtenidos, quizá debido a 
una falta de comunicación entre directiva y facultativos de 
A.P. Se comprobó que los tiempos de respuesta cumplen 
los estándares de calidad establecidos. Realizar encuestas 
de satisfacción a usuarios internos es de gran importancia 
para conocer áreas de mejora y aplicar medidas correctoras, 
cumpliendo así los estándares de calidad establecidos por la 
Agencia de Calidad Sanitaria.

651
INDICADORES DE CALIDAD DE LA GESTIÓN 
INTERNA DE LA DEMANDA EN CATLAB (2011)

M.L. López Yeste, X. Martínez Ollé, M. Ballbé Anglada, 
E. Guillén Campuzano, M. Buxeda Figuerola, I. Caballé 
Martín

Catlab, Viladecavalls, Barcelona

Introducción: La situación sanitaria actual ha hecho 
necesario aplicar medidas de gestión de la demanda que 
permitan la optimización de los recursos. En nuestro 
laboratorio, previo consenso con los clínicos, ya se habían 
aplicado unas primeras medidas de optimización de la 
demanda como eliminar determinaciones obsoletas, no 
repetir las que no varían en el tiempo, modificar algún perfil 
analítico, revisar los tests reflexivos e implantar una revisión 
diaria de aquellas magnitudes que se derivan a laboratorios 
externos. Nos planteamos aplicar nuevas medidas de 
contención interna de la demanda durante el año 2011 y, 

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10

A.P. A.E. A.P. A.E. A.P. A.E. A.P. A.E. A.P. A.E. A.P. A.E. A.P. A.E. A.P. A.E. A.
P.

A.
E. A.P. A.E.

Nada/Poco 
satisfecho

(1-4)
14 0 8 6 14 6 17 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 3 2

Algo satisfecho
(5-6) 11 8 17 12 25 0 19 14 11 6 8 2 3 6 3 10 8 6 11 2

Satisfecho
(7-8) 47 32 39 48 36 44 47 28 42 28 47 28 42 34 36 40 33 18 53 32

Muy satisfecho
(9-10) 28 60 36 34 31 50 17 58 47 66 44 70 56 60 47 48 42 76 33 64
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para su seguimiento, incorporamos una serie de indicadores 
de calidad.

Objetivos: Valorar la eficacia, mediante el uso de 
indicadores, de las medidas adoptadas para disminuir la 
actividad de las magnitudes escogidas sin menoscabar la 
eficiencia diagnóstica.

Métodos: Se estudió la actividad del laboratorio y se 
escogieron una serie de magnitudes en las que se analizaron 
y aplicaron medidas de contención de la demanda, 
modificando informáticamente la solicitud analítica y 
estableciendo un objetivo de disminución, en porcentaje, 
del número de determinaciones realizadas. Las magnitudes 
afectadas y las acciones realizadas fueron:

Resultados: Los resultados que se obtuvieron fueron:

Conclusiones: Todas las medidas aplicadas de gestión 
interna de la demanda han sido eficaces, obteniéndose una 
disminución de la actividad que, según la magnitud, osciló 
del 17% al 56%. El seguimiento con indicadores fue útil.

652
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE REGLAS 
INFORMÁTICAS AUTOMATIZADAS PARA 
REALIZAR CONTROL SOBRE LA DEMANDA

P. García Hernández, M.E. Añón Álvarez, J. Álvarez-Uría, 
F.V. Álvarez Menéndez

Hospital Central de Asturias, Oviedo

Introducción: En muchas ocasiones se hace un uso 
excesivo o inadecuado de las pruebas de laboratorio. En 
el panorama sanitario actual, con recursos económicos 
limitados, se hace necesario un control de la demanda con 

objeto de aumentar la eficiencia de los servicios ofertados 
por el laboratorio clínico.

Objetivos: Evaluar el impacto económico en el 
laboratorio de rutina que resulta de la aplicación de reglas 
informáticas automatizadas que realicen un control sobre la 
demanda de pruebas entre los meses de enero y abril de 
2012.

Materiales y método: Nuestro laboratorio carece de 
petición electrónica que facilita el control de la demanda. 
Como alternativa se ha establecido una serie de reglas 
informáticas CAR (Módulo Conjunto Articulado de Reglas, 
Roche 2000), mediante las cuales el sistema informático 
anula determinadas pruebas.

Como norma general, cualquier petición de bilirrubina es 
anulada, limitándose la determinación analítica a aquellas 
peticiones en las que el índice ictérico sea > 1. Siempre que 
el índice de ictericia sea <1 la bilirrubina total se informa 
como <1 mg/dl.

En el estudio de la función hepática las reglas informáticas 
limitan las pruebas iniciales a la determinación de la ALT y la 
fosfatasa alcalina. Las determinaciones solicitadas de AST y 
GGT sólo se realizan si las ALT y Fosfatasa alcalina superan 
los valores de referencia.

Por convenio con los facultativos, estas reglas no se 
aplican a los servicios de digestivo, oncología médica o bajo 
expresa petición del médico.

También se ha limitado la repetición de pruebas, lo que 
ocurre especialmente con pacientes ingresados y se ha 
establecido un intervalo de tiempo en que una prueba podrá 
ser solicitada a un mismo paciente, en función del resultado 
obtenido (normal o patológico) en una petición anterior. En 
estos caso el informe de laboratorio añade un comentario 
justificando el rechazo e informando del último resultado 
analítico de esa prueba con la fecha del mismo.

Magnitud Determinaciones Decremento Magnitud Determinaciones Decremento

Año 2010 Año 2011 Real (%) Objetivo (% ) Año 2010 Año 2011 Real 
(%)

Objetivo 
(% )

CKMB 12304 5401 56 15 Reticulocitos 10966 8008 27 5

Bilirrubina esterificada 33027 20154 39 10 Isoenzimas 1557 958 39 15

Hemoglobinas A2 y F 1991 1278 36 15 Vitamina D 1,25 1159 731 37 10

Carga Viral de Hepatitis C 2623 2088 21 10 Procalcitonina 8478 6464 24 15

Carga Viral de Hepatitis B 1119 936 17 10 RPR 22911 15155 34 10

Magnitud Acciones

CKMB, Bilirrubina esterificada Se anularon si la CK o la Bilirrubina respectivamente, estaban dentro del intervalo de referencia.

Hemoglobinas A2 y F Sólo si está incluido en estudio de hemoglobinopatía, cribado en población de riesgo o si había antecedentes 
familiares.

Carga viral de Hepatitis C y de Hepatitis B Se crearon filtros para eliminar aquellas peticiones en las que lo que realmente querían solicitar era la serología.

Reticulocitos Se bajó a 12 g/dL el valor de hemoglobina que generaba su determinación en los casos de sospecha de anemia, 
y se hizo un seguimiento de las solicitudes erróneas.

Isoenzimas (de amilasa, fosfatasa alcalina y 
LDH)

Se cambió la descripción de las pruebas en los sistemas informáticos peticionarios, ya que daba lugar a 
equivocaciones.

Calcitriol (1,25 –Dihidroxicolecalciferol) Se cambió la descripción de la prueba para evitar equivocaciones. Coincidió con un cambio de la demanda clínica 
hacia Calcidiol (25-Hidroxicolecalciferol) para evaluar mejor su aporte en la dieta.

Procalcitonina Se hicieron sesiones formativas con los clínicos sobre su utilidad diagnóstica.

RPR En el protocolo de embarazadas, se substituyó el RPR por la determinación de anticuerpos IgG anti-Treponema.
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Resultados: En la siguiente tabla se resumen los 
datos resultantes tanto en número de pruebas como ahorro 
económico:

Peticiones Rechazadas % Rechazo Ahorro

Albúmina 21939 322 1,47 12,88€

ALT 30336 944 3,11 113,28€

Amilasa 2529 105 4,15 64,05€

AST 30148 19188 63,65 2302,56€

Bilirrubina 28099 25662 91,33 4875,78€

Calcio total 20504 285 1,39 247,95€

Colesterol total 20929 372 1,78 37,2€

Colesterol HDL 17701 744 4,20 669,6€

Creatinina 37202 901 2,42 27,03€

CK 3995 123 3,08 70,11€

Fostafata alcalina 29042 630 2,17 63€

GGT 29735 19352 65,08 2902,8€

Glucosa 36442 967 2,65 96,7€

LDH 18826 222 1,18 26,64€

Lipasa 2082 91 4,37 22,75€

PCR 9915 378 3,81 567€

Proteínas totales 16751 253 1,51 12,65€

Triglicéridos 20727 355 1,71 113,6€

Urea 36684 1298 3,54 207,68€

TOTAL 478098 72530 12474,72€

Conclusión: La escasa eficacia de otras medidas para 
reducir las pruebas innecesarias justifica el control de la 
demanda por parte del laboratorio.

Se puede obtener un considerable ahorro económico 
en el laboratorio clínico gracias a la implantación de reglas 
informáticas sobre el control de la demanda, incluso 
aplicándolas en pruebas que representen un bajo coste 
económico unitario, pero cuya solicitud sea bastante 
frecuente.

653
PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA, A TIEMPO 
REAL, DE ALERTA DE RESULTADOS ANALÍTICOS 
URGENTES

P. Martínez Loredo, A. Martínez Rodríguez, M.C. Ferreirós 
Domínguez, M.P. Rodríguez Díaz, C. Fernández Marcos, 
L. Pedrós Cuadrillero, M.C. González Mao, A. Fernández 
Nogueira

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Hospital 
Meixoeiro, Vigo

Introducción: La fase postanalítica (tiempo entre la 
validación de un resultado y su recepción por el clínico) 
escapa en muchos casos al control del laboratorio, y puede 
ser crucial en caso de alteraciones analíticas críticas, para 
mejorar la respuesta clínica inmediata.

Objetivo: Con el fin de agilizar la recepción de resultados 
críticos e informes de incidencias preanalíticas en el Servicio 
de Urgencias se ha implantado una aplicación informática 
que genera automáticamente avisos a tiempo real.

Material y métodos: Los valores de alerta informados 
se consensuaron entre los Servicios de Urgencias y Análisis 
Clínicos y se muestran en la tabla 1.

Glucosa <40 >400 mg/dl
Calcio <7 >12 mg/dl
Sodio <120 >160 mEq/l
Potasio <2.5 >6.5 mEq/l
Troponina >0.056 ng/ml
AST >500 U/l
CK >1000 U/l
Amilasa >1000 U/l
Digoxina >2.5 ng/ml
pH <7.2 >7.6
Lactato >3 mMol/l
Hemoglobina <6 g/dl
Plaquetas <30x109/l
Neutrófilos <500 >15000x109 /l
TTPA >70 sg
TP <40% (Sintrom, <20%)
INFORMADO FROTIS

Tabla 1. Valores de alerta informados.

En la Tabla 2 se indica una relación de las incidencias 
preanalíticas informadas que requieren el envío de una 
nueva muestra al laboratorio.

Muestra hemolizada.

Muestra coagulada.

Muestra mal conservada; no enviada en frío.

No se ha recibido muestra.

Muestra insuficiente.

Muestra enviada en tubo incorrecto.

Sospecha de extracción en vía. Si no compatible enviar nueva muestra.

Tabla 2. Incidencias preanalíticas.

En los ordenadores del Servicio de Urgencias se instaló 
un acceso directo a la aplicación, que muestra el estado de 
procesamiento de las analíticas a tiempo real y, caso de 
existir, los valores de alerta e incidencias. Estas aparecen 
inmediatamente tras su validación, sin esperar a tener la 
analítica completa, permitiendo al personal de urgencias 
tomar las medidas adecuadas más rápidamente.

Resultados: Se objetiva mayor rapidez en la toma de 
decisiones del personal de urgencias ante resultados muy 
alterados.

Asimismo, permite una actuación más ágil del personal 
de enfermería a la hora de remitir al laboratorio nuevas 
muestras que subsanen errores preanalíticos previos. 
Además, posibilita el control estadístico de dichos errores, lo 
que ha facilitado establecer acciones correctoras.

Asimismo, el personal del laboratorio no tiene que 
dedicar parte de su tiempo a la comunicación telefónica de 
resultados anómalos.

El grado de satisfacción respecto a la aplicación es 
mayor del 85% tanto entre el personal del laboratorio, 
como el personal facultativo y de enfermería del Servicio de 
Urgencias.
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Conclusiones: Tras varios meses de experiencia 
podemos afirmar que se ha producido una reducción del 
tiempo de respuesta útil del laboratorio, así como un elevado 
grado de satisfacción por parte de los servicios implicados.

Igualmente se constata una mejoría en la comunicación 
entre los distintos profesionales de ambos servicios.

655
INFLUENCIA DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE 
SOBRE LA HEMÓLISIS DE LA SANGRE 
PROCEDENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA

J.R. Martínez-Inglés, L.E. Martínez-Gascón, J. Nuevo, 
A.M. Moreno Fuentes, M.M. Castañeda San Cirilo, J.M. Adell 
Ruiz de León, C. Nieto Sánchez, M. Albaladejo Otón

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, Murcia

Introducción: La hemólisis de la sangre es una 
interferencia habitual e importante en el Laboratorio Clínico, 
ésta produce la pérdida de resultados de muchas magnitudes 
bioquímicas con la consabida pérdida de información y 
repeticiones innecesarias. Con las muestras procedentes de 
Atención Primaria una de las causas probables de hemólisis 
es el transporte de los especímenes desde de los centros 
de extracción.

Objetivos: Evaluar la hemólisis de los especímenes 
procedentes desde los centros de salud según las rutas de 
transporte.

Material y método: El Área de Salud II se corresponde 
con una comarca natural, formada por 4 municipios, con 
una población de 277.000 habitantes. El Servicio de Análisis 
Clínicos recibe 200.000 especímenes al año desde Atención 
Primaria, de pacientes de primaria y de consultas externas, 
de las cuales se realizan 2.880.000 determinaciones. El 
transporte de los especímenes clínicos desde los puntos 
de extracción se realiza mediante neveras isotérmicas en 
furgonetas, siguiendo cinco rutas:

Ruta Distancia máxima recorrida

R1: Cartagena Centro 27 Km

R2: Barrios 48 Km

R3: Fuente Álamo 130 Km

R4: Mazarrón 104 Km

R5: La Manga/Mar menor 84 Km

El índice de hemólisis de los sueros se mide en 
el analizador automático ADVIA 2400 (Siemens) por 
espectrometría de absorción molecular, dando cuatro grados 
de hemólisis. Se considera hemolizado cualquier grado de 
hemólisis. Se realiza un estudio retrospectivo de los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2011 y enero y febrero 
de 2012, evaluando 61.123 muestras. Para el estudio de 
comparación se usa la prueba del Chi cuadrado con el 
programa estadístico MedCalcã.

Resultados:
Las muestras hemolizadas según la ruta:

R1 R2 R3 R4 R5
no 
hemolizados 23060 8345 6590 6194 8731

hemolizados 3560 1552 1002 928 1161

En el estudio de comparación entre rutas se observa que 
hay diferencias significativas entre las 5 rutas de transporte 
(p<0,0001).

R1 R2 R3 R4 R5

Especímenes 26620 9897 7592 7122 9892

hemolizados 13% 16% 13% 13% 12%

Entre las rutas R1, R3 y R4, no hay diferencias 
significativas (p=0,7291). Hay diferencias significativas 
(p<0,0001) entre la R2 y las R1, R3, R4 de un 3%, y con 
la R2 de un 4%. Las rutas R1, R3 y R4 respecto a R5 
hay diferencias significativas muy pequeñas, 1% pero 
con intervalos de confianza de esta diferencia al 95% de 
(0,2%-1,8%), (0,004%-2%) y (-0,01%-2%) respectivamente.

Discusión: Las distintas rutas que se usan en nuestra 
área de salud no son comparables ni en distancia ni en 
tipo de circulación. La más corta en distancia en por ámbito 
urbano principalmente, mientras que las más largas son por 
vías principales incluso autovías. Los resultados muestran 
que la ruta influye, aunque en algunas en una magnitud 
muy pequeña, en el aumento del número de especímenes 
hemolizados. Lo que no se puede afirmar es si esta hemólisis 
es debida al transporte o a los distintos centros de extracción 
de cada ruta. Habría que ampliar el estudio a la comparación 
entre los distintos centros de extracción.

Conclusión: En nuestra área de salud influye la ruta de 
transporte en la cantidad de especímenes hemolizados. No 
se descarta que el traslado produzca hemólisis, pero en todo 
caso habría que estudiar si el centro de extracción influye en 
la diferencia de la hemólisis.

656
ENVÍO DE INFORMES DE LABORATORIO A 
DESTINOS EXTERNOS AL SERVICIO PÚBLICO DE 
SALUD

J. Martínez-Inglés (1), E. Jiménez Santos (1), J. Mariné (2), 
J. Miró (2), J. Antolín (2), C. Nieto Sánchez (1), A.M. Moreno 
Fuentes (1)

(1) Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, Murcia; 
(2) Siemens Diagnostics, Barcelona

Introducción: Entre los clientes de los Laboratorios 
Clínicos se encuentran servicios ajenos al Sistema de Salud, 
tales como empresas privadas concertadas y servicios de 
salud laboral. Estos servicios no pueden acceder a los 
sistemas informáticos de gestión clínica, por lo que se 
requiere una gestión de los datos del laboratorio que aúne 
calidad, rapidez y confidencialidad.

Objetivos: Diseñar un circuito para la emisión y envío 
de los informes de Laboratorio de los servicios peticionarios 
ajenos al Sistema de Salud.

Material y método: Se ha usado el sistema informático 
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de laboratorio Servolab 4 (Siemens), la intranet del Servicio 
Murciano de Salud, y un programa (script) diseñado por 
los técnicos informáticos de Siemens para crear archivos 
comprimidos con contraseña. Los servicios destinatarios 
son: Servicio de Salud Laboral del Complejo Hospitalario, 
Clínica Militar, y Nefroclub S.L.

Resultados: Los días convenidos se imprimen 
los informes por destinos y completos, generándose 
automáticamente tantos archivos en pdf como informes 
de laboratorio, estos archivos se nombran con el servicio 
peticionario, apellidos y nombre del paciente y número de 
petición. Al ejecutar el programa ad hoc se crean archivos 
comprimidos (zip) agrupando todas las peticiones del mismo 
servicio peticionario y los clasifica en carpetas independientes 
nombradas como el servicio; además a estos zip los nombra 
con el servicio, la fecha de creación, y con una contraseña 
de seguridad para abrirlos. Los archivos se mandan por 
correo electrónico a los servicios correspondientes.

Conclusión: El uso de Internet y el diseño de los nuevos 
Sistemas de Laboratorio permiten a los Servicios de Análisis 
Clínicos crear circuitos de emisión de resultados con mayor 
rapidez y más garantía de confidencialidad. Debe ser 
prioridad de los actuales Servicios de Análisis Clínicos usar 
y optimizar las herramientas tecnológicas a su alcance.

657
APLICACIÓN DE LA ACREDITACIÓN POR 
CATEGORÍAS SEGÚN ISO 15189 EN EL ANÁLISIS 
DE INMUNOSUPRESORES

A. Blanco Font, S. Corral Comesaña, R.F. Rigo Bonnin

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona

Introducción: En un laboratorio clínico acreditado según 
la Norma UNE-EN ISO 15189:2007, el Anexo Técnico es el 
documento que concreta los análisis incluidos en el alcance 
de esta acreditación. Cuando éste se amplía o actualiza, 
debe solicitarse a ENAC su reevaluación.

En su nota técnica NT-48, ENAC regula dicho proceso y 
establece bajo qué condiciones y criterios se puede modificar 
o ampliar el alcance sin una evaluación previa. Es lo que se 
conoce como alcance por categorías o “alcance flexible”, de 
uso aún poco extendido.

Objetivo: Describir qué procesos es necesario implantar 
para la acreditación según el alcance por categorías y cómo 
documentarlos, aplicado a la medida de la concentración en 
la sangre de ciclosporima, everolimus, tacrolimus y sirolimus 
mediante el sistema de medida Acquity UPLC®-TQD® 
(UPLC-TQD) de Waters Cromatografía.

Material y métodos: Sobre el Sistema de Gestión 
Cualitológica implantado en el Laboratorio Clínico, y 
coincidiendo con la auditoría de reacreditación obligada tras 
4 años de acreditación, se añadieron aquellos documentos 
necesarios para el alcance por categorías:

•	 procedimiento para la incorporación de un nuevo 
análisis, incluyendo aspectos pre y post analíticos, y

•	 procedimiento de validación de un sistema de medida 
no validado comercialmente para su uso en el 
diagnóstico in vitro.

Asimismo, se añadió un registro de los análisis incluidos 
en la categoría acreditada.

Resultados y discusión: El laboratorio fue auditado 
por ENAC, detectándose, para los análisis incluidos en 
esta categoría, dos observaciones: una por la ausencia 
de acciones consiguientes a la desviación respecto a los 
requisitos metrológicos y otra por la no completitud de los 
registros cualitológicos.

Se propusieron las acciones correctivas pertinentes; en 
el primer caso, implantar la revisión sistemática mensual de 
los valores de imprecisión y sesgo relativo obtenidos en la 
medida de la concentración de los inmunosupresores citados 
mediante UPLC-TQD. En el segundo caso, se documentaron 
las condiciones cromatográficas, del espectrómetro de 
masas y los criterios de aceptación de la intensidad total de 
los iones para cada inmunosupresor y estándar interno, en 
las instrucciones de trabajo existentes. La verificación se 
realizará en las auditorías correspondientes.

En el caso presentado, fue necesario implantar un 
documento para recoger el procedimiento de validación de 
un sistema de medida, que sería diferente del necesario 
para sistemas de medida ya validados por la industria 
del diagnóstico in vitro, que requieren únicamente su 
verificación. En ambos casos, alternativamente, puede 
remitirse a recomendaciones de sociedades científicas o 
asociaciones profesionales.

El alcance flexible comporta el reconocimiento por 
ENAC de que, ante la inclusión de un nuevo análisis en 
esa categoría, el laboratorio es competente para la emisión 
de resultados de forma acreditada, aun previamente a su 
auditoría.

Conclusiones: La incorporación, dentro del alcance de 
la acreditación, de un apartado por categorías no supone, 
desde el punto de vista de la gestión cualitológica, un 
esfuerzo documental adicional excesivo para un laboratorio 
clínico con una acreditación consolidada.

La estandarización en los procesos, necesaria para 
la consecución de dicho alcance, implica una mejora 
de los mismos, especialmente cuando los cambios son 
relativamente frecuentes.

658
ESTUDIO DE LOS VALORES ALARMANTES DEL 
LABORATORIO CLÍNICO

A. Arbiol Roca, S. Corral Comesaña, R. Cano Corres, 
J. Sánchez Álvarez, M.J. Castro Castro, M. Dastis Arias, 
D. Dot Bach

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona

Introducción: Un valor alarmante (VA) es aquel valor 
medido que comporta un riesgo grave para la vida del 
paciente y debe ser comunicado de forma inmediata al 
solicitante. La norma ISO 15189 especifica que cada 
laboratorio debe definir sus propios límites de alarma y 
detallar los mecanismos que utiliza para la notificación de 
los VA.

Objetivo: Estudiar los VA obtenidos en nuestro laboratorio 
en un periodo de seis meses y el grado de notificación a los 
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solicitantes con el fin de conocer el alcance de esta actividad 
y detectar posibles carencias en la comunicación de los VA.

Material y métodos: Se obtienen los datos, de 
noviembre del 2011 a abril del 2012, del sistema informático 
Omega 3000(Roche Diagnostics).

Las magnitudes biológicas y los límites de alarma 
utilizados son:

Magnitud Límites de alarma Unidades

Pla—Calcio(II); c.sust. (Ca) <1,75 ó >3,20 mmol/L

Pla—Ión calcio; c.sust. (ICa) < 0,85 ó >1,60 mmol/L
Hb(San)—Carboxihemoglobina; 
fr.sust. (CHb) >10 %

Gas(San)—Dióxido de carbono; 
pr.parc. (pCO2)

< 20 ó > 70 mmHg

San—Eritrocitos; fr.vol (Hto) < 0,15 1

Pla—Fosfato; c.sust. (P) < 0,39 mmol/L

Pla—Glucosa; c.sust. (Glu) < 2,5 ó > 27 mmol/L

San—Hemoglobina; c.masa (Hb) < 50 g/L
Gas(aSan)—Oxígeno; pr.parc. 
(pO2)

< 40 mmHg

San—Plaquetas; c.nom. (PLA) < 30 x109/L

Pac(San)—Plasma; pH < 7,2 ó > 7,6

Pla—Ión potasio; c.sust.(K) < 2,8 ó > 6,2 mmol/L

Pla—Ión sodio; c.sust. (Na) <120 ó >160 mmol/L

Los VA se detectan en el proceso de validación de los 
resultados y en este estudio se consideran VA aquellos 
valores fuera de los límites de alarma cuando no exista un 
VA en las 24 horas previas.

Los VA se notifican telefónicamente desde el laboratorio 
y, cuando corresponden a pacientes no ingresados, se envía 
además un e-mail al solicitante a través del Call Center del 
hospital.

Los VA de Ca<1,75mmol/L de los enfermos de medicina 
intensiva no se notifican si en ellos la concentración de 
albúmina en suero <25g/L.

Para cada magnitud, se calcula el porcentaje de VA 
respecto a todos los valores medidos y respecto a los 
solicitados de forma urgente y programada. El porcentaje 
de notificación se calcula a partir de los registros de los VA 
comunicados.

Resultados: El mayor porcentaje de VA respecto al total 
se observa en pO2 (4,5%) y los menores porcentajes en Hb 
(0,1%) y Hto (0,1%).

La magnitud con el mayor porcentaje de VA en muestras 
urgentes es Ca (7,5%) y con el menor es Hto (0,1%).

En muestras no urgentes, el mayor porcentaje de VA es 
en Ca (0,8%) y los menores en Hb (0,02%) y Hto (0,02%).

Se ha notificado un 53% de los VA (27% urgentes y 
73% no urgentes). El mayor porcentaje de VA proceden de 
medicina intensiva y urgencias.

Conclusiones: Los porcentajes de VA obtenidos no 
son comparables con la bibliografía debido a cómo se han 
definido los VA en este estudio.

Deben realizarse acciones de mejora destinadas a 
incrementar el grado de notificación de VA y el registro de 
esta actividad principalmente para los solicitados de forma 
urgente.

659
EVALUACIÓN DE LA MEJORA EN LA 
PREANALÍTICA PARA LAS MUESTRAS DE 
SANGRE TOTAL

A. Cobos Díaz, R. Escobar Conesa, M. Navarrete Carmona, 
M. Mayor Reyes

Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: La preanalítica era un área históricamente 
abandonada por el personal de laboratorio, y en recientes 
artículos se ha demostrado que es el área donde se 
concentran el mayor número de errores del proceso analítico. 
La automatización es una herramienta que nos debe ayudar 
a mejorar en dicho área, para ello en nuestro hospital 
hemos instalado un gestor de muestras preanalíticas que 
pretendemos evaluar en este documento.

En nuestro laboratorio se procesaban todas las muestras 
de sangre total por los Pentra DX, Horiba, y al día siguiente 
se sacaban los listados de pendientes para Hemoglobina 
Glicosilada. Lo que originaba un retraso en la realización 
de esta determinación y la realización de un alto número de 
hemogramas que no se solicitaban.

Con la implantación del HTCS2000 MK3 de m.u.t. 
AG, Wedel, Alemania, las muestras de sangre total, eran 
clasificadas a su llegada a nuestro centro en muestras que 
necesitan hemogramas, HbA1c, Subpoblaciones linfocitarias, 
Morfología de Sangre Periférica o bien combinaciones de 
ellas.

Material y métodos: Se han recogido el número de 
hemogramas y Hemoglobinas glicosiladas realizados en 
el periodo Marzo-Abril de 2011 previo a la instalación del 
HTCS2000 MK3, así como el mismo período de 2012.

Resultados: En los meses de marzo y abril de 2011 se 
realizaron un total de 39918 Hemogramas y 8015 HbA1c, 
el 3.5% de los Hemogramas no estaban solicitados en la 
petición original. En los meses de marzo y abril de 2012 
se encontraron 3724 Hemogramas y 9022 HbA1c. Lo que 
implica una reducción del 7% en el número de Hemogramas 
realizados y un aumento del 12% en las HbA1c realizada, 
siguiendo la tendencia de años anteriores de disminución en 
el número de hemogramas y de aumento de HbA1c.

Conclusiones: Las mejoras en los flujos de trabajo 
dentro del laboratorio siempre repercuten positivamente en 
el mismo. Así en nuestro centro hemos constatado la utilidad 
de este gestor preanalítico, se ha mejorado el tiempo de 
respuesta de las HbA1c, así como se ha disminuido la carga 
de trabajo sobre los Pentras de hematología, además se ha 
conseguido identificar a su llegada al centro las muestras de 
sangre total recibidas. Así como el ahorro económico por la 
disminución del número de hemogramas realizados.

660
VARIABLES PREANALÍTICAS MÁS INFLUYENTES 
EN LA PRODUCCIÓN DE HEMÓLISIS

M.P. Fernández Fernández (1), M.A. Llopis Díaz (2), M.J. Alsina 
Kirchner (2), V. Álvarez Funes (3), C. Biosca Adzet (4), G. Busquets 
Soria (5), M. Ibarz Escuer (6), M. Montesinos Costa (5), 
J. Minchinela Girona (2), C. Perich Alsina (7), R. Ruiz Morer (3), 
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M. Simón Palmada (8), M.V. Doménech Clar (9), M.I. Llovet 
Lombarte (10), R.M. Pastor Barellas (11), E. Tarrés Caldaré (12)

(1) Laboratoris Clínics Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona; 
(2) Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental, 
Badalona; (3) Laboratori Clínic L’Hospitalet, Barcelona; 
(4) Servicio de Bioquímica Hospital Germans Trias i Pujol, 
Badalona; (5) Laboratori Clínic Hospital Universitari Dr. 
Josep Trueta, Girona; (6) Laboratori Clínic Hospital Arnau de 
Vilanova, Lleida; (7) Laboratori Clínic Bon Pastor, Barcelona; 
(8) Consorci de Laboratori Intercomarcal Anoia, Penedès i 
Garraf, Vilafranca del Penedès, Barcelona; (9) Laboratori 
Clínic Manso, Barcelona; (10) Laboratori Clínic Hospital Verge 
de la Cinta, Tortosa, Tarragona; (11) Laboratori Clínic Hospital 
Joan XXIII, Tarragona; (12) Laboratori Clínc Berguedà, Berga, 
Barcelona

Introducción y objetivo: La hemólisis es la causa más 
frecuente de rechazo de muestras. Existen numerosas 
variables causantes de hemólisis in vitro, fundamentalmente 
en la fase preanalítica y es objetivo de este estudio averiguar 
cuáles son las que más influyen en su producción.

Material y métodos: Durante un mes, en 324 centros de 
extracción correspondientes a 7 laboratorios participantes, 
se recogieron los siguientes datos: 1) sistema de extracción 
y volumen de muestra para cada tubo teniendo en cuenta 
la empresa suministradora, 2) centrifugación en origen o en 
laboratorio, 3) tiempo y temperatura del transporte, 4) tiempo 
y velocidad de centrifugación. Para cada variable estudiada 
se calculó el % de resultados rechazados de potasio respecto 
al número de tubos en los que se solicitaba dicha magnitud, 
considerando como límite de interferencia por hemólisis una 
concentración de hemoglobina 3 0,6 g/L para los analizadores 
COBAS 711, Modular DP (Roche) y Olympus 5400 (IZASA) 
y 3 1 g/L para Dimension VISTA (Siemens) (1). Para estudiar 
la relación entre variables y el % de rechazos, se utilizó la 
prueba de correlación no paramétrica de Spearman y análisis 
de regresión múltiple por inclusión de variables. Para cada 
agrupación de variables, se calcularon las odds ratio. Para el 
análisis estadístico se utilizó el programa SPSS v.15.

Resultados: Se obtuvieron un total de 2,43 % de 
rechazos. El porcentaje de rechazos, odds e intervalo de 
confianza al 95% para cada variable fue:

Variables Preanalíticas Estudiadas % Rechazos Odds
(L.Inf-L.Sup IC 95%)

Tiempo de Transporte 0 -15 min 1,88 _____
Tiempo de Transporte 16-60 min 2,46 1,306 (1,124-1,518)
Tiempo de Transporte 61-120 min 2,70 1,436 (1,289-1,599)
Tiempo de Transporte 120-150 min 2,85 1,514 (1,041-2,202)
Temperatura Transporte Ambiente 2,03 _____
Temperatura Transporte 
Refrigerada 3,43 1,688 (1,528-1,866)

Centrifugación en el Laboratorio 2,46 _____
Centrifugación en el Centro 
Extracciones 1,18 0,480 (0,313-0,736)

Marca Tubos Vacuette 2,51 1,051 (0,950-1,162) (NS)
Marca Tubos BD 2,38 _____
Volumen Tubos 3.5 y 4 mL 2,28 _____
Volumen Tubos 8, 8.5 y 9 mL 2,87 1,257(1,129-1,398)
Sistema de extracción al vacío 2,41 _____
Extracción con jeringa 5,29 2,192 (1,455-3,302)

NS (no significativo)

En el estudio de correlación entre los porcentajes de 
rechazo y las diferentes variables se obtuvieron coeficientes 
de correlación aunque débiles, estadísticamente 
significativos para las variables: temperatura de transporte 
refrigerada (V1): r=0.268, p<0.0001; lugar de centrifugación 
en el laboratorio (V2 ): r = 0.171, p=0.002 y velocidad de 
centrifugación (g): 0.134, p= 0.017. En análisis de regresión 
múltiple por inclusión de variables (hacia adelante), las 
variables que quedan automáticamente incluidas y sus 
coeficientes asociados definen la ecuación siguiente:

% Rechazos por hemólisis = 0.46 +1.56*V1+ 1.25* V2
Conclusiones: La centrifugación en origen, el tiempo 

de transporte inferior a 15 minutos junto con el transporte 
a temperatura ambiente y el menor volumen de los tubos 
son las variables preanalíticas estudiadas que producen un 
menor porcentaje de rechazos por hemólisis.

(1) Llopis MA, y cols. Evaluación de los límites de 
interferencia por hemólisis para diferentes magnitudes y 
métodos analíticos. V Congreso Nacional del Laboratorio 
Clínico, 2011.

661
PORCENTAJE DE RESPUESTA Y GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE LOS CLÍNICOS EN LAS 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

L. Álvarez Domínguez, A. Soler Lecha, L. Tobalina, 
M. Barragán Bande, A. Cano Gallego, R. Molina Porto, 
J.R. Hernández Sánchez, A. Mira Vallet

Hospital Clínic i Provincial, Barcelona

Introducción: La realización de encuestas de 
satisfacción, y el análisis y valoración de los resultados 
obtenidos, es una herramienta que permite a los laboratorios 
disponer de información sobre la percepción de sus clientes 
con respecto al cumplimiento de sus requisitos. En nuestro 
Centro, la baja participación obtenida durante los primeros 
años motivó ir introduciendo diversas técnicas de distribución 
de las mismas para aumentar el número de respuestas y, 
en consecuencia, mejorar la fiabilidad de los resultados 
obtenidos.

Objetivo: Presentar la evolución de los datos de 
participación en las encuestas de los facultativos del 
Hospital así como los resultados obtenidos entre los años 
2005 y 2011.

Material y métodos: El primer año la técnica utilizada 
para la difusión de las encuestas fue el correo interno. En 
el año 2008 se procedió al envío de la encuesta por correo 
electrónico y al siguiente, además de enviarlas por correo 
electrónico, se entregaron y recogieron en mano en las 
sesiones clínicas. En el año 2011 se utilizó internet como 
herramienta para difundir y responder las encuestas y, 
debido a la baja respuesta observada en un primer momento, 
también se procedió a la entrega y recogida en mano.

Resultados: Inicialmente, el porcentaje de respuesta 
fue del 13% aumentado hasta un 31% en el año 2008. Al 
añadir la difusión de las encuestas en mano en las sesiones 
clínicas del año 2009, el porcentaje de respuesta fue del 
48%. Finalmente, después de introducir la posibilidad de 
responder por internet, el porcentaje obtenido fue del 41%. 
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De forma paralela, la satisfacción de los facultativos en estos 
años ha mostrado una evolución positiva con un incremento 
de la valoración en todos los aspectos evaluados.

Conclusiones: La baja participación inicial puede 
ser atribuible a la novedad de las encuestas en el ámbito 
del Hospital y a la poca convicción en su utilidad. La 
introducción de la encuesta vía internet no ha supuesto un 
aumento significativo del porcentaje de respuesta si bien la 
combinación del uso de internet y difusión de las encuestas 
en las sesiones clínicas ha permitido obtener un mejor 
porcentaje de respuesta. Las acciones de mejora llevadas a 
cabo a raíz de los resultados y comentarios obtenidos son la 
causa del aumento del grado de satisfacción.

662
VENTAJAS DE INTERNALIZAR LA CALIBRACIÓN 
DE LAS PIPETAS EN EL PROPIO CENTRO

A. Soler Lecha, M. Barragán Bande, L. Tobalina, A. Cano 
Gallego, L. Álvarez Domínguez

Hospital Clínic i Provincial, Barcelona

Introducción: En la última década, el proceso de 
certificación de los laboratorios según la norma UNE ISO 
9001 ha obligado a sus responsables a la revisión de sus 
procesos entre los que se encuentra el control y seguimiento 
del equipamiento y en el que se incluyen las pipetas. En este 
punto, la Dirección del Centro de Diagnóstico Biomédico 
(CDB) decidió que su calibración se realizaría en el propio 
Centro por personal de la Unidad de la Calidad.

Objetivos: comprobar la utilidad de internalizar el 
proceso de calibración.

Material y métodos: En 2006 se compró una balanza 
de precisión, con trampa de evaporación, calibrada por 
ENAC junto con un software de calibración para la gestión 
del proceso a la vez que un técnico de laboratorio adquirió 
la formación necesaria para llevar a cabo la calibración. 
Paralelamente se solicitó a todos los laboratorios que 
determinaran cuáles eran las pipetas que debían estar 
sujetas a calibración, cuáles eran sus rangos de trabajo 
y la frecuencia con la que se debían de calibrar. Con esta 
información, el técnico responsable de la calibración 
estableció los volúmenes a calibrar para cada pipeta y 
planificó un calendario de actividades para poder cumplir 
los requisitos establecidos por los laboratorios. Asimismo se 
definieron indicadores para poder realizar el seguimiento del 
estado de las pipetas.

Resultados: Inicialmente el número de pipetas sujetas a 
calibración fue de 702 y el número de volúmenes a calibrar 
1668. Los resultados obtenidos evidenciaron que un 39,45% 
de volúmenes no superaba la calibración en términos de 
exactitud. A partir de estos resultados se emprendieron 
una serie de acciones correctivas: identificación de pipetas 
obsoletas, identificación de las pipetas que realmente se 
tenían que calibrar y renovación de las pipetas necesarias. 
Estas acciones permitieron disminuir el porcentaje de pipetas 
no exactas de forma que al año siguiente se había reducido 
a 16,25%. El ciclo de acciones correctivas anuales ha hecho 
que el porcentaje haya ido mejorando progresivamente 
hasta llegar a un 9, 53% de volúmenes no exactos en el 

año 2011 (habiendo aumentado el número de volúmenes 
calibrados a 1773).

Conclusiones: La realización de la calibración en el 
propio centro permite al laboratorio, en primer lugar, disponer 
de los datos del estado de las pipetas de manera fácil y rápida 
y emprender inmediatamente, en caso necesario, acciones 
correctivas; en segundo lugar realizar el seguimiento de la 
exactitud de las pipetas a lo largo del tiempo y, por último, que 
el personal técnico sea más consciente de la importancia del 
mantenimiento y cuidado de estos dispositivos de medición.

663
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MEJORA 
EN LA VALIDACIÓN DEL IÓN POTASIO SEGÚN EL 
GRADO DE HEMÓLISIS

C. Gómez Gómez, E.M. Iglesias Álvarez, J. Barallat Martínez 
de Osaba, M. Doladé Botias, C. Biosca Adzet, M.C. Pastor 
Ferrer

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

Introducción y objetivo: La hemólisis es una de las 
principales causas de interferencia presente en las muestras, 
evidenciada por la determinación del índice hemolítico (IH) y 
que afecta al resultado final.

La validación manual de los resultados afectados por la 
hemólisis de la muestra es inexacta y variable, debido a su 
naturaleza subjetiva.

El diseño de un sistema de validación automática acorde 
a criterios analíticos y biológicos puede reducir errores en 
la interpretación de los resultados del paciente y mejorar la 
eficacia del proceso de validación.

Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo 
en el que se analizaron 2459 muestras de pacientes 
procedentes de Atención Primaria (AP) y 10446 de Consultas 
Externas (CE) recogidas en un periodo de dos meses.

En todas ellas se determinó la concentración de ión 
potasio en suero mediante potenciometría indirecta en el 
analizador Cobas c711 (Roche Diagnostics), que proporciona 
el cálculo del IH.

Los datos obtenidos se clasificaron siguiendo uno de los 
dos criterios descritos a continuación:

•	 Basándose únicamente en el IH. Se rechazaron todas 
aquellas determinaciones de ión potasio cuyo IH fue 
≥ 60 (equivalente a concentración de hemoglobina 
≥ 0.6 g/L) (1).

•	 Basándose en el IH y en el Valor de Referencia del 
Cambio (VRC). En este caso se rechazaron todas 
las determinaciones de ión potasio que con IH ≥ 60, 
tuvieran una variación (%) entre la determinación 
actual de ión potasio y la anterior determinación 
superior al VRC calculado, o que no presentaran valor 
anterior de esta magnitud.

Se calculó el VRC (ión potasio) mediante la siguiente 
ecuación:

VRC= 2 1/2 z (CVa
2 + CVi

2)1/2

CVa = 1.5 % (CV analítico estable)
CVi = 4.8 % (CV biológico intraindividual)
z = 1.96 (La probabilidad del cambio se considera del 95 %)
El VRC se aplica a pacientes clínicamente estables.
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Los datos fueron tratados mediante el paquete estadístico 
SPSS v15.0.

Resultados:
El VRC obtenido fue de 13.9%.
Una vez procesados los datos se obtuvieron los 

siguientes resultados:

Muestras Muestras 
con IH ≥ 60

% de Rechazos/
Total según

IH ≥ 60

% de Rechazos /Total 
según

IH ≥ 60 y VRC>13.9%
Atención 
primaria

2459 66 2.68 1.54

Consultas 
externas

10446 158 1.51 0.72

La aplicación de solo el criterio analítico para la validación 
del ión potasio según el IH dio lugar a un número de rechazos 
superior a la validación según criterios analíticos y biológicos 
(AP = 2.68% vs 1.54% y CE = 1.51% vs 0.72%). Al aplicar 
el doble criterio el porcentaje de muestras rechazadas 
disminuye, ya que solamente descartamos los resultados de 
ión potasio de las muestras con interferencia clínicamente 
significativa.

Conclusiones: La aplicación de un sistema de validación 
automático aplicando criterios analíticos y biológicos permite 
estandarizar, mejorar la eficacia del proceso de validación y 
rechazar solo los resultados si la interferencia por hemólisis 
es clínicamente significativa.

(1) Llopis MA. y cols. Evaluación de los límites de 
interferencia por hemólisis para diferentes magnitudes y 
métodos analíticos. V Congreso Nacional del Laboratorio 
Clínico. Málaga 2011.

664
IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN SISTEMA 
DE ALERTA Y REGISTRO DE VALORES CRÍTICOS

C. Pérez de Ciriza Villacampa, M.C. Rodríguez Jiménez, 
S. Fernández Landázaru, M. Moreno Rodríguez, C. Mugueta 
Uriaque

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

Introducción: Un resultado analítico crítico puede 
comprometer la vida del paciente y requiere una inmediata 
actuación clínica para corregir su situación. Es fundamental 
informar lo antes posible al médico responsable, de la 
obtención de resultados críticos en el paciente. Por ello se 
hace necesaria la implantación de un sistema que alerte 
al facultativo del laboratorio de la obtención de resultados 
críticos y que además permita el registro de la comunicación 
que se establece en el proceso de información de los 
mismos.

Diversos organismos, como la Joint Commision 
Internacional y la Organización Internacional para la 
Normalización (ISO) incluyen en sus normativas de Calidad 
para los Laboratorios Clínicos la exigencia de informar 
resultados críticos y mantener un registro de la comunicación 
de los mismos.

Objetivos:
•	 Implantar un sistema de alerta y registro de 

comunicación de resultados críticos como una 

aplicación del Sistema Informático del Laboratorio (gdL).
•	 Evaluar la efectividad del nuevo sistema implantado en 

la comunicación de resultados críticos.
Material y métodos: Se diseñó e implantó un sistema 

automático de alerta de valores críticos en la etapa de 
validación de resultados que está incluido en el Sistema 
informático del Laboratorio (gdL). El registro de la 
comunicación de resultados críticos vía telefónica incluye 
el parámetro afectado, valor obtenido, nombre e historia 
clínica del paciente, médico responsable, fecha y hora 
de la validación, la identificación tanto del responsable 
del Laboratorio que realiza la llamada como del médico 
receptor así como el “read-back” y otras observaciones. Los 
parámetros sanguíneos y resultados considerados críticos 
se seleccionaron mediante revisión bibliográfica, estudios 
retrospectivos y además fueron consensuados con los 
clínicos del hospital: potasio <2,5 y > 6 mEq/L, sodio <120 y 
>160 mEq/L, calcio <6 y >13 mg/dL.

Resultados: Desde la fecha de su implantación el 29 de 
junio de 2011 hasta el 15 de mayo de 2012 se registraron un 
total de 169 valores críticos. Del total de pruebas solicitadas 
para cada determinación, los valores críticos supusieron 
0,38% potasio, 0,19% calcio, 0,07% glucosa y 0,05% sodio.

La mayor parte de las determinaciones (72,8%) 
correspondieron a valores críticos de potasio. 64,2% de ellos 
con valores superiores a 6 mEq/L y 35,8% valores inferiores 
a 2,5 mEq/L. El valor mínimo de potasio registrado fue 1,5 
mEq/L y el máximo 8,8 mEq/L. Un 13,6 % de los valores 
registrados correspondieron a calcio, siendo más frecuentes 
las hipocalcemias (73,7%); 9,5% a sodio, fundamentalmente 
hiponatremias (93,8%) y 4,1% determinaciones de glucosa.

Desde la implantación no se ha registrado la llamada en 
13 ocasiones (7,7%), 5 de ellas durante el primer mes de la 
implantación, por lo que la tasa de no información se reduce 
a 4,7 %.

La distribución de los resultados críticos por departamento 
fue: 15,4% Urgencias, 13% Nefrología, Oncología y Medicina 
Interna, 10,7 % Anestesia, 8,3% Cardiología, 4,1% Cirugía 
y otros servicios minoritarios que en conjunto supusieron 
14,2%.

Conclusión: La introducción de un sistema de alerta 
y comunicación de resultados críticos en el Laboratorio 
permite automatizar el proceso aumentando de este modo 
la seguridad del paciente.

665
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE 
VALORES CRÍTICOS

R. López Travieso, I. García Calcerrada, S. de las Heras 
Flórez, N. Pérez Delgado, C. Prieto Morín

Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife

Introducción: La detección y comunicación de valores 
críticos (VC) es una de las funciones del facultativo con 
mayor repercusión sobre la seguridad del paciente.

El éxito de la notificación depende del reconocimiento de 
los VC por parte del laboratorio y de la efectividad de su 
comunicación a los clínicos.
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Se hace necesario que cada laboratorio disponga de su 
propio protocolo de comunicación de dichos valores.

Objetivo: Revisión y actualización del listado de VC 
del H. U. Ntra. Sra. de Candelaria (HUNSC) establecido en 
1990.

Material y método: Se elaboró un listado de VC 
preliminar basado en la bibliografía y se estableció un grupo 
de trabajo con los clínicos para consensuarlo.

En el grupo de trabajo se incluyó un facultativo 
especialista de los Servicios de Urgencias, Pediatría, UVI, 
Medicina Interna y Análisis Clínicos. Los VC propuestos 
se presentaron en sesión clínica en cada Servicio para su 
aprobación por el resto de los facultativos.

Resultados:
En la tabla I se muestran los VC para adultos y en la tabla 

II para pacientes pediátricos.

Tabla I

TODAS LAS PROCEDENCIAS
BIOQUÍMICA Unidades LCI LCS

Glucosa

mg/dL

<40 >400
Calcio <6.5 >13

Magnesio <1 >4
Fósforo <1.5 >7.5
Digoxina ng/mL >4
Potasio

mEq/L
<3 >6

Sodio <120 >160
LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

Glucosa mg/dL <40

GASOMETRÍA

GpH
mmHg

<7.2 >7.6
GpO2 <40

GpCO2 <20 >70
Bicarbonato Mmol/L <10 >39

HOSPITALIZACIÓN

Creatinina
mg/dL

>6
Ácido Úrico >13
Bilirrubina T >15

Tabla II PEDIATRÍA NEONATOS

BIOQUÍMICA Unidades LCI LCS LCI LCS
Glucosa

mg/dL

< 30 > 400 <30 >400
Calcio < 6 > 13 < 6 > 13

Magnesio < 1 > 5 < 1 > 5
Fósforo < 1 > 13 < 1 > 13
Digoxina ng/mL > 5 > 5
Potasio

mEq/L
< 2 > 7 < 2 > 7

Sodio < 110 > 160 < 110 > 160
Ácido Úrico

mg/dL
> 13 > 13

Bilirrubina T < 0,2 > 2 < 0,2 > 22
Creatinina > 5 > 5

Calcio iónico
mmol/L

< 0,6 > 1,5 < 0,6 > 1,5
Lactato > 5 > 7

LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

Glucosa mg/dL <40 <40

GASOMETRÍA

GpH

mmHg

< 7 > 7,6 < 6,8 > 7,6
GpO2 < 40 < 40

GpCO2 < 20 > 80 < 20

Conclusiones: La actualización de nuestro listado de 
VC, al ser consensuado con nuestros clínicos, se acerca 
más a sus necesidades evitando notificaciones innecesarias.

666
PROTOCOLO PARA CONTROL DE LA DEMANDA 
EN LA PETICIÓN DEL PERFIL DE ANEMIA PARA 
ANALÍTICAS PROCEDENTES DE ATENCIÓN 
PRIMARIA

R. Escobar Conesa, A. Cobos Díaz, M. Mayor Reyes, 
R. Ramos González, J.I. Pastor Cocera, A. Enguix Armada

Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción y objetivos: La anemia es una de las 
causas que ocasiona más consultas de Atención Primaria.

El objetivo es la implantación de un protocolo para el 
control de la demanda de determinaciones como ferritina, 
transferrina o vitamina B12 en caso de sospecha de anemia 
ferropénica o macrocítica por parte de los médicos de 
Atención Primaria debido a una petición indiscriminada de 
estas técnicas y al elevado gasto económico que ocasionaba.

Material y métodos: El protocolo consensuado por el 
Laboratorio con el Distrito de Atención Primaria de nuestro 
Hospital consta de los perfiles de:

•	 Anemia microcítica: Hemograma, Hierro, Transferrina 
y Ferritina, test de Coombs directo, LDH, Bilirrubina 
total y Haptoglobina.

•	 Anemia macrocítica: Hemograma, test de Coombs 
directo, AST, ALT, GGT, TBIL, LDH, Fólico, B12 y 
Haptoglobina.

En el caso de valor de hemoglobina > 13 g/dl no 
se realiza ninguna de las determinaciones. Se pone el 
comentario “No procede por ausencia de anemia”.

Si la hemoglobina ≤ 13 gr/dl:
VCM < 80 fl se hará el Hierro, Transferrina y Ferritina.
81< VCM > 99 fl: Test de Coombs directo, Hierro, LDH, 

bilirrubina Total, Haptoglobina y Ferritina.
VCM ≥ 100 fl: Test de Coombs directo, AST, ALT, GGT, 

bilirrubina total, LDH, ácido fólico, B12 y haptoglobina.
Resultados: Se ha observado la evolución de la 

demanda durante los primeros dos meses de implantación 
del protocolo desde marzo - abril 2012.

En los hemogramas no se registró ningún descenso ya 
que a partir del valor de la hemoglobina se aplica el protocolo 
o no.

Durante los meses de marzo y abril de 2011 se solicitaron 
4465 perfiles de anemia mientras que durante los mismos 
meses del 2012 se redujo la solicitud a 2454 de los cuales 
por la aplicación del protocolo no se realizaron 1280, lo que 
supone un descenso en torno al 52%.

En relación a los datos económicos, ha supuesto un 
ahorro considerable, pasando de 51.050€ en 2011 a 33.636€ 
en 2012 valorado por los Servicios Centrales de nuestro 
Hospital.

Conclusiones: Gracias a la aplicación de este protocolo 
se ha conseguido un ahorro económico sustancial, algo 
que en estos momentos de inestabilidad adquiere gran 
importancia para conseguir una correcta gestión de los 
recursos a nuestro alcance así como el uso eficiente de los 
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mismos para seguir manteniendo la atención más adecuada 
al paciente.

Para ello, se pone de manifiesto la necesidad y 
la importancia de una buena relación entre clínicos y 
profesionales del laboratorio que permita llegar a un correcto 
consenso en la realización de protocolos.

667
IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN 
PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE VALORES 
CRÍTICOS

M.F. García Codesal, D. Cembrero Fuciños, L. Pérez García, 
B. Casado Pellejero, L. Martín Rodríguez, M.A. Rodríguez 
Rodríguez, A.I. García Sánchez, M.T. Gómez Gutiérrez

Complejo Asistencial de Palencia, Palencia

Introducción: Un Valor Crítico es un indicador de un 
estado fisiopatológico tan alejado de la normalidad que 
puede poner en peligro la vida del paciente. La comunicación 
precisa e inequívoca de estos valores es una norma de 
buena práctica.

Objetivo: Evaluar los resultados de los primeros meses 
de implantación de un PNT que define los valores críticos y 
los circuitos para su notificación, registro y documentación.

Material y métodos: Se estableció un listado con 15 
magnitudes Bioquímicas y 6 de Gasometría.

Magnitud unidades limite inferior limite superior

Glucosa mg/dl <40 >450
Cloro mmol/l <75 >125

Potasio mmol/l <2.5 >6.5
Sodio mmol/l <120 >160
Urea mg/dl >250

Ac. Úrico mg/dl >14
Calcio mg/dl <6.6 >13

Magnesio mg/dl <1.0 >4.7
Fósforo mg/dl <1

PCR (<1 mes) mg/l >5
Bilirrubina neonatal mg/dl >15

Amoniaco mg/dl >100
Litio mmol/l >2

Paracetamol µg/ml >200
Digoxina µg/ml >3.5

pH <7.0 >7.6
pO2 mmHg <37

pCO2 mmHg <19 >67
Calcio Iónico mmol/l <0.75 >1.58

Lactato mmol/l <0.54 >4
COHb % >20

Se creó en el SIL (Modulab Gold. Izasa) una prueba 
virtual, Notificación de Valores Críticos, que se genera 
automáticamente ante un límite crítico. Se abre un 
desplegable con 3 opciones:

• Notificado al médico.
• Notificado al control de enfermería.
• Resultado notificado previamente.
El registro de notificación se realiza a través del sistema 

de trazabilidad del SIL. Se descartaron errores preanalíticos.
Circuito de comunicación:
• El facultativo lo comunica telefónicamente al clínico 

que ha solicitado la petición. Si no es posible, lo 
comunicará al control de enfermería.

• En el Laboratorio de Urgencias a partir de las 15:00, 
será el Técnico el que notifica el valor al control de 
enfermería.

• Si el paciente tiene resultados previos similares 
y el facultativo ya está avisado no se realiza la 
comunicación, pero sí se registra.

Resultados: En el periodo evaluado (Marzo y Abril del 
2012) se comunicaron 357 resultados de un total de 136590 
pruebas realizadas, de los cuales 201 (56.3%) corresponden 
a Bioquímica de Urgencias, 102 resultados (28.6%) a pruebas 
de Gasometría y 54 (15.1%) a Bioquímica programada.

Los porcentajes por Servicio fueron: Urgencias 39.9%, 
Medicina Interna 21.4%, UCI 8.9%, Digestivo 4.8%, 
Neumología 4.8%, Nefrología 3.6%, Pediatría 3.3%, otros 
Servicios de Atención Hospitalizada 10.6% y Atención 
Primaria 2.7%.

Los porcentajes de los valores críticos comunicados más 
frecuentes son: K (20.7%), Urea (18.8%), pCO2 (17.6%), Na 
(11.4%) y Glucosa (10.1%).

En cuanto a las notificaciones, el porcentaje de 
notificaciones realizadas al médico fue de un 41.8%, 
notificaciones a enfermería 28.4% y se registró un 29.8% de 
resultados notificados previamente.

Conclusiones: La comunicación inmediata de los valores 
que identifican a los pacientes en condiciones críticas es una 
de las actividades postanalíticas fundamentales en relación 
con la seguridad del paciente.

Aunque en nuestro laboratorio se venía informando 
desde hace años los valores críticos, no existía un sistema 
que asegurase la trazabilidad del proceso. Debido a su 
importancia clínica, los SIL deberían incorporar y facilitar la 
implantación de dicha actividad en sus aplicaciones.

668
RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DE 
UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
PREANALÍTICO MEDIANTE GENERACIÓN 
MENSUAL DE INFORMES PERSONALIZADOS 
POR CENTROS EXTRACTORES

E. Rodríguez Borja, C. Villalba Martínez, L. Abellán Tejada, 
A. Carratalá Calvo

Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia

Introducción: En Marzo de 2011 pusimos en marcha 
en nuestro Laboratorio un ambicioso programa de 
Control de Calidad Preanalítico basado en la generación 
automatizada de informes mensuales personalizados y su 
envío vía e-mail a los Coordinadores de los distintos Centros 
Extractores asociados. En estos informes se detallan para 
cada centro, el número y la naturaleza de las incidencias 
preanalíticas detectadas respecto del total de peticiones 
remitidas, su posición relativa con el resto de Centros 
participantes y la comparación con los Objetivos de Calidad 
para cada incidencia prefijados por el Laboratorio así como 
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recomendaciones generales y particulares acerca de cómo 
disminuir las tasas de incidencias.

Objetivos: Tras implantar un ciclo de mejora continua 
a nivel preanalítico, ha llegado el momento de evaluar si 
las medidas correctoras instauradas, especialmente la 
notificación personalizada mensual a cada centro, están 
siendo eficaces.

Material y métodos: Nuestro Laboratorio atiende a un 
área de población de aproximadamente 360.000 habitantes 
que se reparten en un total de 31 Centros Extractores. Desde 
Marzo de 2011 a Febrero de 2012 se elaboraron y notificaron 
un total de 10 informes preanalíticos por cada Centro (QC1 
a QC10). Se empleó el sistema el Sistema Informático 
de Laboratorio (SIL) Gestlab 6.9 de Cointec Ingenieros 
y Consultores y en concreto su herramienta interna de 
estadística de incidencias a las peticiones. Se extrajo un 
evolutivo desde la implantación, en forma de mediana de 
todos los centros, de la tasa de incidencias preanalíticas 
totales por peticiones remitidas (IT/Pet), así como de las 
tasas de incidencias particulares más frecuentes (muestra 
no remitida (MNR/Pet), incidencia informática o de manejo de 
software (SOFT/Pet) y presencia de muestras innecesarias 
(DOBLE/Pet)).

Resultados: En apenas un par de meses tras la 
implantación, observamos una drástica disminución 
y un total cumplimiento de los Objetivos de Calidad 
predeterminados para IT/Pet y MNR/Pet pasando de unas 
tasas de 11,8% (QC1) a 6,2% (QC10) y 7,6%(QC1) a 2,2% 
(QC10) respectivamente. SOFT/Pet apenas ha sufrido 
variación alguna en sus tasa que aunque bajas, 0,9 (QC1) 
y 1,0 (QC10), se mantiene más o menos constantes en el 
tiempo fluctuando en torno al Objetivo de Calidad prefijado. 
En cuanto a DOBLE/Pet (1,7 (QC1) y 1,1 (QC10)) y a pesar 
de tener mejoras puntuales algunos meses, la progresión 
(aunque notable) no ha sido la esperada al estar actualmente 
por encima del Objetivo de Calidad.

Conclusiones: La generación de informes 
personalizados por Centros Extractores ha sido de una 
gran utilidad en la importante disminución de incidencias 
preanalíticas totales y de muestras no remitidas registradas 
en nuestro Laboratorio en el último año demostrando una 
vez más la relevancia de instaurar ciclos de mejora continua 
a este nivel. El hecho de que en algunos tipos de incidencias 
esta mejora no sea del todo palpable, nos ha servido para 
detectar el grado de implicación en la resolución de las 
mismas por parte del personal extractor (variable en función 
del tipo de incidencia) y para reformular y/o rediseñar 
nuevas estrategias a todos los niveles con el fin de alcanzar 
el cumplimiento de los objetivos pendientes.

669
PETICIÓN ELECTRÓNICA Y ADECUACIÓN DE 
LA DEMANDA: EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE 
URGENCIAS

E. Rodríguez Borja, C. Villalba Martínez, M.P. Villanueva Gil, 
A. Carratalá Calvo

Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia

Introducción: En la literatura existen pocos estudios 
acerca de cómo adecuar la demanda de pruebas de 
laboratorio en el contexto de un sistema de petición 
electrónica. En este sentido, algunos autores han destacado 
la importancia del diseño de los formularios de petición y 
así recomiendan, entre otras medidas, evitar introducir un 
elevado número de pruebas individuales o “tick – boxes”, 
como si de la enumeración de un simple catálogo se tratase, 
con el fin de prevenir un uso innecesario de las mismas.

Objetivos: La solicitud on – line por parte del Área de 
Urgencias de nuestro Hospital de un elevado número de 
pruebas de elevado coste que consideramos innecesarias 
nos hizo pensar en retirar éstas del panel o formulario 
electrónico de Urgencias siendo, eso si, posible su solicitud 
a través de un buscador de pruebas asociado al formulario 
y fácilmente accesible. El objetivo final fue contrastar la 
demanda de estas pruebas tras la intervención realizada en 
comparación con pruebas estrechamente relacionadas que 
no desaparecieron del petitorio.

Material y métodos: Nuestro sistema de petición 
on – line (Gestlab 6.9 de Cointec Ingenieros y Consultores 
S.L) para el Área de Urgencias de nuestro Hospital se 
implanto en Febrero de 2011. A finales de Junio de 2011 
se decide eliminar las siguientes pruebas del formulario 
para el Área de Urgencias: Mioglobina, CK – MB, Dímero 
D y Procalcitonina. Se estudió la evolución mensual en su 
demanda hasta febrero de 2012 calculando los cocientes 
(o tasas de adecuación) frente a pruebas no eliminadas y 
estrechamente relacionadas: Mioglobina/Troponina T (MIO/
TnTus), CK-MB/Troponina T (CKMB/TnTus), Dímero – D/Por 
cada 10 Tiempos de Protrombina (DD/10PT) y Procalcitonina/
Por cada 10 PCRs (PCT/10PCR). Se compararon las 
medias de los cocientes pre y post intervención mediante 
el programa estadístico SPSS 17.0 empleando la prueba 
de t de Student para muestras relacionadas. Se considero 
p<0,005 como nivel de significación estadística. Asimismo 
y considerando únicamente el precio del reactivo, se estimó 
el gasto postintervención real y teórico (teniendo en cuenta 
la tasa de adecuación preintervención) y la diferencia entre 
ambos (en €/mes) para las 4 pruebas implicadas.

Resultados: Resultados cocientes (media ± desviación 
estándar pre vs. postintervención): MIO/TnTus (0,94±0,04 
vs. 0,71±0,05), CKMB/TnTus (0,93±0,06 vs. 0,72±0,05), 
DD/10PT (1,04±0,19 vs. 0,43±0,06), PCT/100PCR 
(1,38±0,20 vs. 0,81±0,0). En los cuatro casos el descenso 
en la demanda tras la intervención fue estadísticamente 
significativo (p<0,005). El ahorro medio mensual (en precio 
de reactivo) tras la intervención fue de 339,3 €/mes; 304,2 €/
mes; 831,2 €/mes y 964,3 €/mes para Mioglobina, CK-MB, 
Dímero D y Procalcitonina, respectivamente.

Conclusiones: La petición electrónica basada en 
formularios de petición nos permite modular la solicitud 
de aquellas pruebas que consideramos solicitadas 
innecesariamente de una manera rápida y efectiva. El diseño 
de los sistemas de petición on – line abren nuevas vías en el 
manejo de la adecuación de la demanda al laboratorio que 
puede permitir un importante ahorro en costes.
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670
¿EXTRACCIÓN CON CITA O A DEMANDA? LA 
OPINIÓN DEL PACIENTE

M. Fatás Ventura, R. Jáñez Carrera, C. Hernando de 
Larramendi

Hospital Severo Ochoa, Leganés, Madrid

Introducción: Desde la certificación (ISO 9001:2008) de 
nuestro servicio en 2008, se implantó un sistema de gestión 
de la calidad claramente enfocado a la mejora de la atención 
al cliente.

Como fuente de información se incluye la realización de 
encuestas anuales a los usuarios del laboratorio.

Objetivos:
1. Obtener información cuantitativa de los pacientes 

que acuden a Extracciones sobre:
• Sus preferencias en cuanto a poder acudir a 

extracciones sin cita previa, con las posibles 
colas y esperas que pudieran existir el día de la 
extracción, o bien acudir previa cita en un día y 
hora determinado reduciendo las posibles colas y 
esperas, pero ajustándose al día y hora de la cita.

• Satisfacción del paciente con el servicio.
2. Analizar los resultados y utilizarlos como 

herramienta de mejora de nuestra calidad 
asistencial.

Material y métodos: Se diseñó una encuesta con 7 
preguntas (Puntuación de 0: mínimo a 5: máximo) referentes a:

1) Comodidad de la sala de espera y extracciones.
2) Tiempo de espera.
3) Trato recibido por el personal.
4) Facilidad para obtener información.
5) Impresión global.
6) Preferencia de extracción: a) a demanda ó b) previa 

cita.
7) Comentarios y sugerencias.
En enero 2012, se pasó la encuesta a 381 pacientes, 

por lo que asumimos un nivel de confianza del 95% y un 
error muestral del 5% (N: 53.146 = extracciones realizadas 
en 2011)

Resultados:

PREGUNTA 6: Nº PACIENTES: %:

EXTRACCIÓN SIN CITA 210 55,12%

EXTRACCIÓN CON CITA 109 28,61%

NO RESPONDE 62 16,27%

MEDIAS:

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5

3,18 3,31 4,57 4,14 3,99

DESVIACIÓN ESTÁNDAR:

1,17 1,23 0,74 0,97 0,96

MEDIANAS:

3 3 5 4 4

•	 Media global: 3.84
•	 Mediana global: 4
•	 Media de medianas: 3.8

Conclusiones: Se observa que más de la mitad de los 
encuestados prefieren la opción de poder acudir a realizarse 
la extracción cualquier día, sin necesidad de cita previa, 
con las posibles colas o esperas que pudieran existir el día 
de la extracción. Ésta es la sistemática actual del área de 
extracciones, por lo tanto, se continuará con este sistema de 
acuerdo con las preferencias de la mayoría de los pacientes.

La valoración global de las encuestas de satisfacción se 
puede considerar que es muy aceptable (Media global: 3.84 
sobre 5).

Como puntos fuertes (media>3,5) destacan:
•	 Pregunta 3. Trato recibido.
•	 Pregunta 4. Facilidad para obtener información.
•	 Pregunta 5. Impresión global.
Debemos mantener e intentar mejorar en la medida de lo 

posible estos aspectos.
Como puntos menos fuertes (media <3,5):
•	 Pregunta 1. Comodidad.
•	 Pregunta 2. Tiempo de espera.
Podemos intentar mejorar estos aspectos, si bién en 

ambas preguntas la media ha sido mayor de 3.
Estas preguntas son las de mayor variabilidad en las 

respuestas:
•	 Pregunta 1: media: 3.18; SD: 1.17.
•	 Pregunta 2: media: 3.31; SD: 1.23.
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OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN PETICIONES 
URGENTES AL LABORATORIO: SUPRESIÓN 
DE DETERMINACIONES REDUNDANTES DE 
GLUCOSA, SODIO Y POTASIO

M. Fernández González, V. Agulló Re, E. García Payá, 
C. Méndez Chacón Rodríguez, A. Belmonte Cobos, J. Sastre 
García, M.J. Jiménez Díaz, J.F. Sánchez Hernández

Hospital General Universitario de Elche, Elche, Alicante

Introducción: La mayoría de peticiones urgentes 
del H.G.U de Elche que proceden de servicios de 
UCI, reanimación y puerta de urgencias, solicitan 
simultáneamente: perfil básico de bioquímica (glucosa, 
potasio, sodio, urea, creatinina) y gasometría. La adquisición 
de nuevos gasómetros (ABL-90 de Radiometer®), permite 
la medición de varias determinaciones hasta entonces 
exclusivas de analizadores bioquímicos. Concretamente, 
desde diciembre’10, se determinan e informan valores de 
glucosa, sodio y potasio por ambos sistemas.

Objetivos: Valorar la fiabilidad analítica y el ahorro que 
supone sustituir las determinaciones de glucosa, sodio y 
potasio de analizadores bioquímicos por las de gasómetros.

Material y métodos: Se analizaron las peticiones 
urgentes llegadas al laboratorio entre enero-marzo’12, que 
solicitaban simultáneamente perfil básico de bioquímica y 
gasometría.

En un primer grupo A (1-31 enero) se evaluó el número 
de peticiones en que se informaron dichas determinaciones 
por ambas técnicas, y la correlación entre ambas. Desde el 
21-febrero’12, se dejaron de registrar de estas peticiones 
las determinaciones de glucosa e iones de bioquímica y se 
determinó e informó solamente los valores obtenidos por 
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gasometría. En un segundo grupo B (1-31 marzo) se estudió 
el ahorro obtenido con la nueva medida.

Las determinaciones se realizaron en muestras séricas 
mediante potenciometría (Na, K) y colorimetría (glucosa) 
en analizadores VITROS 5600, y en sangre total (jeringas 
gasometría de Radiometer®) mediante potenciometría 
(Na, K) y amperometría (glucosa) en gasómetros ABL-
90 del laboratorio de Bioquímica. La comparación entre 
analizadores se realizó a través del coeficiente de correlación 
de Pearson por tratamiento estadístico del SPSS (v.17.0).

Resultados: Del grupo A se recibieron 1332 peticiones. 
Se despreciaron para el estudio 109 por muestra sérica 
hemolizada.

La comparación de ambos instrumentos para 
las determinaciones de glucosa, sodio y potasio fue 
estadísticamente significativa, con coeficientes de 
correlación de Pearson de r=0.917 para sodio, r=0.937 para 
potasio, r=0.994 para glucosa.

Del grupo B se recibieron 1361 peticiones. A pesar de 
las medidas tomadas, fueron registradas y determinadas por 
ambas técnicas 212 glucosas, 230 sodios y 224 potasios. 
Destacar que 5 casos con valores críticos se analizaron por 
ambos equipos. Por tanto, el ahorro fue de 1144 glucosas, 
1126 sodios y 1132 potasios, que supone un ahorro 
económico de 510 € (suma de las 3 técnicas, considerando 
precio del reactivo).

Conclusiones:
1. Existe una buena correlación entre las determinaciones 

para glucosa, sodio y potasio realizadas por analizadores 
bioquímicos y por gasómetros.

2. En marzo, se solicitaron 3487 glucosas en peticiones 
urgentes, y se consiguió un ahorro del 32.8 % con la medida 
aplicada. Asimismo, para un total de 3504 sodios y 3524 
potasios, el ahorro fue de 32.1% y 32.1% respectivamente.

3. Con una perfecta ejecución en el registro de las 
peticiones por el personal técnico del laboratorio, será posible 
mejorar el ahorro hasta un 6% los resultados obtenidos en 
marzo.

4. Considerando tanto las solicitudes urgentes como 
rutinarias, la optimización de estas determinaciones supone 
un ahorro mensual del 8.1%, 10.8% y 10.9% para glucosa, 
sodio y potasio, respectivamente.
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GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD A 
TRAVéS DEL MÓDULO DE CUADRO DE MANDO 
INTEGRAL DEL PROGRAMA INFORMÁTICO 
OMNIUM

G. Soriano Bueno, F. Navajas Luque, F. Cazalla Martín, 
A. Guzmán González, S. Sánchez-Montes Moreno, 
F.M. Rodríguez Peña, J. de la Torre Fernández

Hospital Comarcal de la Axarquia, Velez-Málaga, Málaga

Introducción: El establecimiento de un Sistema de 
Gestión de la Calidad con sus correspondientes registros 
e indicadores sistematizados en un cuadro de mando 
integral (CMI), será un instrumento clave para la dirección 
del laboratorio y esencial para la mejora continua de la 
calidad. El CMI permitirá que el profesional del laboratorio 

tenga la organización bajo control y disponga de tiempo 
para sus tareas clave como experto que es de la prueba de 
laboratorio, es decir, las referentes a la etapa pre-preanalítica 
y las referentes a la etapa post-postanalítica.

Objetivo: El objeto del presente trabajo es mostrar los 
indicadores referentes a procesos de laboratorio del Área 
de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, y cómo a 
través de la aplicación informática Omnium, módulo BCS 
(Balanced Scorecard ) se pueden obtener la mayoría de 
dichos indicadores de una manera automatizada, rápida y 
eficaz.

Material y método: Los indicadores (17) se calculan 
mensualmente a partir de variables (70) que se registran a 
diario en la ficha de cada paciente del SIL como una prueba 
indicador con resultado automático que no se imprime, y 
que indica una incidencia ocurrida, registrada en la ficha 
del paciente. En el Módulo BCS (Balanced Scorecard) 
de Omnium se definen también áreas, procesos, ámbitos 
y agrupadores. La aplicación informática Omnium (Roche) 
actúa como DataWareHouse seleccionando, filtrando y 
transformando los datos de Omega (Roche), permitiendo 
generar los resultados de cada variable o indicador con su 
objetivo clasificado por colores, un navegador que permite 
visualizar todo el CMI en agrupadores, ámbitos, procesos, 
áreas e indicadores, y un árbol BCS, representación gráfica 
de todo el CMI para la obtención de la información solicitada, 
permitiendo estudiar la evolución mensual y la acumulada.

Resultados: Se utilizan 17 indicadores, agrupados de 
la siguiente forma: 6 de la calidad de la solicitud, 4 de la 
calidad de la obtención, 4 de la calidad del procesamiento/
transporte, 1 de la calidad de la recepción, 1 del tiempo de 
validación y 1 del tiempo de respuesta. El objetivo de cada 
indicador preanalítico es inferior al 0.3% ( sobre peticiones o 
muestras, dependiendo del indicador), alerta entre 0.8 y 1.3, 
y peligro superior a 1.3%. Se definen también los tiempos 
objetivos para los indicadores postanalíticos.

En el período Enero-mayo de 2012 todos los indicadores 
estaban debajo del objetivo excepto el de Muestras no 
recibidas (OKPI021), cuyo valor era de 1.35.

Conclusiones:
•	 Proponemos una serie de indicadores de extracción 

mensual totalmente automatizada mediante la 
aplicación informática “Omnium”, encuadrados en 
un Cuadro de mando integral (CMI) organizado en 
variables, indicadores, áreas, procesos y ámbitos.

•	 El personal de la organización tiene claro su objetivo 
inmediato, al conocer sus propios indicadores 
mensuales, su evolución y sus objetivos para el mes 
siguiente configurando un instrumento muy útil para la 
dirección de la organización.

•	 El navegador y el árbol BCS permite un seguimiento 
más completo de la evolución de los indicadores.

673
CALIDAD PERCIBIDA POR LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA. UN ENFOqUE HACIA LA 
MEJORA

M. Fatás Ventura, R. Jáñez Carrera, C. Hernando de 
Larramendi
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Hospital Severo Ochoa, Leganés, Madrid

Introducción: Desde la certificación (ISO 9001:2008) 
de nuestro servicio en 2008, se implantó un sistema de 
gestión de la calidad claramente enfocado a la mejora de la 
atención al cliente. Como fuente de información se incluye 
la realización de encuestas anuales a los usuarios del 
laboratorio.

Objetivos:
1) Obtener información cuantitativa sobre la satisfacción 

de los Coordinadores de los Centros de Salud de Atención 
Primaria del área IX (Leganés, Fuenlabrada, Humanes de 
Madrid y Moraleja de Enmedio), como clientes del Área de 
Laboratorios de nuestro Hospital (Bioquímica, Hematología 
y Microbiología).

2) Evaluar la calidad percibida por estos mediante el 
análisis de los resultados y utilizarlos como herramienta de 
mejora de nuestra calidad asistencial.

Material y métodos: Se diseñó una encuesta con 10 
preguntas a valorar de 0 a 10:

1) Fiabilidad de resultados analíticos.
2) Plazo de entrega habitual de resultados.
3) Plazo de entrega de resultados Urgentes.
4) La cartera de pruebas de Laboratorio cubre 

adecuadamente las necesidades asistenciales.
5) El laboratorio me contacta ante un resultado de 

especial relevancia.
6) Sus dudas o consultas realizadas, son resueltas 

adecuadamente por los profesionales del laboratorio que les 
atienden.

7) ¿Cómo valora el circuito de extracción y envío de 
muestras?

8) Información sobre las novedades / cambios en el 
laboratorio.

9) Valore la facilidad percibida por usted para realizar la 
solicitud de analítica

10) Nivel de Calidad Global percibida.
En Febrero 2012, se envió la encuesta a los 17 

Coordinadores de de los Centros de Salud de Atención 
Primaria de nuestra área.

Resultados: Se ponderan las preguntas con mayor peso 
en la evaluación de prestación de servicio, siguiendo las 
recomendaciones realizadas en la auditoría 2009:

•	 Pregunta 1, 3, 4, 5, 10: media obtenida por 1,2.
•	 Pregunta 2, 6, 7, 8, 9: media obtenida por 0,8.

PREGUNTA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MEDIA 8,63 8,31 8,44 6,90 6,86 7,23 6,75 7,00 7,02 7,51

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR 1,35 1,73 1,74 2,33 3,04 2,40 2,74 2,15 2,19 1,52

MEDIA 
TOTAL 7,46

Media 
ponderada 10,36 6,65 10,13 8,28 8,23 5,78 5,40 5,60 5,61 9,01

Media total 
ponderada 7,51

MEDIANA 9 9 9 7 8 8 8 7,5 7 8
Mediana 
global 8

Media de 
medianas 7,87

Conclusiones:
•	 La valoración global se puede considerar que es muy 

aceptable.
•	 En las preguntas más relacionadas con la prestación 

de servicio hemos obtenido mejor puntuación por parte 
de nuestros clientes.

•	 Como puntos fuertes (media ≥ 7) destacan: 1, 2, 3, 6, 
8, 9, 10.

Estas preguntas son las de menor variabilidad en las 
respuestas (>SD).

Debemos mantener e intentar mejorar en la medida de lo 
posible estos aspectos.

Como puntos menos fuertes a mejorar (media< 7,0) 
aparecen: 4, 5, 7.

Estas preguntas son las de mayor variabilidad en las 
respuestas (> SD).

Podemos intentar ampliar la cartera de pruebas, fomentar 
la comunicación de resultados de especial relevancia y 
mejorar el circuito de extracción y envío de muestras, si bien 
los resultados son muy aceptables.
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EVALUACIÓN DE MéTODOS EN BIOqUÍMICA 
PROGRAMADA PARA SU ADAPTACIÓN AL 
PROCESO DE ACREDITACIÓN ISO 15189:2007. 
VALIDEZ TéCNICA INICIAL

F. Cazalla Martín, G. Soriano Bueno, S. Sánchez-Montes 
Moreno, F. Navajas Luque, F.M. Rodríguez Peña, A. Guzmán 
González, J. de la Torre Fernández

Hospital Comarcal de la Axarquía, Vélez-Málaga, Málaga

Introducción: La norma ISO 15189:2007 establece 
unos estándares mínimos de obligado cumplimiento a la 
hora de implementar las técnicas y procesos acreditados 
en el laboratorio clínico. Se ha valorado la validez técnica 
inicial de las pruebas basándose en la NCCLS EP10-A2. El 
análisis de los resultados obtenidos permite el estudio de 
imprecisión, arrastre, deriva o tendencia y no linealidad, y 
a partir de los datos basados en la variabilidad biológica, 
comprobar si son válidos para evaluar el efecto de la 
prestación analí tica sobre las decisiones clínicas generales 
y establecer las especificaciones de calidad.

Objetivo: Nuestro objetivo es la valoración de la validez 
técnica inicial de los métodos basándose en la NCCLS 
EP10-A2 y el establecimiento de las especificaciones de 
calidad.

Material y método: Siguiendo el protocolo EP10-A2, se 
utilizaron tres niveles de controles: bajo(B), alto(A), y una 
mezcla equimolar de ambos (nivel medio M). El método 
utilizado es el establecido por la NCCLS (3ª edición.
Vol. 26. Nº 34) para la evaluación preliminar de métodos 
de análisis cuantitativo. La muestra se analizó durante 5 
días consecutivos siguiendo la secuencia M-M-A-B-M-
M-B-B-A-A-M y los analizadores en los que se ha llevado 
a cabo la medición son Cobas c711. Se evaluaron 21 
métodos espectrofotométricos y 3 potenciométricos. Los 
sueros control, los analizadores y el paquete de reactivos 
pertenecen a Roche Diagnostics (Mannheim, Alemania).
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El tratamiento estadístico de los datos se efectuó 
utilizando una tabla certificada de Excel.

Resultados: El análisis de los resultados obtenidos 
de imprecisión, arrastre, deriva o tendencia y no linealidad 
permiten establecer la validez inicial de los métodos en los 
24 parámetros. Se obtuvieron los siguientes resultados en 
cuanto a cumplimiento de especificaciones de calidad:

Imprecisión: Se cumplen las especificaciones óptimas 
en 15 (62.6%): urea, CPK, AST, ALT, bilirrubina total, hierro, 
GGT, LDH, amilasa, fósforo, úrico, triglicéridos, HDLc, 
bilirrubina directa, potasio.

Se cumplen las especifi caciones deseables en 6 (25%): 
colesterol, fosfatasa alcalina, proteínas totales, glucosa, 
creatinina, albúmina.

Se cumplen las especifi caciones mínimas en 2 (8,2%): 
calcio, cloro.

No cumple las especificaciones mínimas 1 (4.2%): sodio.
Error sistemático: Se cumplen las especificaciones 

óptimas en 15 (62.6%): urea, CPK, AST, ALT, bilirrubina 
total, hierro, GGT, amilasa, fósforo, úrico, triglicéridos, 
fosfatasa alcalina, bilirrubina directa, potasio, creatinina.

Se cumplen las especifi caciones deseables en 4 
(16.6%): LDH, colesterol, proteínas totales, glucosa.

Se cumplen las especifi caciones mínimas en 4 (16.6%): 
HDLc, sodio, albúmina, calcio.

No cumple las especificaciones mínimas 1 (4.2%): cloro.
Error total: Se cumplen las especificaciones óptimas 

en 22 (91.8%): urea, CPK, AST, ALT, bilirrubina total, hierro, 
GGT, LDH, amilasa, fósforo, úrico, triglicéridos, colesterol, 
fosfatasa alcalina, proteínas totales, glucosa, bilirrubina 
directa, potasio, creatinina, albúmina, sodio, calcio.

Se cumplen las especifi caciones deseables en 2 (8.2%): 
HDLc, cloro.

Conclusiones:
1. El método propuesto por el CLSI nos permite evaluar, 

adecuar y comparar una técnica analítica para poder 
acreditarla, atendiendo a la norma ISO 15189:2007.

2. Ofrece ventajas en cuanto a rapidez, sencillez y 
minimización de costes, personal y reactivos.

3. Permite establecer las especificaciones de calidad 
basadas en los datos de variabilidad biológica.
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
NOTIFICACIÓN DE VALORES CRÍTICOS DE 
LABORATORIO EN MUESTRAS NO URGENTES 
COMO HERRAMIENTA DE MEJORA

S. García Muñoz, E. García Moreno, M.J. Extremera García, 
L. del Gigia Aguirre, M.E. Fernández Iglesias, M.A. López 
Martín, M.E. Puga Villaverde

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería

Introducción: Uno de los principales elementos para la 
adecuada atención al paciente es la rapidez y eficacia en 
la toma de decisiones por parte del clínico. Los datos de 
laboratorio son en muchas ocasiones determinantes para 
apoyar una decisión diagnóstica o terapéutica, por lo que 
la detección en el laboratorio de resultados críticos requiere 
mecanismos rápidos y eficaces de comunicación.

Nuestra Unidad de Gestión Clínica implanto noviembre 
de 2011 un procedimiento de registro de notificación de 
valores críticos dentro del contexto de su Sistema de 
Calidad. El porcentaje de valores notificados es uno de los 
indicadores de seguimiento del proceso post-analítico, con 
una meta fijada actualmente en cumplir >50% de los valores 
informados.

Objetivos:
1. Conocer el grado cumplimiento de nuestra meta para 

este objetivo de calidad mediante la evolución del 
% de valores críticos informados registrados desde 
noviembre de 2011 hasta abril de 2012.

2. Analizar el porcentaje de valores comunicados por el 
laboratorio de rutina durante el mes de abril.

3. Analizar qué vía de comunicación es la más empleada, 
así como qué valores críticos son los que se comunican 
con mayor frecuencia en el laboratorio de rutina.

Materiales y métodos: Se ha desarrollado una 
Instrucción Técnica para la notificación urgente de valores 
críticos dentro del Procedimiento Operativo de la fase post-
analítica. Por consenso entre especialistas, se han definido 
los siguientes rangos de valores:

Valores informados Rango bajo Rango alto
Ac. Úrico(mg/dL) >13
Bilirrubina(mg/dL) >15

Calcio(mg/dL) <6,6 >12,9
Cloro(meq/L) <75 >126

Creatinina(mg/dL) >7,4
Fósforo(mg/dL) <1,2 >8,9
Glucosa(mg/dL) <46 >484
Potasio(meq/L) <2,8 >6,2
Sodio(meq/L) <120 >158

Resultados: Valores críticos comunicados de noviembre 
a abril tanto en rutina como en urgencias:

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
26% 53% 81% 89 % 76% 86%

Tabla 2

Resultados del mes de abril en el laboratorio de rutina:

Laboratorio de rutina (abril)
191 valores críticos

Comunicación 
registrada: 43

(22.5%)

No comunicados por motivo 
justificado: 106

(55.5%)

Comunicación no 
registrada: 42

(22%)
Teléfono Fax Informe 

escrito 
urgente

Informado 
anteriormente

Comunicado 
a través de 

Diraya
7.4% 2.0% 19.5% 69.8% 1.3%

Tabla 3

Pruebas informadas

Glucosa Creatinina Ácido 
Úrico

Bilis 
Total Potasio Sodio Calcio Fosfato Cloruro

5,7% 41,7% 5,2% 4,3% 28,0% 4,3% 6,2% 2,8% 1,9%

Tabla 4
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Conclusiones:
1. En el tercer mes de implantación cumplimos el 

objetivo de calidad del 50% de valores críticos 
informados y registrados. Esto nos llevará a plantear 
en breve un objetivo más exigente.

2. En el laboratorio de rutina el porcentaje de registro 
de muestras informadas alcanza el 78%, siendo 
menor que el porcentaje global, debido a que en 
este último se incluyen las muestras de urgencias 
que se informan y registran al 100%.

3. De entre las vías de comunicación, el informe escrito 
urgente fue el medio más empleado durante el mes 
de abril. El motivo por el que no se informa un valor 
crítico más frecuente es debido a que ya se informo 
previamente.

4. El valor crítico que aparece con mayor frecuencia 
es el de creatinina elevada, seguido del de potasio 
(enfermos dializados).
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EVALUACIÓN DE LA POSIBLE IMPLANTACIÓN DE 
UN ALGORITMO MEDIANTE PRUEBA TRAZADORA 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS ANEMIAS 
MICROCÍTICAS Y MACROCÍTICAS

M. Morito Aguilar, S. Gutiérrez Moreno, F.J. García Íñigo, 
A. Torregrosa Benavent, M.G. Serrano Olmedo, F. Cava 
Valenciano

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

Introducción: El laboratorio clínico es el principal 
proveedor de información en una organización sanitaria. En 
la mayoría de los casos esta información será crucial en la 
decisión clínica a tomar, llevándolo a ocupar un papel central 
en la mayoría de los procesos médicos. El laboratorio debe 
establecer como prioridad la creación de valor a través de 
los resultados emitidos en el informe.

Numerosos estudios demuestran la existencia de una 
sobreutilización de los servicios de laboratorio, que iría en la 
dirección contraria a la creación de valor.

Objetivos: Evaluar la utilidad de la implantación de un 
algoritmo parcial para el diagnóstico de las anemias que 
evite la realización de pruebas innecesarias y permita la 
realización de pruebas útiles en el diagnóstico que no se 
solicitaron en primera instancia.

Las determinaciones de Fe, ferritina, transferrina, B12 y 
A. fólico se realizarían como test reflexivos en función de los 
resultados previos del hemograma, sólo en el caso de que 
procediesen.

Material y métodos: Para llevar a cabo este estudio 
se realizó una consulta a nuestro SIL con el objetivo de 
extraer los datos pertenecientes a pacientes ambulantes en 
situación no aguda a los que entre el 3/1/2011 y 30/9/2011 se 
les solicitó un hemograma.

Resultados: De las 35219 peticiones que constituyen el 
total de la muestra, 17521 correspondían a pacientes, con 
anemia.

De éstos, 3219 correspondieron a anemias microcíticas 
y 1862 fueron macrocíticas.

El total de pruebas de laboratorio solicitadas, teniendo en 

cuenta las determinaciones de Fe, ferritina, vitamina B12 y A. 
fólico fue de 56528. 25143 fueron aparentemente realizadas 
de forma innecesaria, considerando como tales, aquellas 
realizadas en pacientes que no presentaron anemia.

Si se desglosa en función de las pruebas obtenemos 
que se realizaron 16465 determinaciones de Fe, 7577 de 
vitamina B12, 7348 de A. fólico, 14764 de ferritina y 10374 
de transferrina. Las determinaciones realizadas de forma 
innecesaria resultaron 7505, 3158, 3029, 6943, y 4508 
respectivamente.

En cuanto a las A. microcíticas, se consideraron como 
improcedentes las determinaciones de vitamina B12 y A. 
fólico. Los resultados revelaron que 715 tenían incluida una 
determinación de B12 y 697 de A. fólico.

En los casos de A. macrocítica, se consideraron 
innecesarias las determinaciones de Fe, ferritina y 
transferrina. Los resultados revelaron, que 1183 contenían 
determinaciones de Fe, 908 de ferritina y 734 de transferrina.

De las 3219 peticiones correspondientes a pacientes con 
A. microcítica, 1529 no presentaron determinación de Fe, 
1474 de ferritina y 2065 de transferrina.

Se calculó el número de anemias clasificadas como 
macrocíticas que no presentaron determinaciones de 
vitamina B12 y de A. fólico, estimando estos valores en 1169 
y 1175 respectivamente.

Conclusiones: La implantación de un algoritmo sencillo 
para el estudio diagnóstico de anemias microcíticas y 
macrocíticas consigue orientar y acelerar el diagnóstico, 
evitando que los clínicos tengan que ir añadiendo solicitudes, 
con lo que habrá una mejora en la calidad de la atención a 
los pacientes, con reducción en el tiempo de diagnóstico, del 
número de pruebas solicitadas, del número de visitas y del 
coste por caso.

677
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD SIX-SIGMA 
EN EL LABORATORIO DE BIOqUÍMICA

M. Morito Aguilar, S. Gutiérrez Moreno, F.J. García Íñigo, 
A. Torregrosa Benavent, M.G. Serrano Olmedo, F. Cava 
Valenciano

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

Introducción: Los laboratorios clínicos generan 
resultados analíticos útiles para la prevención, diagnóstico 
y pronóstico de las enfermedades así como para el control 
de tratamientos. Por ello es fundamental asegurar la calidad 
de los resultados.

Son ampliamente conocidos y utilizados los conceptos 
estadísticos básicos para evaluación del control de calidad. 
Sin embargo se están introduciendo nuevos conceptos 
y estrategias para los sistemas de aseguramiento de la 
calidad.

El modelo Six-Sigma es una herramienta de gestión 
de calidad basada en la medida de la variabilidad de un 
proceso, en términos de fallos por millón. Su utilización 
en el laboratorio implica haber definido previamente una 
especificación de calidad para el proceso que se investiga.

Objetivos: Evaluar el nivel de calidad Six-Sigma de los 
métodos utilizados en nuestro laboratorio para 23 analitos.



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 406

Material y métodos: Para el cálculo del estadístico 
Sigma se utilizaron los datos obtenidos de los controles 
de calidad internos (Bio-Rad) que se procesan en nuestro 
laboratorio correspondientes al año 2011.

Los sistemas utilizados para el procesamiento de los 
analitos en los que se implementó la Sigmometría analítica 
fueron Advia Centauro y Advia 2400 Siemens Healthcare 
Diagnostics.

Los valores Sigma indicativos de la calidad global de las 
magnitudes incluidas en este estudio se calcularon teniendo 
en cuenta las especificaciones derivadas de la variabilidad 
biológica (VB) y se comparó con las especificaciones de 
calidad mínimas consensuadas (EMC) por las sociedades 
científicas españolas.

Resultados: Los resultados obtenidos son los siguientes:

TECNICA ET deseable Sigma EMC Sigma VB
Ácido Úrico 12,28 11,56 8,37

Albúmina 3,86 5,48 1,76

Amilasa 14,94 9,49 3,85

Bilirrubina Total/TBIL 29,31 16,16 19,77

Calcio 2,41 5,81 1,38

Cloruro 1,47 5,13 0,90

Colesterol, HDL 11,09 9,93 3,08

Colesterol, Total 8,49 4,80 4,00

Creatinina 7,86 6,12 2,99

Fosfatasa Alcalina 11,68 7,83 2,06

Fósforo 10,18 9,33 5,74

Glucosa 7,10 6,57 4,51

GOT (ASAT/AST) 15,19 6,84 5,00

GPT (ALAT/ALT) 32,09 6,60 9,10

LDH 11,35 7,44 3,31

Potasio 5,80 8,68 6,44

Proteínas Totales 3,43 6,15 2,32

Sodio 0,88 3,41 0,51

Urea 15,66 7,57 6,31

T4 Libre 7,03 3,13 1,75

Prolactina 21,09 3,73 3,58

Testosterona 14,04 2,81 1,75

T3 Libre 12,00 6,16 3,36

Conclusiones: El valor Sigma resultante depende de 
la especificación de calidad predeterminada. Si se toman 
especificaciones mínimas, el valor Sigma obtenido para la 
mayoría de magnitudes estudiadas es notablemente mejor 
que el obtenido empleando criterios basados en la VB.

Nuestro laboratorio cumple las especificaciones 
de calidad mínimas recomendadas por las sociedades 
científicas. Aplicando criterios más restrictivos se siguen 
obteniendo resultados satisfactorios para la mayoría de 
magnitudes exceptuando aquellas con una escasa VB, 
para las que se recomienda que sean evaluadas bajo 
especificaciones de prestación mínima.

La evaluación Six-Sigma para todos los métodos 
analíticos parece ser la mejor forma de conocer la calidad 
real de cada método, ya que se pueden comparar en 
igualdad de condiciones. Desde la perspectiva de este 
trabajo es la forma más racional de establecer un estándar 
para, según mejore la tecnología, evaluar la mejora de la 
calidad analítica.

678
EVALUACIÓN DE COSTES TRAS APLICACIÓN DE 
UN PROTOCOLO DE RECHAZO DE HbA1c

L. Gómez Fernández, C. Moya Martín, C. Almazán Alonso, 
C. Muñoz Peña, J.M. Hurtado Ramos, J.L. Pascual Gómez, 
J.M. Molina Santiago

Hospital San Agustín, Linares, Jaén

Introducción: Entre las pruebas incluidas en la Cartera 
de Servicio de Atención Primaria (AP), están aquellas para el 
diagnóstico y seguimiento de patologías como la Diabetes. 
La HbA1c permite la posibilidad de aplicar un protocolo de 
seguimiento de Diabetes establecido y consensuado entre 
AP, U.G.C de Laboratorio y aprobado por la Dirección 
Médica. Hemos implantado un protocolo de rechazo de 
determinación de HbA1c a pacientes cuyos parámetros 
bioquímicos o diagnóstico lo permitan.

Objetivos: Valoración de la implantación del protocolo 
para realización de HbA1c en peticiones analíticas de AP y 
su repercusión en el coste económico del laboratorio.

Material y métodos: Se ha realizado un análisis 
estadístico (Microsoft Excel y OpenLab) del número de 
determinaciones de HbA1c en solicitudes analíticas de 
pacientes de AP durante el semestre de octubre 2011 a 
marzo 2012, aplicando el protocolo que a continuación se 
describe y comparándolo con el número de determinaciones 
realizadas durante el semestre octubre 2010 a marzo 2011. 
El protocolo a seguir fue: rechazar la realización de la HbA1c 
en todos los pacientes de AP que no indicaran en la petición 
diagnóstico de diabetes o que no cumplían los criterios de 
diabetes de la OMS (Glucemia en ayunas > 125 mg/dl), 
además se rechazaron la realización cuando el paciente 
tenía una determinación previa en menos de 3 meses para 
DM tipo I, de 6 meses para DM tipo II y de una año para 
los trastornos de la regulación de la glucosa. Consideramos 
exentos de este cribado a los pacientes en edad pediátrica. 
Las muestras se almacenan refrigeradas durante una 
semana, por si fuera necesario su análisis según criterio 
clínico. La aplicación de este protocolo supone una revisión 
continua por parte del facultativo de las solicitudes de HbA1c 
conjuntamente con el resultado de la Bioquímica y de los 
resultados históricos del paciente.

Resultados: Hemos constatado la disminución paulatina 
del número de solicitudes de HbA1c por parte de AP, de 
5.749 solicitudes en el periodo octubre 2010-marzo 2011 a 
5.005 en el periodo octubre 2011-marzo 2012, lo que supone 
una disminución de 744 (12.9% menos); por otro lado, de 
esas 5.005 solicitudes tras aplicar el protocolo de rechazo, 
se realizaron 4.320 (rechazadas 685, un 13.7% de las 
solicitudes). En términos económicos, en el periodo octubre 
2010-marzo 2011 la realización de las 5.749 determinaciones 
supuso un coste de 16.155 euros, mientras que en el periodo 
de octubre 2011-marzo 2012, las 4.320 determinaciones 
supusieron 12.139 euros, con una disminución total de 4.016 
euros en un semestre (24.9% menos).

Conclusiones: Aunque el ahorro parece poco 
comparado con el gasto total del laboratorio, es importante 
para mantener una sanidad pública de Calidad y evitar en la 
medida de lo posible gastos que no tienen ninguna utilidad 
diagnóstica ni justificación. La aplicación de protocolos 
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consensuados es una herramienta para la racionalización 
del gasto en pruebas diagnósticas o de seguimiento, sin 
que suponga ninguna disminución de la calidad de las 
prestaciones ofertadas.

679
PROTOCOLO DE SUERO AUTÓLOGO

M.P. Benayas Bellido, D.S. Sosa Moncayo, J.G. Martínez 
Fernández, G. Álvarez Corral, C. Avivar Oyonarte

Hospital Poniente, El Ejido, Almería

Introducción: La utilización del suero autólogo en 
oftalmología, viene marcada por la necesidad de encontrar 
sustitutos lagrimales que, además de humidificar, aporten 
otros componentes, presentes en el suero, como son el 
Factor de Crecimiento Epitelial (EGF), el factor Transformante 
del Crecimiento de los Fibroblastos (TGF-b), la vitamina 
A, la fibronectina, la albúmina, la α2macroglobulina, el 
Factor de Crecimiento Derivado de Plaquetas (PDGF-AB), 
neuropéptidos como la sustancia P y el factor de crecimiento 
tipo insulina.

El suero tiene unas características muy similares a las 
de la lágrima en cuanto a pH y osmolaridad, aportando 
factores nutricionales y de crecimiento, necesarios para 
mantener la viabilidad celular en los procesos de reparación 
epitelial y componentes bactericidas que reducen el riesgo 
de contaminación e infección. La terapia con suero autólogo 
produce un efecto transitorio sobre la superficie epitelial 
que desaparece una vez se suspende su aplicación. Los 
efectos beneficiosos de este tratamiento, comienzan a partir 
de la segunda semana, aunque la mejoría subjetiva de los 
pacientes empieza desde el segundo día de uso.

Objetivo: Revisión del protocolo de laboratorio para 
suero autólogo (IT-Clasi-SAUT, certificación ISO 9001: 
2008), indicaciones oftalmológicas y respuesta al tratamiento 
en nuestro medio.

Material y métodos: Se revisan los pacientes atendidos 
por laboratorio para suero autólogo, en el sistema informatico 
OpenLab, en el periodo 2010 y 2011, recogiendo las 
incidencias de extracción y procesamiento del suero, hasta 
su envío a Farmacia, para la preparación y dispensación del 
colirio.

Se revisan las historias clínicas (Ariadna), para la 
indicación terapéutica del colirio (ICD 9) y seguimiento de la 
respuesta al tratamiento.

Resultados: El protocolo establecido comprende los 
siguientes pasos:

1. Prescripción del colirio de suero autólogo por 
Oftalmología y analítica previa del paciente que incluye 
hemograma y serología infecciosa.

2. Petición analítica por consulta externa de Farmacia 
a Laboratorio para extracción y centrifugación de las 
muestras.

3. Protocolo de Laboratorio: la instrucción técnica 
(IT-Clasi-SAUT) contiene la normativa para la 
identificación y demográficos de paciente, su registro 
con constancia en historia clínica informatizada. 
Condiciones preanalíticas del paciente, toma de 
muestras (extracción por vacío en 5 tubos de suero 
con gelosa, sin anticoagulantes), tiempo de retracción 

del coagulo, centrifugación a 3500 rpm 10 minutos, 
registro de incidencias de extracción, procesamiento 
y trazabilidad de la muestra hasta su recepción en 
Farmacia.

4. Preparación del colirio al 20%, conservación y 
dispensación por Farmacia a los pacientes.

Tabla 1: Pacientes atendidos.
Año 2010-2011H poniente HAR Guadix Totales

Pacientes 20 15 35

Extracciones 60 55 115

Incidencias 2 (por hemólisis en 1 tubo)1 (por hemólisis en 1 tubo)

Tabla 2: indicaciones de la prescripción.
Diagnóstico (ICD 9)

Ojo seco severo (QCS)
Queratoconjuntivitis seca

Queratitis superficial punteada

Queratitis filamentosa bilateral

Queratitis dendrítica

Queratitis herpética recurrente

Erosión corneal recidivante

Glaucoma

Dacriocistitis crónica

Trasplante de cornea

Conclusión: El protocolo de Laboratorio asegura 
las condiciones de calidad preanalítica, en extracción y 
procesamiento de las muestras para suero autólogo.

La indicación terapéutica mas frecuente es la 
queratoconjuntivitis seca, con mejoría clínica objetiva y en la 
calidad de vida de los pacientes.

680
CONTROL MICROBIOLÓGICO EN GESTANTES 
DEL ÁREA SANITARIA LA MANCHA-CENTRO

L. García-Agudo (1), N. Trapiella Pereiro (1), M.A. Asencio 
Egea (2), M. Huertas Vaquero (2), R. Carranza González (2), 
I. Sanz Lobo (1), R. Mateos Martínez (1)

(1) Hospital de Tomelloso, Tomelloso, Ciudad Real; 
(2) Complejo Hospitalario La Mancha-Centro, Alcázar de San 
Juan, Ciudad Real

Introducción y objetivos: La colonización y/o infección 
bacteriana durante la gestación puede asociarse, entre 
otros, con corioamnionitis, prematuridad, bajo peso al nacer 
o sepsis precoz en el recién nacido. Este hecho ha impulsado 
la práctica de cultivos, dentro del protocolo de asistencia 
prenatal del embarazo normal, dirigidos a la búsqueda de 
los patógenos más frecuentemente implicados. El objetivo 
de nuestro estudio fue conocer el cumplimiento del protocolo 
aprobado en nuestra área sanitaria en cuanto al control 
microbiológico seguido durante el embarazo.

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo 
de los cultivos microbiológicos del suelo pélvico, solicitados 
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en el año 2011, durante la gestación, a 51 embarazadas del 
Área Sanitaria La Mancha-Centro, seleccionadas al azar. El 
protocolo de asistencia prenatal del embarazo normal de 
nuestra área sanitaria comprende la práctica de urocultivo 
en el primer trimestre que, en caso de infección del tracto 
urinario (ITU), se repite en los siguientes trimestres. También 
incluye cribado de Streptococcus agalactiae (SAG) en 
exudado vaginorrectal entre las semanas 36 y 37 (tercer 
trimestre). Las muestras de orina recibidas en el Laboratorio 
de Microbiología se cultivaron en agar sangre (bioMérieux, 
Francia) y agar Levine (Soria Melguizo, España), las de 
exudado vaginal se cultivaron en agar sangre, agar chocolate 
(bioMérieux), agar cromogénico CAN2 (bioMérieux) y caldo 
de Roiron (Soria Melguizo) y los exudados vaginorrectales 
para cribado de SAG, en medio de Granada (Soria Melguizo).

Resultados: El número de gestantes a las que se practicó 
cultivo microbiológico de alguna localización del suelo 
pélvico se muestra en la tabla 1. Dos mujeres presentaron 
una ITU por Escherichia coli y una por SAG. Sólo se practicó 
cultivo de exudado vaginal a tres embarazadas, que fueron 
diagnosticadas de candidosis vulvovaginal y una también de 
vaginosis bacteriana. El cribado de SAG resultó positivo en 
cinco (12,8%) mujeres y no se pudo realizar en seis: por 
parto pretérmino antes de las 37 semanas (5,9%), aborto 
espontáneo (2,0%), IVE motivada por malformaciones 
fetales (2,0%) y abandono del protocolo (2,0%). No se 
registró ningún caso de infección neonatal en relación con 
la colonización/infección bacteriana de las embarazadas 
estudiadas.

CULTIVOS 1º 
TRIMESTRE

2º 
TRIMESTRE

3º 
TRIMESTRE

MALA 
PRAXIS

Urocultivo 100% 13,7% 9,8% +5,9%

Exudado vaginal 5,9% - - -5,9%

Cribado S. 
agalactiae - - 88,2% -11,8%

Conclusiones: El control microbiológico de las 
embarazadas de nuestra área sanitaria generalmente sólo 
incluye urocultivo y despistaje de SAG. Se observó un abuso 
de solicitudes de urocultivo en el 5,9% de las pacientes, que 
entendemos relacionado con la existencia de sintomatología. 
Las peticiones de cultivo de exudado vaginal posiblemente 
se debieron a la presencia de síntomas, ya que en todos 
los casos resultó positivo, aunque no hubo seguimiento. La 
profilaxis antibiótica intraparto en las colonizadas por SAG, 
o en pacientes de riesgo que no contaban con resultado de 
screening, resultó eficaz en todos los casos para prevenir 
la infección perinatal por SAG. Consideramos conveniente 
incluir en el protocolo de asistencia prenatal la práctica de 
un cultivo de exudado vaginal en el tercer trimestre para 
conocer la microbiota presente en el canal del parto.

681
PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE TAREAS EN 
UN LABORATORIO ACREDITADO

J. Hidalgo Martínez, L. Maceda García, J.I. Tortuero Posada, 
T. Brotons Rodríguez, A. Rodríguez Martín, C. Coca Martín, 
I. Arribas Gómez, F. Bernabéu Andreu

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de 
Henares, Madrid

Introducción: El Laboratorio de Bioquímica de Urgencias 
está acreditado por la Norma ISO 15189 desde 2008. El uso 
de listados de verificación o Checklist facilita la revisión de 
los puntos críticos y permite mejorar la calidad.

Objetivos: Reducir los puntos débiles detectados 
mediante Auditorías Interna/Externa para mantener vigente 
la acreditación del Laboratorio a través de la implantación de 
tareas programadas.

Métodos: Diseño e implantación de un Checklist con 
las tareas a ejecutar. El formato de dicho documento es tipo 
tabla y en él se describen esquemáticamente las tareas y los 
responsables de su ejecución. Este formato sirve de registro.

Las tareas se clasifican en:
Tareas diarias:
• Revisión de controles de calidad (Bio-Rad 

Laboratories®) de los equipos en cada turno.
• Anotación de incidencias y no conformidades, 

episodios temporales abiertos porque un analizador 
no proporciona un resultado fiable, así como las 
intervenciones por los correspondientes Servicios de 
Asistencia Técnica.

Tareas semanales:
• Revisión de la realización de los mantenimientos 

programados (lunes).
• Revisión del programa de Calidad (Unity Real Time, 

Bio-Rad Laboratories®) con los valores introducidos 
a lo largo de la semana (sábado), comprobando que 
se han procesado los controles correctos, detectando 
valores aberrantes y problemas de comunicación 
informática.

Tareas mensuales:
• Revisión de lotes en uso de los controles de 

calidad, calculando los nuevos rangos cuando se 
prevé cambio de lote.

• Comprobación del cumplimiento de 
especificaciones, mediante análisis estadístico de 
los datos de los controles de calidad, coeficiente de 
variación, error sistemático y total para cada parámetro, 
comparando con nuestros valores establecidos.

• Base de datos del personal para llevar un control 
de los empleados del Laboratorio, utilizando fichas de 
adiestramiento y aprobación y Currículum Vitae. La 
Supervisora informa de las altas y bajas del personal.

• Se registran las no conformidades, duración de las 
mismas, y acciones correctivas oportunas.

• Intercomparación de líquidos biológicos entre 
residentes y facultativos, y de sedimentos de orina 
entre técnicos y residentes, para comprobar que la 
interpretación de los resultados proporcionados tienen 
fiabilidad interpersonal.

Resultados y discusión: En la última auditoría de 
reevaluación (Febrero 2012) se han mejorado los resultados 
respecto a los anteriores gracias a la introducción de estas 
tareas programadas para llevar un mejor control de la 
ejecución de las mismas.

Destaca la introducción de acciones preventivas, que han 
permitido anticiparse a posibles incidencias futuras. Además, 
se ha conseguido incrementar las intercomparaciones, cuyo 
número se ha multiplicado por 10 en el último período.
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2010 2011

Incidencias 63 92

No conformidades 49 71

Acciones correctivas 3 4

Acciones preventivas 0 6

Intercomparaciones
Líquidos biológicos 9 91

Sedimentos 13 137

La implantación del Checklist ha supuesto una 
sistematización de tareas que ha facilitado notablemente los 
registros. Ha permitido optimizar la calidad de los resultados 
analíticos, así como la reducción de consecuencias 
derivadas de las incidencias totales a partir de las acciones 
preventivas, y la mayor comunicación entre los miembros 
del servicio implicados en las tareas de gestión de la calidad.

682
SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN 
PRE Y POST-ANALÍTICA EN EL PROGRAMA DE 
CRIBADO NEONATAL EN ARAGÓN

L. Rello Varas, Y. González Irazabal, M.A. Giménez Febrer, 
M.A. César Márquez, S. Jordana

Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: Uno de los principales problemas que 
plantea la logística de un programa de cribado neonatal es 
el control de que todos los niños sean cribados, las muestras 
extraídas lleguen al laboratorio, se analicen y se emitan los 
correspondientes informes a los padres.

La Dirección General de Planificación y Aseguramiento 
del Gobierno de Aragón, junto con el Servicio de Bioquímica 
Clínica del Hospital Universitario Miguel Servet (donde 
está integrada la Unidad de Cribado Neonatal), acordaron, 
aprovechando la ampliación de la Cartera de Servicios 
del cribado neonatal, la modificación de la sistemática del 
proceso para hacer más partícipes y corresponsables a 
las Unidades de Neonatología de los distintos Hospitales, 
donde se extraen la mayoría de las muestras (a las 48 horas 
de vida, antes del alta de la madre).

Objetivos. Material y métodos: Descripción de las 
características del procedimiento implementado y diseño del 
la aplicación web para la gestión del Programa de Cribado 
Neonatal en Aragón.

Resultados: La principal modificación fue el diseño de 
un aplicativo web en el que los Servicios de Neonatología de 
los Hospitales de la red pública de Aragón deben registrar la 
solicitud de cribado.

Deben rellenar, en la página diseñada al efecto, todos los 
datos demográficos y clínicos que se consideran necesarios 
para la interpretación correcta de los resultados.

Esta información se transmite automáticamente al SIL del 
laboratorio, que además emite directamente un identificador 
de código de barras con el que la muestra será procesada 
en el laboratorio, y que se pegará en la tarjeta en la que se 
recoge la sangre.

El aplicativo dispone de un código de colores con el que 
se indican los resultados pendientes, normales, dudosos 

(requiriendo segunda muestra) o positivos (derivados a la 
Unidad de Seguimiento).

Actualmente cada Hospital gestiona la emisión de los 
informes a los padres y la cita de una nueva extracción si 
es necesario. Esto es así porque una vez que el laboratorio 
valida los resultados, se transmite la información al programa 
de cribado.

Cada Hospital “ve” únicamente sus niños y se encarga 
de emitir automáticamente las cartas a los padres si los 
resultados normales y aparecen en “alarma” los que debe 
citar para repetir la extracción. También se refleja los niños 
que son derivados a la Unidad de Seguimiento.

Con esta sistemática, los pediatras de cada centro 
disponen de la información del cribado de metabolopatías 
de todos los niños nacidos en su Centro.

Conclusiones: El nuevo procedimiento permite un 
control completo de la trazabilidad del proceso desde cada 
unidad de extracción y del laboratorio de referencia.

Todos los profesionales involucrados tienen acceso a la 
consulta de todas las fases, desde la preanalítica hasta la 
postanalítica.

Se pueden satisfacer mejor los indicadores de calidad 
del proceso, ya que muchos de ellos dependen de fechas, 
como la de nacimiento, registro, extracción de la muestra, 
recepción en el laboratorio, etc., ya que éstas quedan 
registradas automáticamente en el SIL del laboratorio y esta 
información se puede explotar de una forma muy sencilla 
(mediante exportaciones a excel, SPSS, etc).

683
CREACIÓN DE UN ÁREA FUNCIONAL PARA EL 
CRIBADO DEL UROCULTIVO EN PACIENTES NO 
INGRESADOS

P. Rodríguez Vázquez (1), C. Barbuzano Safont (1), F. López 
Fernández (2), I. García Del Pino (1), G. Bou Arévalo (1), 
A. Martínez Bugallo (1)

(1) Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, 
A Coruña; (2) Siemens, A Coruña

Objetivo: Optimización del proceso de cultivo de orina, 
dado el alto porcentaje de cultivos negativos y contaminados 
existente, según la normativa de la SEIMC de selección de 
muestras por citometría según el resultado de bacterias y 
leucocitos.

Área sanitaria con 72 centros de extracción (algunos 
distantes 100 km) y 10 rutas de recogida y transporte al 
Laboratorio.

Material y métodos: Citómetro UF-100 Roche y SIL 
Servolab SIEMENS

Resultados: El Servicio de Microbiología evaluó el 
citómetro estableciendo el punto de corte en 125 bacterias/
microlitro. Inicialmente se optó por un único factor dejando 
fuera hasta una próxima etapa el punto de corte de leucocitos.

Puesta en marcha: Aunque lo más sencillo sería la 
colocación de un citómetro en el área de siembras de 
Microbiología, disponiendo en el área de líquidos biológicos, 
de dos citómetros para la evaluación del urianálisis/
sedimento, el reto fue variar el circuito y utilizar los medios 
existentes para el cribado del urocultivo.
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Dificultades: el área de líquidos biológicos y la de 
urocultivos, pertenecen a distintos Servicios, y aunque 
físicamente están próximas, son informáticamente dos 
laboratorios, con distinta codificación y distintas hojas de 
petición.

Necesidades:
1. Hoja de petición única, para urianálisis y urocultivo, 

pudiendo realizarse registro conjunto, y que el resultado 
del urianálisis condicionase el cultivo. Modificación de 
la hoja de petición creando un perfil de: Infección del 
tracto urinario (ITU).

2. Proceso informático que en base el resultado del 
urianálisis emitiese según los casos:
•	 Bacterias por debajo del punto de corte: No cumple 

criterios de urocultivo.
•	 Bacterias por encima del punto de corte: Registro 

automático del urocultivo en el laboratorio de 
microbiología.

3. Para poder registrarse en Microbiología, la petición 
debe tener los datos demográficos del paciente ya en el 
momento de la citometría, precisa modificar procesos 
preanalíticos, siendo necesaria la separación de las 
orinas para citometría con solicitud de urocultivo:

a. Se buscó un tubo urocultivo con tapón de color diferente 
al de urianálisis para distinguirlos rápidamente.

b. Se solicita a los centros de extracción que sitúen 
anexas en las gradillas las dos orinas de cada paciente.

c. Pantalla en el área preanalítica para visualizar el 
registro de los volantes de los centros que ya pueden 
pasar al área analítica.

4. En el área de siembras: instalación ordenador con 
lector de código de barras para verificar si cada orina 
precisa siembra o no.

5. Desarrollo de una aplicación informática de seguridad 
que permite el registro para siembra de todos los 
urocultivos solicitados, en caso de fallo de los dos 
citómetros.

Una vez realizados los cambios necesarios, y probados 
los circuitos se envío la información a los centros de 
extracción y se inició el proceso.

Tras las primeras semanas de irregularidades el proceso 
se estabilizó.

En cuatro meses de evolución del nuevo circuito, el 
procesamiento de urocultivos de pacientes no ingresados ha 
disminuido en un 34% y el consumo de tiras reactivas en un 
55%.

Conclusiones: La nueva área funcional que se ha 
constituido entre dos Servicios, en áreas informáticas y 
físicas independientes, ha permitido obtener un beneficio 
organizativo y económico.

684
ADECUACIÓN DE LA DEMANDA: HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA (HBA1C)

N. Pérez Delgado, C. Prieto Morín, E. Paniagua Parejo, 
R. López Travieso, S. de las Heras Flórez

Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife, Tenerife

Introducción: La HbA1c representa una aproximación 
de los niveles de glucosa séricos promedio de los 2 o 3 
meses previo y, actualmente, constituye el gold standard 
en la monitorización y control glucémico, por su valor 
predictor de la aparición y desarrollo de complicaciones 
microvasculares en pacientes con diabetes mellitus tipo 
2. También se recomiendan el empleo de HbA1c en el 
diagnóstico de diabetes mellius.

El paciente diabético debe estar sometido a un control 
analítico periódico de Hb1c, cuya periodicidad está 
directamente relacionada con la vida media del hematíe 
(100 a 120 días).

Objetivos: Evaluación de un protocolo de adecuación 
de la demanda de HbA1c en el área sanitaria del Hospital 
Universitario Nuestra Sra. De Candelaria.

Materiales y métodos: Se aplicó un protocolo 
preanalítico consistente en denegar la determinación de 
HbA1c en aquellos pacientes mayores de 14 años, con un 
resultado previo en los últimos 85 días, con excepción de los 
procedentes del servicio de endocrinología. Se analizaron 
las solicitudes de HbA1c rechazadas en un periodo de 5 
meses posterior a la implantación del protocolo.

Resultados: Durante este periodo se solicitaron 30699 
determinaciones de HbA1c, de las cuales fueron denegadas 
un total de 1524, lo que supuso una reducción del 4.96 %. 
A lo largo de este periodo se observó una disminución de la 
solicitud reiterada de este parámetro con una reducción que 
evolucionó desde el 7.07% en el primer mes, 5.67% en el 
segundo mes, 4,11% en el tercer mes, 4.35% en el cuarto 
mes y 4.00% en el quinto mes.

Conclusiones: El control de la solicitud reiterativa 
de pruebas es una herramienta fundamental para la 
adecuación de la demanda y la reducción de costes, sin 
perjuicio de la calidad asistencial prestada. La aplicación de 
estos protocolos supone una concienciación por parte de los 
clínicos que, en nuestro caso, queda reflejada en la evidente 
disminución de los rechazos.

685
USO RACIONALIZADO EN LA PETICIÓN DE 
HEMOGLOBINA GLICOSILADA

V. Moreno Moral, D. Rodríguez Cano, F. Prada Blanco, 
J. Caballero Villarraso, C. Ortiz García, T. Pérez Carrera, 
F. Rodríguez Cantalejo

Complejo Hospitalario Reina Sofía, Córdoba

Introducción: La diabetes mellitus (DM) es un trastorno 
metabólico que afecta al 2% de la población general. Es 
considerada un problema de salud, al que se destinan 
gran parte de los recursos sanitarios. Con el objetivo de 
garantizar una atención sanitaria de calidad y estandarizar 
las actuaciones de los profesionales sanitarios, la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía aprobó un nuevo Plan 
Integral de Diabetes (PID) para 2009-2013. Aquí se recogen 
las actuaciones propias del Laboratorio Clínico, siendo una 
de ellas, la determinación de la hemoglobina glicosilada 
(Hb1Ac); esta magnitud nos informa del control metabólico 
del paciente con DM en los últimos meses. Según el PID para 
el adecuado seguimiento de un paciente bien controlado 
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(HbA1c < 7%), es suficiente una determinación semestral, 
es decir, dos determinaciones al año.

Objetivos: Evaluar el grado de cumplimiento de las 
recomendaciones del PID, en relación con la determinación 
de HbA1c, por parte de los facultativos de Atención Primaria 
(AP).

Material y método: Se recogieron las peticiones de 
HbA1c solicitadas a nuestro laboratorio por los facultativos 
de AP durante un periodo de 12 meses (marzo 2011- 
marzo2012) procedentes de 11 áreas básicas de salud 
(ABS).

Para cada solicitud se registró el número de historia, 
fecha de petición y resultado, siendo criterio de exclusión 
aquellos pacientes con un deficiente control metabólico 
(HbA1c ≥7%). Se han considerado pacientes con “adecuado 
seguimiento” aquellos con 1 o 2 determinaciones de HbA1c 
anuales, y pacientes con “seguimiento NO adecuado” a 
aquellos con más de 2 determinaciones/año.

Los datos se analizaron mediante una prueba de Ji-
cuadrado con el programa SPSS versión 15.0 mostrando 
cifras absolutas y porcentuales agrupadas en ABS.

Resultados: Se analizaron 29.257 pacientes diabéticos. 
En el análisis se obtuvo como valor del estadístico p= 0.014; 
concluyendo con el rechazo de la hipótesis nula. Aceptamos 
la existencia de diferencias significativas entre las áreas 
estudiadas.

ABS
PACIENTES 

“ADECUADO 
SEGUIMIENTO”

PACIENTES 
“SEGUIMIENTO NO 

ADECUADO”
TOTAL

1
Datos relativos al 
ABS 99,1% 0,9% 100%

Datos absolutos 6,6% 0,1% 6,6%

2
Datos relativos al 
ABS 99,4% 0,6% 100%

Datos absolutos 2,3% 0,0% 2,3%

3
Datos relativos al 
ABS 99,1% 0,9% 100%

Datos absolutos 6,9% 0,1% 7.0%

4
Datos relativos al 
ABS 99,3% 0,7% 100%

Datos absolutos 5,0% 0,0% 5,1%

5
Datos relativos al 
ABS 99,3% 0,7% 100%

Datos absolutos 3,2% 0,0% 3,2%

6
Datos relativos al 
ABS 99,3% 0,7% 100%

Datos absolutos 3,4% 0,0% 3,4%

7
Datos relativos al 
ABS 98,3% 1,7% 100%

Datos absolutos 5,1% 0,1% 5,2%

8
Datos relativos al 
ABS 99,1% 0,9% 100%

Datos absolutos 58,8% 0,5% 59,3%

9
Datos relativos al 
ABS 98,4% 1,6% 100%

Datos absolutos 4,5% 0,1% 4,6%

10
Datos relativos al 
ABS 99,0% 1,0% 100%

Datos absolutos 1,4% 0,0% 1,4%

11
Datos relativos al 
ABS 99,6% 0,4% 100%

Datos absolutos 1,9% 0,0% 1,9%

TOTAL 99,1% 0,9% 100%

Conclusiones: El seguimiento realizado a los pacientes 
diabéticos estudiados en nuestro entorno es adecuado. Las 
diferencias encontradas entre las diferentes áreas, no siguen 
un patrón geográfico. El bajo porcentaje de pacientes con un 
“seguimiento no adecuado” permite utilizar este dato como 
indicador de eficiencia en nuestra práctica asistencial diaria.

686
VALORACIÓN DE LA HEMOGLOBINA EN 
SANGRE CAPILAR COMO PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD PARA OBVIAR LAS MUESTRAS DE 
ESCASA CALIDAD PREANALÍTICA

M. Muñoz Calero (1), J. Bobillo Lobato (2), I. Jara López (1), 
M.C. Montilla López (1)

(1) Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, Bormujos, Sevilla; 
(2) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: A pesar de los recursos destinados a 
mejorar la seguridad en la transfusión de hemoderivados se 
siguen produciendo transfusiones no procedentes, muchas 
de ellas fundamentadas en resultados de muestras con 
calidad preanalítica inadecuada.

La hemoglobina (Hb) puede sufrir grandes variaciones 
con mínimas diluciones por sueroterapia si la muestra es 
extraída del punto de infusión. Este error es ampliamente 
reconocido pero aún no existen métodos efectivos para 
reducirlo. Desde el laboratorio se realizan desde el 2007 
múltiples acciones formativas/informativas sobre su posible 
repercusión clínica, no siendo suficientemente efectivas.

En nuestro centro, para solicitar la transfusión de 
hemoderivados es indispensable que la prueba cruzada se 
realice sobre una segunda muestra. En esta, antes de realizar 
las pruebas de compatibilidad, se realiza una segunda 
medición de la Hb como procedimiento de seguridad para 
comprobar que la decisión de transfusión estuvo basada en 
una muestra con adecuada calidad preanalítica. En 2011 se 
detectaron un 4% de hemodiluciones durante la segunda 
comprobación de los valores de Hb.

Una posible solución a este “problema” podría ser la 
determinación de Hb en sangre capilar (HbC) en pacientes 
con sospecha clínica de anemia en rango transfusional. Desde 
el laboratorio se propone realizar un estudio ofreciendo esta 
prueba en cartera de servicio para posteriormente evaluar la 
repercusión en las decisiones tomadas.

Objetivos: Evaluar si los resultados obtenidos de 
hemoglobina capilar (HbC) mediante gasometría son 
intercambiables con los resultados de Hb venosa obtenida 
mediante venopunción.

Material y métodos: Analizamos las muestras de 45 
pacientes procedentes de la sala de extracciones y del área 
de hospitalización de nuestro centro. 14 con Hb bajas en 
rango de transfusión (menores a 10g/dL), 15 con Hb medias 
(10-14 g/dL) y 16 con Hb elevadas (superiores a 14 g/dL).

Primero cuantificamos la Hb venosa (Syxmex XT4000i, 
Roche), no pasando más de media hora desde la extracción de 
la muestra hasta su análisis. Después procedimos al análisis 
de la HbC por gasometría (ABL 800 Flex, Radiometer). 
Entre ambas determinaciones no transcurrieron más de 30 
minutos.
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Para el tratamiento estadístico de los resultados 
utilizamos la correlación de Pearson y la regresión lineal 
no paramétrica de Passing-Bablok (P-B) con el programa 
estadístico Analyse-It.

Resultados: Los resultados obtenidos muestran una 
buena correlación entre ambas determinaciones (0,97).

Al analizar el conjunto de pacientes utilizando la 
regresión lineal de Passing-Bablok no pudimos establecer 
que los métodos fueran intercambiables pero al estratificar 
los resultados en tres grupos en función de los niveles de Hb 
si pudimos establecer que los métodos son intercambiables 
en rangos de Hbbajas y medias aunque no cuando los 
niveles de Hb son elevados.

Resultados P-B (IC 95%) Ordenada en el Origen Pendiente

Hb bajas 0,30 (-1,18-0´56) 1 (0,97-1,20)

Hb medias 0,40 (-0,66-1,30) 1 (0,93-1,09)

Hb elevadas -1,05 (-3,24-0,70) 1,11 (1,00-1,25)

Conclusiones: Podemos concluir que existe una alta 
correlación entre ambos métodos para los valores de Hb 
bajos y medios. Ambos métodos son intercambiables para 
Hb en rango transfusional dando validez a la instauración 
de la solicitud de HbC como procedimiento de mejora y de 
seguridad en la toma de decisiones para transfusión de 
hemoderivados.

687
ESTUDIO DE MEJORA DE LA FASE PREANALÍTICA 
DEL TEST DE GRAHAM

M. Esteso Perona, D. Antón Martínez, C. Romero Portilla, 
P. Atienza Morales, A. Aguilar Campos

Hospital de Hellín, Hellín, Albacete

Introducción: El test de Graham es una prueba empleada 
para la detección de huevos de Enterobius vermicularis que 
consiste en la visualización al microscopio de una cinta 
adhesiva transparente que previamente se ha colocado en 
torno al esfínter anal y se pega en un portaobjetos. Es una 
técnica muy sencilla pero se reciben muchas muestras mal 
recogidas, lo que supone que el paciente tenga que recoger 
de nuevo la muestra, generando consultas innecesarias y un 
retraso en el diagnóstico.

Objetivo: Evaluar el impacto de acciones realizadas con 
el fin de mejorar la recogida de las muestras para el test de 
Graham y disminuir así el número de muestras inadecuadas 
para su estudio.

Material y métodos: Estudio pre-post intervención. 
Periodo: Abril 2011-Septiembre 2011 (pre) y Octubre 
2011-Marzo 2012 (post). Intervención: se trabajó en dos 
sentidos: realizando charlas informativas con el personal 
implicado de Atención Primaria a principios de Octubre y 
modificando y distribuyendo a todos los centros de salud la 
hoja de instrucciones para el paciente, intentando que sea 
de fácil entendimiento y añadiendo un esquema en forma 
de dibujo.

Resultados: Los criterios que se evaluaron fueron:

• Criterio 1: cinta adhesiva opaca (con crema, celo no 
transparente, etc.).

• Criterio 2: cinta adhesiva con heces.
• Criterio 3: cinta adhesiva enrollada en el portaobjetos.
• Criterio 4: portaobjetos sin cinta adhesiva.
• Criterio 5: muestra en objeto diferente a un portaobjetos 

(depresor, etc.).
Comparando el grado de cumplimiento de los criterios en 

las dos evaluaciones obtuvimos los siguientes resultados:

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN MEJORA MEJORA

% CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO ABSOLUTA RELATIVA

C1 95,8 97,1 1,3 31

C2 94,7 98,5 3,8 71,7

C3 98,9 100 1,1 100

C4 97,9 100 2,1 100

C5 100 100 0 0

Diagrama de Pareto antes y después de la propuesta de 
mejora:

ANTES
CRITERIO f INCuMPlIMIENTOS f INCuMPlIMIENTOS f ACuMulADA

C2 5 41,7 41,7

C1 4 33,3 75,0

C4 2 16,7 91,7

C3 1 8,3 100,0

C5 0 0,0 100,0

TOTAL 12

DESPUéS
CRITERIO f INCuMPlIMIENTOSf INCuMPlIMIENTOS f ACuMulADA

C1 2 66,7 66,7

C2 1 33,3 100,0

C3 0 0,0 100,0

C4 0 0,0 100,0

C5 0 0,0 100,0

TOTAL 3

Conclusiones: Las charlas informativas y la modificación 
de las instrucciones para el paciente han resultado efectivas 
y han logrado disminuir cuatro veces el número de muestras 
mal recogidas, lo que supone una optimización en el 
diagnóstico de parasitación por Enterobius vermicularis.

El error más frecuente era el de recibir la cinta adhesiva 
con heces seguido por el de la cinta adhesiva opaca; errores 
que siguen siendo los más habituales después de la mejora 
de la fase preanalítica pero se invierte el orden. En cuanto al 
resto de errores, todas las muestras los cumplen en la fase 
post intervención.

Otro aspecto importante en este sentido es que en el 
informe de las muestras mal recogidas se le comenta el tipo 
de incidencia para que el personal sanitario lo comunique 
al paciente y le aclare cómo se debe hacer correctamente.
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688
DISEÑO DE UN ESTUDIO DE COMPARABILIDAD 
DE INDICADORES DE ADECUACIÓN DE LA 
DEMANDA Y DE UN INFORME DE RESULTADOS

M. López-Garrigós (1), M. Salinas (1), C. Tormo (2), L. Navarro 

(3), M. Oruño (4), J. Sastre (5), M.A. Jiménez (6), J.I. Molinos (7), 
J.A. Ferrero (8), M.P. Megia (9), J.B. Ortola (10), A. Santo (11), 
B. González Ponce (12), J. Díaz (13), V. Granizo (14), I. Herrera 

(15), S. Pesudo (16), R. Vázquez (17), M. Yago (18), D. Benítez 

(19), V. Chinchilla (20), P. García-Chico (21), A. Andrade (22), J.V. 
García (23), M. Ribelles (24), J.L. Barberá (25), F. Gascón (26), A. 
Miralles (27), L. Rabadán (28), N. Serrat Orús (29), J. Molina (30), 
G. Marcaida (31), B. Laíz (32), C. Vinuesa (33), M. Fatas (34), F. 
Miralles (35), M. Poncela (36), A. Carratalá (37)

(1) Hospital Universitario San Juan de Alicante, Alicante; (2) 

Hospital General de Elche, Elche, Alicante; (3) Consorcio 
Hospitalario de Albacete, Albacete; (4) Hospital Universitario 
de la Ribera, Alzira, Valencia; (5) Hospital Virgen de los 
Lirios , Alcoy, Alicante; (6) Hospital de Antequera, Antequera, 
Málaga; (7) Hospital Comarcal de Sierrallana, Torrelavega; (8) 

Hospital General de Castellón, Castellón; (9) Hospital Virgen 
de Altagracia, Cuidad Real; (10) Hospital de Denia, Denia, 
Alicante; (11) Hospital Virgen de la Salud , Elda, Alicante; 
(12) Hospital Da Costa, Burela, Lugo; (13) Hospital Francesc 
de Borja, Gandía, Valencia; (14) Hospital Universitario de 
Guadalajara, Guadalajara; (15) Complejo Hospitalario de 
Jaén, Jaén; (16) Hospital de La Plana, Castellón; (17) Hospital 
Universitario Severo Ochoa, Madrid; (18) Hospital General 
de Requena, Valencia; (19) Hospital Vega Baja, Orihuela, 
Alicante; (20) Hospital General Universitario de Alicante, 
Alicante; (21) Hospital General Universitario de Ciudad Real, 
Cuidad Real; (22) Complejo Hospitalario Universitario de 
Vigo, Vigo; (23) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, 
Granada; (24) Hospital Arnau de Vilanova , Lleida; (25) Hospital 
de Manises, Valencia; (26) Hospital Valle de los Pedroches, 
Pozoblanco, Córdoba; (27) Hospital de Sagunto, Valencia; 
(28) Complejo Hospitalario de Soria, Soria; (29) Hospital 
Universitario Joan XXIII , Tarragona; (30) Hospital Comarcal de 
la Marina Baixa, Villa Joyosa, Alicante; (31) Hospital General 
Universitario de Valencia, Valencia; (32) Hospital Universitario 
La Fe, Valencia; (33) Hospital de Vinaròs, Vinaròs, Castellón; 
(34) Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles, Madrid; 
(35) Hospital Lluis Alcanyis, Xativa, Valencia; (36) Complejo 
Asistencial Universitario de Burgos, Burgos; (37) Hospital 
Clínico Universitario de Valencia, Valencia

Introducción: La utilización de las pruebas de 
diagnóstico bioquímico se ha incrementado en los últimos 
años alrededor del mundo, y España no es una excepción.

Muchos estudios sugieren que a este incremento puede 
contribuir la inadecuación de la solicitud. Identificarla es parte 
fundamental del trabajo del profesional del laboratorio. Para 
dicho propósito, en primer lugar habrá que conocer cómo es 
la demanda y compararla con la de otros laboratorios.

Con este fin surge la idea de realizar un estudio de 
comparabilidad de indicadores de adecuación entre distintos 
laboratorios españoles.

Objetivo: Diseño de un informe de resultados de 
indicadores de adecuación de la demanda de pruebas de 
laboratorio, para compararla con la de otros centros.

Métodos: Se solicita, a través de un sitio web, la 
actividad de parámetros bioquímicos. Además, a los 
centros participantes se les solicita información acerca de 
la organización del centro y área de salud. Con los datos 
de actividad, se calculan indicadores de adecuación: 29 
indicadores de número de pruebas por 1000 habitantes y 6 
de ratios de solicitud de pruebas relacionadas. Se genera un 
informe de resultados.

Resultados: 37 centros participan en el proyecto, 
rellenando el formulario y haciéndolo llegar al centro que se 
estableció como coordinador del proyecto. Los indicadores 
son calculados. El informe de resultados es remitido a cada 
uno de los integrantes del proyecto. El contenido del informe 
de resultados se muestra en la Tabla 1.

Conclusiones: El proyecto muestra una forma fácil de 
conocer cómo son los patrones de solicitud en cada área, 
comparándolos con los demás a través de un informe 
sencillo y explícito. Este es el primer paso antes de realizar 
intervenciones para racionalizar el uso del laboratorio clínico. 
El informe de resultados enviado a cada centro, en el cual 
se recogen los resultados de cada uno de los 29 indicadores 
por 1000 habitantes y de los 6 relacionados, y en el que 
también se expone de forma práctica y mediante gráficos 
la situación de cada uno de ellos respecto al resto de los 
participantes, será clave, no solo para decidir que medidas 
correctoras instaurar, sino también para posteriormente 
hacer un seguimiento con vistas a dilucidar si la demanda 
se está realizando de forma acorde a las guías y protocolos 
establecidos.

Tabla 1. Contenido del informe de resultados
CONTENIDO DEL INFORME

Descriptivos de los centros participantes
Ø Distribución por CCAA
Ø Población atendida
Ø Tipo de hospital (rural/urbano)
Ø Número de camas
Ø Tipo de gestión (público/privado/público con gestión privada)
Ø Laboratorios integrados (BQ/BQ+H/BQ+M/BQ+H+M)
Ø Urgencias atendidas
Ø Porcentaje de ingresos sobre urgencias atendidas

Resultados para cada uno de los indicadores calculados

Ø Datos de distribución
Ø Número de datos; Media; IC95%; Desviación típica
Ø Gráfico de cajas (Mediana, IQR)
Ø Histograma de frecuencias

CCAA: Comunidad autónoma; BQ: Bioquímica; H: 
Hematología; M: Microbiologia; IC95%: Intervalo de confianza 
del 95% para la media; IQR: Recorrido intercuartílico.

689
ESTUDIO PILOTO NACIONAL DE 
COMPARABILIDAD DE LA SOLICITUD DE 
EXPLORACIONES ANALÍTICAS DESDE SERVICIO 
DE URGENCIAS

M. Salinas (1), M. López-Garrigós (1), C. Tormo (2), A. Carratala 

(3), M. Poncela (4), F. Miralles (5), M. Fatas (6), C. Vinuesa (7), B. 
Laíz (8), G. Marcaida (9), J. Molina (10), R. Sánchez Parrilla (11), L. 
Rabadán (12), A. Miralles (13), F. Gascón (14), J.L. Barberá (15), M. 
Ribelles (16), A. Andrade (17), P. García-Chico (18), V. Chinchilla 

(19), D. Benítez (20), M. Yago (21), R. Blázquez (22), S. Pesudo (23), 
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I. Herrera (24), V. Granizo (25), J. Díaz (26), B. González Ponce 

(27), A. Santo (28), J. Bautista Ortola (29), M.P. García (30), J.A. 
Ferrero (31), J.I. Molinos (32), M.A. Jiménez (33), J. Sastre (34), M. 
Ortuño (35), L. Navarro (36)

(1) Hospital Universitario San Juan de Alicante, Alicante; 
(2) Hospital General de Elche, Elche; (3) Hospital Clínico 
Universitario de Valencia, Valencia; (4) Complejo Asistencial 
Universitario de Burgos, Burgos; (5) Hospital Lluis Alcanyis, 
Xativa, Valencia; (6) Hospital Universitario de Móstoles, 
Móstoles, Madrid; (7) Hospital de Vinaròs, Vinaròs, Castellón; 
(8) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (9) Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia, Valencia; (10) 

Hospital Comarcal de la Marina Baixa, Villa Joyosa, Alicante; 
(11) Hospital Universitario Joan XXIII, Tarragona; (12) Complejo 
Hospitalario de Soria, Soria; (13) Hospital de Sagunto, Sagunto, 
Valencia; (14) Hospital Valle de los Pedroches, Pozoblanco, 
Córdoba; (15) Hospital de Manises, Manises; (16) Hospital Arnau 
de Vilanova, Lleida; (17) Complejo Hospitalario Universitario 
de Vigo, Vigo; (18) Hospital General Universitario de Ciudad 
Real, Cuidad Real; (19) Hospital General Universitario de 
Alicante, Alicante; (20) Hospital Vega Baja, Orihuela, Alicante; 
(21) Hospital General de Requena, Requena, Valencia; (22) 

Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid; (23) Hospital 
de La Plana, Castellón; (24) Complejo Hospitalario de Jaén, 
Jaén; (25) Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara; 
(26) Hospital Francesc de Borja, Gandía, Valencia; (27) Hospital 
da Costa, Burela, Burela, Lugo; (28) Hospital Virgen de la 
Salud de Toledo, Toledo; (29) Hospital General Universitario 
Marina Alta, Denia, Alicante; (30) Hospital Virgen de Altagracia, 
Manzanares, Ciudad Real; (31) Hospital General, Castellón 
de la Plana, Castellón; (32) Hospital Sierrallana, Torrelavega, 
Cantabria; (33) Hospital de Antequera, Antequera, Málaga; 
(34) Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy, Alicante; (35) Hospital 
de la Ribera, Alzira, Valencia; (36) Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete, Albacete

Introducción: El aumento de la demanda de pruebas, 
junto a la actual crisis, crea la necesidad de instaurar medidas 
correctoras para adecuarla, siendo clave la intervención del 
profesional del laboratorio como experto de la prueba. Como 
primer paso, será fundamental disponer de una “foto” de 
cómo es la solicitud, y mejor aún, compararla con los demás 
para tras análisis de los datos, establecer las intervenciones 
que conduzcan a su corrección.

Objetivo: Comparar la solicitud de pruebas bioquímicas 
desde el Servicio de Urgencias en 36 Hospitales, con vistas 
a objetivar la variabilidad ínter-centro, como base para 
establecer medidas correctoras individuales.

Métodos: 36 laboratorios completaron una encuesta 
referente a sus características demográficas, y solicitud 
desde el Servicio de Urgencias de 15 pruebas de bioquímica 
en el año 2010. Se calcularon 15 indicadores referentes a la 
demanda de cada prueba por 1000 pacientes atendidos en el 
Servicio de Urgencias, y tres del ratio de solicitud de pruebas 
relacionadas. Se calculó media, intervalo de confianza del 
95%, desviación estándar, mediana y rango intercuartil, e 
índice de variabilidad (Percentil90/Percentil10). Se calculó 
el ahorro que se hubiera producido en el 2010 si el valor 
del indicador urea/creatinina hubiera sido 0.1 en todos los 
centros.

Resultados: La Tabla muestra gran variabilidad inter-
centro, siendo en general mayor en las pruebas menos 

solicitadas. El ratio de solicitud de pruebas relacionadas, 
muestra la demanda redundante de urea y creatinina en 
30 de los centros participantes, y de transaminasas en 20. 
Destacar la utilización de la aspartato aminotransferasa 
en 3 centros como primer marcador hepático, con 
valores del indicador aspartato aminotransferasa/alanina 
aminotransferasa de 7.7, 46 y 122. En 6 centros existe más 
solicitud de creatincinasa que de troponina, alcanzando el 
indicador creatincinasa/troponina unos valores de 2.8, 2.9 
y 7.4 en tres centros. Si en cada centro el indicador urea/
creatinina hubiera alcanzado el valor 0.1 se hubiera ahorrado 
el procesamiento de 1014624 ureas.

Conclusión: La considerable variabilidad observada 
entre los centros, indica que debe existir uso inapropiado 
en algunos. Se muestra la base para diseñar/establecer 
medidas correctoras en un medio, en que la inadecuación 
puede tener consecuencias mas graves, al alargar las 
pruebas inadecuadas el procesamiento de las necesarias.

Tabla. Datos organizativos de los laboratorios 
participantes y variabilidad inter-centro en la demanda 
de pruebas al Laboratorio de Urgencias.

Datos organizativos de los centros 
participantes

Número de centros 
participantes

36 Laboratorios de Urgencias de 8 CCAA

Urgencias atendidas,Media 
(IC95%)

87659.14
(72559.02-102759.26)

% ingresos, Media
(IC95%)

13.52
(12.30-14.74)

Media Mediana Rango Índice de 
variabilidad

Indicadores por 1000 habitantes

Creatinina
412,1 373,6 218,4-790,9 2,40

Glucosa
408,7 372,7 217,9-788,3 2,41

Sodio
408,8 370,5 221,2-798,8 2,41

Potasio
406,2 364,5 221,2-755,9 2,43

Troponina
98,3 93,4 25,3-193,4 2,52

Urea
380,5 366,5 87,3-709,5 2,63

Urianalisis
155,2 148,7 27,1-511,8 3,55

Amilasa
89,0 84,6 0,1-292,7 5,20

Creatincinasa (CK)
113,2 106,7 6,5-309,1 13,58

Proteína C Reactiva
203,4 217,7 1,7-467,3 14,41

Calcio
44,0 26,4 1,7-183,3 30,98

Alanina aminotransferasa 
(ALT)

112,3 92,6 1,3-336,6 53,39

Bilirrubina total
89,5 74,7 0,2-267,0 60,42

Proteinas totales
52,0 24,5 0,3-309,3 79,72

Aspartato aminotransferasa 
(AST)

123,3 80,0 0-489,6 ∞

Ratio de pruebas relacionadas
Urea/Creatinina 0,93 0,99 0,25-1,12 1,40

CK/Troponina 1,27 1,09 0,13-7,36 12,33

AST/ALT 5,53 0,99 0-122 ∞
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690
EVALUACIÓN A LOS 10 MESES DE LA 
IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLO “CÓDIGO 
SEPSIS” EN EL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL, 
MADRID

O. Fernández Codejón, I. Prieto Portillo, P. Argüelles 
Menéndez, M. Palacios Gasos, L. Jiménez Mendiguchia, 
J.M. del Rey Sánchez

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: La sepsis es una patología de elevada 
mortalidad (33%, aunque está descrito que supere el 50%) 
y en ocasiones, de difícil diagnóstico, que requiere la rápida 
administración de antibióticos, el manejo por un equipo 
multidisciplinar y que su tratamiento esté integrado en un 
proceso asistencial definido. Por todo ello, en el Hospital 
Ramón y Cajal (Área IV) se implantó en Julio de 2011 el 
“Código Sepsis”, del que forma parte fundamental el 
Laboratorio de Urgencias de Bioquímica Clínica.

Objetivos: Evaluar desde el Laboratorio de Urgencias 
de Bioquímica Clínica, la solicitud de analíticas encuadradas 
en el “Código Sepsis” desde Julio de 2011 hasta Mayo de 
2012 y conocer los valores analíticos de esta población y 
la utilidad de los biomarcadores incluidos en los perfiles 
diseñados.

Resultados: Dentro de la solicitud de “Código Sepsis” 
se incluyen los parámetros: Procalcitonina (PCT) y Proteína 
C Reactiva (PCR), BNP (Péptido Ventricular Natriurético), 
Ácido Láctico en Gasometría arterial, y Troponina. Además 
se diseñaron 2 perfiles distintos en función de la gravedad 
del paciente: si no se cumplen criterios de gravedad incluye 
el láctico entre otros parámetros; si cumple criterios de 
gravedad, incluye además PCT, PCR, BNP y Troponina. Se 
analizaron 1250 muestras entre los 2 perfiles, 558 del perfil 
666 y 569 del perfil 667, pertenecientes a 617 pacientes.

Las medianas, percentiles 10 y 90 de los resultados se 
muestran en la tabla siguiente:

BNP pg/
mL

TROPONINA
ng/mL

PCT PCR
LACTATOng/mL mg/L

mediana 220,4 0 3,26 156,4 1,6

p10 25,12 0 0,11 31,7 0,9

p90 1601,79 0,5 47,909 357,68 3,5

n 325 428 510 661 1065

Conclusiones: La implantación del Código Sepsis por 
un equipo multidisciplinar en el que se incluye el Servicio 
de Bioquímica Clínica, ha mejorado significativamente la 
atención a pacientes sépticos, aunque no disponemos 
de datos previos de mortalidad. Desde el Laboratorio de 
Bioquímica, son importantes los biomarcadores de sepsis 
(PCT, PCR) pero también otros como BNP y Láctico. 
De hecho, estos parámetros están elevados de forma 
importante en pacientes sépticos, incluso el BNP que no se 
considera un marcador de infección. En cambio, la Troponina 
no parece aportar información en este tipo de pacientes. 
Debido al seguimiento de marcadores bioquímicos y a 
una rápida atención de varios especialistas, dentro de un 
proceso asistencial definido han hecho posible la mejora de 
la asistencia sanitaria de pacientes sépticos.

691
MEDICIÓN DEL VALOR SEIS-SIGMA EN 12 
PARÁMETROS ANALIZADOS A LA CABECERA 
DEL PACIENTE

M.P. Villanueva Gil, L. Abellan Tejada, A. Rodríguez Muñoz, 
P. Laporta Martí, S. Sáez Ramírez, A. Carratalá Calvo

Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia

Introducción: El modelo Seis-Sigma nos permite una 
medida de la calidad total del proceso analítico teniendo 
en cuenta el error total admitido, la imprecisión y la 
inexactitud de los resultados obtenidos. Precisa disponer de 
especificaciones de calidad para los parámetros evaluados, 
y es una medida complementaria al seguimiento habitual de 
la calidad analítica.

La evaluación de un pequeño analizador para utilizar a la 
cabecera del paciente (POCT) nos ha conducido a realizar 
una valoración seis sigma de los constituyentes: glucosa, 
urea, creatinina, calcio, albúmina, proteína, AST, ALT, GGT, 
fosfatasas alcalinas, amilasa y ácido úrico. Los resultados se 
han comparado con los obtenidos en el analizador usado en 
el laboratorio (Olympus 5400®).

Objetivo: Conocer el nivel Seis-Sigma de los parámetros 
analizados en el equipo a estudio y compararlo con los del 
laboratorio.

Material y métodos: En el analizador Piccolo (Abaxis) 
se procesan controles Bio Rad® a dos niveles de: glucosa, 
urea, creatinina, calcio, albúmina, proteína, AST, ALT, GGT, 
fosfatasas alcalinas, amilasa y ácido úrico.

Aplicando la fórmula de Westgard, Seis-Sigma = (ET-
Sesgo)/ Imprecisión se calcula el valor sigma para cada uno 
de los parámetros analizados.

ET= Error Total Admitido y hemos utilizado el valor 
deseable propuesto por las Sociedades, aunque los 
parámetros: calcio, albúmina y proteína los se calculan con 
el mínimo propuesto.

En función del valor del Seis-Sigma obtenido establecimos 
tres niveles de calidad:

a. Óptimo: métodos con sigma > 5
b. Adecuado: métodos con sigma de 3 a 5.
c. Inadecuado: métodos con sigma < 3.
Resultados: En la tabla adjunta vemos que se obtienen 

valores de seis sigma óptimos o adecuados para la mayoría 
de parámetros en ambos analizadores excepto creatinina, 
amilasa y ácido úrico (nivel 1) para el Piccolo® y proteína 
(nivel 1 y 2) en Olympus®.

Al comparar los resultados de Seis-Sigma en los dos 
analizadores vemos que se obtienen resultados semejantes 
excepto en urea, ALT y albúmina.

Conclusiones:
Los valores Seis-Sigma obtenidos con este analizador 

se pueden considerar comparables a los que se obtienen 
habitualmente en nuestro laboratorio.
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692
ALGORITMOS DE DECISIÓN COMO MEDIDA DE 
AHORRO

J. Alonso García, M. Robles García, L. Papay Ramírez, 
N.M. Coronado Álvarez, S. García Linares, A. Blázquez 
Ortiz, T. de Haro Muñoz

Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada

Introducción: Debido a la situación actual de ajustes 
económicos se propusieron una serie de medidas de 
ahorro. Estas medidas consistieron en el ajuste de perfiles 
y/o protocolos, la implantación de algoritmos de decisión 
que eviten pruebas innecesarias y el rechazo de pruebas 
repetidas o redundantes.

Objetivo: La finalidad de estas propuestas fue optimizar 
los recursos de una forma más eficiente, y así obtener una 
reducción del gasto sanitario a nivel del laboratorio

Material y método: Las reglas y algoritmos aplicados en 
los meses de Marzo y Abril 2012 fueron:

•	 UREA. Se da de alta automáticamente si Creatinina 
> 1,2 mg/dl o sospecha de hemorragia digestiva alta.

•	 GOT. Se da de alta automáticamente si GPT > 40 UI.
•	 HDL. Se da de alta automáticamente si colesterol total 

> 200 mg/dl.

Se recopilaron de ambos meses el número de peticiones 
procesadas, las determinaciones que cumplían la regla, y se 
calculó la reducción del gasto en euros.

Además se compararon los datos obtenidos en el año 
2012 con respecto al 2011.

Resultados: Se realizaron 32.801 peticiones en Marzo, 
y 35.065 peticiones en Abril que solicitaban Urea, GOT y 
HDL.

Las determinaciones de Urea que cumplieron la regla en 
el mes de Marzo fueron 9.322 y en Abril 3.638, lo que supuso 
un ahorro de 2.796,60€ y 1.091,40€ respectivamente.

Las determinaciones de GOT que cumplieron la regla en 
el mes de Marzo fueron 5.758 y en Abril 3.776, lo que supuso 
un ahorro de 1.727,40€ y 1129,80€ respectivamente.

Las determinaciones de HDL que cumplieron la regla en 
el mes de Marzo fueron 3.892 y en Abril 3.342, lo que supuso 
un ahorro de 3.502,80€ y 3.007,80€ respectivamente.

Comparando los datos las determinaciones realizadas 
en 2012 respecto al 2011:

Observamos que en 2012 hay una disminución de 
10.208 determinaciones de Ureas en el mes de Marzo, y de 
15.504 en el mes de Abril, lo que se traduce en un ahorro de 
3.062,40€ y 4.651,20€ respectivamente.

En GOT hay una disminución de 15.138 determinaciones 
de GOT en el mes de Marzo, y de 14.944 en el mes de Abril, 
lo que se traduce en un ahorro de 4.541,40€ y 4.483,20€ 
respectivamente.

Parámetro Nivel
Control 
BioRad 
Piccolo

Control 
Beckman en 

Olympus

Error Total 
Admitido 
Deseable

Seis-
Sigma 

Piccolo

Seis-Sigma 
Olympus

Error Total 
Admitido 
Mínimo

Seis-
Sigma 

Piccolo

Seis-Sigma 
Olympus

Glucosa
1 68 60,74 4,43 10,49

3 354,67 359 7,2 11,09 12,39

Urea
1 11,8 33,28 20,89 6.04

3 27,34 140,06 15,7 33,82 22,59

Creatinina
1 0,53 0,44 1,16 6,07

3 6,4 6,37 8,9 5,7 4.56

Calcio
1 5,67 5,88 8,49 6,64

3 12,5 13,83 11 11,23 -3,49

Albúmina
1 2,7 2,5 3,54 17,4

3 4,1 4,01 14 6,79 22,27

Proteína
1 4,23 4,33 7,05 0,61

3 6,5 6,8 12 10,47 1,28

GPT
1 29 29 11,52 7.46

3 183 214 23 16,05 7.26

GOT
1 45,33 44,13 4,8 4,07

3 246,67 260,81 15,2 19,2 23,54

GGT
1 28,33 29,9 9,71 10,08

3 124,33 136,88 22,2 17,1 12.7

F.Alcalinas
1 34 37,09 3,02 3.7

3 317 431 11,7 8,61 2.55

Amilasa
1 36 37,09 1,16 4,08

3 251 278,13 14,6 8,23 6.38

Ácido úrico 1 2,67 3,4 12,4 2,53 6,03
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En HDL hay una disminución de 3.866 determinaciones 
de HDL en el mes de Marzo, y de 2.540 en el mes de Abril, 
lo que se traduce en un ahorro de 3.479,40€ y 2.286,00€ 
respectivamente.

Conclusiones: La implantación de medidas de eficiencia 
ha supuesto un ahorro considerable (en total 22.503€) en el 
gasto económico del laboratorio en solo dos meses.

La aplicación de algoritmos de trabajo, alta de pruebas 
condicionadas por otros parámetros y aplicación de reglas 
CAR, optimiza los recursos disponibles. Estas medidas no 
dificultan al facultativo en la realización del diagnóstico y 
tratamiento, ni suponen riesgo alguno para el paciente.

693
DISEÑO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE 
CALIDAD INTERNO DE LAS MAGNITUDES 
BIOqUÍMICAS BASADO EN EL MODELO 6 SIGMA

D. Balsells Rosello, L. Sahuquillo Frias, A. López Gutiérrez, 
E. Moreno Noguero

Hospital Can Misses, Ibiza

Introducción: Hasta Febrero de 2012 en nuestro 
laboratorio se utilizaba para todas las magnitudes 
bioquímicas la regla operativa 12s para aceptación y rechazo 
de las series analíticas, la literatura científica recomienda 
no utilizar por defecto dicha regla en el control de calidad 
interno ya que genera muchos falsos rechazos. El modelo 
seis sigma es una herramienta empleada en la industria y 
en los laboratorios clínicos en la gestión de la calidad. En 
un laboratorio clínico un sigma de 3 se considera la mínima 
calidad aceptable y un sigma de 6 se considera excelente.

Objetivos: Aplicar a cada magnitud bioquímica utilizando 
el modelo 6 Sigma la regla operativa que asegure la calidad 
analítica de los resultados.

Utilizar el programa Unity Real Time de Biorad para el 
diseño y gestión del control de calidad interno (CCI).

Material y métodos: Para evaluar la calidad analítica 
de 34 magnitudes bioquímicas en la plataforma analítica 
Olympus 5400 se procesan diariamente en cada serie 
analítica dos niveles de control Multiqual o Inmunology 
(Biorad). Para cada magnitud se establece el error máximo 
permitido (EMP) basándonos en las especificaciones 
de la variabilidad biológica o en el consenso sobre 
especificaciones mínimas de la calidad analítica de SEQC/
AEFA/AEBM. Con el programa Unity Real Time de Biorad 
y teniendo en cuenta los resultados de control de calidad 
del segundo semestre de 2011 se estimaron los indicadores 
analíticos: error sistemático (ES) y error aleatorio (EA). Con 
el módulo Westgard Advisor de dicho programa se calculó 
para cada magnitud el valor sigma (EMP-ES/CV).

Para cada magnitud se establece la regla operativa 
simple o múltiple a aplicar en el programa de control de 
calidad interno, así como el número de controles a procesar 
en cada serie analítica y la probabilidad de detección de 
error y de falso rechazo.

Resultados: El valor 6 sigma calculado para todas las 
magnitudes es superior a 3 utilizando especificaciones de 
error total:

•	 deseables para amilasa, AST, colesterol total y HDL, 
fosfatasa alcalina, fósforo, glucosa, LDH, lipasa, 
potasio, triglicéridos, urea, urato, factor reumatoide, 
ferritina, Ig A, Ig G, Ig M, PCR, prealbúmina y 
transferrina.

•	 mínimas para albúmina, creatinina y magnesio
•	 óptimas para ALT, bilirrubina directa y total, CK, GGT, hierro
•	 consenso sociedades para calcio, cloruro, proteínas 

totales y sodio.
La regla operativa seleccionada para cada magnitud 

asegura una Pde > 90% y una Pfr < 3 %, en la mayoría de 
magnitudes es una regla simple con dos niveles de control y 
en algunas magnitudes (4) una regla múltiple con 4 niveles 
de control.

Conclusiones:
•	 La aplicación de la regla operativa seleccionada a 

cada magnitud nos permite la optimización del nº de 
controles a pasar por serie.

•	 El diseño del programa del CCI con el programa Unity 
ha permitido que todo el personal aplique los mismos 
criterios en la revisión de resultados, facilitar la revisión 
y documentar las acciones que se realizan.

694
RACIONALIZACIÓN DE LA DEMANDA DEL 
ESPECTRO ELECTROFORéTICO EN UN 
LABORATORIO CLÍNICO

J. Asensio Antón (1), J. Jiménez Jiménez (2), J. Otero de 
Becerra (1), C. Hernando De Larramendi (2)

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

Introducción: Una racionalización adecuada de la 
demanda nos lleva a optimizar nuestros recursos. En el 
Laboratorio de Bioquímica del HSO sus profesionales 
realizan una labor de “criba” de la demanda en función de 
sus conocimientos aplicados a la clínica y consensuados en 
muchos casos con los servicios clínicos evitando pruebas y 
repeticiones innecesarias aplicando el criterio existente en 
nuestro laboratorio de que la técnica más barata es la que 
no se hace, siempre que no sea necesaria.

Basándonos en estos criterios se escogió una 
de las técnicas de mayor demanda en la Sección de 
Inmunoproteínas. El espectroelectroforético (EEF), es una 
técnica barata y de sencilla realización cuya demanda está 
sobredimensionada y para la que en nuestro laboratorio 
existen unos “criterios de rechazo” basados más, en 
evitar repeticiones no necesarias que en criterios clínicos, 
sin olvidar que la utilidad primordial del EEF es la detección 
de componentes monoclonales, diagnosticados a veces sin 
que exista sospecha clínica. En la actualidad patologías 
que históricamente se diagnosticaban con ayuda del EEF, 
pueden ser estudiadas de manera más adecuada mediante 
la realización de paneles específicos de proteínas.

Criterios: 1. No se realizan en menores de 15 años 
(edad pediátrica). 2. No se repiten cuando la solicitud se 
ha hecho en un periodo menor de 6 meses. 3. Solo se 
realizan a demanda del clínico cuando se trate de patología 
hematológica maligna (mieloma múltiple, etc) en seguimiento. 
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3. No se realizan en periodos de solicitud menores de 1 
año en seguimientos de patología hematológica benigna 
(gammapatía monoclonal de significado indeterminado).

Las muestras rechazadas se conservan 15 días, por si 
los clínicos solicitantes con los que se mantiene un feed-
back continuo, necesario para un trabajo óptimo de ambas 
partes considerasen necesaria su repetición.

Objetivo: Analizar el número de EEF rechazados durante 
un periodo de 6 meses valorando las causas de rechazo.

Material y métodos: Solicitudes de EEF de 4250 
pacientes que acuden a nuestro hospital a lo largo de seis 
meses y se les solicita la realización de esta prueba. Se 
realizó EEF (SEBIA) en agarosa.

Resultados: Se rechazaron 350 peticiones (8.23%). 
La “no realización” fue debida en su totalidad a demandas 
realizadas en un plazo menor de 6 meses, su repetición no 
aportaría ninguna información al clínico.

Conclusiones:
• El EEF es una técnica sencilla y barata pero no obstante 

la optimización de su demanda ahorraría recursos 
económicos y tiempo de personal de laboratorio.
Entre las peticiones analíticas solicitadas al laboratorio 
se escogió el EEF no tanto por el ahorro que supondría 
la racionalización de su demanda, sino por la necesidad 
de introducir esta filosofía de excelencia en el manejo 
del resto de las pruebas.

• Los facultativos de laboratorio clínico deberían mediante 
sus conocimientos realizar protocolos consensuados 
con los clínicos, siendo su fin la adecuada utilización 
de los recursos.

• Durante este periodo no se produjo ninguna 
reclamación por parte de los clínicos acerca de ninguna 
petición rechazada.

695
AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA 
DEMANDA DEL PERFIL FéRRICO

F.J. Cepeda Piorno, H. Sanz de la Fuente, M.A. Saiz Diez, 
V. Villamandos Nicás

Hospital Santos Reyes, Aranda de Duero, Aranda de Duero, 
Burgos

Introducción: La ferritina es una prueba ampliamente 
utilizada para el diagnóstico precoz del déficit de hierro, para 
distinguir la anemia carencial de la de procesos crónicos y 
conocer el nivel de sobrecarga férrica del organismo. Como 
reactante de fase aguda, aumenta en distintos procesos de 
manera inespecífica.

Objetivos: Conocer el rendimiento de la prueba CAR 
(conjunto articulado de reglas) implementada para gestionar 
de modo eficiente la demanda del perfil férrico.

Material y métodos: El hospital Santos Reyes es un 
hospital comarcal de 123 camas, que da asistencia a una 
población de 50306 habitantes del sur de Burgos. Desde 
la base de datos del laboratorio (Omega 3000) se realiza 
un estudio descriptivo sobre las peticiones del perfil férrico 
realizadas durante los años 2010 y 2011.

Durante el año 2010 se realizó un cribado manual 
mediante revisión de volantes de petición mientras que en 

el año 2011 se introdujo una regla CAR para automatizar el 
proceso de contención de la demanda. La regla se activa 
en peticiones de primaria que junto con el hemograma 
se solicita el hierro y el perfil férrico completo (ferritina, 
transferrina e índice de saturación). Ante la normalidad de 
todos los parámetros del hemograma y el hierro, se crea 
una prueba, que anula el resto del perfil férrico (la ferritina, 
transferrina e IST%).

Durante el proceso de validación facultativa, se revisa el 
resto de analítica, su diagnóstico, así como el histórico de 
pruebas del paciente, aceptando posteriormente o anulando 
la regla CAR.

Resultados: Durante el año 2010 se realizaron un total 
de 9487 peticiones de ferritina y 7373 de transferrina, de las 
que se rechazaron 2468 peticiones de perfiles (26% y 33% 
de las pruebas, respectivamente).

Durante el año 2011 se realizaron 8761 peticiones 
de ferritinas y 6814 peticiones de transferrina, de las que 
se rechazaron por la regla CAR, 2800 peticiones de perfil 
completo (32% y 41% respectivamente). Las peticiones 
anuladas correspondían a 2050 mujeres (edad media 52± 
19años) y a 750 hombres (edad media 57 ± 19 años).

Conclusiones: La introducción de la regla CAR ha 
supuesto una reducción del 32% de las ferritinas realizadas 
y una reducción del 41% de las transferrinas, mejorando el 
rendimiento del proceso manual establecido con anterioridad.

La gestión automatizada de la demanda demuestra 
ser una herramienta efectiva en la modulación de la 
sobreutilización de pruebas de laboratorio y ayuda al 
analista a contribuir con el uso adecuado de pruebas y en la 
contención del gasto sanitario innecesario.

696
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA SEIS SIGMA 
EN EL CONTROL INTERNO DEL LABORATO DE 
BIOqUÍMICA DE URGENCIAS

L. Sahuquillo Frias, D. Balsells Roselló, A. López Gutiérrez, 
E. Moreno Noguero

Hospital Can Misses, Ibiza

Introducción: El uso generalizado en los laboratorios de 
la regla 1-2s para todas las técnicas provoca un aumento 
falsos rechazos que a su vez genera un aumento del número 
de controles y calibraciones innecesarios. Es por ello que se 
ha de establecer un correcto diseño del control de calidad 
interno para cada técnica con el objeto de mejorar y optimizar la 
detección de errores y minimizar el número de falsos rechazos. 
Actualmente los laboratorios disponen de herramientas 
para la selección de reglas de decisión como la aplicación 
Westgard Advisor incluida en el programa Unity Real Time 
de Biorad que aplica el modelo seis sigma y permite de forma 
fácil y rápida el cálculo y aplicación de reglas de control más 
sensibles y específica para cada magnitud.

Objetivos:
• Diseño de un control de calidad interno
• Implantación en el laboratorio de urgencias
Material y métodos: Las magnitudes elegidas para 

realizar el estudio son un total de 22 y los controles de Biorad 
utilizados son los siguientes:
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Bioquímica Suero: Control Multiqual y Control 
Immunology.

Bioquímica Orinas: Control Urine Chemistry.
Inmunoquímica: Cardiac Markers y Immunoassay Plus.
•	 Establecemos el error de medida máximo permitido 

basándonos en las especificaciones de la variabilidad 
biológica y en el consenso de especificaciones mínimas 
de calidad analítica publicado en SEQC/AEFA/AEBM/
SEHH.

•	 Cuantificamos el Error Aleatorio y Error Sistemático de 
las distintas técnicas mediante el programa del Unity 
Real time. Los datos para el estudio se obtuvieron de 
los controles de nuestro laboratorio durante el periodo 
de estudio de 6 meses comparándonos con el grupo 
par durante 6 meses.

•	 Seleccionamos mediante la aplicación Westgard 
Advisor las reglas de decisión a aplicar y el número de 
materiales de control a procesar.

Resultados:
Magnitud 
analítica

Especificaciones de 
Calidad

Número de 
Controles

Regla de 
Decisión SIGMA

Bioquímica 
Suero

Amilasa OPTIMAS 2 1-2.5s 4.42

GOT DESEABLES 2 1-5s 8.31

Bil Directa OPTIMAS 2 1-2.5s 4.35

Bil Total OPTIMAS 2 1-3s 5.42

Cloruro Definido por el usuario 2 1-2.5s 4.99

Urea OPTIMAS 4 1-2s 3.58

Calcio Definido por el usuario 2 1-2,5s 4.86

CK OPTIMAS 2 1-3.5s 5.65

Creatinina MÍNIMAS 4 1-2s 3.95

Glucosa DESEABLES 2 1-2.5s 4.95

Lipasa DESEABLES 2 1-3s 5.16

Potasio MÍNIMAS 4 1-2s 3.91

Proteínas 
Totales Definido por el usuario 4 1-2s 2.43

Sodio Definido por el usuario 4 1-2.5s 4.43

LDH MÍNIMAS 2 1-3s;2-2s 4.85

PCR OPTIMAS 2 1-5s 12.7
Bioquímica 
Orina 2

Cloruro Definido por el usuario 2 1-2s 3.33

Urea OPTIMAS 2 1-2s 3.44

Creatinina MÍNIMAS 2

Potasio OPTIMAS 2 1-2s 3.29

Sodio OPTIMAS 2 1-3s 5.30

Proteínas OPTIMAS 2 1-2s 4.18

Inmunoquímica 2

Beta-HCG  3s 3 1-3s 5.19

CK-MB masa DESEABLES 2 1-2.5s 3.62

Troponina I DESEABLES 2 1-3s/2/3-2s/
R4s/3-1s/9X 2.87

Conclusiones:
•	 Se están utilizando las reglas de control adecuadas 

lo que permite tener un criterio único y común a la 
hora de realizar un rechazo del control de calidad, 
disminuyendo el número de falsos rechazos, 
calibraciones innecesarias, tiempo del personal y 
aumentando la rentabilidad.

•	 Excelente respuesta por parte del personal técnico del 
laboratorio.
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Hematimetría y coagulación

697
GAMMAPATÍA MONOCLONAL TRANSITORIA 
TRAS RECONSTITUCIÓN MEDULAR EN UN CASO 
DE LEUCEMIA PROLINFOCÍTICA T

C.M. Cabrera Morales, P. Nieto-Sandoval Martín de la Sierra, 
L. Sáenz Mateos, L. Rincón de Pablo, R. Melero Valencia, 
J.M. Urra Ardanaz

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Granada

Introducción: La leucemia prolinfocítica (LP) es un 
síndrome linfoproliferativo crónico, para cuyo diagnóstico 
se requiere un mínimo del 55% de prolinfocitos en sangre 
periférica. Los prolinfocitos pueden ser tanto de origen B (LP-
B) como T (LP-T). Siendo la mayoría de casos de estirpe B 
(alrededor del 80%), y una minoría de origen T. En conjunto 
las leucemias prolinfocíticas B y T son entidades raras 
que constituyen alrededor del 2% de todas las leucemias 
linfoides maduras. Inmunofenotípicamente los prolinfocitos 
T son: CD3, CD2, CD5, y CD7 positivos. En el 70% de los 
pacientes hay sobre-expresión del oncogen TCL-1 (T cell 
leukemia-1) (14q32.1), con negatividad para el virus HTLV-1 
(virus linfocitario T humano tipo1).

Caso clínico: Varón de 66 años de edad que ingresa 
en el Servicio de Urgencias por dolor abdominal. En el 
examen físico se encuentran adenopatías supraclaviculares 
derechas, sin adenopatías a otro nivel ni organomegalias. 
En el hemograma destacaba una elevada leucocitosis con 
98500 leucocitos/μl: 90% de linfocitos, 9% de segmentados, 
y 1% de monocitos; anemia macrocítica leve (Hb: 12.6 gr/dl; 
VCM: 101.3 fl); y trombopenia (92000 plaquetas/μl). En la 
bioquímica de urgencia se halló una considerable elevación 
de LDH (1825 UI/L). El examen del frotis de SP reveló la 
presencia de células linfoides tipo prolinfocito T (>55% del 
total), con nucléolo central prominente e intensa basofilia 
citoplasmática. El inmunofenotipo de sangre periférica 
realizado sobre la población linfoide mostró: un 98% de 
linfocitos T y un 2% de linfocitos B. Expresando los LT 
marcadores pan-T: CD2, CD5, y CD7; siendo el 92% de los 
mismos CD4+, y un 6% CD8+. El TAC toraco-abdominal 
reveló una discreta esplenomegalia, con adenopatías en 
ambas cadenas inguinales de diámetro inferior a 9 mm. En 
la biopsia de médula ósea se halló infiltración intersticial por 
linfocitos positivos por inmunohistoquímica para CD3, CD4, y 
TCR; con sobre-expresión del oncogen TCL1; y negatividad 
para el virus HTLV-1. En el paciente se instaura tratamiento 
con el anticuerpo monoclonal humanizado Alentuzumab (anti-
CD52) en 3 dosis durante 6 semanas. Asimismo se le somete 
a un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. 
Tras la reconstitución ósea se detecta en el proteinograma 
sérico una banda monoclonal del 8.4% (0.67 gr/dl) tipo 
IgG kappa en el contexto de una hipergammablogulinemia 
(21.9%). El componente monoclonal IgG κ desapareció a 
los 3 meses tras su identificación, considerándose por tanto 
como una gammapatía monoclonal transitoria.

Conclusiones: Las gammapatías monoclonales 
transitorias constituyen un caso particular dentro de las 

gammapatías monoclonales de significado incierto (GMSI), 
representando únicamente alrededor del 3% de las mismas. 
Habiéndose descrito asociadas a diferentes situaciones 
reactivas como las encontradas tras estados infecciosos, 
enfermedades autoinmunes, estados de inmunosupresión, 
y la reconstitución de médula ósea tras un trasplante de 
progenitores hematopoyéticos. La mayoría de casos de 
gammapatías monoclonales transitorias se originan tras 
un proceso infeccioso, y tienen una media de duración de 
2.5 meses. Siendo poco frecuentes las producidas tras 
la reconstitución ósea de un trasplante de progenitores 
hematopoyéticos, como el caso clínico que presentamos. 
Habiéndose descrito casos tanto asociados a síndromes 
linfoproliferativos B como T.

698
INTERPRETACIÓN DE LOS TIEMPOS DE 
COAGULACIÓN EN MUESTRAS CONTAMINADAS 
CON HEPARINA SÓDICA

F.J. Illana Cámara, C. Castillo Pérez, M.T. Sanz Casla, 
M.R. Pérez Saldaña, M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: La extracción de sangre en condiciones 
preanalíticas óptimas es un paso fundamental a la hora de 
conseguir unos resultados analíticos correctos.

La extracción de sangre de pacientes con catéter venoso 
central es una práctica habitual en pacientes con acceso 
vascular restringido o aquéllos a los que se les administran 
sustancias vasoactivas o tóxicas, como son los pacientes 
oncológicos.

La contaminación de la sangre con heparina sódica 
tras el sellado del catéter en estos pacientes modifica los 
tiempos de tromboplastina (APTT), algo que no ocurre 
con los tiempos de protrombina (PT). Sin embargo, se ha 
detectado que unas mayores concentraciones de heparina 
en suero pueden alterar los tiempos de protrombina y 
de fibrinógeno calculado por saturación del inhibidor de 
heparina del reactivo RecombiPlasTin 2G, lo que genera un 
problema práctico para el especialista a la hora de valorar 
los tiempos de coagulación de protrombina en muestras con 
sospecha de contaminación con heparina.

Objetivos: Valoración del tiempo de coagulación 
de protrombina y fibrinógeno calculado en muestras 
contaminadas con heparina sódica.

Material y métodos: Se utilizó un pool de plasmas 
de pacientes con tiempos de coagulación normales y se 
realizaron diluciones con distintas concentraciones de 
heparina sódica 20 U/ml (Fibrilin®). Se realizaron medidas 
de los tiempos de protrombina, tiempos de tromboplastina y 
fibrinógeno calculado en el equipo ACL-TOP (IZASA) de los 
distintos plasmas con concentraciones de 0.5, 0.75, 1, 2, 3, 
4, 5 y 10 U/ml de heparina sódica.

Resultados: Las bajas concentraciones de heparina 
sódica iniciales (0.5, 0.75 y 1 U/ml) sólo afectó a la APTT, sin 
alterar significativamente el PT. A partir de 2 U/ml de heparina 
sódica, el PT se alargó de forma exponencial hasta llegar a 
no conseguirse la coagulación en altas concentraciones de 
heparina.
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El fibrinógeno calculado presentó una dependencia 
mucho menor que los tiempos de protrombina frente a altas 
concentraciones de heparina, de tal manera que a partir de 
3 U/ml de heparina sódica se muestra una ligera bajada 
del fibrinógeno existente, posiblemente debido al efecto de 
dilución de la muestra.

Conclusiones: Los tiempos de coagulación de 
protrombina se ven afectados por altas concentraciones 
de heparina, por lo que la valoración de los tiempos de 
protrombina en pacientes con sospecha de contaminación 
por heparina sódica (no coagula la APTT) no se debe de 
realizar, por lo que se debería solicitar una nueva muestra 
para su valoración.

699
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DEL TIEMPO DE PROTROMBINA, TIEMPO 
PARCIAL DE TROMBOPLASTINA ACTIVADA Y 
FIBRINÓGENO EN DOS COAGULÓMETROS: STA 
COMPACT Y COASYS C PLUS

E. Aznar Oroval, S. Gómez Pérez, B. Ortiz Muñoz, P. Pérez 
Ballestero, M. Sánchez Yepes, T. García Lozano

Fundación Instituto Valenciano de Oncología Eduardo Aznar 
Oroval, Valencia

Introducción: Las pruebas de coagulación son una 
herramienta básica para establecer diagnósticos clínicos de 
las alteraciones de la hemostasia. Para ello, la información 
que aporta el laboratorio clínico tiene que ser interpretada 
en relación al contexto clínico del paciente. Por otro lado, 
el estudio de comparación de métodos y resultados es 
una práctica habitual, principalmente cuando se produce 
un cambio en el equipamiento o adquisición de nueva 
tecnología en el laboratorio clínico.

Objetivo: Analizar el tiempo de protrombina (TP), 
el tiempo parcial de tromboplastina activada (TTPA) y 
fibrinógeno por dos analizadores de coagulación diferentes.

Métodos: Se analizaron 120 muestras consecutivas de 
sangre venosa extraídas en tubos de citrato sódico. Todas 
las muestras se procesaron, de forma inmediata en dos 
analizadores: STA Compact de Roche y en un Coasys plus 
C de Roche.

En el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS15.0, 
aplicando el coeficiente de Spearman. La comparación entre 
métodos se estudió mediante el análisis de regresión no 
paramétrico de Passing y Bablok con el programa MedCalc 
10.4.

Resultados: Las 120 muestras analizadas correspondían 
a 46 hombres y 76 mujeres, con una edad media de 60,12 
años (18-92). La cifra media del TP, TTPA y Fibrinógeno 
expresada como, media, desviación estándar y rango 
obtenido por los dos métodos evaluados se muestran en la 
siguiente (Tabla1).

Tabla 1.Valores medios de TP,TTPA y Fibrinógeno.

MÉTODO
TP

(Media) (DE)
(Rango)

TTPA
(Media) DE

(Rango)

FIBRINÓGENO
(Media) (DE)

(Rango)

STA COMPACT 13,92 (± 3,73)
(11,2-37,20)

29,78 (± 5,75)
(21-59,60)

 373,48 (± 144,47)
(109-917)

COASYS C PLUS 13,58 (± 3,47)
(11-35,8)

30,90 (± 6,53)
(21,2-65,3)

360,65 (± 107,21)
(124-855

Los resultados de comparación de ambos métodos 
nos permitió establecer una correlación estadísticamente 
significativa TP (p<0,001) R=0,93, TTPA (p<0,001) R=0,96 
y Fibrinógeno (p<0,001) R=0,93. En la comparación de 
métodos con la ecuación de regresión de Passing-Bablok, 
donde “y” hace referencia al analizador Coasys plus Cy “x” 
al analizador STA Compact, se obtuvieron los siguientes 
resultados: TP: y = 0,3000 + 1,0000 x, ordenada en el origen 
0,3000, IC95% (-0,6421 , 0,3000) pendiente 1,0000 IC95% 
(1,0000 , 1,0702). TTPA : y = 2,0450 + 0,9000 x , ordenada en 
el origen 2,0450,IC95% (0,8588 , 3,0750), pendiente 0,9000, 
IC95% (0,8636 , 0,9412). Fibrinógeno : y = -112,0769 + 
1,3590 x ordenada en el origen -112,0769,IC95% (-143,4831, 
-81,5357) pendiente 1,3590, IC95% (1,2679 , 1,4407).

Conclusiones:
1. Los resultados obtenidos demuestran una buena 

correlación entre ambos métodos.
2. En el TP la transferibilidad es excelente, ya que 

incluye el 0 en el IC de la ordenada y el 1 en el IC de 
la pendiente.

3. En el TTPA hay diferencias proporcionales ya que no 
incluye 1 en el IC de la pendiente y en el Fibrinógeno 
las diferencias son constantes y proporcionales, ya 
que no incluye el 0 en el IC de la ordenada, ni 1 en el 
IC de la pendiente, por lo tanto, necesitaremos utilizar 
factores de corrección, aplicando los resultados de la 
recta de regresión, si queremos usar indistintamente 
ambos equipos, aunque las diferencias observadas no 
son clínicamente significativas.

700
PSEUDOTROMBOPENIA POR SATELITISMO 
PLAqUETARIO. A PROPÓSITO DE UN CASO

F.J. Fraiz Álvarez, M.M. González Vilanova, M.V. Núñez 
Varela, N. Garnacho Gayarre, M.D. Formoso Lavandeira, 
C. Blas Fraga

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

Introducción: Inicialmente este fenómeno fue descrito en 
la década de los años sesenta; es una condición considerada 
poco frecuente que se manifiesta in vitro en muestras 
de sangre anticoaguladas con EDTA y a temperatura 
menor de 37 ºC, consiste en el hallazgo de leucocitos 
polimorfonucleados rodeados de plaquetas formando una 
especie de rosetas (también se puede observar en otras 
células nucleadas), se puede definir como el hallazgo de al 
menos 4 plaquetas situadas alrededor de un neutrófilo. El 
satelitismo plaquetario se ha observado tanto en individuos 
sanos como en diversos estados patológicos.

Caso clínico: Paciente de 38 años embarazada que 
ingresa para cesárea, embarazo bien controlado y sin 
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antecedentes reseñables. Se solicita hemograma de control 
el día siguiente a la intervención en el cual se obtienen 
los siguientes resultados (Coulter LH 780 conectado a 
una cadena LH 1500 IZASA ) Hematíes 3.6 x 10 12/L, 
hematocrito 34.1 %, hemoglobina 11.7 gr/dL, VCM 94.6 fL, 
HCM 32.6 pg, CHCM 34.4 gr/dL, ADE 13.9 %. Leucocitos 
7.1 x 109 /L, Neutrófilos 76 %, Linfocitos 18 %, Monocitos 4.8 
%, Eosinófilos 0.8 %, Basófilos 0.4 %. Plaquetas 73 x 109/L. 
La observación de su historial muestra unos antecedentes 
respecto al recuento de plaquetas de 206, 198, 196, 129, 88 
y 111 x 109/L las dos últimas determinaciones correspondían 
al día del ingreso e intervención y fueron realizadas en el 
laboratorio de urgencias. Apreciamos una variación en los 
recuentos de plaquetas con pocas horas de diferencia, que 
podría ser achacada a la intervención quirúrgica. Se procedió 
a la observación del frotis de sangre. El cual reveló una 
pseudotrombopenia por satelitismo plaquetario en la cual se 
aprecio que un 98 % de los leucocitos polimorfonucleares 
tenían plaquetas asociadas formando rosetas.

Discusión: La falta de conocimiento de este fenómeno 
puede traducirse en diagnósticos erróneos realización de 
exámenes innecesarios, terapias largas e inadecuadas. 
Una pseudotrombocitopenia que se deje pasar como 
una trombocitopenia verdadera puede confundirse con 
una púrpura trombocitopénica idiopática y el paciente ser 
sometido a tratamiento que incluye esteroides, citostáticos, 
esplenectomía o trasfusiones plaquetarias innecesarias.

Cuando el recuento plaquetario proporcionado por el 
autoanalizador sea inesperadamente bajo es necesario 
revisar cuidadosamente los frotis para descartar falsas 
trombopenias o repetirlo en una muestra de sangre 
anticoagulada con citrato. Dado que el fenómeno depende 
del tiempo trascurrido entre la extracción y el análisis de la 
muestra es aconsejable acortar todo lo posible este tiempo.

701
HEMOGLOBINA RETICULOCITARIA COMO 
MARCADOR DEL ESTADO FéRRICO

A. Pastor Ruiz, P. de La Hera Cagigal, F.J. Aguayo Gredilla, 
M. Eguileor Gurtubai

Hospital de Basurto, Bilbao

Introducción: La OMS define la anemia como el 
descenso en la concentración de hemoglobina por debajo 
de 130 g/L en varones y 120 g/L en mujeres. Su origen más 
frecuente es la anemia ferropénica, consecuencia de la 
disminución de la concentración de hierro en el organismo. 
Su desarrollo es progresivo, dependiente del descenso de 
los depósitos. Existe una fase inicial (ferropenia prelatente) 
donde se produce depleción de hierro (Fe) con sideremia 
normal. En estados más avanzados se produce disminución 
de Fe con disminución del índice de saturación de 
transferrina, sin anemia (ferropenia latente). Si continúa la 
ferropenia aparece anemia por deficiencia de hierro.

La deficiencia de hierro sin complicaciones se puede 
diagnosticar por medio de las pruebas tradicionales de 
laboratorio, pero la reacción de fase aguda complica su 
interpretación. En estos casos son necesarios, además, 
parámetros hematológicos.

Los reticulocitos permiten evaluar el estado eritropoyético 
de la médula ósea. La hemoglobina equivalente del 
reticulocito (RET_He) está reconocida como indicador 
indirecto de la incorporación de hierro en la hemoglobina 
del eritrocito consiguiendo una estimación directa de la 
disponibilidad funcional reciente de hierro en la eritropoyesis.

Objetivo: Comparar el valor de RET_He en los distintos 
estadios hasta la instauración de anemia ferropénica.

Material y métodos: El estudio incluye 1192 pacientes 
de ambos sexos.

Los parámetros hematológicos determinados fueron: 
recuento de hematíes (HEM), hemoglobina (Hb), porcentaje 
de reticulocitos (%RET) y RET_He. (Sysmex XE-5000, 
Sysmex Corporation).

Las magnitudes bioquímicas determinadas fueron: 
ferritina (Ft) y Fe. (Cobas 711, Roche Diagnostics)

Los grupos diagnósticos se definieron según lo expuesto:
1. fase prelatente: Ft < 30 μg/l
2. fase latente: Fe < 60 μg/l y Ft disminuida
3. fase anémica: disminución de Hb y Ft < 10 μg/l
4. pacientes en rangos de referencia.

Resultados:

PARÁMETRO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
VALORES 

NORMALES

HEM
(106/μL)

4.64(0.6) 4.73(0.32) 4.26(0.48) 4.67*
♂4.50-5.99,
♀ 4.05-5.40

Hb
(g/L)

132(1) 131(1) 101(1) 139*
♂141-180,
♀ 121-160

%RET 1.0(0.4) 0.9(0.3) 1.1(0.3) 1.1* ♂♀ 1-2.1

RET_He
(pg)

33(2) 32(2) 25(4) 34(2) >28

Ft
(μg/L)

20(7) 13(6) 6(3) 75*
♂ 30-400,
♀ 15-150

Fe
(μg/dL)

71(33) 44(9) 31(17) 84*
♂ 59-158,
♀ 37-145

Se muestra el valor medio y la desviación estándar para 
cada grupo en los parámetros que siguen una distribución 
normal; aquellos con distribución no normal están expresados 
como mediana (marcados con *).

Se hizo una comparación de medias en el parámetro 
RET_He y se observaron diferencias estadísticamente 
significativas respecto a valores normales y valores de 
anemia ferropénica con una significación estadística <0.05.

No se observan diferencias estadísticamente 
significativas entre el grupo de depleción de hierro y el grupo 
de ferropenia.

Conclusiones:
• El valor de RET_He es menor en el grupo de anemia 

ferropénica, observándose disminución progresiva de 
este parámetro en función del déficit férrico.

• Existen diferencias estadísticamente significativas 
respecto a valores normales y valores de anemia 
ferropénica.

• No existen diferencias estadísticamente significativas 
entre la fase prelatente y latente.
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702
ESTUDIO DE LAS SUBPOBLACIONES 
LINFOCITARIAS EN PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA SEGÚN EL 
NIVEL DE SENSIBILIZACIÓN

C. Talavero González, J. Gómez Rial, J.E. Viñuela Roldan, 
T. Cordal Martínez, R. Romero Burgos, A.J. Benítez Estévez

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela

Introducción: Los pacientes con Insuficiencia Renal 
Crónica (IRC) sometidos a tratamiento de diálisis presentan 
varios niveles de sensibilización determinado por el nivel 
de anticuerpos anti-HLA presentes. Esta sensibilización 
aparece en la mayoría de los casos como consecuencia 
de trasplantes anteriores, transfusiones sanguíneas o 
embarazo, y es expresada en tanto por ciento de reactividad 
sobre un panel de células determinado (%PRA)

Por otro lado, estudios previos señalan una supresión 
generalizada del sistema inmunitario en los pacientes con 
IRC con reducción significativa de la respuesta celular 
y humoral a causa de los altos niveles de urea en estos 
pacientes.

Objetivos: Estudiar las diferencias en subpoblaciones 
linfocitarias de sangre periférica, así como su estado de 
activación entre grupos de pacientes con IRC sometido 
a diálisis, distribuidos según el nivel de sensibilización 
determinado por el %PRA.

Material y métodos: Se realizó estudio inmunofenotípico 
en sangre periférica de 11 pacientes con IRC que se 
categorizaron en alto nivel de sensibilización (%PRA>50%; 
n=4), nivel de sensibilización intermedio (%PRA 15-50%; 
n=2) y bajo nivel de sensibilización (%PRA<15%; n=5) Se 
determinó el porcentaje de Linfocitos T CD4+, Linfocitos T 
CD8+, Linfocitos T activados (CD3+HLA-DR+), Linfocitos 
B2 convencionales (CD19+CD5-), Linfocitos B1 innatos 
(CD19+CD5+), Células NK (CD3-CD56+), Células T-NK 
(CD3+CD56+) y Linfocitos γδ por citometría de flujo 
utilizando un citómetro FACSCalibur (Becton Dickinson) de 
cuatro colores.

Resultados: Los pacientes con un trasplante previo, 
independientemente de su nivel de sensibilización, 
mostraban un incremento significativo en la población de 
Linfocitos T activados (CD3+HLA-DR+) con respecto a 
los pacientes que no habían tenido nunca un trasplante. 
Además este incremento era mayor cuanto más reciente era 
el fracaso del injerto.

Todos los pacientes, excepto dos de ellos no 
pertenecientes al mismo grupo de sensibilización, mostraban 
una significativa reducción en los niveles de Linfocitos B2 
convencionales (CD19+ CD5-) con respecto a los valores 
de referencia en la población. Sin embargo, la población de 
Linfocitos B1 innatos (CD19+CD5+) presentaba en todos los 
pacientes valores normales.

Se observaron además variaciones singulares en 
determinadas poblaciones celulares en muchos de los 
pacientes del estudio, sin relación alguna con el nivel de 
sensibilización que presentaban.

Conclusión: No se observan diferencias significativas 
en la distribución de las subpoblaciones linfocitarias 

entre pacientes con IRC clasificados según su nivel de 
sensibilización.

Todos aquellos pacientes del estudio que habían 
sufrido un trasplante previo presentaban un incremento en 
la población de células T activadas, hecho que refleja una 
activación continúa del sistema inmunitario del paciente aún 
tiempo después del fracaso del injerto.

El descenso en la población de células B de la mayoría de 
pacientes con IRC apoya los estudios previos que indicaban 
una supresión generalizada del sistema inmunitario en estos 
pacientes. Sin embargo, no hay diferencias en la población 
de células B entre el grupo de pacientes con alto nivel de 
sensibilización y el resto de los grupos, como a priori se 
podría deducir por la exacerbada respuesta humoral que 
presentan estos pacientes.

703
VOLUMEN DE NEUTRÓFILOS Y MONOCITOS 
EN EL ESTUDIO DE INFECCIÓN BACTERIANA Y 
SEPSIS

P. Rámila Beraza, E. Urrechaga Igartua, K. Intxaurraga 
Fernández, E. Crespo Picot, U. Unanue Miguel

Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao, Vizcaya

Objetivos: Sepsis es la principal causa de morbi-
mortalidad en Unidades de Cuidados Intensivos, su 
detección precoz es un reto para el Laboratorio de Urgencias; 
un diagnóstico diferencial con otros procesos rápido y 
una detección rápida es importante para seleccionar el 
tratamiento adecuado y mejorar el pronóstico del paciente.

Los tests standard para la detección de infección 
bacteriana y sepsis incluyen hemocultivos, hemograma, 
neutrófilos inmaduros, proteína C reactiva y procalcitonina.

Los datos de población de leucocitos generados por los 
analizadores Beckman Coulter.

Se han propuesto como tests diagnósticos para la 
evaluación de infección y sepsis.

El objetivo es evaluar el Volumen medio de Neutrófilos 
(MNV) y Volumen medio de Monocitos (MMV) datos 
obtenidos del analizador Beckman Coulter LH 780 en la 
detección precoz de infección bacteriana y sepsis.

Métodos: se selecccionaron70 pacientes hospitalizados 
en Unidad de Cuidados Intensivos y 50 controles sanos. 
30 pacientes presentaban los criterios de sepsis (SCCM) 
en el momento del análisis; 40 presentaban infecciones no 
sistémicas (INS, neumonía, infección de herida quirúrgica, 
broncopulmonar o genitourinaria).

CRP se analiza con un método turbidimétrico (CRPLX, 
Roche Diagnostics) y procalcitonina con un test immunológico 
(Elecsys Brahms PCT, Roche Diagnostics) en un analizador 
Cobas 6000 (Roche Diagnostics).

Se utilizó el test U Mann-Whitney para muestras 
independientes; significación estadística P< 0.05 y análisis 
ROC para calcula el rendimiento diagnóstico de los diversos 
parámetros estudiados en la discriminación entre sepsis e 
infección no sistémica.

Indice κ de Cohen se calculó para determinar la 
concordancia entre los datos de población de leucocitos y 
los tests bioquímicos.
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Resultados: los valores se presentan como mediana y 
rango.

Sanos (n=50) INS (n = 40) Sepsis (n = 30)

Leucocitos (*109/L) 5.8 (3.9-6.9) 12.5 (4.3-15.9) 7.9 (3.9-13.9)

CRP mg/L 3.3 (3.0-4.7) 78.5 (11.9-186.6) 110.8 (73.2-212.7)
Procalcitonina ng/
mL 0.04 (0.01-0.1) 2.9 (0.5-8.2) 16.4 (6.3-72.6)

MNV u. arbitrarias 137 (130-147) 148 (142-159) 166 (153-179)

MMV u. arbitrarias 170 (160-179) 179 (169-188) 183 (162-199)

CRP, procalcitonina, MNV y MMV fueron estadísticamente 
más elevados (P<0.001) en sepsis en comparación con INS 
y controles.

ROC analysis results.
AUC Cut off Sensibilidad % Especificidad %

Leucocitos .605 12.9 29.9 88.6

CRP .78 83.3 76.6 69.3

Procalcitonina .899 7.4 88.8 70.8

MNV .883 152.8 87.5 69.0

MMV .78 171.0 78.4 68.3

Tasa de concordancia 0.73 % para el grupo de 
pacientes con MNV > 153 and MMV > 171 comparado con 
procalcitonina > 7.5 ng/mL, κ 0.61 (95 %CI 0.585-0.675).

Conclusiones: Los datos de población de leucocitos 
reflejan los cambios funcionales y morfológicos de los 
leucocitos en respuesta a la infección bacteriana.

MNV and MMV pueden ser considerados parámetros 
fiables en la detección de infección bacteriana sistémica o 
no-sistémica.

704
INTERPRETACIÓN CURVAS DE REACCIÓN ACL 
TOP 500 DE MUESTRA MUY PREACTIVADA

P. Zugarramurdi Solans, A. Grijalba Uche, N. Tirapu 
Fernández de la Cuesta, M.D. García San Martín, 
M.J. Juanicorena Marín, M.A. Busto Luque

Hospital de Navarra, Pamplona

Introducción: El Tiempo de Protombina (TP) es el 
tiempo de cogulación obtenido tras añadir tromboplastina 
(factor tisular y fosfolípidos) y calcio a una muestra de 
plasma anticoagulada con citrato sódico y está determinado 
por la actividad de los factores de la vía extrínseca (factor 
VII), de la vía común(factores II,V,X) y del fibrinógeno.

Los sistemas ópticos del ACL TOP permiten visualizar la 
gráfica de reacción de los test analizados en las cubetas del 
instrumento aportando una información adicional de cada 
uno de los resultados.

Objetivos: Estudio de la interpretación de las curvas de 
reacción coagulométrica del Tiempo de Protombina en ACL 
TOP 500 de IZASA en un paciente que acudio al servicio de 
Urgencias en coma cetodiabético.

Métodos: Tras observar las tres gráficas de coagulación 
del TP de esta paciente buscamos la causa de preactivación 
de la muestra.

La paciente de 45 años presentaba a su ingreso en 
Urgencias una cetoacidosis diabética con un pH de 6.9 y 
una glucosa de 650 mg/dL , al realizar el TP en ese momento 
el analizador no da resultados y al ver la curva de reacción 
coagulométrica se observa que falta la primera parte.

A las 3 horas solicitan una nueva analítica observando un 
pH de7.1,una glucosa de 363 mg/dL y el TP da unos valores 
de 153%,8,4 segundos e INR 0,77.

Resultados: La curva de reacción coagulativa tiene 
forma de ¨S¨ con tres fases:

•	 Fase de retardo que corresponde a la activación de 
factores.

•	 Fase de fibrinotransformación en la que el fibrinógeno 
se transforma en fibrina.

•	 Fase de estabilización en la que todo el fibrinógeno se 
ha transformado en fibrina.

La curva puede alterarse por la calidad de la muestra, 
reactivos, el instrumento y clínica del paciente.

En el caso de estudio se eliminan las tres primeras causas 
de alteración centrando la interpretación del resultado en la 
clínica del paciente.

En la diabetes existe un estado procoagulante debido 
al aumento de los niveles de factores de la coagulación, al 
aumento de la agregación plaquetaria y a la disminución de 
la actividad del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 
1 (PAI-1).

En este caso la primera parte de la curva de coagulación,  
la fase de retardo, se encuentra muy acortada y eso es 
debido a una rápida activación de los factores de coagulación 
producida por la clínica del paciente que se encuentra en 
coma cetodiabético debido a una diabetes descompensada.

Conclusiones: Los pacientes diabéticos pueden 
presentar una curva coagulativa de Tiempo de Protombina 
muy preactivada como consecuencia de la rápida activación 
de los factores de coagulación, pudiendo incluso dificultar la 
obtención de resultados.

705
AGRANULOCITOSIS POR METAMIZOL: A 
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

R. Torreblanca Fernández, R. Coca Zuñiga, G.A. Mihai, 
M. Shalabi Benavent, D. Cañas Bello, M. Blanes Company

Hospital General de Elda, Virgen de la Salud, Elda, Alicante

Introducción: La agranulocitosis es una afectación 
poco frecuente y muy severa caracterizada por una cifra 
de neutrófilos inferior a 1.000 células/µL, predisponiendo 
a desarrollar infecciones. Su causa puede deberse a un 
origen genético, congénito y/o adquirido (tóxicos, fármacos, 
etc). La incidencia de agranulocitosis por Metamizol es 
muy baja (0.2-2 casos/millón de tandas de tratamiento) con 
aproximadamente un 7% de casos mortales, sin embargo, se 
ha observado una mayor incidencia en personas Británicas. 
En la mayoría de países Europeos las autoridades médicas 
han prohibido su comercialización o han restringido su uso 
bajo prescripción médica. En España todavía está disponible 
y sigue siendo uno de los analgésicos más populares, 
desempeñando un papel importante en la automedicación.

Caso clínico: Paciente de 28 años que acude a 
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urgencias por fiebre y odinofagia de menos de 24 horas de 
evolución. Como antecedentes refiere lumbalgia desde hace 
una semana que precisó tratamiento analgésico con Nolotil 2 
capsulas/6-8 horas durante 3-4 días. Los datos de laboratorio 
mostraron una Bioquímica dentro de los parámetros de 
normalidad a excepción de AST: 160U/L, ALT: 146 U/L, LDH: 
843 U/L, PCR: 32 mg/L. En el hemograma se observó una 
intensa leucopenia (800/µl) y neutropenia (125/ µl), siendo 
el resto de parámetros normales. El estudio morfológico de 
la sangre periférica confirmo una neutropenia muy severa 
con observación de linfocitos activados y sin presencia de 
blastos. El inmunofenotipo de médula ósea fue compatible 
con agranulocitosis, con un 3.1% de mieloblastos. El estudio 
serológico (VIH, VHC, VHB) fue negativo. También se 
solicitaron otras pruebas complementarias como Parvovirus 
B19, Toxo Ig-G, CMV, EBV, siendo todos negativos. El frotis 
faríngeo fue positivo para S. aureus.

Conclusiones: En conclusión se recomienda a toda 
la población no automedicarse con metamizol, y tomarlo 
únicamente bajo prescripción médica, aconsejándose 
también a los médicos una menor prescripción debido a este 
importante y grave efecto adverso. Ante un paciente con 
neutropenia severa y resto de parámetros del hemograma 
normales, debe de sospecharse una causa adquirida, 
puesto que el metamizol conocido comúnmente como 
Nolotil, es muy empleado en la población Española como 
tratamiento analgésico sin ningún control médico. Nuestro 
paciente fue tratado con Filgastrim (factor estimulante de 
colonias granulocíticas) y presentó una evolución lenta 
pero favorable. El último estudio de citometría muestra un 
25% de eritroblastos, 3% de blastos mieloides (CD3++, 
CD34+, CD117+, CD11b-), un 35% de monocitos y un 
7% de elementos posteriores de la granulopoyesis, es 
decir, un síndrome leucoeritroblástico compatible con una 
regeneración tras agranulocitosis adquirida.

706
DéFICIT DE FACTOR XII O ENFERMEDAD DE 
HAGEMAN: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

M.D. Brotons Maestre, M.D. Ramírez Prados, M.J. Santes 
García, V. Castaño Giraldo, D. Cañas Bello

Hospital General de Elda, Virgen de la Salud, Elda, Alicante

Introducción: La enfermedad de Hageman es una 
enfermedad de carácter hereditario que se transmite como 
rasgo autosómico recesivo. En esta enfermedad se produce 
una deficiencia selectiva del factor XII, que da lugar a un 
aumento en el tiempo de coagulación pero sin presencia de 
hemorragias, sin embargo, estos pacientes tienen tendencia 
a generar episodios trombóticos. Su diagnóstico suele ser 
casual y en general, no precisa tratamiento.

Caso clínico: Varón de 43 años de edad que ingresa por 
segunda vez en el hospital por un gesto autolítico por ingesta 
de cáusticos, vomitándolo instantes después. No fiebre, no 
RAMs, no HTA, no DM, no DLP; ni dolor abdominal.

El paciente presenta una esofagitis necrotizante 
de grado IIIA debida a la ingesta cáustica. La analítica 
de urgencias compuesta por pruebas bioquímicas, 
hemograma y coagulación, únicamente revelan un tiempo 

de Tromboplastina parcial activado alargado (APTT 169 
segundos; RT 5.42). Se descartó la contaminación por 
Heparina y una mala extracción de la muestra. Debido al 
desconocimiento del producto ingerido y que no se dispone 
de analíticas anteriores, se procede a solicitar pruebas 
complementarias; estudio de APTT alargado (APTT mezcla 
34,7 segundos, valor normal de APTT mezcla 30 segundos, 
diferencia <5), estudio de anticoagulante lúpico (negativo), 
Factores Vía Intrínseca (F-VIII de 162%, F-IX de 177%, F-XI 
de 134%, F-XII de 4%). El informe toxicológico revela que el 
tóxico ingerido (Limpol), compuesto por fosfatos, disolventes, 
2-propanol, 2,2,2-nitrilotrietanol), no provoca alteraciones 
en la coagulación. Meses después se le solicita un nuevo 
estudio de coagulación y el paciente continúa teniendo el 
tiempo de Tromboplastina parcial activado alargado.

Conclusión: Se detecta un déficit severo del factor XII de 
la coagulación. Un déficit de este factor es muy infrecuente 
y se han visto niveles más bajos en pacientes de origen 
Asiático. Éste déficit no se asocia a episodios hemorrágicos 
sin embargo se han descrito episodios trombóticos 
asociados al déficit del factor XII junto con una disminución 
de la actividad del activador del plasminógeno. Lo más 
característico de la deficiencia grave de este factor es un 
tiempo de APTT muy alargado (a menudo >100 segundos), 
en pacientes sin antecedentes de sangrado. El resto de 
tiempos de coagulación son normales. En la mayoría de los 
pacientes el tiempo de hemorragia es normal, aunque hay 
excepciones. Para confirmar el diagnóstico es necesario un 
ensayo específico de dicho factor y excluir la deficiencia de 
otros factores más frecuentes (F-IX, F-XI, FVIII) implicados 
en las alteraciones de la coagulación. Nuestro paciente fue 
tratado con Fraxiparina a dosis profilácticas (0.6 UI/24h) 
durante el ingreso hospitalario en base a su contexto clínico. 
Evolucionó favorablemente y fue dado de alta sin ningún 
tratamiento asociado al déficit de factor XII.

707
ANÁLISIS MÚLTIPLE DISCRIMINANTE APLICADO 
AL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ANEMIA 
MICROCÍTICA

E. Urrechaga Igartua, U. Aguirre Larracoechea

Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao, Vizcaya

Objetivos: déficit de hierro y talasemia son las causas 
más habituales de anemia microcítica. En las pasadas 
décadas se han propuesto diversos índices derivados de 
los parámetros de serie roja, presentando buen rendimiento 
para la beta-talasemia, pero menor fiabilidad en caso de 
alfa-talasemia o casos mixtos.

Estudiamos la aplicación del Análisis Múltiple 
Discriminante (MDA) al diagnóstico diferencial de anemia 
microcítica, de manera que las diferencias grupales en un 
perfil multivariante permita una buena clasificación en dos 
grupos: anemia de base genética y anemia adquirida.

Métodos: muestras de pacientes en el curso de análisis 
rutinarios se analizaron en contadores LH 780 Beckman 
Coulter. El grupo de estudio (n=480) estaba compuesto por 
pacientes con déficit de hierro, portadores de alfa y beta 
talasemia y casos mixtos de talasémicos con déficit de hierro 
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(IDA) o reacción de fase aguda (APR).
Se seleccionaron un conjunto de parámetros predictores 

con capacidad para detectar diferencias entre las anemias 
microcíticas mencionadas: recuento eritrocitario (RBC), 
hemoglobina (Hb), volumen corpuscular medio (MCV), 
hemoglobina corpuscular medio (MCH) y ancho de 
distribución eritrocitario (RDW).

Se aplicó Análisis Múltiple Discriminante (MDA) y se 
obtuvieron los coeficientes para cada parámetro considerado 
en una función lineal discriminante; una importancia relativa 
de cada coeficiente mayor a 0.4 se consideró significativa.

La capacidad de la función lineal para clasificar 
correctamente los pacientes en dos grupos (anemia genética 
y adquirida) se estudió en una serie de 265 pacientes con 
anemia microcítica (grupo de validación).

El análisis estadístico se realizó con el programa R; 
P<0.05 se consideró estadísticamente significativo.

Resultados: Grupos de pacientes.

Enfermedad Grupo de estudio
n (%)

G Grupo de 
validación

n (%)
Mixto 49 (10.2) 23 (7.5)

Beta-talasemia 200 (41.6) 35 (13.2)

IDA 166 (34.6) 202 (76.2)

Alfa- talasemia 65 (13.5) 8 (3)

El grupo de validación mixto incluyó: 5 beta-talasemia 
y APR, 2 beta-talasemia e IDA, 1 gestante portadora beta-
talasemia, 3 alfa-talasemia y APR, 2 alfa-talasemia e IDA, 1 
gestante portadora alfa-talasemia, 1 delta beta-talasemia, 4 
Hb Lepore y 4 Hb S (una de ellas embarazada).

En el grupo de estudio el análisis de la varianza mostró 
diferencias significativas entre los cuatro grupos (P<0.001). 
MDA calculó una función discriminante, cuyas características 
se resumen en la siguiente tabla:

Coeficiente
Estandadizado Importancia Relativa

RBC 1.778 0.537*

Hb -2.225 0.284

MCV 1.814 -0.361*

MCH 0.152 -0.529*

RDW 0.441 0.237

Aplicando esta función al grupo de validación se 
clasificaron correctamente 83.3 % de los portadores de beta-
talasemia, 80.1 % de los portadores de alfa-talasemia y 65.5 
% del grupo mixto.

Conclusiones: Análisis Múltiple Discriminante presenta 
la ventaja de poder ser aplicado a varios grupos de pacientes 
(en nuestro caso alfa y beta-talasemia, IDA y mixtos) que 
pueden ser clasificados en dos (anemia genética, IDA) 
independientemente del estado clínico del portador de 
talasemia en el momento del análisis.

Este enfoque matemático es útil en el diagnóstico 
de la anemia microcítica de etiología genética, permite 
seleccionar las muestras a las que deben realizarse 
estudios complementarios para confirmar la presencia de la 
enfermedad.
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EVALUACIÓN BETA SITE COMPLETA DEL NUEVO 
ANALIZADOR MINDRAY BC-6800

J.M. Jou, M. Elena, R. García, M.J. Díaz, S. Fumaral, 
X. Liviana, J. Seuma

Hospital Clínic i Provincial, Barcelona

Introducción: Las nuevas tecnologías aplicadas a los 
analizadores automáticos de Hematología proporcionan 
mejoras como más velocidad de proceso, nuevos parámetros 
y disminución de revisiones manuales del Recuento 
Diferencial Leucocitario (RDL). Las principales mejoras 
deberían ser la mejora en exactitud, precisión, disminución 
de averías, automatización y facilidad de uso. Se presenta 
la evaluación completa del nuevo analizador Mindray BC-
6800.

Material y métodos: El analizador Mindray BC 6800 es 
un contador hematológico de tamaño medio que procesa 
125 muestras/hora y entrega 35 parámetros de series 
roja, plaquetaria, el RDLA de cinco poblaciones con GI%, 
reticulocitos y eritroblastos. La tecnología para las series roja 
y plaquetaria es la impedancia con enfoque hidrodinámico. 
Además proporciona los RBC y las Plaquetas ópticas por 
láser. El RDLA lo realiza mediante fluorescencia celular leído 
con luz láser y proporciona tres ejes: dispersión, difracción 
y fluorescencia (tecnología tridimensional “SF Cube”). 
La reproductibilidad fue realizada procesando 10 veces 
seguidas muestras de valores normales y patológicos.

El arrastre se realizó en los parámetros con posible 
contaminación. Se estudió la estabilidad hasta las 48 horas. 
Los resultados de 394 muestras fueron comparadas con 
el Hemograma y el RDLA con el ADVIA 2120. Un total de 
202 muestras del RDLA fueron comparadas con el método 
manual según las normas CLSI H20-A2. Los métodos 
estadísticos utilizados fueron: el coeficiente de correlación 
(r), la regresión lineal, la regresión de Passing Bablock (P-B) 
y la prueba de Bland-Altman.

Resultados: En los resultados globales, la r entre el 
ADVIA y el BC 6800 fueron > 0.98 en leucocitos, hematíes, 
hemoglobina y plaquetas. Para el VCM fue de 0.98. Los 
neutrófilos y linfocitos mostraron una r > 0.98, monocitos de 
0.94, eosinófilos de 0.99 y basófilos de 0.81. Las r con el 
RDL manual fueron de 0.97 en neutrófilos y en linfocitos, 
0.97 en eosinófilos y 0.81 en monocitos. La reproductibilidad 
mostró CV% < al 2% excepto para el VPM y PCT. EL CV% 
del RDLA osciló entre el 1.9% de los neutrófilos y el 15% 
de los basófilos. El arrastre fue inferior el 0.5% en todos los 
parámetros. El RDLA mostró con la revisión manual una 
sensibilidad del 89.2% y una especificidad del 71.4% siendo 
el valor predictivo negativo del 95.4% y el positivo del 70.4%.

Conclusiones: Los coeficientes de correlación obtenidos 
con el ADVIA fueron muy buenos excepto para la CCMH y el 
VPM. El RDLA mostró buena correlación con el RDL manual. 
La reproductibilidad fue excelente y el arrastre estuvo en los 
límites aceptables. La evaluación mostró que el analizador 
proporciona buenos resultados y que los nuevos parámetros 
y tecnologías dan valor añadido a un sistema con alta 
velocidad y que de fácil uso.
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NUEVO PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA 
DE LA CALIDAD: REVISIÓN DEl fROTIS DE 
SANGRE PERIfÉRICA. RESULTADOS OBTENIDOS 
DURANTE EL PRIMER AÑO 2011

A. Merino, G. Gutiérrez, J.C. Reverter

Hospital Clínic i Provincial, Barcelona

Introducción y objetivo: El análisis de la morfología 
de sangre periférica (SP) es una herramienta fundamental 
para el diagnóstico de enfermedades hematológicas y no 
hematológicas. Por esta razón, la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia decidió iniciar en el 2011 un 
nuevo Programa de Revisión del Frotis de Sangre Periférica. 
El objetivo de este trabajo es evaluar los resultados obtenidos 
durante el primer año de desarrollo del mismo.

Material y métodos: El número de participantes 
inscritos en el primer año 2011 fue de 118. Las muestras de 
SP (6 en total) se seleccionaron en la Unidad de Citología 
del Laboratorio Core de nuestro Hospital. Se realizaron 
múltiples frotis, se tiñeron con May Grünwald Giemsa, y 
se enviaron cada 2 meses. Las muestras correspondieron 
a los siguientes diagnósticos: Leucemia Promielocítica 
Aguda (LPA), Tricoleucemia, Drepanocitosis, Linfoma 
de Células del Manto (LCM), Leucemia Aguda Mieloide 
(LAM) y Mielofibrosis Primaria (MFP). La información más 
relevante de cada paciente (edad, sexo, datos clínicos, 
hemoglobina y recuentos de hematíes, leucocitos y 
plaquetas) se incluyó en cada uno de los envíos. Los 
participantes señalaron en cada caso hasta un máximo 
de 4 alteraciones morfológicas observadas en las tres 
series hematopoyéticas mediante una lista de códigos 
proporcionada por los organizadores. Asimismo, pudieron 
sugerir la orientación diagnóstica mediante una segunda 
lista de códigos, con la posibilidad adicional de recomendar 
determinados estudios inmunofenotípicos, citogenéticos u 
otras pruebas complementarias. Después de cada envío los 
participantes pudieron acceder vía web a un informe con: 
1) Alteraciones morfológicas identificadas por el participante 
a nivel individual y las de referencia, 2) Frecuencia de las 
alteraciones morfológicas y diagnósticos más seleccionados 
por los participantes, 3) Resumen de la historia clínica del 
paciente junto a los resultados de estudios inmunofenotípicos, 
citogenéticos y otras pruebas complementarias realizadas, 4) 
Fotografías de las alteraciones morfológicas más relevantes 
y 5) Breve discusión integrada del caso, junto a comentarios 
sobre los hallazgos morfológicos y referencias bibliográficas.

Resultados: El promedio de participación en el Programa 
fue: 89 – 100%. En el envío de LPA, un 65 y 72 % de los 
participantes señalaron las respuestas de promielocitos 
atípicos y blastos respectivamente, y un 87% informaron el 
diagnóstico correcto. Los tricoleucocitos fueron observados 
por un 81% de los participantes. Mejores resultados se 
obtuvieron para los drepanocitos, ya que fueron informados 
por un 94 %. En el LCM, los informes recibidos con la 
orientación diagnóstica correcta no superaron el 34%, lo que 
confirma el hecho de que las células linfoides atípicas son 
las que plantean una mayor dificultad para su clasificación 
mediante morfología. A resaltar los buenos resultados para la 
LAM con mutación NPM, ya que un 94 % de los participantes 

informaron de la presencia de blastos. Sin embargo, un 47 % 
de los participantes sugirieron una LAP.

Conclusión: El Programa de Revisión del Frotis de 
Sangre Periférica constituye un instrumento útil de valoración 
y educación continuada en morfología sanguínea, cuya 
participación en el mismo es altamente recomendable a los 
profesionales que desarrollan su actividad en esta disciplina.

710
ASOCIACION ENTRE AMPLITUD DE DISTRIBUCIÓN 
ERITROCITARIA Y EL RIESGO DE FUTUROS 
EVENTOS CARDIOVASCULARES

A. Vayá Montaña (1), B. Andino Castro (1), E. Bonet Estruch (1), 
J.L. Hernández (1), E. Zorio (1), D. Bautista (2), B. Laiz Marro (1)

(1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Hospital 
Universitario Doctor Peset, Valencia

Introducción: En pacientes con infarto agudo de 
miocardio (IAM), la amplitud de distribución eritrocitaria 
(ADE) podría predecir eventos cardiovasculares, aunque 
su mecanismo de acción y su relación con la anemia e 
inflamación no ha sido dilucidada.

Objetivo: Determinar la asociación entre la ADE y su 
valor predictivo de recurrencia de eventos cardiovasculares 
en pacientes con IAM.

Pacientes y métodos: Se determinó la ADE en 
119 pacientes con IAM al alta hospitalaria, junto con la 
hemoglobina, índices hematimétricos y parámetros de 
inflamación (fibrinógeno, proteína C-reactiva, viscosidad 
plasmáticas, recuento de neutrófilos). El recuento 
hematológico básico y los índices eritrocitarios se realizaron 
en un autoanalizador Sysmex XE-2100; la proteína 
C-reactiva en un autoanalizador Olympus AU 5430; el 
fibrinógeno mediante el autoanalizador ACL-TOP y la 
viscosidad plasmática se determinó en un viscosímetro 
capilar Fresenius. Durante el seguimiento realizado a los 
pacientes en un periodo de 21±11 meses, 30 de ellos (25%) 
desarrollaron un evento cardiovascular recurrente (angina 
inestable, nuevo episodio de IAM, accidente cerebrovascular 
y muerte súbita de origen cardiovascular).

Resultados: En la regresión lineal, se observó que la 
hemoglobina corpuscular media (HCM) y el recuento de 
neutrófilos eran factores de riesgo independientes de la 
ADE (coeficiente beta = -0.544 p<0.001; coeficiente beta: 
0.279 p=0.001, respectivamente). En la regresión logística 
se observó que la presencia de un valor de ADE>14% 
aumentaba seis veces el riesgo de futuros eventos: OR 6.19 
CI 95% (2.1-18.5); incluso tras ajustar por anemia, HCM < 
27pg/L, fibrinógeno > 400mg/dL y recuento de neutrófilos > 
5.7 (103/µL).

Conclusiones: Nuestros resultados confirman que 
la ADE, siendo un parámetro disponible y de bajo coste 
que se informa en los análisis hematimétricos de rutina, 
podría ser un buen predictor independiente de eventos 
cardiovasculares en pacientes que han padecido un IAM. 
Puesto que el ADE no se asoció con la anemia ni con los 
parámetros inflamatorios, el mecanismo responsable del 
aumento de su aumento precisa de futuros estudios.
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PSORIASIS Y DEFORMABILIDAD ERITROCITARIA

A. Vayá Montaña (1), B. Andino Castro (1), J. Todolí Parra (1), 
C. Núñez (1), J. Calvo (2), D. Bautista (3), J.M. Ricart (2)

(1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Hospital General 
Universitario, Valencia; (3) Hospital Universitario Dr. Peset, 
Valencia

Introducción: La psoriasis es una enfermedad 
inflamatoria que se asocia con un aumento del riesgo 
cardiovascular, aunque los mecanismos subyacentes no 
están claramente establecidos. Existe escasa información 
acerca de la contribución de las alteraciones reológicas en 
dicho riesgo cardiovascular.

Objetivo: Analizar la deformabilidad eritrocitaria en 
pacientes con psoriasis y evaluar si el tratamiento con 
biológicos anti TNF-α influye en dicho parámetro reológico.

Pacientes y métodos: Se han estudiado 91 pacientes 
con psoriasis que nos fueron remitidos de los Servicios de 
Dermatología y Reumatología del Hospital Universitario 
La Fé y General de Valencia, de los cuales 40 (44%) 
presentaban artropatía psoriásica. Respecto al tratamiento, 
de los 91 pacientes con psoriasis, 46 llevaban biológicos, 
16 metotrexate, 8 leflunomida y 21 no llevaban tratamiento. 
El grupo control estaba constituido por 101 sujetos sanos 
donantes de sangre, procedentes del centro de transfusión 
de la Comunidad Valenciana, comparables en edad y sexo 
a los casos. Se determinó el colesterol total, colesterol 
HDL y triglicéridos mediante técnicas enzimáticas y 
proteína C reactiva (PCR) mediante inmunoturbidimetría 
en un autoanalizador Olympus AU 5430. Los parámetros 
hematimétricos se evaluaron en un autoanalizador Sysmex 
XE-2100. La deformabilidad eritrocitaria se determinó en 
un ectacitómetro Rheodyn SSD a tensiones de 12, 30 y 60 
Pascales (Pa), siendo la unidad de medición el índice de 
elongación. Se utilizó la t-Student para comparar los valores 
medios de las variables continuas y Chi cuadrado para 
comparar porcentajes de las variables dicotómicas.

Resultados: Los pacientes presentaron mayor 
IMC, cintura, triglicéridos, PCR, y neutrófilos y menor 
colesterol HDL (p<0,05). No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas (p>0.05) en la deformabilidad 
eritrocitaria a ninguna de las tensiones de cizallamiento 
testadas (12, 30 y 60 Pa), ni en los índices hematimétricos 
(p>0.05). No se observaron diferencias significativas en la 
deformabilidad eritrocitaria entre los pacientes con y sin 
artropatía psoriásica (p>0.05). Cuando se compararon los 
pacientes con y sin tratamiento biológico no se observaron 
diferencias significativas en la deformabilidad eritrocitaria 
(p>0.05).

Conclusión: La deformabilidad eritrocitaria evaluada 
mediante técnicas ectacitométricas no se encuentra 
disminuida en pacientes con psoriasis. El tratamiento con 
biológicos anti TNF-α, aunque disminuye los parámetros 
inflamatorios, no modifica la deformabilidad eritrocitaria.
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ALTERACIONES REOLÓGICAS Y EVENTOS 
TROMBÓTICOS EN PACIENTES CON LUPUS 
ERITEMATOSO SISTéMICO

A. Vayá Montaña (1), E. Bonet Estruch (1), J. Calvo (2), C. Alcalá 

(1), L. Micó (1), J. Todolí (1), J.M. Ricart (1)

(1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Hospital General 
Universitario, Valencia

Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) se 
caracteriza por un incremento del riesgo trombótico tanto 
arterial como venoso. A pesar de ello, en estos pacientes el 
papel de las alteraciones hemorreológicas en la patogenia de 
dichos eventos trombóticos no está claramente establecida.

Objetivo: Analizar las diferencias de los parámetros 
reológicos entre los pacientes con LES y un grupo control, y 
determinar la asociación de dichos parámetros con el riesgo 
trombótico.

Pacientes y métodos: Se determinó el perfil reológico 
en 105 pacientes con LES (24 con evento trombótico) y 
105 controles sanos. Entre los parámetros estudiados 
se determinó la viscosidad sanguínea (VS), agregación 
eritrocitaria (AE), lípidos plasmáticos y fibrinógeno. La VS se 
determinó en el viscosímetro Brookfield DV III a 230 s-1tanto 
a hematocrito nativo como corregido al 45%; la AE con el 
agregómetro Myrenne a 3s-1, ajustada a hematocrito de 45%.

Resultados: Los pacientes con LES mostraron 
menor VS a 230 s-1 a hematocrito nativo cuando fueron 
comparados con los controles (p<0.001), desapareciendo 
estas diferencias tras ajustar por el hematocrito (p=0.095). 
Cuando se compararon los pacientes con LES con y sin 
eventos trombóticos, no se encontraron diferencias en los 
parámetros reológicos (p>0.05), aunque los pacientes con 
trombosis presentaban valores de fibrinógeno mayores que 
los pacientes sin trombosis (p=0.013). No se observaron 
diferencias en los parámetros reológicos al comparar 
los eventos trombóticos arteriales y venosos, aunque se 
observó una tendencia hacia mayores niveles de fibrinógeno 
en pacientes con trombosis venosa (p=0.053). El análisis de 
regresión logística mostró que tanto el aumento de la VS 
(VS>4.33 cP) como el aumento de la AE (AE > 7.85), no 
incrementa el riesgo trombótico: OR 0.636, IC 0.13-3.12, 
p=0.578 y OR 2.01, IC 0.77-5.20, p=0.152, respectivamente. 
Sin embargo, la hiperfibrinogenemia (fibrinógeno > 342 mg/
dL) aumenta el riesgo trombótico hasta 3 veces: OR 3.44 IC 
1.32-8.96, p=0.011.

Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que 
en los pacientes con lupus eritematoso sistémico ni la 
hiperviscosidad sanguínea ni la hiperagregación eritrocitaria 
se asocian a un mayor riesgo trombótico. Dentro de los 
parámetros reológicos analizados, solo la hiperfibrinogenemia 
incrementó dicho riesgo, sugiriendo que la magnitud de este 
incremento no es lo suficientemente importante como para 
afectar al resto de parámetros reológicos analizados.
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DEFORMABILIDAD ERITROCITARIA EN 
PACIENTES NAÏVE INFECTADOS POR VIH

E. Bonet Estruch (1), A. Vayá Montaña (1), J.M. de la Fuente (1), 
M. Montero (1), R. Pérez (2), J.M. Ricart (1)

(1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Centro de 
Transfusiones de la Comunidad Valenciana, Valencia

Introducción: Los pacientes con infección por el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) presentan un elevado 
riesgo cardiovascular. A pesar de que existen estudios que 
han analizado el perfil hemorreológico de estos pacientes, 
existe escasa información acerca de la deformabilidad 
eritrocitaria en relación a dicho riesgo. Los estudios al 
respecto, analizan este parámetro en pacientes con 
tratamiento antiretroviral, que puede modificar el volumen 
corpuscular medio y por tanto, la deformabilidad eritrocitaria.

Objetivo: Analizar la deformabilidad eritrocitaria en 
pacientes con VIH naïve (sin tratamiento antiretroviral previo)

Pacientes y métodos: Se ha analizado la deformabilidad 
eritrocitaria mediante el índice de elongación (IE) a 12, 30 y 
60 Pascales (Pa) en 34 pacientes naïve con VIH (22 hombres 
y 12 mujeres) y 34 controles sanos (24 hombres y 10 
mujeres). También se determinaron los índices eritrocitarios 
(VCM, HCM y CHCM), reticulocitos, lípidos plasmáticos, 
hierro, ácido fólico, vitamina B12 y enzimas hepáticas. El 
recuento hematológico básico, los índices eritrocitarios y 
reticulocitos se realizaron en un autoanalizador Sysmex XE-
2100; los lípidos plasmáticos, hierro y enzimas hepáticas 
en un autoanalizador Olympus AU 5430; la vitamina B12 
y el ácido fólico en el Immulite y el IE en un ectacitómetro 
Rheodyn SSD.

Resultados: Los pacientes con VIH mostraron 
menor colesterol total, hierro, bilirrubina y ácido fólico 
que los controles (p=0.009, p=0.003, p=0.004, p=0.004, 
respectivamente) y mayores niveles de triglicéridos, aspartato 
aminotransferasa (AST) y gamma glutamiltransferasa 
(γGT) (p=0.017, p=0.042, p=0.004, respectivamente). En 
el regresión multivariante, el VCM, la γGT y los triglicéridos 
fueron predictores independientes del IE a 60 Pa. No 
se observaron diferencias significativas ni en los índices 
eritrocitarios ni en los reticulocitos (p>0.05). El IE no mostró 
diferencias significativas a ninguna de las tensiones de 
cizallamiento testadas (p>0.05).

Conclusiones: Los resultados del presente estudio 
indican que los pacientes VIH naïve no presentan alteraciones 
en los índices eritrocitarios ni una menor deformabilidad 
eritrocitaria cuando se comparan con controles sanos.

714
AFECTACIÓN OCULAR POSTERIOR EN LA 
ENFERMEDAD DE BEHçET Y MUTACIONES 
TROMBOFÍLICAS

M. Suescun Giménez, J.M. Ricart Vayá, J.M. de la Fuente 
Coutiño, E. España Gregori, A. Vayá Montaña

Hospital Universitario La Fe, Valencia

Introducción: La asociación de mutaciones trombofílicas 
hereditarias, es decir, factor V Leiden (FV Leiden), mutación 
G20210A de la protrombina (PTG20210A) y mutación C677T 
de la metilen tetrahidrofolato reductasa (C677T MTHFR) con 
manifestaciones oculares en la enfermedad de Behçet no 
está claramente establecida.

Objetivos: El objetivo del presente estudio fue evaluar la 
asociación de las mencionadas mutaciones protrombóticas 
en pacientes con enfermedad de Behçet en base a que 
presentasen o no afectación del segmento posterior del 
globo ocular.

Pacientes y métodos: Ochenta y nueve pacientes 
con enfermedad de Behçet (48 hombres y 41 mujeres) 
que cumplían tres o más de los criterios del Grupo de 
Estudio Internacional para el diagnóstico de enfermedad de 
Behçet fueron incluidos en el estudio. Los pacientes fueron 
sometidos a un estudio oftalmológico completo y angiografía 
con fluoresceína, para el diagnóstico de la afectación ocular 
posterior. Veintitrés pacientes habían tenido uveítis posterior, 
mientras que los restantes 66 no.

Dos pacientes presentaban afectación ocular activa, y 
los otros 21 se encontraban en un período de inactividad. 
Tanto los pacientes como los controles pertenecían a la 
misma área geográfica (este de España) y eran todos de 
raza Caucásica.

Las mutaciones genéticas se determinaron según 
estudios previos de nuestro grupo.

Se utilizó la t de Student para comparar diferencias en 
las variables continuas entre grupos independientes y el 
test de Chi-cuadrado para comparar las diferencias en la 
prevalencia de defectos trombofílicos y sexo.

Resultados: No se encontraron diferencias significativas 
(p>0.05) en la prevalencia de ninguna de las mutaciones 
trombofílicas analizadas (FV Leiden, PTG20210A, C677T 
MTHFR) en base a la presencia o ausencia de afectación 
del segmento posterior ocular en pacientes con enfermedad 
de Behçet.

Conclusiones: Nuestro estudio revela que las mutaciones 
trombofílicas analizadas (FV Leiden, PTG20210A y C677T 
MTHFR) no parecen estar relacionadas con la afectación del 
segmento posterior ocular en los pacientes con enfermedad 
de Behçet en la Comunidad Valenciana.

715
DETECCIÓN DE UN CASO DE LEUCEMIA DE 
CéLULAS PLASMÁTICAS

M.A. Zabalegui Goicoechea (1), E. Martín Rodríguez (1), 
B. Zabalza Ollo (1), M.C. Donlo Gil (2), R. Vega Gómez (1), 
M.L. Álvarez Jaurrieta (1)

(1) Complejo Hospitalario de Navarra. Centro Sanitario Dr. 
San Martín, Pamplona; (2) Complejo Hospitalario de Navarra. 
Hospital Virgen del Camino, Pamplona

Introducción: La leucemia de células plasmáticas (LCP) 
se caracteriza por la presencia de células plasmáticas en 
una proporción elevada en sangre periférica que suele 
acompañarse de infiltración tisular.

Los criterios diagnósticos son:
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a) Presencia de células plasmáticas en más del 20% de 
la totalidad de los leucocitos en sangre periférica.

b) Presencia de células plasmáticas en número superior 
a 2 X 10^6/L en sangre periférica.

La leucemia de células plasmáticas puede ocurrir 
de novo (LCP primaria) o como evolución de un mieloma 
múltiple (MM).

Constituye del 1-5% de todos los casos de MM. 
Presenta con una mayor frecuencia que en el MM 
hepatoesplenomegalia y adenopatías. Las lesiones 
osteolíticas, la hipercalcemia, las fracturas patológicas y el 
dolor óseo son menos frecuentes que en MM.

Las células plasmáticas circulantes pueden adoptar una 
morfología muy variable. El inmunofenotipo de las células 
plasmáticas circulantes es similar al mieloma múltiple CD38 
y CD 138 positivos e inmunoglobulina intracitoplasmática 
monoclonal y negatividad para el CD19 y CD20.

Caso clínico: Varón de 29 años de origen africano, que 
acude a su médico de cabecera por sensación febril, pérdida 
de apetito y refiere un bultoma a nivel de esternón.

En el hemograma (realizado en Coulter LH780) se observa 
criterios de revisión con linfocitos atípicos y parámetros de 
investigación alterados, Volumen Medio Linfocitario (LVX) 
62.6 (Valor normal 84±3.6). Hemoglobina 6.6 g/dL (VCM 
76.2, HCM 24.5, ADE 20.7), Reticulocitos dentro de rango, 
Leucocitos 11.000 x10^9/L y Plaquetas 151x10^9/L. VSG 
120 mm. En la extensión se observa anemia microcítica 
e hipocrómica con fenómeno de rouleaux, Eritroblastos 
18%/100células, Cayados3%, Segmentados 40.6%, 
Linfocitos 41.9%, Monocitos 14.9%, Células plasmáticas 
20%, Linfoplasmocitos 6% y Eosinófilos 2%.

Ante los resultados del hemograma se revisa la analítica 
solicitada y su historia clínica previa.

Diagnosticado de rasgo talasémico en 2006. Hace 2 
meses estuvo en urgencias por dolor de espalda y hace 20 
días por otitis con exploración general normal.

Datos Bioquímicos: Creatininio 1.3 mg/dl, Uratos 
9.2 mg/dl. Ferritina 1416 ng/dl.

Solicitada serología de Hepatitis A, B, C, VIH y parásitos 
en sangre que serán negativos.

Se amplía la petición y se solicita Proteínas 
(12.9 g/dL), Proteinograma (aumento de gammaglobulina 
61.1%), Inmunoglobulinas (IgG 9138 mg/dL) e Inmunofijación 
(Gammapatía clase IgG tipo lambda).

Contactamos con el médico de cabecera para su 
derivación al centro hospitalario y completar el estudio. 
Exploración: hepatoesplenomegalia y adenopatías. 
Gammagrafía ósea: Patrón de redistribución difuso medular 
sugestivo de infiltración de la misma. Medulograma 
(infiltración de 66% de células plasmáticas), Citometría 
(CD38 y cd138 100%) y citogenética.

Conclusiones:
•	 El estudio completo confirman una LCP.
•	 La automatización y los criterios de revisión implantados 

en nuestro Laboratorio nos ayuda en el screening ante 
el elevado número de peticiones de rutina derivadas 
desde AP como primer filtro.

•	 Importancia de mantener una comunicación recíproca 
y rápida con el facultativo solicitante.

716
DETECCIÓN DE HEMOGLOBINOPATÍAS EN 
CONTROLES RUTINARIOS DE PACIENTES EN UN 
LABORATORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA

M.A. Zabalegui Goicoechea (1), M. Gajate Fernández (2), 
B. Zabalza Ollo (2), E. Martín Rodríguez (1), R. Vega Gómez (1), 
M.L. Álvarez Jaurrieta (1)

(1) Complejo Hospitalario de Navarra. Centro Sanitario Dr. 
San Martín, Pamplona; (2) Complejo Hospitalario de Navarra. 
Hospital Virgen del Camino, Pamplona

Introducción: Las hemoglobinopatías constituyen 
alteraciones genéticas producidas por mutaciones en 
las cadenas de globina. Pueden ser por alteraciones 
cuantitativas con disminución de la síntesis de una cadena 
globínica normal (talasemias) y cualitativa debido a una 
modificación estructural de una cadena de globina (anemia 
falciforme o depranocitosis).

Estos trastornos presentan una gravedad clínica muy 
variable pudiendo ser asintomáticos o estar asociados a 
trastornos graves.

Debido al aumento migratorio de población portadora en 
nuestra zona geográfica, puede ser útil el empleo de criterios 
analíticos para un diagnóstico precoz y consejo genético

En nuestro laboratorio hemos elaborado estrategias que 
permitan identificar estos pacientes.

Objetivos: Detectar en analíticas rutinarias, estudiando 
los valores Hematimétricos, Bioquimicos y datos clínicos 
previos en la Historia Clínica Informatizada (HCI) del 
paciente, la sospecha de Hemoglobinopatía con el mínimo 
coste adicional.

Material y métodos: Se realizan 461.933 Hemogramas 
en los equipos Coulter LH 780, durante los años 2010, 2011 
y primer trimestre de 2012. La Bioquímica correspondiente 
se realiza en equipo Cobas 711 y la electroforesis de 
Hemoglobina es derivada al Hospital de referencia.

En primer lugar revisamos los Hemogramas con cifras 
VCM <78fl, HCM<25 g/dL y consultamos los valores de 
Hierro >50µg/dL y Ferritina >20ng/mL en la analítica actual y 
la evolución de los datos de su histórico.

Si cumple estas condiciones, se revisa la HCI para 
comprobar si el paciente ya está diagnosticado y si no es 
así, se amplía la electroforesis de Hemoglobina.

Resultados: Del total de los Hemogramas analizados 
cumplen los criterios mencionados 938 casos. 712 proceden 
de rutina de Atención Primaria (AP) que corresponden a 546 
pacientes. 50 solicitudes son del servicio de Ginecología que 
corresponde a 45 pacientes y 176 peticiones solicitadas por 
especialistas que corresponde a 159 pacientes.

De los 546 pacientes de AP se realizaron 70 Electroforesis 
de hemoglobina con los siguientes resultados: 36 casos 
con aumento de la banda Hemoglobina A2, 1 con aumento 
Hemoglobina A2 y Fetal, 3 con aumento de Hemoglobina 
Fetal, 22 presentaron un valor menor de la línea de corte 
de la Hemoglobina Fetal y 8 casos con valores dentro de la 
normalidad.

Conclusiones:
•	 Consideramos importante elaborar estrategias que 

sirvan de filtro para facilitar desde un Laboratorio 
de Referencia de Primaria el diagnóstico precoz de 
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Hemoglobinopatía.
•	 Con los datos aportados por el Laboratorio el facultativo 

de Primaria valorará el interés de un estudio molecular 
y consejo genético al paciente.

•	 Pretendemos optimizar los recursos disponibles sin 
repetir extracciones para completar el diagnóstico.

717
DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CéLULAS 
LINFOIDES B ATÍPICAS MEDIANTE MORFOLOGÍA 
MATEMÁTICA Y AGRUPAMIENTO FUZZY EN 
IMÁGENES DIGITALES DE SANGRE PERIFéRICA

S. Alférez (1), A. Merino (2), M. Ruiz (3), L. Mújica (1), J. Rodellar (1)

(1) Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona; (2) Hospital 
Clínic i Provincial, Barcelona

Introducción y objetivo: Existen algunos equipos 
automatizados para el análisis de células de sangre periférica 
(SP), pero éstos no son capaces de identificar la mayoría de 
células linfoides anormales. El objetivo del presente trabajo 
es el diseño de una metodología automatizada capaz de 
detectar y clasificar células linfoides B atípicas en SP.

Material y métodos: Se analizó un total de 340 imágenes 
digitales de SP teñidas con May-Grünwald-Giemsa y 
obtenidas en el sistema CellaVision DM96 (CellaVision AB, 
Lund, Sweden). Un total de 90 imágenes correspondieron 
a sujetos sanos (N), 100 a pacientes con tricoleucemia 
(HCL), y 140 a pacientes con leucemia linfática crónica 
(LLC). Se utilizó una técnica de segmentación basada en la 
transformación Watershed para la segmentación del núcleo 
y del citoplasma, y sobre estas regiones de la célula se 
aplicaron 44 descriptores: 10 de ellos geométricos, 30 de 
textura, 3 de intensidad de la basofilia citoplasmática, y el 
último sobre el perfil del citoplasma, utilizando finalmente un 
algoritmo de agrupamiento Fuzzy C-Means (FuzzyCM).

Resultados: A partir del conjunto de imágenes 
seleccionadas se obtuvieron tres diferentes clases de datos, 
conteniendo cada una de ellas un porcentaje determinado 
de los diferentes grupos de células linfoides (N, HCL y 
LLC). Tal como se observa en la Tabla 1, en la clase 3 se 
clasificaron el 98% de los tricoleucocitos. En las clases 1 y 
2 se clasificaron respectivamente el 75,6% de los linfocitos 
normales y el 62,7 de las células linfoides de la LLC. Para 
mejorar la clasificación de estos dos últimos grupos de 
células se aplicaron los descriptores de textura, resultando 
dos nuevas clases de datos NC1 y NC2. En la clase NC1 se 
clasificaron el 84,5% de las células linfoides normales, y en 
la NC2 el 71% de las células linfoides de la LLC.

Clasificación 1 (%) Clasificación 2 (%)
Clase 1 Clase 2 Clase 3 NC1 NC2

N 75.6 20 4.4 84.5 11.1
HCL 1 1 98 21.3 0
CLL 30 62.7 7.3 2 71.4

Conclusión: La robusta metodología de segmentación 
desarrollada en este trabajo permite extraer información y 
medidas sobre diferentes regiones de las células linfoides, 
alcanzando una alta precisión para la clasificación de los 

tricoleucocitos. La adición de otros descriptores, y el uso 
de nuevas técnicas de inteligencia artificial podrían permitir 
extender su aplicación a la clasificación de otras células 
linfoides atípicas en SP en neoplasias de células B maduras 
leucemizadas.

718
DéFICIT DE GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGE-
NAS (G6PD): A PROPÓSITO DE UN CASO

M.A. Zabalegui Goicoechea, E. Martín Rodríguez, R. Vega 
Gómez, M.L. Álvarez Jaurrieta

Complejo Hospitalario de Navarra. Centro Sanitario Dr. San 
Martín, Pamplona

Introducción: La glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
(G6PD) interviene en la primera reacción de la ruta 
de las pentosas, catalizando la conversión de glucosa 
6-fosfato (G6P), proveniente de la glucólisis anaerobia, en 
6-fosfogluconato (6PG) y obteniendo NADPH a partir de la 
nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADP).

La deficiencia de (G6PD) eritrocitaria es un desorden 
hereditario ligado al cromosoma X, presenta un elevado 
polimorfismo genético, que es expresión de múltiples 
mutaciones de un gen situado en el cromosoma X. Ocurre 
en diferentes grupos étnicos.

La disminución de la actividad de la enzima da por 
resultado una anemia hemolítica. El cuadro clínico puede 
variar de asintomático (portadoras) a presentar síntomas de 
anemia, incluyendo: palidez, debilidad, fiebre, mareos, orina 
de color oscura, taquicardia e ictericia.

La fiebre, alimentos y ciertos medicamentos, incluyendo 
la aspirina, pueden activar una crisis hemolítica en estos 
pacientes. Se denomina favismo a la hemólisis aguda que 
se desarrolla en algunos individuos que presentan este 
déficit después de la ingestión de los frijoles fava (Vicia fava) 
o la inhalación del polen de estos frijoles.

Caso clínico: Niño de 2 años de edad que acude a su 
pediatra porque desde hace dos días presenta coloración 
ictérica, orinas colúricas, con deposiciones normales, sin 
vómitos y afebril. En la exploración se observa ictericia 
y palidez de piel y mucosas resto todo normal. Se solicita 
analítica.

Resultados: Hematíes 1.84 x10^6/mm3, Hemoglobina 
5.6 g/dL, Reticulocitos 7.71%, 141.86x10^3mm3, Leucocitos 
14.5 x10^3/mm3, Plaquetas 458 x10^3/mm3, Bilirrubina total 
2.47 mg/dL, Haptoglobina >7.06 mg/dL, Coombs directo 
negativo, Lactato Deshidrogenas (LDH) 1433 U/mL además 
de Ferritina 1369 ng/mL y Proteína C Reactiva 32.7 mg/L. 
Morfología en Sangre periférica: policromatofilia. Sospecha 
de anemia hemolítica, descartar déficit de G6PD.

Se contacta con el pediatra y se ingresa al niño. Ante 
la cifra de hemoglobina y taquicardia se decide realizar 
transfusión de sangre previa premedicación.

Se confirma el déficit parcial de G6PD.
No hay antecedentes familiares de anemia hemolítica ni 

favismo y en la anamnesis la abuela refiere que hace 2 o 3 
días había añadido unas habas al puré de verduras.

Conclusiones:
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•	 El déficit parcial de G6PD confirma el diagnóstico.
•	 Los datos aportados por el laboratorio junto con 

la anamnesis completa del paciente orientan al 
diagnóstico.

•	 Es importante la comunicación rápida entre el 
Laboratorio y Primaria ante resultados críticos.

•	 Información de la lista de medicamentos que deben 
evitar así como evidentemente la ingesta de habas o 
derivados.

719
MARCADORES DE HIPOCROMÍA Y DEPÓSITOS 
DE HIERRO

E. Urrechaga Igartua, C. Izacara Melgosa, E. Crespo Picot, 
U. Unanue Miguel

Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao, Vizcaya

Objetivo: La prueba considerada como patrón oro 
para la valoración de la deficiencia de hierro es de tipo 
morfológico, la tinción con azul de Prusia (tinción de Perls) 
del aspirado de médula ósea. Nuestro objetivo es evaluar la 
correlación entre los depósitos de hierro en médula ósea y 
los parámetros eritrocitarios y reticulocitarios marcadores de 
hipocromía, porcentaje de eritrocitos hipocromos (%Hypo) 
y contenido de hemoglobina del reticulocito (CHr), para 
establecer su utilidad en el diagnóstico de déficit de hierro, 
utilizando la tinción de Perls como patrón oro.

Método: Se estudian prospectivamente 66 pacientes 
consecutivos, 20 con déficit de hierro (IDA) y 46 con 
anemia del estado crónico (ACD) que incluía pacientes con 
enfermedades hematológicas (leucemia aguda, síndrome 
mielodisplásico, síndrome mieloproliferativo, síndrome 
lifoproliferativo).

Los hemogramas se realizan en un analizador Advia 120 
(Siemens). Los aspirados de médula ósea se tiñen con May-
Grünwal-Giemsa con azul de Prusia. Los depósitos de hierro 
se valoraron en una escala semicuantitativa, de 0 (ausencia 
de depósitos) a 5 (depósitos repletos).

Test U de Mann-Whitney se aplica para calcular las 
diferencias de los parámetros del hemograma entre los 
grupos, P< 0.05 se consideró significativa; la correlación 
entre parámetros se evaluó con el método de Spearman y 
su rendimiento diagnóstico se calcula con análisis ROC.

Resultados: Datos analíticos se resumen en la tabla 
como mediana y rango:

IDA ACD P
RBC, 1012/L 4.1 (2.9-4.9) 3.74 (3.0-4.1) <.001

Hb, g/L 101 (82-120) 108 (79-128) 0.001
MCV, fL 75.3 (68.2-80.1) 90.1 (79.6-82.5) <0.001
MCH, pg 24.5 (19.9-28.5) 29.3 (21.0-31.2) <0.001
%Hypo 18.4 (0.9-67.1) 12 (0.6-25.6) <0.001
CHr, pg 26.6 (20.8-30.8) 27.9 (25.8-33.1) <0.001

Depósitos 0/1 3/4

La correlación entre los parámetros hematológicos y los 
depósitos de hierro resultó pobre, en todos los casos menor 
de R=0.5.

Los parámetros con mejor rendimiento diagnóstico para 

diagnosticar déficit de depósitos de hierro en la médula 
fueron CHr, MCH e %Hypo; área bajo la curva (AUC), punto 
de corte, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo 
(PPV), valor predictivo negativo (NPV) se resumen en la 
tabla:

CHr %Hypo MCH
AUC .78 .77 .76

Punto corte 29.9 6.6 28.7
Sensibilidad 65.5 73.1 69.2
Especificidad 79.9 70.5 76.3

PPV 23.3 18.9 20.5
NPV 93.3 91.9 91.6

Conclusiones: en vista del valor de NPV obtenido 
por CHr, %Hypo y MCH se deduce que son parámetros 
que predicen la presencia de hierro en médula, más que 
la falta de depósitos. El parámetro con mejor rendimiento 
diagnóstico es CHr, pero con un PPV muy bajo ya que los 
pacientes con ACD presentan déficit funcional de hierro 
con depósitos medios a abundantes, pero eritropoyesis 
restringida en hierro.

Los parámetros marcadores de hipocromía (CHr y 
%Hypo) y el hierro teñido en médula ósea representan 
aspectos complementarios del metabolismo del hierro; los 
primeros evalúan la utilización de hierro para la síntesis de 
hemoglobina y el estado de la eritropoyesis, mientras que el 
último es una medida estática de la presencia de hierro, que 
no aporta información sobre su utilización.

720
ACTIVACIÓN DE LA COAGULACIÓN Y 
FIBRINÓLISIS EN RESPUESTA A EJERCICIOS 
FÍSICOS DE DIFERENTE DURACIÓN

A.E. Díaz Martínez, J.L. Rodríguez Pulido, P. González 
López, P. Liebana Zamorano

Consejo Superior de Deportes, Madrid

Introducción: Dado que estudios previos de nuestro 
grupo de trabajo habían demostrado un aumento de 
la coagulación y fibrinólisis como consecuencia de la 
realización de ejercicio físico de larga duración (maratón). 
nos planteamos realizar un estudio, en ejercicios de diferente 
duración e intensidad, ampliando el panel de parámetros de 
coagulación y fibrinólisis.

Material y métodos: Se han estudiado 19 deportistas 
amateurs (edad 39,8 ± 6,1 años; 4 mujeres y 15 hombres) 
que han seguido un plan de entrenamiento para realizar el 
maratón popular de Madrid (MAPOMA) 2010. Se estudiaron 
4 tipos de ejercicio de diferente duración: Prueba de 
esfuerzo (9-12 minutos), 10 km (40-70 minutos), media 
maratón (85-120 minutos) y maratón (175-300 minutos). Los 
parámetros estudiados fueron: tiempo de protrombina (TP), 
aPTT, Fibrinogeno, dímero D, PAI, Antitrombina III y factor 
Von Willebrand.

En todos los ejercicios estudiados se realizó una 
extracción basal y postejercicio. Los estudios estadísticos se 
han realizado en EXCEL y SPSS.

Resultados: Los resultados obtenidos muestran un 
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ligero acortamiento del TP en la muestra postejercicio de 
la prueba de esfuerzo y un alargamiento en la muestra 
postejercicio del maratón. La aPTT está acortada en todas 
las muestras postejercicio. El DD y VwF aumentan con el 
tiempo de ejercicio. La concentración de PAI disminuye 
radicalmente en las muestras postejercicio, indicando una 
mayor actividad fibrinolítica.

BASAL PRUEBA DE 
ESFUERZO 10Km MEDIA 

MARATÓN MARATÓN

TPs 11,6 ± 0,6 11,6 ± 0,5 11,6 ± 0,6 11,9 ± 0,4

TP% 102,7 ± 7,8 103,2 ± 6,6 102,0 ± 7,1 99,2 ± 5,2

FIBRI 239,6 ± 34,0 239,7 ± 34,8 284,0 ± 39,3 225,0 ± 71,4

aPTT 29,23 ± 2,97 29,63 ± 3,19 29,98 ± 2,54 28,82 ± 2,05

DD * 192,00
(169,00; 962,60)

169,00
(169,00; 759,10)

192,00
(169,00; 518,20)

153,33
(126,14; 1316,70)

PAI * 0,30 (0,00; 3,32) 1,90
(0,77; 3,37)

2,50
(0,38; 4,06)

0,95
(0,00; 2,88)

ATIII 102,9 ± 10,7 96,3 ± 9,1 108,3 ± 7,8 101,7 ± 6,4

vWF * 99,54
(31,95; 160,74)

98,38
(57,16; 150,54)

118,64
(72,08; 199,28)

104,13
(67,43; 149,39)

POSTEJERCICIO

TPs 11,3 ± 0,7 11,7 ± 0,6 11,7 ± 0,6 12,8 ± 0,4

TP% 106,07 ± 9,28 101,3 ± 6,9 98,2 ± 7,1 88,6 ± 5,2

FIBRI 265,4 ± 39,6 250,2 ± 36,5 253,9 ± 43,1 258,6 ± 29,2

aPTT 24,47 ± 1,86 24,45 ± 1,93 23,79 ± 1,89 23,36 ± 1,39

DD * 214,50
(169,00; 1332,65)

259,00
(218,75; 1279,30)

430,45
(172,06; 1451,72)

545,00
(341,40; 3089,15)

PAI * 0,20
(0,00; 1,82)

0,00
(0,00; 0,00)

0,00
(0,00; 0,23)

0,00
(0,00; 2,11)

ATIII 107,1 ± 10,2 100,1 ± 9,9 111,2 ± 9,7 107,8 ± 7,5

vWF * 145,93
(88,87; 228,62)

204,10
(120,95; 381,11)

225,45
(166,28; 371,51)

377,22 (204,05; 
638,91)

Media ± Desviación standard, excepto * (mediana; percentil 
2,5; percentil 97,5).

Conclusiones: El ejercicio físico produce una activación 
de la coagulación acompañada de una elevación de la vía 
fibrinolítica, en sujetos entrenados.

721
HEMOGLOBINOPATIA S/C, A PROPÓSITO DE UN 
CASO

L. Albert Botella, C. Ramírez Ruiz, F. Ibáñez Camacho, 
E. Salido Fierrez, I. de Miguel Elizaga

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: Las hemoglobinopatías estructurales 
son alteraciones cualitativas de la hemoglobina debidas a 
mutaciones en las cadenas de globina que provocan cambios 
estructurales dando lugar a hemoglobinas anormales.

La hemoglobinopatía S da lugar a la anemia falciforme, que 
puede tener expresión homocigótica (HbS/S) o heterocigótica 
(HbS/A). Se trata de la sustitución del ácido glutámico por 
valina en la beta-globulina humana. En la forma homocigótica 
se registra anemia crónica con episodios de crisis hemolíticas 

con frecuentes infecciones y crisis vaso-oclusivas.
La hemoglobinopatía C obedece a la sustitución del 

ácido glutámico por lisina en la beta-globulina. En su forma 
homocigótica su expresividad clínica suele ser anemia 
hemolítica y esplenomegalia.

Caso clínico: Lactante de 16 meses, origen africano, que 
consulta en urgencias por fiebre y vómitos de dos días de 
evolución y sin episodios diarreicos. En la exploración física 
se pudo apreciar buen estado general, temperatura ótica de 
38’7, adecuada nutrición e hidratación, abdomen blando sin 
masas ni megalias y no doloroso, tampoco presenta signos 
de focalidad neurológica ni meníngeos.

Los resultados del hemograma fueron: Hemoglobina 
7g/dl, Hematocrito 21%, Volumen corpuscular medio 49fl, 
Hemoglobina corpuscular media 16.5pg/célula, Plaquetas 
280.000/µl, Leucocitos 7430/µl (33% Neutrófilos, 55% 
Leucocitos, 11% Monocitos).

Tras los hallazgos de la analítica se decide su ingreso 
para el estudio de la anemia.

Material y métodos: Se lleva a cabo la determinación 
de la hemoglobina mediante la técnica electroforesis de 
zona (electroforesis capilar Minicap® de Sebia) debido a 
que la mutación de determinados aminoácidos implicados 
en las cargas de la superficie de la hemoglobina dan lugar 
a distinta movilidad electroforética. Así mismo se realiza 
el estudio citomorfológico (Cellavision®), la ferrocinética 
(Cobas 8000 de Roche) y el estudio genético beta-globina 
(b-globin StripAssay® de ViennaLab).

Resultados: La electroforesis de Hb reveló bandas de Hb 
fetal, HbS (54.2%) y HbC (41.7%). En la morfología celular 
se observó al microscopio óptico una intensa macrocitosis e 
hipocromía, anisopoiquilocitosis, dianocitos y drepanocitos. 
Por otro lado la ferrocinética mostró sideremia aumentada 
(24µ/dl), un índice de saturación de la transferrina disminuido 
(8%) y el receptor soluble de la transferrina aumentado (6.40 
mg/L), mientras que la transferrina y la ferritina séricas tenían 
un valor normal, descartándose así una anemia ferropénica.

Además el estudio genético de la beta-globina puso de 
manifiesto la presencia de dos mutaciones puntuales en cada 
una de las dos cadenas beta-globina, ambas en el codón 6: 
mutación (G>A) y mutación (A>T), correspondientes a una 
HbC y una HbS respectivamente.

Conclusión: Tras realizar el estudio de anemia se le 
diagnosticó al paciente una Hemoglobinopatía S/C, siendo 
doble heterocigoto, resultado de la herencia de un gen 
βs de un progenitor y del gen βc del otro. Es la segunda 
hemoglobinopatía más grave y cursa con hemólisis crónica 
moderada y algunas complicaciones como patología ocular, 
lesiones óseas y crisis de priapismo.

Es importante instaurar programas de screening en 
neonatos para el diagnóstico precoz y así poder prevenir 
el desarrollo de las crisis vasoclusivas recurrentes que 
producen daño crónico en distintos órganos.

722
UTILIDAD DEL DÍMERO D EN LA EXCLUSIÓN DE 
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS

M.L. González Moral, G.M. Varo Sánchez, S. Chekkoury 
Idrissi, M.A. Juncos Tobarra, C. Serrano López, L. Navarro 
Casado
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Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete

Introducción: El dímero-D es una molécula con 
un importante papel en la exclusión de la enfermedad 
tromboembólica venosa (ETEV), sin embargo no es útil para 
confirmar el diagnóstico puesto que se encuentra elevado 
en numerosas situaciones clínicas como sepsis, neoplasias, 
cirugía reciente, insuficiencia cardiaca e inmovilización 
prolongada entre otras, a lo que hay que añadir que también 
se produce un incremento con el aumento de la edad. Para 
conseguir la máxima rentabilidad como prueba de exclusión 
es necesario un uso adecuado del mismo que implica el 
empleo de algoritmos diagnósticos junto con una correcta 
selección de pacientes.

Objetivos: Conocer los principales motivos de consulta 
y diagnóstico final de los pacientes a los cuales se les solicitó 
el dímero-D en el servicio de urgencias, estudiar su validez 
como prueba de exclusión de ETEV y valorar la rentabilidad 
diagnóstica al aplicar distintos puntos de corte.

Material y método: Análisis retrospectivo de los 
resultados de dímero-D obtenidos en pacientes que acudieron 
al Servicio de Urgencias con sospecha clínica de ETEV 
durante un periodo de dos meses (n=500). La determinación 
de dímero-D se realizó con el reactivo HemosiL D-Dimer 
HS500 en un equipo ACL TOP 500 (IZASA) empleando como 
técnica la aglutinación de partículas de látex. El análisis 
estadístico se realizó con el programa SPSS17.0 y consistió 
en el estudio de los motivos de consulta y diagnósticos 
finales y en el cálculo de los índices de exactitud y valores 
predictivos de la prueba para diferentes puntos de corte.

Resultados: Los pacientes a los cuales se les solicitó 
el dímero-D presentaron una mediana de edad de 75 
años (P25-P75:59-82), siendo un 50,2% hombres y un 
49,8% mujeres. Los motivos de consulta mostraron la 
siguiente distribución de frecuencias: Disnea: 26,6%, 
dolor en extremidades: 12,2%, dolor torácico: 11,4%, 
presencia de edemas: 9,2%, síncope: 6,4%, deterioro 
del estado general: 5,8%, dolor abdominal: 4,0%, mareo: 
3,0%, palpitaciones:1,8%, hemoptisis: 1,6%, combinación 
de dos o más síntomas de los anteriores: 5,0% y otros 
motivos de consulta: 13,0%. Los diagnósticos finales de los 
pacientes fueron: Infección respiratoria: 15,8%, insuficiencia 
cardíaca: 12,2%, dolor de origen osteomuscular o articular: 
10,2%, celulitis: 4,8%, trombosis venosa profunda (TVP): 
5,4%, tromboembolismo pulmonar (TEP): 3,2%, síndrome 
coronario agudo: 3,2%, fibrilación auricular: 2,8%, EPOC: 
3,4%, tromboflebitis superficial: 2,0%, inespecífico: 16,4% 
y otros diagnósticos: 20,6%. Los valores de sensibilidad 
(S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y valor 
predictivo negativo (VPN) del dímero-D en el diagnóstico de 
ETEV (TVP y TEP) según los distintos puntos de corte se 
muestran a continuación.

Punto de corte 
(ng/mL) S(%) E(%) VPP(%) VPN(%)

500 100 31,5 12,1 100
600 100 38,5 13,3 100
700 100 44,0 14,4 100
800 97,7 49,7 15,4 99,6

Conclusiones: Los principales motivos de consulta y 
diagnósticos finales parecen indicar un uso adecuado de 
la determinación. Los valores de S y VPP obtenidos con el 

punto de corte empleado en nuestro laboratorio (500ng/mL) 
son similares a los encontrados en la bibliografía, y confirman 
que el dímero-D es una prueba con muy elevada probabilidad 
de exclusión de ETEV en la población estudiada. Además 
según nuestros resultados sería posible aumentar su 
rendimiento diagnóstico sin disminuir la capacidad de 
exclusión de tromboembolismo venoso aumentando el cut-
off hasta un valor de 700ng/mL.

723
PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN Y ACTUACIÓN 
SOBRE LA ANEMIA PREOPERATORIA DEL 
PACIENTE qUIRÚRGICO

F. Ramírez Garrido, S. Valverde Cuesta, J. Ulibarrena 
Estévez, R. Escalante Aguilar, A. Camacho Carretero, 
E. Ramayo Barrio

Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, Sevilla

Introducción: Entre el 20 y el 75% de los pacientes 
quirúrgicos pueden presentar anemia preoperatoria motivada 
por patología que determina la intervención quirúrgica o por 
cualquier otra.

En el paciente quirúrgico, la anemia preoperatoria se 
ha relacionado con una mayor probabilidad de transfusión 
sanguínea, se ha asociado con un aumento de la 
morbimortalidad postoperatoria y con un descenso de la 
calidad de vida.

El tratamiento de la anemia preoperatoria ha demostrado 
reducir las necesidades de transfusión, puede reducir la 
morbilidad postoperatoria y mejorar la calidad de vida del 
paciente.

Objetivo: Desde la perspectiva de seguridad del 
paciente el Laboratorio plantea el objetivo de establecer 
un procedimiento de detección mediante la analítica 
del preoperatorio de pacientes con anemia y que serán 
sometidos a cirugía con sangrado estimado aproximado 
1000cc.

Material y método: Partimos de 2 premisas:
•	 Detección precoz de la anemia preoperatoria, 

ampliación de estudios de laboratorio y diseño de 
circuitos asistenciales polivalentes que permitan el 
estudio etiológico de la anemia para establecer su 
tratamiento.

•	 Que los circuitos asistenciales diseñados no demoren 
la intervención quirúrgica.

Con estas premisas y en un trabajo conjunto, el 
Laboratorio Clínico, Traumatología y Cirugía Ortopédica, 
Anestesiología y Medicina Interna, han elaborado un 
procedimiento adaptado para el proceso de sustitución 
articular de rodilla, que comienza con la solicitud de analítica 
preoperatoria desde la consulta de Traumatología, detección 
y estudio de la anemia en la fase postanalítica del proceso 
de Laboratorio, siguiendo por el diagnóstico etiológico y 
tratamiento (si procede) en las consultas de Preanestesia 
y de Medicina Interna (si el caso lo requiere) y concluyendo 
con la intervención quirúrgica.

Resultados: Se han realizado 62 intervenciones 
quirúrgicas de artroplastia de rodilla entre junio de 2011 y 
abril de 2012, en las cuales 16 de los pacientes (25,8%) 
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pacientes presentaron anemia preoperatoria, de estos, 2 
pacientes decidieron no intervenirse. De los 14 pacientes 
4 eran hombres y 10 mujeres con una edad comprendida 
entre 64 y 80 años (media 74 años). El valor medio de Hb 
preoperatoria se situó en 10,9 gr/dl (7,1-12,9). Una vez 
realizado el diagnóstico etiológico de la anemia se pauta 
el tratamiento correspondiente. El valor medio de Hb 
postoperatoria se sitúo en 8,4 gr/dl (6,2-12,2).

De los 14 pacientes con anemia preoperatoria que se 
sometieron a la intervención quirúrgica sólo 2 (14,2%) 
necesitaron transfusión sanguínea.

Ningún paciente superó el tiempo de demora máximo 
de 120 días que marca el decreto de garantía para este 
procedimiento quirúrgico.

Conclusiones: En cirugía electiva de sustitución articular 
de rodilla, la detección y tratamiento de las anemias, antes 
de la intervención, supone una práctica eficaz y eficiente y 
no ha supuesto un retraso en la intervención quirúrgica de 
estos pacientes.

El Laboratorio Clínico ha participado activamente en la 
detección y diagnóstico precoz de las anemias preoperatorias 
contribuyendo así a reducir la morbilidad postoperatoria y las 
necesidades de transfusión y a mejorar la calidad de vida 
de los pacientes sometidos a cirugía electiva de sustitución 
articular de rodilla.

724
COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE 
FIBRINÓGENO OBTENIDOS POR MéTODO 
DERIVADO DEL TIEMPO DE PROTROMBINA CON 
EL FIBRINÓGENO CLAUSS

P. Rámila Beraza, I.A. Morentin, E. Bereciartua Urbieta, C. 
Cortés, C.M. Medina, E. Crespo Picot, U. Unanue Miguel

Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao, Vizcaya

Introducción: La importancia de la medición de los 
niveles del fibrinógeno radica en el hecho de que éste se 
altera en una gran cantidad de patologías permitiendo 
detectar y monitorizar afecciones que pueden comprometer 
la vida del paciente. Dada la gran variedad de patologías 
que pueden ser supervisadas a partir de los valores de la 
concentración de fibrinógeno, es importante contar con 
metodologías que nos permitan obtener resultados fiables 
y reproducibles. En la actualidad existen diferentes métodos 
para su determinación basados en diferentes principios 
(gravimétricos, turbidimétricos, inmunológicos,…). Como 
método de rutina, se encuentra muy extendido el método 
funcional Clauss (Fib-C); sin embargo, disponemos de una 
metodología frecuentemente empleada, el método derivado 
del Tiempo de Protrombina (dPT), que no mide directamente 
la concentración de fibrinógeno, sino que la calcula a través 
de una curva de coagulación.

Objetivo: Comparar los valores de fibrinógeno obtenidos 
por el método derivado del tiempo de protrombina con 
aquellos obtenidos del fibrinógeno Clauss, y valorar su 
posible aplicación en la práctica diaria.

Material y métodos: Durante 15 días se seleccionaron 
90 plasmas citratados de la rutina al azar, sin tener en cuenta 
el diagnóstico clínico. En ellas, se determinaron el dPT y 

el Fib-C mediante sistemas de coagulación IL (ACL TOP, 
Izasa): reacciones coagulativas detectadas por turbidimetría.

Las muestras, cuyos resultados quedaron fuera del 
rango de linealidad (200-700 mg/dL para ambos métodos) 
se reanalizaron, incluyendo determinaciones de fibrinógeno 
Clauss Low y High.

Dado que la técnica del dPT no es lineal por debajo de 
200 mg/dL, se han comparando 10 muestras en dicho rango. 
Para estudiar la influencia del tratamiento anticoagulante 
(Sintrom), se seleccionaron 69 plasmas.

La comparación de métodos se realizó mediante la 
prueba de Passing-Bablok, calculándose la pendiente, 
ordenada en el origen y coeficiente de correlación (r).

Resultados: De los resultados de la regresión se 
obtienen una pendiente (p) y una ordenada en el origen (o) 
de 1.379 (IC95%, 1.300-1.454) y -22.8 (IC95%, -46.8 – 5.3), 
respectivamente. El coeficiente de correlación (r) fue de 
0.968.

En el caso de las muestras anticoaguladas, los resultados 
fueron: p=0.900 (IC95%, 0.787-1.000), o= -16.9 (IC95%, 
-58.0 – 27.2) y r =0.816.

La regresión de las muestras con dPT inferior a 200 mg/
dL fue: p= 1.042 (IC95%, 0.517-2.000), o= -40.1 (IC95%, 
-203.0 – 50.7) y r =0.693.

Conclusiones: En nuestros resultados se observan 
valores más elevados de dPT respecto al Fib-C, a pesar de 
tener una correlación excelente. Sin embargo, a niveles bajos 
el dPT no proporciona resultados fiables. Recomendamos 
realizar el Fib-C en aquellos casos en los que el dPT tiene 
un valor < 200 mg/dL.

Consideramos que los ensayos dPT pueden ser utilizados 
como método de rutina, debido a que son menos costosos y 
no añaden un costo adicional al generado por el PT, siempre 
conociendo sus limitaciones. Debe tenerse en cuenta que 
los resultados pueden verse alterados debido al tratamiento 
anticoagulante, deficiencias de factores de coagulación y 
situaciones inflamatorias.

Es necesario seguir profundizando en el estudio, sobre 
todo en las situaciones mencionadas anteriormente para 
poder decidir qué técnica utilizar.

725
HEMATOMA INTRAPARENqUIMATOSO, HEMO-
RRAGIA SUBARACNOIDEA MASIVA Y SANGRADO 
MULTIFOCAL TRAS FIBRINOLISIS. TRATAMIENTO 
DIRIGIDO MEDIANTE TROMBOELASTOMETRÍA 
(TEM)

J. Romero Aleta, B. Pineda Navarro, J. Noval Padillo, 
G. Pérez Moya, J. Guerrero Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La TEMes un método diagnóstico cuyo 
objetivo es la detección, en pocos minutos, de las alteraciones 
de la hemostasia que puedan afectar a la coagulación. Es 
un dispositivo que analiza las propiedades viscoelásticas de 
la sangre de forma dinámica y global. Es el “gold standard” 
para el estudio de la fibrinolisis.

La TEMse ha utilizado en diferentes campos clínicos, 
donde su implementación ha determinado un cambio 
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importante en la actitud de los médicos anestesiólogos e 
intensivistas, que tienen contacto a diario con trastornos de 
la coagulación.

Shore-Lesserson y colaboradores, demostraron que 
el uso rutinario de la TEM, implica una reducción en la 
transfusión de componentes sanguíneos comparado con 
una terapia transfusional, basada en pruebas de laboratorio 
rutinarias, en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular 
mayor. Esto implica una disminución de los costes y de la 
exposición innecesaria por parte de los pacientes a la sangre 
y sus derivados.

Las alteraciones de la hemostasia, secundarias a la 
antiagregación plaquetaria no son detectables por la TEM, 
lo que constituye una de las principales y más importantes 
limitaciones de la técnica.

Objetivo: Describir un caso de hemorragia multifocal 
tras tratamiento fibrinolítico de un infarto agudo de miocardio 
(IAM) que fue tratado finalmente de forma dirigida mediante 
un estudio TEM.

Paciente y método: Paciente varón de 55 años con 
antecedentes personales de cardiopatía isquémica con 
expresión de IAM y arteriopatía periférica que presenta 
hemorragia intracerebral espontánea con componente 
intraventricular moderado, hidrocefalia aguda y hemorragia 
subaracnoidea asociada, en el contexto de un IAM anterior 
tratado con fibrinolisis, triple antiagregación y anticoagulación 
para angioplastia percutánea de rescate.

El paciente durante su evolución presenta sangrado 
multifocal con hematemesis, hematuria, gingivorragia, etc... 
e inestabilidad hemodinámica, motivo por el que contactan 
con nuestro laboratorio y nos solicitan estudio de TEM para 
descartar la fibrinolisis como primera causa del sangrado, 
así como otras posibles causas del mismo.

Resultados: Tras la realización del estudio TEM se 
descarta la persistencia de fibrinolisis así cómo el déficit 
de fibrinógeno (el FIBTEM resultó normal) como causas 
del sangrado. No se observa alargamiento en los tiempos 
de coagulación ni en la firmeza máxima del coágulo lo 
que nos hace sospechar que la causa del sangrado era 
fundamentalmente debido a la disfunción plaquetaria, 
alteración que no es detectada por el estudio TEM.

A la vista de estos datos el paciente fue tratado con 
transfusiones de plaquetas presentando una evolución 
clínica favorable.

Conclusiones: El estudio mediante TEM nos facilita, 
en pocos minutos, datos que nos permiten manejar y tratar 
los trastornos hemorrágicos de forma dirigida, evitando la 
exposición de los pacientes a hemoderivados de forma 
innecesaria y reduciendo los costes económicos.

726
A PROPÓSITO DE UN CASO DE 
HIPOFIBRINOGENEMIA ADqUIRIDA SEVERA

M.F. Otero Santiago, R. España Barrada, P. Otero Castro, 
J.L. Araquistain Alcaín, M. Fernández Villar, E. Abuassi, 
A.J. Benítez Estévez

Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, Santiago 
de Compostela

Introducción: Lo resultados de los estudios de 
coagulación que se llevan a cabo en el laboratorio clínico 
dependen de que la concentración y la funcionalidad de los 
distintos factores de coagulación sea la correcta para que se 
produzca el proceso de coagulación. El déficit de fibrinógeno 
(factor I de coagulación) nos conduciría a un alargamiento 
tanto del tiempo de protrombina (TP) como del tiempo de 
tromboplastina parcial activada (TTPa).

Objetivos: Se presenta un caso de hipofibrinogenemia 
adquirida con el objetivo de mostrar desde el punto de vista 
del laboratorio la correcta actuación y establecer las posibles 
recomendaciones ante un caso similar.

Materiales y métodos: Para la realización de los 
estudios de coagulación TP, TTPA, dimero D y fibrinógeno 
Clauss se usaron los equipos del laboratorio de 24 horas 
sistema ACL-TOP® (IL- Werfen Group) y los reactivos 
SynthASil, RecombiPlastin 2G, Fibrinogen C, D-Dimer HS 
500 de HemoIL.

Mujer de 63 años de edad, con los siguientes antecedentes 
clínicos de interés: Vida activa e independiente. Alergia 
quinolonas. Artritis reumatoide en actividad persistente. 
Daño poliarticular. Ingreso en Traumatología en 2005 por 
Celulitis en pie. Hipoacusia mixta bilateral. Hipotiroidismo. 
Bocio multinodular. No hábitos tóxicos. Hipertensión arterial. 
Hiperlipemia. No Diabetes.

La paciente es operada de recambio valvular aórtico 
y mitral e ingresada en el Servicio de Reanimación y 
Anestesia para control rutinario postoperatorio. A los 12 días 
de la operación presenta elevación de enzimas hepáticas 
de probable origen isquémico (AST 1390 U/L, ALT 1309 
U/L), que posteriormente se confirma al diagnosticar una 
insuficiencia cardiaca severa mediante ecografía de la 
aurícula derecha. A 24 horas se remite para estudio de 
TTPa una muestra a la que no se le detecta coágulo que 
posteriormente se confirma a través de una segunda. A la 
luz de los resultados confirmados, se solicita un estudio 
más completo de coagulación, TP (no se detecta coagulo), 
TTPA (no se detecta coagulo), fibrinógeno (<40 ng/mL) y 
dímero D (4101 ng/mL). El trastorno de la coagulación que 
presenta la paciente es de origen multifactorial debido a 
una coagulación intravascular diseminada secundaria a una 
neumonía por Pseudomonas sp. y por un déficit de síntesis 
del fibrinógeno causado por una insuficiencia hepática 
de origen isquémico y agravada probablemente por una 
sobredosificación de heparina. Se estabiliza a la paciente 
hemodinámicamente aportando durante el día 7 unidades 
de sangre, 7 de plasma, sulfato de protamina, una bolsa de 
concentrado de plaquetas y 8 gramos de fibrinógeno. Los 
valores de TP y fibrinógeno se recuperan, tardando casi un 
día acortar el tiempo de TTPA. Lamentablemente a los dos 
días la paciente sufre otro taponamiento cardiaco con fallo 
multiorgánico y resultado de exitus.

Conclusiones: Ante un caso de alargamiento de 
pruebas de coagulación (TP y TTPa) antes de informar 
que no se detecta coágulo habría que llevar a cabo 
estudios complementarios con el fin de descartar una 
hipofibrinogenemia adquirida que tiene como causas más 
frecuentes la coagualción intravascular diseminada CID 
y la insuficencia hepática. En este caso clínico aparecen 
las dos concomitantemente dando como resultado una 
hipofibrinogenemia adquirida severa.
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727
DÍMERO D ELEVADO SIN CAUSA APARENTE EN 
PACIENTE DE 71 AÑOS CON TROMBOPENIA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

L. Sánchez Gancedo, F.J. Simón Lucas, M.A. Juncos Tobarra

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete

Introducción: El Dímero-D(DD) es un producto de 
degradación de la fibrina, su presencia indica un proceso de 
fibrinolisis posterior a una trombosis con una sensibilidad del 
95%, especificidad del 60% y un valor predictivo negativo 
cercano al 100%.

Caso clínico: Mujer de 71 años acude a urgencias desde 
su médico de cabecera por trombopenia: 15.000 plaquetas/
µl(140.000-400.000). La paciente refiere disnea, tos con 
expectoración verdosa y fiebre. No melenas, rectorragias ni 
hematuria. Al ingreso satura al 97%(95-99%) y se encuentra 
estable, afebril y sin edemas ni signos de TVP.

En las pruebas complementarias se confirma la 
trombopenia: 6.000 plaquetas/µl (140.000-400.000) 
sin presencia de agregados plaquetarios, función renal 
conservada (Creatinina:0,9mg/dl(0,5-0,9) y FG MDRD-4 
IDMS:57,3ml/min(>60)), LDH 455 U/l(240-480), ferritina 
642 ng/ml (15-150), TroponinaT 21 µg/l(0-14) y coagulación 
normal: INR:1,23(0,88-1,30);TTPA:28,1s(23-36). A la vista 
de estos datos se inicia tratamiento con corticoides e 
inmunoglobulinas vía IV (0,4 mg/kg/d, 5 días) para elevar 
las plaquetas y antibioterapia con levofloxacino por posible 
proceso infeccioso de origen respiratorio.

Al día siguiente se informa un Dímero-D de 128.000 
µg/l (45-500) al que se le busca explicación. Se repite la 
prueba confirmándose el resultado, y se descartan posibles 
interferencias del método (inmunoturbidimétrico): Factor 
Reumatoide é índices séricos(hemólisis,lipemia,ictericia).

El Dímero-D aparece elevado en el TVP, CID, sepsis, 
SCACEST, insuficiencia cardiaca congestiva, neoplasias, 
leucemias agudas, hepatopatías, causas autoinmunes, 
traumatismos, toxicidades por fármacos, encamamiento y 
edad avanzada.

•	 Buscando posible causa neoplásica (ferritina alta), se 
solicitan marcadores tumorales, ecografía abdominal y 
Rx tórax sin encontrar hallazgos.

•	 Para descartar infección, se realiza estudio 
microbiológico encontrando antígenos para legionella 
y neumococo en orina negativos, PCR-CMV no 
detectable y cultivo de esputo y urocultivo negativos, 
por contra el TAC muestra nodulillos mal delimitados 
que podrían estar en relación con proceso de infección 
atípica.

•	 La troponinaT es discretamente elevada pero 
cardiología sólo informa una probable miopericarditis 
que no justifica el DD.

•	 No se observan evidencias de hepatopatía:GOT:27U/
l(5-32);GPT:32U/l(5-33);GGT:17U/l(5-36) ni de causas 
autoinmunes.

•	 Se descarta una CID por tener la coagulación normal. 
El estudio de trombofilia muestra un anticoagulante 
lúpico negativo y factores de la coagulación 
normales (>50%), luego no presenta riesgo trombótico 
congénito.

Paralelamente se realiza aspirado de médula para 
estudiar el origen de la trombopenia observándose una leve 
hiperplasia megacariocítica que sugiere una causa periférica. 
La citometría de flujo no informa poblaciones anormales.

Tras una semana ingresada, se realiza un TAC que 
muestra un TEP (tromboembolismo pulmonar) en LSD, 
luego se administra heparina de bajo peso molecular hasta 
el alta, observándose una elevación progresiva de la cifra de 
plaquetas y una disminución del valor de DD.

El diagnóstico del paciente tras 2 semanas fue:
•	 Trombopenia severa de probable origen periférico.
•	 Tromboembolismo pulmonar idiopático.
•	 Descompensación asma bronquial preexistente.
Conclusiones: La elevación tan pronunciada del 

Dímero-D puede ser explicada por la administración en la 
primera semana de inmunoglobulinas IV. Aunque es muy 
poco frecuente, la ficha técnica lo indica cómo posible efecto 
secundario debido al incremento relativo de la viscosidad 
sanguínea causada por el alto flujo de inmunoglobulina 
en los pacientes de mayor edad y con elevado riesgo 
cardiovascular.
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Marcadores cardiacos y riesgo 
cardiovascular

728
RELACIÓN ENTRE VARIANTES DE LOS GENES 
APOA5, APOC3 Y APOE Y EL DESARROLLO DE 
EVENTOS ISqUéMICOS

B. Candás Estébanez (1), A. Padró Miquel (2), E. Corbella 
Inglés (2), P. Alía Ramos (2), X. Pintó Sala (2)

(1) Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, Barcelona; (2) 

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona

Introducción: Pese a que aún existe cierta controversia 
en definir la concentración de triglicéridos en plasma como 
factor de riesgo cardiovascular independiente, las guías 
clínicas actuales recomiendan su medición en prevención 
primaria, y los valores discriminantes recomendados han 
disminuido en los últimos años. Además, se ha publicado 
que existe una fuerte asociación entre la presencia de los 
alelos de los genes APOA5 (-1131C y c.56C) y APOC3 
(c*40G), y el desarrollo de hipertrigliceridemia (HTG).

Objetivo: Estudiar la relación entre la presencia de 
los alelos -1131C y c.56C (APOA5) y c*40G (APOC3) así 
como la de E2 y E4 (APOE) y el riesgo de sufrir un evento 
isquémico en una población adulta.

Material y métodos: En el estudio se ha incluido una 
población blanca formada por 468 individuos con factores 
de riesgo que visitaron la Unidad Funcional de Riesgo 
Cardiovascular entre los años 2000 y 2009. Se ha registrado 
si habían presentado algún tipo de isquemia en un periodo de 
6 años previo a la primera visita. Se recogieron las variables 
de control que podrían haber influido en su desarrollo: sexo, 
edad, hipertensión (HTA), diabetes, índice masa corporal, 
ejercicio, y consumo de tabaco y alcohol. Se analizaron las 
variantes -1131T>C y c.56G>C del gen APOA5, c*40C>G 
del gen APOC3, y la presencia de los alelos E2 y E4 del 
gen APOE. La relación entre la presencia de los alelos 
minoritarios y la isquemia se estableció mediante una 
regresión logística.

Resultados: Las variables de control que influyeron 
en la isquemia tras realizar regresiones logísticas binarias 
independientes en nuestra población fueron la HTA el sexo 
y la edad. En cuanto a las variantes genéticas, influyó 
la presencia de los alelos c.40G (p= 4,66.10-6) y c.56C 
(p=3,04.10-5). Cuando se introdujo cada variante en el 
modelo ajustado por las variables de control se obtuvo una 
odds ratio (OR) = 4,94 (2,49 a 9,81) para c*40G y 4,44 (2,21 
a 8,96) para c.56C.

Por último, se introdujeron simultáneamente las dos 
variantes genéticas en el modelo final y se observó que, 
de las dos, tan sólo la presencia del alelo c*40G (p= 0,048; 
OR=3,44 (1,01 a 11,70) predecía significativamente el riesgo 
de sufrir un evento isquémico. La probabilidad total (a partir 
de la función logística) de que ocurra el evento en función 
de que todas las variables sean desfavorables (HTA=sí, 
sexo=hombre, edad creciente (x vs x+1) y c*40G) resultó ser 

de 0,54. Por tanto, a un individuo con estas características 
se le clasificaría en el grupo de riesgo de isquemia.

Conclusiones: La presencia de los alelos c*40G y c.56G 
aporta un riesgo de isquemia en los modelos individuales 
ajustados por las variables de control, especialmente 
a c*40G. La presencia de ambos no confiere un riesgo 
añadido frente a presentar tan sólo uno. Por tanto, en 
nuestra población, la presencia de c*40G y c.56C es útil para 
la clasificación de los individuos con riesgo de isquemia; no 
obstante, es preferible estudiar en primer lugar la presencia 
de c*40G ya que es la más influyente.

729
ESTIMACIÓN DEL COLESTEROL LDL MEDIANTE 
UNA MODIFICACIÓN DE LA FÓRMULA DE 
FRIEDEWALD

J. Timón Zapata, E.J. Laserna Mendieta, D. Pineda Tenor, 
J. Saura Montalbán, L. Contreras Navarro, M.C. López Díaz, 
M. Gómez Serranillos

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: La fórmula de Friedewald (FF) permite la 
estimación del colesterol LDL (LDL-C) a partir de los valores 
de triglicéridos (TG), colesterol HDL (HDL-C) y colesterol total 
(CT). Sin embargo, son bien conocidas distintas limitaciones 
en su aplicación y se han propuesto nuevas fórmulas para 
mejorar los resultados. En este sentido, no existe en la 
bibliografía ninguna propuesta que valore la aplicación de 
varias ecuaciones según los rangos de TG, HDL-C o CT.

Objetivo: Calcular distintas fórmulas para la estimación 
del LDL-C en base a los niveles de CT, TG y HDL-C y otra 
fórmula conjunta, comparando los resultados obtenidos por 
ambas metodologías, y valorar su aplicación en nuestra 
población.

Método: Se seleccionaron, retrospectivamente, 
analíticas de pacientes a lo largo de 2009 con niveles de 
LDL-C, HDL-C, TG y CT, excluyendo aquellas con CT>300 
mg/dL, TG>250 mg/dL y HDL-C≤20 y ≥100 mg/dL (n= 
149017). Las determinaciones se realizaron en un Modular 
Analytics D/P/ISE de Roche Diagnostics empleando los 
reactivos de la misma casa comercial. Se agruparon los 
datos en las siguientes categorías: CT <200, 200-239 y 
≥240; TG <150, 150-199 y ≥200; HDL-C 21-39, 40-60 y 
61-99. El cálculo de las fórmulas se realizó por reducción 
de mínimos cuadrados en base al % de error del LDL-C 
calculado del siguiente modo: %error=(LDL-C calculado – 
LDL-C medido)*100/LDL-C medido. Para la comparación 
de resultados se tuvo en cuenta la proporción de muestras 
con un error ≤12% y el índice kappa (ponderado por pesos 
cuadráticos) para valorar la capacidad de clasificación 
según el riesgo cardiovascular en base a las categorías 
de LDL-C propuestas por el “US National Educational 
Cholesterol Program”. Finalmente, para validar la nueva 
fórmula se procedió a analizar los resultados obtenidos en 
muestras procesadas durante los 3 primeros meses de 2010 
(n=42873). Todos los datos se valoraron también frente a los 
obtenidos con la FF.

Resultados: No existen diferencias significativas en la 
aplicación de fórmulas según las distintas categorías de 
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CT, TG y HDL-C en relación con la aplicación de una única 
fórmula conjunta, ya que la proporción de muestras con 
error ≤12% es similar (p>0,05). Por este motivo, la nueva 
fórmula de estimación resultante es: LDL-C = CT*0,9522 – 
HDL-C*0,9622 – TG*0,1593. Con su aplicación se mejoran 
los % de error con respecto a la FF. En la capacidad de 
clasificación, la nueva fórmula falla en un 12,6% de las 
muestras frente al 13,9% de la FF y se obtienen unos índices 
kappa de 0,934 y 0,929, respectivamente. En los datos de 
2010, se obtuvieron resultados similares a los obtenidos en 
2009, tras aplicar la nueva fórmula.

Conclusiones: La aplicación de la nueva fórmula 
mejora los resultados del laboratorio en aquellos pacientes 
que cumplen los criterios de exclusión, reservándose la 
determinación de LDL-C con el método directo para aquellos 
que los incumplan o que presenten una patología de base 
que desaconseje la estimación. Además, esta mejora de 
los resultados no supondría ningún gasto adicional y su 
implantación sería sencilla gracias a la flexibilidad de los 
sistemas informáticos del laboratorio.

730
BIOMARCADORES CARDIACOS EN PACIENTES 
CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y OTRAS 
PATOLOGÍAS CARDIACAS DISTINTAS DEL 
SÍNDROME CORONARIO AGUDO

L.M. Flores Solís, J.L. Hernández Domínguez

Complejo Hospitalario de Ourense, Ourense

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares 
son la principal causa de muerte en los pacientes con 
enfermedad renal crónica (ERC), por lo que la utilización 
de biomarcadores cardíacos en caso de sospecha de 
síndrome coronario agudo (SCA) es una de las herramientas 
diagnósticas más importantes.

Objetivo: Comparar los resultados de los biomarcadores 
cardíacos troponina I cardíaca (TnIc) y creatina cinasa MB (CK-
MB) utilizando dos sistemas analíticos diferentes en pacientes 
con ERC y otras patologías cardíacas distintas del SCA.

Material y métodos: Realizamos un estudio prospectivo 
de pruebas diagnósticas en pacientes con ERC con filtrado 
glomerular estimado con la ecuación MDRD-4 < 60 mL/min 
ingresados por sospecha de SCA en el Complejo Hospitalario 
de Ourense, pero en los que finalmente se diagnosticaron 
otras patologías cardíacas distintas del SCA. Se evaluó 
la concentración de TnIc y CK-MB al ingreso hospitalario, 
utilizando dos sistemas analíticos diferentes (para TnIc, 
los analizadores Access® y Vidas®, y para CK-MB, los 
analizadores Access® y Vitros®).

Resultados: Durante el periodo de estudio, se 
incluyeron 140 pacientes con ERC y otras patologías 
cardíacas distintas del SCA, siendo las más frecuentes 
la insuficiencia cardíaca congestiva en el 52%, fibrilación 
auricular en el 20%, taquicardia de varios tipos en el 
6,5%, bloqueo auriculoventricular completo en el 5,7% y 
miocardiopatía dilatada en el 4,3%. El 67% eran hombres 
y tenían una mediana de edad de 78 años (IC 95%: 50-96 
años). Los síntomas principales que presentaron al ingreso 
fueron disnea en el 27%, mareo en el 10% y dolor torácico 

en el 9%. Los resultados de las variables analíticas fueron 
los siguientes: para la TnIc del analizador Access® (valor 
de corte habitual ≥ 0,5 ng/mL), la mediana fue 0,03 ng/mL 
(IC 95%: 0,01-0,98 ng/mL), mientras que para la TnIc del 
analizador Vidas® (valor de corte habitual ≥ 0,11 ng/mL) fue 
0,01 ng/mL (IC 95%: 0,01-0,67 ng/mL). Para la CK-MB masa 
del analizador Access® (valor de corte habitual ≥ 6,3 ng/mL), 
la mediana fue 3 ng/mL (IC 95%: 0,8-17,2 ng/mL), mientras 
que para la CK-MB actividad del analizador Vitros® (valor 
de corte habitual ≥ 24 U/L) fue 8 U/L (IC 95%: 1-47,6 U/L). 
La mortalidad de los pacientes fue de 18% después del 
seguimiento a los 6 meses y fue mayor en aquellos pacientes 
con ERC grado 5, así como en aquellos que presentaban 
elevación de TnIc por encima del valor de corte.

Conclusión: En los pacientes con ERC de grado 3 a 
5 con otras patologías cardíacas distintas del SCA existe 
mayor mortalidad por cualquier causa en aquellos con 
elevación de TnIc, siendo la patología más frecuente la 
insuficiencia cardíaca congestiva.

731
COMPARACIÓN DEL MéTODO LOCI PARA LA 
MEDIDA DE TROPONINA I CARDIACA FRENTE A 
UN INMUNOENSAYO CLÁSICO

J.L. Martín Calderón, G. Montes Vaquero, B. López Espeso, 
J. Varona Pérez, A. Farao Gómez, C. Jiménez Lobo, 
F. Bustos Guadaño

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, 
Toledo

Introducción: La troponina cardiaca es la piedra 
angular sobre la que pivota el diagnóstico de los síndromes 
coronarios agudos, ya que el electrocardiograma sólo es 
diagnóstico en la mitad de los casos de cardiopatía isquémica, 
permitiendo además la detección de daños miocárdicos 
no evidenciables con los biomarcadores clásicos. Por ello 
los criterios de la OMS de 1979 para el diagnóstico de 
síndromes coronarios agudos se redefinieron al comienzo 
del siglo dando importancia vital a la elevación gradual de la 
concentración de troponina cardiaca en individuos con dolor 
torácico. Frente a la troponina T que es producida por un 
solo fabricante existen múltiples fabricantes de troponina I, 
por lo que resulta esencial conocer la transferibilidad entre 
ellas especialmente cuando se usan alternativamente en el 
mismo laboratorio.

Objetivos: En nuestro centro usamos un método 
de reciente implantación: el inmunoensayo homogéneo 
quimioluminiscente, el LOCI (Luminiscent Oxygen 
Channeling Inmunoassay) en la plataforma DIMENSION EXL 
(Siemens Healthcare Diagnostics®) que nos proponemos 
comparar con el método de STRATUS CS de la misma casa 
comercial, un inmunoensayo heterogéneo clásico usado 
habitualmente como patrón de comparación en los estudios 
de troponina I.

Material y métodos: En nuestro estudio se obtuvieron 
69 muestras de sangre recogidas en tubo de heparina litio 
procedentes de pacientes que acudieron a la puerta de 
urgencias o ingresados en la Unidad de Vigilancia Intensiva 
de nuestro hospital. Las muestras se centrifugaron a 1710xg 
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durante 5 minutos, analizándose el plasma resultante por 
Stratus y Dimension EXL. Se compararon los métodos 
tomando como referencia los valores de Stratus. Los 
resultados obtenidos se expresan en nanogramos por 
mililitro. El tratamiento estadístico se realizó mediante el 
test de Passing-Bablok, calculándose las ecuaciones de 
regresión y los coeficientes de correlación Y obteniéndose 
así mismo los diagramas de Bland-Altman.

Resultados: La media aritmética de los resultados 
obtenidos en el método a evaluar fue de 2.40 (INTERVALO 
0.017-40.57), mientras que para el método de referencia 
fue de 2.09 (INTERVALO 0.01-35.67). La pendiente de la 
ecuación de regresión obtenida fue 1.023 (INTERVALO 
0.979-1.0875) y la ordenada en el origen -0.00269 
(INTERVALO -0.0156-0.00626). El coeficiente de correlación 
fue de 0.997 (INTERVALO 0.9948-0.998).

Conclusiones: La correlación entre ambos métodos 
demostró ser excelente y la ecuación de regresión obtenida 
indica la práctica identidad entre las dos mediciones, ya 
que el intervalo de confianza para la pendiente contiene 
la unidad y para la intersección contiene el cero. Podemos 
concluir por tanto que ambos métodos ofrecen resultados 
que son transferibles.

732
¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA INFLAMACIÓN 
Y LA FRAGILIDAD? ESTUDIO DE TOLEDO DE 
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE (ETES)

A.I. Álvarez-Ríos (1), J. Romero-Aleta (1), M.J. Huici-Moreno (1), 
L. Rodríguez-Mañas (2), J.M. Guerrero (1)

(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; (2) Hospital 
General Universitario, Getafe, Madrid

Fundamentos: La fragilidad es un síndrome relacionado 
con el envejecimiento. Una característica del envejecimiento 
es el incremento de componentes inflamatorios circulantes. 
Se plantea la existencia de conexión entre fragilidad e 
inflamación.

Objetivos: Evaluar la determinación de los marcadores 
bioquímicos de inflamación como elemento diagnóstico en 
estadios de fragilidad.

Método: Como marcadores de inflamación, se han 
evaluado la proteína C reactiva ultrasensible (hsPCR) y la 
homocisteína (HomoCyS) en 1226 pacientes, 525 hombres 
y 701 mujeres, pertenecientes al Estudio de Toledo de 
Envejecimiento Saludable (ETES), con edades entre 65 y 99 
años distribuidos según los criterios de fragilidad de Fried (G0: 
no frágil; G1: prefrágil; G2: frágil). Las determinaciones se 
realizaron mediante inmunoensayo de quimioluminiscencia.

Resultados: Análisis estadístico mediante la U de Mann-
Whitney; al tratarse de comparaciones múltiples tendremos 
en cuenta la corrección de Bonferroni, siendo por tanto 
significativo cuando p-valor <0,0167 (Tabla 1). En el total 
de pacientes, hsPCR aumenta con la fragilidad, siendo 
significativo entre G0 y G2; valores de HomoCys aumentan 
proporcionalmente al aumento del grado de fragilidad, 
siendo significativo cuando comparamos población no 
frágil frente resto. En subpoblación femenina, los valores 
de hsPCR y HomoCys aumentan significativamente con el 

grado de fragilidad al comparar no frágiles y frágiles, y entre 
las pacientes prefrágiles y frágiles en el caso de HomoCys. 
En cuanto a los hombres, existe tendencia al aumento de los 
marcadores de inflamación con la fragilidad (Tabla 2).

Tabla 1. Estadística descriptiva en función del grupo 
de fragilidad expresados como mediana [p25-p75]. 
Comparaciones múltiples: * (0-1);# (1-2) y ¶ (0-2). Diferencia 
significativa ⱷ si tras la aplicación de la corrección de 
Bonferroni obtenemos un valor p<0,0167.

hsPCR (mg/dL) GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 2

Mediana [p25-p75]
U Mann-Whitney

2,10 [1,10,-4,30]
p=0,070*

2,40 [1,10-5,20]
p=0,065#

3,25ⱷ [1,30-8,18]
p=0,004 ¶

HomoCys (µmol/L)

Mediana [p25-p75]
Test U Mann-

Whitney

13,80 ⱷ [11,50,-
16,55]

p=0,002*

14,40 [12,00-
18,10]

 p=0,036#

15,30 ⱷ [12,80-
19,75]

p<0,001 ¶

Tabla 2. Estadística descriptiva en función del grupo de 
fragilidad y sexo, mediana [p25-p75]. Comparaciones 
múltiples: * (0-1);# (1-2) y ¶ (0-2). Diferencia significativa ⱷ si 
tras la aplicación de la corrección de Bonferroni obtenemos 
un valor p<0,0167.

HOMBRES MUJERES

hsPCR 
(mg/dL) GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 2

Mediana
[p25-p75]

U de 
Mann-

Whitney

2,1 [1,1-
4,6]

p=0,284 *

2,4 [1,0-
5,3]

p=0,281 #

3,2 [1,3-
8,9]

p=0,281 ¶

3,1 [1,1-
4,2]

p=0,151 *

2,1 [1,1-
5,1]

p=0,121 #

3,3 ⱷ [1,2-
7,8]

p=0,015 ¶

HomoCys 
(µmol/L)

Mediana
[p25-p75]

U de 
Mann-

Whitney

14,6 [12,5-
17,9]

p=0,042 *

15,40 
[12,9-
18,55]

p=0,217 #

15,45 
[13,7-21,7]
p=0,036 ¶

13,1 [11-
15,5]

p=0,043 *

13,6 ⱷ 
[11-17,55]
p=0,016 #

15,30 ⱷ 
[12,33-
19,1]

p<0,001 ¶

Conclusiones: El síndrome inflamatorio presenta una 
clara relación con el sexo femenino que es acorde con las 
bases fisiopatológicas de la fragilidad y muestra una fuerte 
asociación con la discapacidad y con la comorbilidad. No se 
puede atribuir valor pronóstico a ambos marcadores pues 
no se observa diferencia significativa entre no frágiles y 
prefrágiles, aunque sí podrían ser utilizados como screening 
en el diagnóstico de fragilidad pues hay diferencia entre 
frágiles y el resto.

733
VALOR PRONÓSTICO DE LA TROPONINA DE ALTA 
SENSIBILIDAD EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA 
CONGESTIVA

A. Galán, F. Moreno, J. Lupón, E. Iglesias, M. De Antonio, A. 
Bayés-Genís

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

Introducción: La aparición de métodos de valoración de 
troponina de alta sensibilidad para diagnosticar el síndrome 
coronario agudo, ha conllevado a desarrollar ensayos 
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que mejoren la precisión de sus límites de detección y 
cuantificación, siendo capaces de detectar concentraciones 
séricas de troponina que los métodos convencionales 
actuales no podían detectar. En los procesos crónicos o 
subagudos y en otras alteraciones cardíacas diferentes 
al SCA como la miocarditis o la insuficiencia cardíaca 
congestiva, se requieren estos métodos para determinar la 
troponina presente en estas enfermedades.

Objetivo: Estudiar en una población de pacientes 
procedentes de una unidad de insuficiencia cardíaca, la 
repercusión diagnóstica y pronostica de dos métodos de 
valoración de Troponina de alta sensibilidad.

Pacientes: 876 pacientes (72% hombres, edad media 
70.3 años) con Insuficiencia Cardíaca crónica. Se realizó un 
seguimiento medio de 33 meses.

Métodos: Troponina T de alta sensibilidad (hsTnT) 
(Roche) (05092744) (cTnT en el percentil 99 con CV<10% 
de 13 ng/L) procesada en el analizador automático Modular 
E170 (Roche Diagnostics); Troponina I (LOCI TnI) (Siemens 
RF621) de aplicación en la práctica clínica, con una 
sensibilidad que cumple las recomendaciones de las guías 
de práctica clínica. (cTnI en el percentil 99 con CV<10% 
de 50 ng/L) procesado en el Dimension® EXL™ Integrated 
Chemistry System (Siemens).

Resultados: El 69% de pacientes mostraron 
concentraciones de hsTnT superiores al valor de referencia 
del método (13 ng/L) y un 12% concentraciones de TnT I 
superiores a 50 ng/L (valor de referencia del método). La 
incidencia de mortalidad de los pacientes evaluados durante 
33 meses fue del 27%. La sensibilidad diagnóstica de hsTnT 
fue del 88% y la especificidad del 38% (27 eventos (11%) con 
hsTnT<13 ng/L y 211 eventos (89%) con hsTnT> 13 ng/L). 
La sensibilidad deLOCI TnI fue del 17,6% y la especificidad 
del 87.8% (196 eventos (82%) con LOCI Tn I <50 ng/L y 
42 eventos (18%) con LOCI TnI >50 ng/L). En el análisis 
de regresión multivariable el método de hsTnT fue mucho 
más sensible (HR 3.90 [IQR 1.69-8.98], p=0.001) que la TnI 
LOCI HR 1.52 [IQR 1.11-2.08], p=0.008) en la predicción de 
mortalidad.

Conclusiones: A partir de estos datos se puede deducir 
que la troponina se detecta en una significativa proporción de 
pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. La incidencia 
de la detección depende de la sensibilidad analítica de los 
métodos de valoración de Troponina así como de sus valores 
de referencia o puntos de corte. Ambos métodos mostraron 
ser predictores independientes de mortalidad, aunque la hs-
TnT presentó una capacidad discriminante mucho mayor 
que la TnI LOCI.

734
ESTRéS OXIDATIVO Y FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON ARTRITIS 
REUMATOIDE PRECOZ SIN TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO PREVIO

E. Melguizo Madrid, M.T. Arrobas Velilla, C. González 
Rodríguez, M.V. Navarro Compán, C. González Martín, 
B. Hernández Cruz, F. Navarro Sarabia, F. Fabiani Romero

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción: La artritis reumatoide (AR) es una 
enfermedad inflamatoria sistémica crónica que afecta a 
muchos órganos y tejidos. El proceso oxidativo parece 
estar asociado con la AR, en el se generan radicales libres 
que provocan una alteración en los procesos inflamatorios 
propios de la enfermedad comportándose la propia 
enfermedad como un factor de riesgo cardiovascular más.

Material y métodos: La población fue seleccionada por 
un equipo de reumatólogos expertos de un hospital de tercer 
nivel. Se incluyeron a un total de 65 pacientes con diagnóstico 
reciente de AR sin tratamiento y 65 controles sanos con sus 
correspondientes datos de edad, sexo, hábito tabáquico, 
peso y la talla. Se obtuvieron de cada individuo muestras 
de suero y sangre total en tubos EDTA K3 (se centrifugaron 
a 0 ºC para obtener plasma fresco) y añadió un cóctel de 
antioxidantes a cada muestra antes de almacenarse a - 
80 °C. Se realizó un perfil de riesgo cardiovascular (RCV) 
(CT, c-HDL y c-LDL, triglicéridos, Apo B100, Apo A1, PCR 
ultrasensible, homocisteína y Lp(a)). Como marcadores de 
estrés oxidativo: perácidos grasos, Proteínas carboniladas y 
malonildialdehído. El análisis estadístico se realizó mediante 
el paquete estadístico SPSS 15.0.

• Proteínas carboniladas (PC): Se calculó empleando 
la reacción selectiva de estas proteínas con 2,4 
dinitrofenilhidrazina y la posterior precipitación con ácido 
tricloroacético. Se cuantificó la absorbancia a 370 nm.

• El malonildialdehído se determinó por HPLC.
• Los perácidos grasos (LOOH) se extrajeron con 

cloroformo y posteriormente se midieron por oxidación 
química del tiocianato ferroso a tiocianato férrico y 
cuantificación de la absorbancia a 500 nm.

Resultados: No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en ningún marcador 
sociodemográfico, antropométrico o de hábito tabáquico. 
En cambio, si se observaron en los marcadores de 
estrés oxidativo, siendo superiores en los pacientes con 
respecto a controles LOOH (37.4±14.4 vs 22.0±19.6 mM) 
y PC (112.4±60.6 vs 55.3±42.8 mM) excepto en el caso 
del MDA (8.1±1.9 vs 9.3±1.3 mM) que fueron menores 
en los pacientes. En cuanto a los marcadores de RCV 
se observaron diferencias significativas en C-HDL 
(58.72±51.98 vs 51.98±12.93 mg/dL), Apo A1 (166.7±30.0 
vs 151.3±26.1 mg/dL) ambas menores en pacientes y 
PCRus (2.68±3.62 vs 21.26±41.57 mg/L) y apoB100/
apoA1 (0.56±0.18 vs 0.63±0.20) ambas incrementadas 
en los pacientes. Dentro del grupo de pacientes un 58% 
presentaron concentraciones de ApoB100>90 mg/dL, un 
74% con PCR>3 mg/L, un 25% con homocisteína>12 mM, 
un 12% con TG>150 mg/dL, un 32% con Lp(a)>30 mg/dL y 
un 54% con IMC>25.

Conclusiones: Los pacientes con AR precoz presentan 
desde las primeras etapas de la enfermedad estrés oxidativo, 
concentraciones de c-HDL y Apo-A1 inferiores al grupo 
control, así como una actividad inflamatoria manifestada 
por la elevación de PCRus, y del mismo modo un cociente 
aterogénico (apoB100/apoA1) incrementado. Por lo tanto, 
el riesgo cardiovascular que presentan estos pacientes se 
manifiesta desde el inicio de la enfermedad si esta aún está 
sin tratamiento.
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735
DIAGNÓSTICO BIOqUÍMICO DE INFARTO AGUDO 
DE MIOCARDIO

A. Pastor Ruiz, P. de la Hera Cagigal, F.J. Aguayo Gredilla

Hospital de Basurto, Bilbao

Introducción: La redefinición del Infarto Agudo de 
Miocardio (IAM) conlleva nuevos criterios que requieren la 
demostración de niveles de TroponinaT (TnT) superiores 
al percentil 99 (14ng/L) junto con un patrón dinámico de 
aumento o descenso en su concentración de al menos 
un 20%, y uno de los siguientes criterios: síntomas de 
isquemia; cambios en el electrocardiograma; o alteraciones 
demostrables por técnicas de imagen.

El objetivo de esta comunicación es evaluar los nuevos 
criterios bioquímicos en los pacientes diagnosticados de 
IAM.

Material y métodos: Se seleccionaron los pacientes 
diagnosticados de IAM (n=52) durante los tres primeros 
meses del año 2012. Para ello, se revisaron todas las 
historias clínicas de los pacientes que acudieron a urgencias 
con petición de TnT y se estudió la evolución en sus 
concentraciones. Finalmente, se evaluó si cumplían los 
nuevos criterios de diagnóstico de IAM.

Resultados: La siguiente tabla muestra los resultados 
de TnT obtenidos al ingreso, entre las 2-5 horas (2-5H) y/o 
entre las 6-9 horas posteriores (6-9H).

TNT 2-5H 6-9H TNT 2-5H 6-9H TNT 2-5H 6-9H

1* 54 20380 20 83 155 39* 25

2* 5 403 1216 21* 94 441 40 193 221

3* 45 10000 22* 1217 1540 1437 41* 84 361 1937

4* 23 1357 2479 23* 284 517 652 42 24 1215

5 2342 24 168 10000 43 602

6* 48 72 139 25 663 44* 38 10000

7 139 26 9736 45 137

8* 7 520 27* 96 514 46* 2364 4353

9* 6 1660 28* 10 1681 47 2054

10 578 29* 507 591 774 48* 2969 3304

11* 206 301 885 30* 162 49* 17 28 4686

12* 13 81 248 31* 41 825 50 80 1064

13 290 32 825 51* 53 318

14* 17 1749 33 1499 52* 51 1721

15* 18 1439 1623 34 1029 53* 8 736 2504

16* 108 319 578 35 2605 54* 63 10000

17* 39 97 36 212 7830 55* 40 741 686

18* 50 164 640 37 37 204 56* 271 362 2079

19* 39 51 38 324 313 57* 2204 2580

Los resultados muestran que todos los casos con 
varias determinaciones presentan un patrón dinámico con 
aumento o disminución de al menos un 20%, confirmando 
bioquímicamente el diagnóstico de IAM. El 74% mostró 
patrón a las 2-5 horas mientras que el 26% restante lo hizo 
a las 6-9 horas.

Una vez establecido el diagnóstico basándonos en 
el patrón dinámico, medidas sucesivas no aportan valor 

al diagnóstico de IAM. Sólo en casos esporádicos, en los 
que la TnT no esté elevada significativamente en las dos 
primeras determinaciones y persista alta sospecha clínica de 
IAM, podría realizarse una tercera determinación pasadas 
las 6-12 horas. Los pacientes marcadores con (*), 63%, 
presentaron determinaciones posteriores a los periodos 
indicados, no existiendo tal sospecha.

Conclusiones:
• La TnT mostró un 100% de sensibilidad para el 

diagnóstico de IAM.
• Medidas sucesivas no aportan valor añadido y sólo 

se deberían realizar en casos justificados de alta 
sospecha clínica o reinfarto.

736
ESTIMACIÓN DE LOS DATOS DE VARIACIÓN 
BIOLÓGICA DEL c-LDL CUANTIFICADO Y EL 
RESTO DE PARÁMETROS DEL PERFIL LIPÍDICO 
SéRICO EN INDIVIDUOS SANOS

Z. Corte Arboleya, R. Venta Obaya

Hospital San Agustín, Avilés. Asturias

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares 
constituyen una de las principales causas de mortalidad y 
morbimortalidad en la sociedad occidental actual, siendo 
las dislipemias, uno de los principales factores de riesgo 
asociados. Una correcta interpretación del perfil lipídico solo 
puede realizarse teniendo en cuenta su variación biológica 
(VB) intra- e inter-individual (CVI,CVG). Sin embargo, y a pesar 
de su relevancia en la valoración del riesgo cardiovascular, 
la bibliografía disponible para el colesterol LDL cuantificado 
(c-LDLc) y el colesterol VLDL (c-VLDL) es limitada.

Objetivo: Establecer los datos de VB para el c-LDLc y 
c-VLDL, así como para colesterol total (CT), colesterol HDL 
(c-HDL) y triglicéridos (TG) y, a partir de estos, calcular el valor 
de referencia del cambio (VRC), el índice de individualidad 
(II) y las especificaciones de calidad deseables para la 
imprecisión (I), el error sistemático (B) y el error total (ET).

Material y métodos: Se seleccionaron 11 sujetos 
aparentemente sanos (8 mujeres y 3 hombres, rango de 
edad 21-50 años), de los cuales se obtuvo una muestra 
de suero semanal durante 5 semanas consecutivas. Todas 
las muestras fueron analizadas por duplicado en una única 
serie analítica en un Cobas 711(Roche Diagnostics). La 
concentración de c-VLDL se calculó mediante la fórmula: 
c-VLDL=CT-c-LDLc-c-HDL.

El estudio estadístico de los datos se realizó con el 
programa SPSS(V15.0). La distribución de las variables se 
estudió mediante la prueba de Shapiro-Wilk, empleándose 
los test de Cochran y Reed para la identificación de valores 
aberrantes. La estimación de los datos de BV se realizó 
mediante un ANOVA. Estos datos fueron empleados en la 
estimación de las especificaciones de calidad [I=0.5CVI;B=0.
25(CVI+CVG)1/2;ET=1.65I+B], el II [II=CVI/CVG] y el VRC para 
una probabilidad del 95% [VRC=21/2*1.96*(CVA

2+CVI
2)1/2. Al 

presentar los datos una distribución ligeramente sesgada, 
el VRC se evaluó también mediante un método logarítmico 
que emplea el coeficiente de variación total de los datos sin 
transformar para calcular el parámetro δ de la distribución 
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logarítmica. Este método proporciona un VRC para los 
incrementos [VRCpos=[exp(1.96 x 21/2 x δ)-1]x100] y otro para 
los decrementos [VRCneg=[exp(1.96 x 21/2 x δ)-1]x100].

Resultados:

TG CT c-HDL c-LDLc c-VLDL
N 48 54 54 53 53

Mediana±IqR,mg/
dl 71.5(48) 191(28) 61.7(26) 106.0(32) 118.6(12)

CVA,% 1.8 1.5 1.4 1.4 15.5
CVI,% 24.7 5.4 9.4 7.3 24.4
CVG,% 58.4 28.9 51.4 43.2 76.8

II 0.42 0.19 0.18 0.17 0.32
RCV,% 68.8 15.5 26.3 20.7 80.0

RCVpos,% 106.2 20.9 34.8 27.4 189.8
RCVneg,% -51.5 -17.3 -25.8 -21.5 -65.5

I,% 12.4 2.7 4.7 3.7 12.2
B,% 15.9 7.3 13.1 11.0 20.2
ET,% 36.3 11.8 20.8 17.0 40.3

Conclusiones: El c-LDLc y el c-VLDL presentan una 
fuerte individualidad, lo que pone de manifiesto la escasa 
utilidad de los valores de referencia poblacionales en 
la interpretación del perfil lipídico, recomendándose su 
comparación con resultados previos del propio paciente a 
través del VRC. El empleo de los VRC asimétricos permitiría 
evaluar de una forma más precisa la respuesta al tratamiento 
de los pacientes dislipémicos.

737
USO DE LA PRC ULTRASENSIBLE EN LA 
EVALUACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 
EN PACIENTES VIH

M. Oliveira Rodríguez, E. López Gómez, L. Alcuria Ledo, 
R. Venta Obaya

Hospital San Agustín, Avilés, Asturias

Introducción: El tratamiento antirretroviral ha supuesto 
un incremento en la esperanza de vida de los pacientes 
infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH).Sin embargo, este aumento se ha visto acompañado 
de un crecimiento de los eventos cardiovasculares (CV) 
que pueden ser debidos al propio virus, al tratamiento 
antirretroviral de gran actividad (TARGA), y a factores 
de riesgo cardiovasculares clásicos (FRCV). Hay varios 
modelos matemáticos disponibles para calcular el RCV 
a largo plazo, siendo uno de los más aceptados el de 
Framingham. Para hacer una valoración a corto plazo 
existen biomarcadores asociados con mayor riesgo CV, 
como la Troponina T, marcador cardioespecífico muy 
sensible de daño miocárdico. Teniendo en cuenta que el 
estado de inflamación crónica presente en estos pacientes 
puede contribuir de manera importante al RCV, la Proteína 
C-reactiva ultrasensible (PCRus) podría ser un biomarcador 
útil como predictor de eventos CV.

Objetivo: Evaluar el uso de la Proteína C-reactiva 
ultrasensible como predictor de eventos cardiovasculares en 
un grupo de pacientes infectados por el VIH y comparar los 
resultados obtenidos con el riesgo a 10 años de presentar 

enfermedad cardiovascular (Framingham) y con los valores 
de Troponina T ultrasensible (TnTus).

Material y métodos: Se analizaron un total de 73 
muestras de sangre de pacientes VIH (52 hombres, 21 
mujeres) con edades comprendidas entre 28 y 73 años, 
que acudieron a la consulta de medicina interna para 
el seguimiento de su enfermedad. A todos ellos se les 
determinó la PCRus, la TnTus y se les calculó el RCV 
por la ecuación de Framingham, que utiliza un método de 
puntuación en base a las siguientes variables: edad, sexo, 
HDL-colesterol, colesterol total, presión arterial sistólica, 
tabaquismo y diabetes. El estudio estadístico de los datos 
se realizó con el programa SPSS (v15.0). La distribución 
de las variables se estudió mediante la prueba de Shapiro-
Wilk. Al no presentar los datos una distribución gaussiana, 
las asociaciones entre las variables se estudiaron utilizando 
el coeficiente de correlación de Spearman. La significación 
estadística se fijó en p < 0,05.

Resultados: El análisis de los datos muestra que el 
30% de los pacientes presenta una PCRus superior a 3,00 
mg/L, valor recomendado por la asociación americana 
del corazón para establecer un riesgo alto de enfermedad 
CV. La mediana obtenida fue de 1,53 mg/L, con un rango 
intercuartílico de 0,66-4,04 mg/L.

En el estudio de correlación se obtuvo una asociación 
significativa de la PCRus con la TnTus (p=0,024) y con el 
riesgo CV a los 10 años (p=0,016).

Discusión: La correlación entre la PCRus y la TnTus y la 
ecuación de Framigham sugiere que este biomarcador podría 
ser útil como predictor de episodios CV. El aumento de los 
valores de PCR no es específico y deberá interpretarse con 
cautela, comparando los valores obtenidos con los valores 
basales del paciente, dada la patología concomitante 
asociada al VIH.

738
VALORES DE REFERENCIA DE LA TROPININA 
I CARDIACA MEDIDA POR EL MéTODO LOCI EN 
UNA POBLACIÓN DEL CENTRO DE ESPAÑA

J.L. Martín Calderón, C. Rodríguez Navarro, M.I. Alcaide 
Guindo, J.M. Varona Pérez, J.C. Sánchez Gómez, B. López 
Espeso, F. Bustos Guadaño

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, 
Toledo

Introducción: La troponina cardiaca es el patrón oro 
en la detección de la necrosis miocárdica como establece 
la redefinición universal de infarto de miocardio de la Joint 
European Society of Cardiology,/American Heart Association 
de 2007. Según los citados criterios se debe considerar el 
diagnóstico de necrosis miocárdica en un enfermo con dolor 
torácico cuando hay una elevación de la troponina cardiaca 
por encima del percentil 99 de una población de referencia, 
debiéndose evidenciar una cinética de aumento entre la 
primera muestra y la siguiente tomada 6-9 h más tarde.

En nuestro laboratorio medimos la concentración de 
troponina I cardiaca mediante el método LOCI (Luminiscent 
Oxygen Channeling Inmunoassay), un inmunoensayo 
homogéneo quimioluminiscente adaptado a la plataforma 
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DIMENSION EXL® (Siemens Healthcare Diagnostics®). 
Según el fabricante el percentil 99 para su población de 
referencia es de 0.056 ng/ml, que es el que se suele aplicar 
en los laboratorios que usan este método.

Objetivos: En la mayoría de los laboratorios clínicos 
se suelen utilizar los valores de referencia que indica 
el fabricante en el Insert y que casi siempre se basan en 
estudios en población norteamericana. En nuestro estudio 
nos proponemos establecer el percentil 99 de nuestra 
población de referencia en adultos sanos pertenecientes al 
área de salud de Talavera de la Reina.

Material y métodos: La muestra de referencia se 
seleccionó entre la población de donantes de sangre sanos 
que acudieron al Banco de Sangre de nuestro centro. Los 
criterios de exclusión fueron: fumador, consumidor bebidas 
alcohólicas (más de 100 g de etanol a la semana). o de algún 
medicamento. Se reunieron en total 146 individuos a los que 
se extrajo sangre en tubos de heparina de litio, obteniéndose 
el plasma por centrifugación a 1700 rpm durante 5 minutos. 
La determinación de troponina I cardiaca se realizó dentro 
de las 2 primeras horas desde la extracción en el analizador 
DIMENSION EXL expresándose los resultados en ng/ml. El 
tratamiento estadístico se hizo con ayuda de la aplicación 
MEDCALC 11.3.

Resultados: La muestra está formada por 146 individuos 
de los cuales 96 son varones (65.75%) y 50 (34.24%) 
mujeres, siendo la edad media 41.4 años (DS 11.73) con un 
intervalo entre 19 y 62 años. La media aritmética obtenida 
para la troponina I cardiaca fue de 0.0037 ng/ml y mediante 
la aplicación del test de Kolmogorovo-Smirnov se rechazó la 
hipótesis de normalidad de la población. En consecuencia 
se aplicaron métodos no paramétricos para la obtención 
del intervalo de referencia, lo que arrojó un percentil 95 de 
0.0214, un percentil 97.5 de 0.0432 y un percentil 99 de 0.047.

Conclusiones: El tamaño de nuestra muestra es el 
adecuado para la realización de test no paramétricos una 
vez descartada la gaussianidad. Concluimos que el percentil 
99 para nuestro método es 0.047 ng/ml, inferior al definido 
por el fabricante. Dado que el punto en el que el coeficiente 
de variación es inferior al 10% es 0.050 ng/ml, nos parece 
adecuado mantener este punto como valor discriminante.

739
VENTAJAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MEDIDA 
DE LA TROPONINA DE ELEVADA SENSIBILIDAD

H. Valbuena Parralejo, M. Mosquera Parrado, E. Tejedor 
Hernández, M.N. Corral Gallego, A. Caballero Garralda, 
L.M. Cruz Carlos

Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: Según diferentes guías clínicas 
internacionales, la medida de la concentración plasmática de 
troponina (I o T) es útil como marcador de lesión miocárdica 
y pieza clave en el diagnóstico del Síndrome Coronario 
Agudo (SCA). Hasta hace un tiempo, los procedimientos 
de medida utilizados en los laboratorios clínicos no 
garantizaban la calidad metrológica recomendada por los 
expertos en la concentración de troponina correspondiente 
al percentil 99th de la población sana, es por esta razón 

que, como valor discriminante, se utilizaba la concentración 
de troponina que garantizaba un coeficiente de variación 
inferior al 10%. Recientemente, la industria del diagnóstico 
in Vitro, ha desarrollado la Troponina de alta sensibilidad 
(modificación de la troponina de 4º generación) que logra 
la imprecisión deseada en el percentil 99th de la población 
sana, aumentando así su sensibilidad diagnóstica.

Objetivo: El objetivo de este estudio es poner de 
manifiesto en nuestra población, las ventajas que aportan 
los procedimientos de medida de la troponina de alta 
sensibilidad en el diagnóstico precoz de los pacientes con 
sospecha de cardiopatía isquémica y concentraciones de 
troponina plasmática por debajo del valor discriminante 
utilizado con los procedimientos de medida de troponina 
anteriores y por encima del percentil 99 th de la población 
sana.

Material y métodos: De todos los pacientes que acuden 
al Servicio de Urgencias de nuestro hospital durante el mes 
de Marzo de 2012, con clínica de cardiopatía isquémica, se 
seleccionan aquellos cuyas concentraciones de troponina 
T plasmática son superiores al valor del percentil 99 de la 
población sana (0,014 ng/ml) e inferiores a 0,03 ng/ml (valor 
discriminante utilizado con los procedimientos de medida de 
4ª generación) en el momento del ingreso (n=138), aunque 
de la gran mayoría se desconocen las horas transcurridas 
desde el inicio del dolor. El sistema de media utilizado es 
el Cobas 6000 (Roche Diagnostics) y la técnica de medida, 
electroquimioluminiscencia. Se revisan las historias clínicas 
de cada uno de los pacientes para conocer su diagnóstico final.

Resultados: Los resultados obtenidos muestran un 7,2 % 
de enfermos diagnosticados finalmente de infarto agudo de 
miocardio y un 14% de pacientes con diagnóstico final de 
angina, es decir, un total de 21,2% de pacientes que no 
habrían sido clasificados precozmente al ingreso mediante la 
concentración plasmática de troponina de 4ª generación por 
ser su valor inferior al valor discriminante utilizado con esos 
procedimientos de medida (concentraciones plasmáticas 
inferiores a 0,03 ng/mL).

Conclusión: Los nuevos procedimientos de medida de 
las concentraciones plasmáticas de troponina presentan 
mayor sensibilidad diagnóstica que los procedimientos 
de media anteriores, siendo esto una ventaja para incluir 
a estos pacientes de forma más precoz, como posibles 
candidatos finales a diagnóstico de cardiopatía isquémica. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que, este aumento 
de la sensibilidad diagnóstica viene acompañado de una 
disminución en la especificidad diagnóstica, aumentando así 
el porcentaje de pacientes con concentraciones plasmáticas 
de troponina elevadas debidas a otras causas.

740
UTILIDAD DEL NT-ProBNP EN EL DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DE LA DISNEA

A. Arza Ruesga, S. Merino Fernández, R. Pérez Garay, 
M. Esteban Salán, M. Cuesta Martín, M. Sasieta Altuna

Hospital de Cruces, Barakaldo, Vizcaya

Introducción y objetivo: La insuficiencia cardiaca 
(IC) es un síndrome clínico complejo y una de las causas 
más frecuentes de consulta en urgencias y la principal de 
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hospitalización en pacientes mayores de 65 años.
El objetivo de este estudio es evaluar la utilidad de la 

determinación del péptido natriurético tipo B (NT-ProBNP) 
en nuestro servicio de urgencias para descartar una 
insuficiencia cardiaca aguda (ICA) de otras posibles causas 
de disnea.

Material y métodos: Se estudiaron 171 pacientes que 
acudieron al servicio de urgencias por un cuadro de disnea 
aguda. Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 
años, previo consentimiento informado. Una muestra de 
sangre con EDTA se extrajo en el momento de la valoración 
del paciente con el resto de pruebas sanguíneas para 
este tipo de patología. Se congeló plasma a -20 ºC para la 
posterior determinación del NT-proBNP, cuyos resultados 
no se comunicaron al clínico. La determinación del NT-
ProBNP (pg/mL) se realizó por electroquimioluminiscencia 
en un Elecsys 2010 (Roche Diagnostics) Se revisó la 
historia clínica de los pacientes, recogiendo antecedentes 
cardíacos y pulmonares y los diagnósticos de ingreso y alta 
del episodio. Se establecieron cuatro grupos de pacientes: 
disnea debida a insuficiencia cardiaca, disnea de causa no 
cardiaca, disnea de origen mixto y otros.

El análisis estadístico se realizó mediante SPSS (v. 19.0). 
Se calcularon las áreas bajo la curva ROC para los valores 
de NT-proBNP así como sensibilidad (S), especificidad (E) 
y valores predictivos positivo y negativo (VPP, VPN) en 
relación con el diagnóstico de insuficiencia cardiaca.

Resultados: La edad media de los pacientes (90, 
hombres y 81 mujeres) es de 77 años y en general con 
bastantes comorbilidades. Respecto a los antecedentes 
pulmonares, un 29% estaba en tratamiento por EPOC, 
seguido de asma y SAOS.

La clasificación de los pacientes (sin tener en cuenta el 
resultado del NT-ProBNP) en función de los diagnósticos es 
la siguiente:

Diagnóstico al alta
Respiratorio Cardiaco Mixto Otros Total %

Respiratorio 58 2 5 0 65 38
Diagnóstico Cardiaco 5 41 8 0 54 32
urgencias Mixto 9 4 24 0 37 21

Otros 0 0 0 15 15 9
Total 72 47 37 15 171

Los resultados del NT-ProBNP en los distintos grupos de 
pacientes son:

Mediana Mínimo Máximo n
Respiratorio 1176 18 36000 72
Cardiaco 3176 21 36000 47
Mixto 1596 21 23297 37
Otros 1692 52 23297 15

Pacientes con EPOC tienen valores más elevados de NT-
proBNP (2468 versus 1022 pg/mL) que aquellos con otros 
antecedentes respiratorios. Pacientes con antecedentes 
cardiacos tienen valores más elevados que los que no los 
presentan.

Efectuamos el análisis del valor añadido al diagnóstico 
que aportaría conocer el resultado del NT-ProBNP en el 
momento de ingreso (valor de corte >910 pg/mL):

Diagnóstico ingreso Diagnóstico alta
Sensibilidad 72,2 Sensibilidad 80,8
Especificidad 37,6 Especificidad 40,3
VPP 34,8 VPP 33,9
VPN 76,6 VPN 84,7

Conclusiones: Por lo tanto en nuestro estudio, con una 
población de edad elevada y comorbilidades asociadas, el 
NT-proBNP aporta escaso valor añadido en el diagnóstico 
diferencial de la disnea.

741
EFECTO DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
DE FUERZA Y/O DIETA HIPOCALÓRICA SOBRE 
LA FUNCIÓN ENDOTELIAL EN MUJERES OBESAS 
HIPERCOLESTEROLéMICAS

A. Grijalba Uche, P. Zugarramurdi Solans, A. Rivero 
Marcotegui, L. Labayen Legorburu, A. Velasco Marchena, 
M. Romero Glaria, E. Fernández Vizan

Hospital de Navarra, Pamplona

Introducción: La patogénesis de la disfunción endotelial 
en la obesidad es incierta; el papel relativo de la resistencia 
a la insulina, de los ácidos grasos no esterificados (NEFA) 
circulantes o de las citoquinas asociadas a los adipocitos 
todavía está siendo definido. En este contexto, todavía está 
por aclarar, los efectos de un programa de entrenamiento 
de fuerza (RT) y/o una dieta hipocalórica sobre la relación 
entre esas variables metabólicas y la función endotelial de 
mujeres obesas hipercolesterolémicas.

Objetivo: Evaluar el efecto de un programa RT, 2 
sesiones/semana, y/o una dieta hipocalórica sobre la función 
endotelial en mujeres obesas hipercolesterolémicas.

Métodos: Se diseñó un estudio controlado, aleatorizado, 
de 16 semanas de duración. Las 33 participantes se 
asignaron a 3 grupos: grupo control (C, n=8); grupo con 
dieta de restricción calórica de 500Kcal/día (D, n=12); grupo 
dieta y programa RT de 2 sesiones/semana durante 16 
semanas(D+RT, n=13).

La función endotelial se midió mediante ultrasonografía 
de alta frecuencia y los niveles de insulina por método 
inmunoradiométrico (Irma, Diasorin, Madrid, España), 
glucosa por método hexokinasa (Roche Diagnostics, 
Mannheim, Alemania), NEFA por método enzimático, 
leptina y adiponectina por método ELISA (LINCO Research, 
Missouri, USA) y IL-1 Ra por método ELISA (Ray Biotech 
Inc, Norcross GA, USA).

Resultados: La pérdida de peso corporal fue similar en los 
grupos D y D+RT (6.3 vs 7.1 Kg).No se observaron cambios 
significativos en los NEFA en ninguno de los 3 grupos. En 
los grupos D y D+RT, mejoró la resistencia a insulina (índice 
HOMA) (P<0.01) y disminuyó el nivel de leptina (P<0.01). 
Por otro lado, mientras en el grupo D no se encontraron 
cambios significativos en los niveles de adiponectina, en 
grupo D+RT descendieron significativamente (de 13.8 
±4.3 a 12.4±3.5 µg/mL; P<0.05). En relación con la función 
endotelial, solo en el grupo D+RT se observa una mejora en 
la vasodilatación independiente del endotelio (de 0.41 ±0.05 
a 0.48±0.04 cm; P<0.001). Los niveles de IL-1 Ra también 
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aumentaron significativamente (P<0.05) en el grupo D+RT 
y en los 3 grupos se encontró una correlación significativa 
entre la evolución de la vasodilatación independiente del 
endotelio y el porcentaje de variación de IL-1 Ra (r=0.348; 
P<0.05).

Conclusión: La combinación de 2 sesiones/semana 
de RT con dieta hipocalórica concomitante, mejora la 
vasodilatación independiente del endotelio asociada a IL-
1Ra.

742
¿DESEMPEÑA EL CA 125 UN PAPEL EN EL 
PRONÓSTICO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
CARDIACA?

J. Mora Brugués, A.B. Méndez Fernández, T. Mir Villanova, 
A. Antonijuan Parés, M. Grau Agramunt, P. Berenguer Martí, 
E. Roig Minguell, J. Ordoñez Llanos

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Introducción: El antígeno de cáncer 125 (CA 125) 
es una glicoproteína de elevado peso molecular utilizado 
habitualmente como marcador tumoral en cáncer de ovario. 
Las concentraciones de CA 125 se elevan inespecíficamente 
en presencia de un derrame seroso.

En la insuficiencia cardiaca (IC) la existencia de un 
derrame pleural se asocia a un aumento de los valores 
de CA 125; concentraciones elevadas de CA 125 se han 
asociado con mal pronóstico en la insuficiencia cardiaca 
aguda y crónica.

Objetivo: Evaluar si el CA 125 tiene valor pronóstico en 
la insuficiencia cardiaca congestiva (ICC).

Pacientes y métodos: Se obtuvieron muestras 
de sangre procedentes de 157 pacientes con ICC que 
acudían a su visita de control rutinario. Estos pacientes 
fueron seguidos durante 18± 8 meses; se registraron como 
complicaciones el ingreso hospitalario por empeoramiento 
de la IC (nueva IC) así como la muerte. El CA 125 y 
el NT-proBNP se determinaron mediante un método 
electroquimioluminométrico automatizado en el analizador 
Cobas e601® (Roche Diagnostics, Alemania).

Resultados: La media de edad de los pacientes fue 
de 72 ± 12 años y el 61% eran hombres. La cardiopatía 
isquémica (37%) y la hipertensión (29%) fueron las causas 
predominantes de la IC. En el momento de la visita, todos 
los sujetos se encontraban en clase funcional NYHA II-
III y el 68% tenía preservada su fracción de eyección. Los 
pacientes estaban tratados con dosis máximas toleradas 
de diuréticos y fármacos antihipertensivos. Durante el 
seguimiento se registraron 104 acontecimientos adversos: 
76 nuevos episodios de IC (48%) y 28 muertes (18%). La 
mediana de las concentraciones de CA 125 y de NT-proBNP 
en los nuevos casos de IC (31,1 KU/L y 3310 ng/L) y en las 
muertes (40,7 KU/L y 3966 ng/L) fueron significativamente 
más altas que en los pacientes sin complicaciones (16,3 
KU/L y 919 ng/L, p<0,001). En un modelo de regresión 
Cox multivariado que incluía como factores la diabetes, la 
hipertensión o fibrilación auricular, la fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo, el diámetro telediastólico del 
ventrículo izquierdo y las concentraciones de NT-proBNP y 

CA 125 en el percentil 75, resultó que la concentración del 
CA 125 superior al percentil 75 (43,9 KU/L) fue el factor más 
potente predictor de muerte (p<0,005). La supervivencia 
libre de complicaciones fue significativamente menor en 
los pacientes con concentraciones de CA 125 superiores al 
percentil 75 comparada con la de los restantes (64% vs 82% 
a los 24 meses, prueba Long Rank p=0,0001).

Conclusión: Las concentraciones de CA 125 superiores 
al percentil 75 en una población de pacientes con ICC 
estable son pronóstico de nuevos ingresos hospitalarios por 
nuevo episodio de IC y mortalidad.

743
UTILIDAD DEL ENSAYO TROPONINA I DIMENSION 
VISTA EN EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL 
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN 
DEL SEGMENTO ST

P. Esteban Torrella (1), L. Jaulent Huertas (1), L.M. García 
De Guadiana (1), M. Villegas García (1), C.M. Pérez-Crespo 
Gómez (1), M. González Morales (1), C. Acevedo Alcaraz (2)

(1) Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia; 
(2) Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, San 
Javier, Murcia

Introducción: Las troponinas cardiacas (cTn) son el 
marcador de elección para el diagnóstico del infarto agudo 
de miocardio (IAM), cuya detección precoz es esencial para 
iniciar una terapia adecuada. Los ensayos convencionales 
para su medida carecían de la sensibilidad adecuada en 
las primeras horas desde el inicio del evento, obligando 
a seriar su medición para confirmar o descartar el IAM.
La introducción de los ensayos de sensibilidad mejorada 
y de alta sensibilidad pueden contribuir a mejorar dicha 
sensibilidad.

Objetivo: Evaluar la utilidad de la medida en admisión 
de Troponina I (cTnI) Dimension Vista, que cumple con los 
requerimientos analíticos exigidos por la Definición Universal 
de Infarto de Miocardio, para descartar de forma precoz el 
IAM sin elevación del segmento ST (IAMnST).

Material y métodos: Se incluyeron 167 pacientes que 
acudieron al Servicio de Urgencias con signos y síntomas 
sugestivos de IAM, de evolución < 12 horas. Se excluyeron 
del estudio aquellos con diagnóstico de IAMCST (27 
pacientes) porque su manejo terapéutico no requiere de 
la disponibilidad inmediata de biomarcadores. En todos 
los pacientes se midió cTnI en admisión y a las 4-8 horas, 
utilizando un ensayo quimioluminiscente basado en la 
tecnología LOCI. Para el diagnóstico de IAM se utilizaron 
los criterios recogidos en la Definición Universal de Infarto 
de Miocardio. Se calcularon la sensibilidad (S), el valor 
predictivo negativo (VPN) y la razón de verosimilitud negativa 
(RV-) de la cTnI en admisión para descartar el IAMnST.

Resultados: Se diagnosticó IAMnST en 47 pacientes 
(28,1%). La medida de cTnI en la evaluación inicial del 
paciente presentó un AUC de 0,841 (IC 95%: 0,777 a 0,893) 
para el diagnóstico de IAMnST. Para descartar IAMnST, la 
medida en admisión de cTnI, para un cutoff de 0,045 ng/mL, 
recomendado por el fabricante, presentó una S de 63,4% 
(IC 95%: 48,5% a 77,3%), un VPN de 86,18% (IC 95%: 
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78,8-91,7%) y una RV- de 0,41 (IC 95%: 0,28 a 0,60). Los 
resultados del rendimiento diagnóstico para el mismo punto 
de corte en subgrupos según el tiempo de evolución de los 
síntomas de SCA (< 6 h y 6-12 h) se recogen en la siguiente 
tabla:

Subgrupon IAMnST S (%)1 VPN (%)1 LR-1

< 6 h 138 42 61,9
(45,6 a76,4)

84,5
(76,0 a 90,9)

0,42
(0,28 a 0,62)

6-12 h 29 5 80,0
(28,3 a 99,5)

95,0
(75,1 a 99,9)

0,25
(0,04 a 1,48)

1 Entre paréntesis se indica el IC al 95%.

Conclusiones: En pacientes con signos y/o síntomas 
sugestivos de SCA con un tiempo de evolución < 6 horas 
una única medida de cTnI, utilizando el punto de corte 
recomendado por el fabricante, no es una herramienta útil 
para descartar precozmente el IAMnST, y es recomendable 
seguir utilizando una estrategia basada en la medida de 
cTnI en al menos dos muestras separadas por un intervalo 
mínimo de 4-6 horas. En pacientes con inicio de los signos 
y/o síntomas entre 6-12 horas una medida inicial de TnI 
puede contribuir a descartar de forma precoz el IAMnST, 
utilizada junto con otros datos clínicos.

744
MARCADORES DE DAÑO SUBCLÍNICO EN 
PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 
Y TRAS UN PERÍODO DE TIEMPO SUPERIOR A 
SEIS MESES

M.D. Blanco Blanco, V. Sáez Pérez, S. del Pozo Luengo, 
A. Ibáñez Moya, V. Santaclara Maneiro, M.C. Gallego 
Ramírez

Hospital Rafael Méndez, Lorca, Murcia

Introducción y objetivo: Son diversos los marcadores de 
daño subclínico que reflejan el estado inflamatorio, oxidativo, 
trombogénico y de daño endotelial, que acompañan al 
desarrollo del proceso aterosclerótico. Su mayor importancia 
recae en la posibilidad de servir como herramientas, que 
permitan valorar la situación de daño subclínico subyacente, 
responsable de futuros eventos cardiovasculares.

El objetivo planteado consiste en analizar y valorar 
las cifras de algunos de estos biomarcadores como PCR 
ultrasensible (PCRhs), interleukina-6 (IL-6), homocisteína 
(Hcy), mieloperoxidasa (MPO) y anticuerpos anti-LDL 
oxidada (Ac-LDL oxidada), en pacientes que han sufrido 
un infarto de miocardio, tanto en los días posteriores, como 
una vez que ha transcurrido un período de tiempo igual o 
superior a seis meses.

Material y método: Estudiamos muestras de 30 
pacientes ingresados en nuestro hospital, tras sufrir un 
infarto agudo de miocardio, de los cuales 27 son hombres 
y 3 mujeres, siendo la edad media del grupo de 58,6 años.

Se realizan determinaciones analíticas en suero de 
PCRhs, IL-6, MPO, homocisteína y ac-LDL oxidada horas 
después del episodio agudo, cuando se encuentran estables 
en planta, y transcurridos seis-nueve meses tras el evento 
(postinfarto).

Los marcadores bioquímicos se determinan por técnicas 
automatizadas de inmunoensayo enzimático, siguiendo los 
protocolos habituales de recogida, conservación y ejecución 
técnica. Los resultados son analizados mediante la t de 
Student de medias repetidas, utilizando el programa SPSS 
15.0.

Resultados: Los resultados obtenidos para cada uno de 
los marcadores, desglosados en función de la fase clínica, 
se recogen en la tabla siguiente.

MARCADOR BIOQUÍMICO
(Infartado y postinfartado)

X
(Unidades) p

PCRhs
 Infartados Postinfartados

37,68 mg/L
5,13 mg/L <0,001

IL-6
 Infartados

 Postinfartados

27,29 pg/ml
 3,66 pg/ml 0,001

Hcy
 Infartados

 Postinfartados

19,39 µmol/L
15,42 µmol/L 0,007

MPO
 Infartados

 Postinfartados

1,19 UI/L
1,39 UI/L 0,235

Ac- LDL oxidada
 Infartados

 Postinfartados

22,82 UI/ml
18,30 UI/ml 0,007

X: media; p: significancia estadística.

Conclusiones: Los niveles de todos los biomarcadores, 
a excepción de MPO, son más elevados en el período 
agudo tras el infarto, respecto a los obtenidos varios meses 
después del evento cardíaco, siendo la diferencia entre los 
valores estadísticamente significativa.

Las cifras tan elevadas de los marcadores inflamatorios 
PCR ultrasensible e IL-6, en las primeras horas posteriores 
al infarto, se corresponden con el estado agudo propio de 
esta patología; igualmente, los de homocisteína y ac-LDL 
oxidada indican un alto estado de trombogénesis y oxidación, 
respectivamente, que se estabilizan junto con los anteriores, 
una vez ha pasado y tratado el evento.

745
RELACIÓN ENTRE EL MARCADOR BIOqUÍMICO 
PCR ULTRASENSIBLE Y LOS FACTORES 
CLÁSICOS DE RIESGO CARDIOVASCULAR

M.D. Blanco Blanco, V. Sáez Pérez, A. Abellán Martínez, 
V. Santaclara Maneiro, S. del Pozo Luengo, A. Ibáñez Moya, 
M.C. Gallego Ramírez

Hospital Rafael Méndez, Lorca, Murcia

Introducción: Durante la génesis del proceso 
aterosclerótico, se ponen en marcha mecanismos 
inflamatorios, oxidativos, trombogénicos, etc., que favorecen 
la lesión endotelial y la formación de la placa de ateroma. A 
lo largo de su desarrollo, se liberan marcadores bioquímicos 
(PCR, IL-6, mieloperoxidasa, anticuerpos anti-LDL oxidada, 
etc.), que pueden aportar información sobre la fisiopatología 
de este mecanismo en su etapa subclínica.

Como es conocido, estos marcadores son el reflejo 
a nivel bioquímico, de la acción de los factores de riesgo 
cardiovascular clásicos (FRCV), de ahí su estrecha relación 
entre ellos.

El objetivo planteado en este trabajo, consiste en 
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analizar la relación entre el biomarcador inflamatorio PCR 
ultrasensible y los FRCV.

Material y método: Se estudian 230 personas (93 
hombres y 137 mujeres) con edad media de 57,8 y 57,5 
años, respectivamente. De todas se recogen medidas 
antropométricas, perímetro de cintura, hábito tabáquico, 
presión arterial sistólica y diastólica; además se calcula el 
IMC y se realiza el análisis de: glucosa, creatinina, ácido úrico, 
colesterol total, cLDL, cHDL y triglicéridos en autoanalizadores 
DXC (IZASA) siguiendo los protocolos habituales de 
recogida y análisis de muestras. La determinación de PCR 
ultrasensible, se realiza en autoanalizadores Dimension 
RXL (Siemens) mediante inmunoensayo colorimétrico de 
alta sensibilidad. Los individuos seleccionados no debían 
sufrir patología cardiovascular, ni padecer enfermedad 
neoplásica, autoinmune o inflamatoria y no se habían 
sometido a intervención quirúrgica reciente, para evitar 
posibles influencias en las cifras de este biomarcador.

Se realiza el análisis estadístico de correlación y 
multivariante de regresión logística, con ayuda del programa 
SPSS 15.0. En el multivariante se plantea la asociación 
entre las categorías de PCR ultrasensible, creadas a partir 
del valor que corresponde al percentil 75, y los factores de 
riesgo clásicos.

Resultados: Los resultados obtenidos se recogen en las 
tablas siguientes.

Correlación entre PCR ultrasensible y FRCV:
Variables R Variable R

Edad  0,340 p <0,001 Colesterol total 0,000 p: 0,994
Perímetro cintura 0,184 p: 0,005 cLDL 0,033 p: 0,618
IMC 0,142 p: 0,031 cHDL  -0,105 p: 0,113
PAS  0,212 p: 0,001 Triglicéridos  0,302 p <0,001
PAD  0,123 p: 0,062 Creatinina 0,033 p: 0,617
Ácido úrico  0,129 p: 0,050 Glucosa  0,481 p <0,001

R: Coeficiente de correlación de Pearson p: Significación 
estadística.

Regresión Logística: asociación entre las categorías de 
PCR ultrasensible (en función del valor del percentil 75) y 
los FRCV:

Variables B OR Ajustada IC 95% p
Edad 0,056 1,050 1,021 - 1,096 0,002
Hombre 0,268 1,307 0,465 - 3,674 0,612
Diabetes 1,340 3,821 1,720 - 8,488 0,001
HTA -0,281 0,755 0,339 - 1,680 0,491
Hábito tabáquico 0,032 1,033 0,414 - 2,578 0,945
Creatinina -0,791 0,453 0,119 - 1,729 0,247
Ácido úrico 0,198 1,219 0,377 - 3,937 0,741
Obesidad -1,044 0,352 0,139 - 0,891 0,028
Obesidad 
abdominal 1,120 3,064 1,072 - 8,760 0,037

Dislipemia 1,254 3,505 1,399 - 8,778 0,007

Conclusiones: De los resultados obtenidos, podemos 
concluir que existe asociación entre el marcador PCR 
ultrasensible y edad, diabetes, obesidad y dislipemia, una 
vez realizado el ajuste con los distintos factores de riesgo.

746
qUITOTRIOSIDASA COMO POSIBLE MARCADOR 
DE ATEROSCLEROSIS CARDÍACA

P. Camacho Martínez, E. Trujillo Arribas, P. Durán Parejo, 
J. Bobillo Lobato, L.M. Jiménez Jiménez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introduccion: La aterosclerosis como problema de 
salud mundial es reconocida desde 1957, ya que se 
encuentra relacionada con las primeras causas de muerte 
e incapacidad en el mundo desarrollado, siendo causante 
de la enfermedad arterial coronaria (EAC). El proceso 
ateroescleroso coronario tiene un componente inflamatorio 
muy importante, hasta el punto de ser considerada una 
enfermedad inflamatoria.

Tomando en cuenta lo que se ha mencionado, debe 
existir en esa respuesta la expresión de diversos mediadores 
de inflamación, los cuales se pueden cuantificar. Esto nos 
permitiría identificar a pacientes que están en mayor riesgo, 
permitiéndonos tener herramientas adicionales para la 
estratificación.

La quitotriosidasa es sintetizada exclusivamente 
por la activación de macrófagos, y su actividad ha sido 
propuesta como un marcador bioquímico de la acumulación 
de macrófagos en varias enfermedades lisosomales, 
especialmente en la enfermedad de Gaucher.

Algunos estudios han demostrado una asociación 
significativa entre la actividad quitotriosidasa y la 
aterosclerosis. (Boot et al. 1999; Artieda M. et al. 2003; 
Bilgehan Karadag, MD et al. 2008).

Objetivos: Determinar los niveles de quitotriosidasa 
en plasma en pacientes a los que se le ha realizado un 
cateterismo, para ver si realmente aumenta su concentración 
en aquellos que presentan placas de ateroma a nivel 
cardíaco, con objetivo de emplear dicha cuantificación como 
método diagnóstico y de control de la enfermedad.

Métodos: Basándonos en el método de Hollak CE. 
et al., calculamos los valores de quitotriosidasa de 41 
pacientes a los que se les había practicado cateterismo, que 
nos permitió clasificarlos en patológicos o no patológicos 
según se observara presencia o no de placas de ateroma, 
respectivamente.

Resultados: Mediante el programa informático SPSS, 
analizamos los resultados obtenidos. Para ello, utilizamos 
el test de U de Mann Whitney y observamos que no existían 
diferencias estadísticamente significativas de los valores de 
quitotriosidasa en los dos grupos de pacientes estudiados.

MARCADOR PSA PCA p-valor

Cht 98.5768, IC: 
(34.3155-162.8381)

141.1917, IC: 
(89.5198-192,8637)

P=0.159 
(>0.05)

Cht: Quitotriosidasa; PSA: pacientes sin aterosclerosis; PCA: Pacientes con 
aterosclerosis.

Conclusiones: Según los resultados obtenidos, la 
quitotriosidasa como parámetro aislado, no es válido para 
discriminar sobre la existencia de placas de ateroma a nivel 
coronario.

Sería necesario realizar un estudio genético para 
descartar la presencia del polimorfismo causante de la 
deficiencia de dicha enzima (Rolf G. Boot et al., 1998).
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747
BILIRRUBINA Y FACTORES DE RIESGO 
TRADICIONALES COMO MéTODO PREDICTIVO 
DE SÍNDROME CORONARIO AGUDO

E. Trujillo Arribas, P. Camacho Martínez, C. Haro Márquez, 
J. Bobillo Lobato

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La bilirrubina y la enzima que la origina 
(biliverdina reductasa A), constituyen el mayor agente 
protector contra el daño oxidativo, algo que en el futuro 
ayudará a mejorar los tratamientos contra el infarto cerebral, 
el ataque cardiaco e incluso el declive cognitivo después de 
una operación de bypass.

En un estudio retrospectivo de 644 hombres de mediana 
edad sometidos a angiografía coronaria se determina si la 
bilirrubina sérica combinada con varios lípidos y lipoproteínas 
como factores de riesgo, podría ser útil para determinar el 
síndrome coronario agudo. La bilirrubina combinada con 
distintos factores de riesgo tradicionales (CHO/HDL+BIL, 
CHO/BIL, LDL/HDL+BIL) dio lugar a la obtención de factores 
de riesgo que resultaron ser independientes al compararlos 
con los tradicionales ( Michael Mayer 2000). La obtención de 
estos factores podría ser útil en el diagnostico temprano de 
síndrome coronario agudo.

Objetivos: Determinar los niveles de colesterol, HDL, 
LDL y bilirrubina en pacientes con síndrome coronario agudo 
y compararlo con los de individuos sin esa patología, para 
ver si realmente existen diferencias entre estos factores de 
riesgo independientes y los tradicionales, con objetivo de 
emplear dichos factores como método predictivo y de control 
de la enfermedad.

Métodos: Sujetos de estudio: pacientes diagnosticados 
de síndrome coronario agudo en el Hospital Virgen del 
Rocío. Se recogieron datos de 50 pacientes de los cuales 
25 estaban previamente diagnosticados de esta patología. 
Todas las muestras de sangre se recogieron en un tubo para 
suero de 10 mL con gel separador y fueron centrifugadas a 
su llegada al laboratorio para ser procesadas.

Posteriormente, los resultados fueron analizados 
calculando los factores de riesgo independientes y realizando 
un análisis estadístico diferencial entre sanos y enfermos.

Resultados: Con el fin de demostrar el valor predictivo 
de estos factores de riesgo independientes en el síndrome 
coronario agudo, comparamos los niveles de cada grupo 
diagnóstico mediante la prueba de t-Student. Se diferenciaron 
2 grupos, pacientes diagnosticados de síndrome coronario 
agudo (enfermos) y pacientes sin síndrome coronario 
agudo (sanos). Se encontraron diferencias significativas 
tras comprobar la igualdad de varianzas mediante el test 
de Levene entre el grupo de sanos y enfermos (p=0,046) 
en uno de los factores (CHO/HDL+BIL), no encontrándose 
diferencias en el resto con un p=0,510 para CHO/BIL, donde 
las varianzas eran distintas mediante el test de Levene y p 
=0,122 para LDL/HDL+BIL asumiendo varianzas iguales tras 
realizar el mismo test (Tabla 1).

Tabla 1. Niveles de los distintos marcadores según grupo diagnóstico.
Marcador Enfermos Sanos p-valor

CHO/HDL+BIL 4.5820
IC: (3.9265- 5.2375)

3.7716
IC: (3.2873- 4.2559) p= 0.046

CHO/BIL
547.4328

IC: (364.3497- 
730.5159)

612.4984
IC: (528.2448- 

696.7520)
p= 0.510

LDL/HDL+BIL 2.9104
IC: (2.3357- 3.4851)

2.3788
IC: (1.9834- 2.7742) p= 0.122

Conclusiones: En este análisis, sólo el factor de 
riesgo independiente CHO/HDL+BIL ha sido demostrado 
como predictor de síndrome coronario agudo. Futuras 
investigaciones y ampliación de la muestra deberían 
realizarse para que esta conclusión pudiera confirmarse con 
una mayor significación estadística.

748
CONCORDANCIA DE TROPONINA T DE 4ª 
GENERACIÓN Y TROPONINA T ULTRASENSIBLE. 
VENTAJAS E INCONVENIENTES

M. Calvente de Rávena, Y. Domínguez Hernández, F. Espejo 
López, I. Baena Ferrer, C. Fernández Pozuelo, A. Fernández 
de los Ríos

Hospital de Mérida, Mérida, Badajoz

Introducción: La Troponina T (TnT) es el biomarcador 
de elección para evaluación de SCA y diagnóstico de IAM. 
En nuestro laboratorio se ha venido utilizando un reactivo 
de TnT de cuarta generación (TnT4ªg) (Roche Diagnostics), 
con un límite de detección de 0,01 ng/mL. Recientemente se 
ha comercializado un nuevo reactivo ultrasensible (TnThs) 
(Roche Diagnostics) con un menor límite de detección (3 ng/L), 
y cuyos valores de normalidad se establecen en <14 ng/L.

Objetivo: El objetivo del estudio es comparar el grado 
de concordancia de TnT4ªg con TnThs, centrándonos en 
aquellos pacientes que presentaban valores de TnT4ªg 
inferiores a 0,01 ng/mL, es decir, inferiores al límite de 
detección, y evaluar las discordancias existentes, valorando 
las diferencias de sensibilidad y especificidad.

Material y métodos: El percentil 99 para TnT4ªg es 
0,01 ng/mL y la sensibilidad funcional (CV = 10%) 0,03 ng/mL. 
Resultados < 0,01 se consideran normales, entre 0,01 y 
0,03 “zona gris” por imprecisión de la técnica y patologías 
distintas de IAM y ≥ 0,03 patológicos (IAM). Para TnThs 
el percentil 99 se establece en 14 ng/L y la sensibilidad 
funcional (CV = 10%) en 13 ng/L. Valores < 14 se consideran 
normales y ≥ 50 diagnósticos de IAM.

Durante el tercer trimestre de 2011 se recogieron 
muestras de 246 pacientes a los que se solicitaba TnT4ªg, 
y a los que se determinó también TnThs utilizando el mismo 
analizador Cobas 6000 (RocheDiagnostics) y el mismo 
procedimiento técnico, electroquimioluminiscencia.

Resultados: Se dividieron en tres tramos: TnT4ªg < 0,01 
y TnThs< 14 (normalidad); TnT4ªg ≥ 0,01 < 0,03 y TnThs ≥ 
14 < 50 (zona gris) y TnT4ªg ≥ 0,03 y TnThs ≥ 50 (IAM en 
presencia de clínica).

De las 246 solicitudes estudiadas, 200 tuvieron resultados 
concordantes (81,3%). Primer tramo: de 183 resultados 
de TnT4ªg < 0,01, 143 tenían TnThs <14 (concordancia 
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78,14%); segundo: de 19 resultados de TnT4ªg ≥ 0,01 < 
0,03, 17 tenían TnThs ≥ 14 < 50 (concordancia 82,35%); 
tercero: de 44 resultados de TnT4ªg ≥ 0,03, 40 tuvieron 
TnThs ≥ 50 (concordancia 90,9%).

En el primer tramo se revisó la historia clínica de los 40 
pacientes con valores discordantes: uno de ellos presentaba 
un diagnóstico de IAM, 23 diagnósticos relacionados con 
patología cardíaca, y 16 de ellos patologías no cardíacas.

Conclusiones: En general la concordancia de las dos 
técnicas es buena.

Un pequeño porcentaje de pacientes con TnT4ªg 
normal presentó valores de TnThs ≥ 14 < 50 (zona gris) 
que evolucionaron a IAM, en línea con la mayor sensibilidad 
de TnThs, lo que mejorará la evaluación de pacientes con 
dolor torácico; también se identificarán más con cardiopatía 
isquémica. Por otra parte se reduce su especificidad, 
aparecen más resultados positivos en ausencia de IAM y 
patología cardíaca que con TnT4ªg, lo cual debe minimizarse 
realizando determinaciones seriadas y peticiones en 
contexto clínico de sospecha de isquemia coronaria.

El empleo de este nuevo reactivo ultrasensible ofrece en 
general valores superiores a los medidos con la TnT4g, pero 
deben ser evaluados cuidadosamente para poder realizar un 
juicio diagnóstico adecuado del paciente.

749
CONCENTRACIONES MUY DISMINUÍDAS O 
INDETECTABLES DE COLESTEROL DE LAS 
LIPOPROTEÍNAS DE ALTA DENSIDAD (cHDL) 
OBTENIDAS CON UN MéTODO HOMOGéNEO. 
COMPARACIÓN CON LAS OBTENIDAS POR 
ULTRACENTRIFUGACIÓN

R. Bonet Marqués, A. Castellvi Griso, J.L. Sánchez Quesada, 
J. Ordóñez Llanos

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Introducción: Concentraciones de cHDL inferiores 
a 1,29 mmol/L en mujeres y 1,03 mmol/L en hombres se 
consideran como un factor de riesgo cardiovascular (National 
Cholesterol Education Program). En nuestro centro se mide 
cHDL con un método homogéneo (sistema de dos reactivos 
basado en las propiedades de un detergente acelerador 
específico); en algunas muestras clínicas se detectan 
concentraciones de cHDL excepcionalmente disminuidas 
(<0,40 mmol/L) o inferiores al límite de detección (0,13 
mmol/L). Es necesario saber si estas concentraciones se 
deben a causas patológicas o metodológicas.

Objetivo: Evaluar mediante un método de 
ultracentrifugación (UC) las concentraciones 
excepcionalmente bajas o indetectables de cHDL medidas 
con un método homogéneo (cHDL-D).

Material y métodos: Durante 18 meses se identificaron 
20 muestras cuyas concentraciones de cHDL-D fueron 
desde indetectables a <0,40 mmol/L ; en todas las muestras 
se midió la concentración de apolipoproteína A-I (Apo A-I). El 
cHDL se midió mediante UC (cHDL-UC) en las lipoproteínas 
HDL aisladas a una densidad >1,063 Kg/L. La Apo A-I se midió 
en el sobrenadante de la UC para descartar contaminación 
por HDL, mientras que en el infranadante se midió la 

apolipoproteína-B (apo B) para descartar contaminación 
por contaminante de VLDL y/o LDL. En el infranadante 
también se midieron colesterol total (equivalente al cHDL de 
la muestra) y apo A-I. Todas las mediciones se realizaron 
en un autoanalizador Architect ci16200 (Abbott Diagnostics).

Resultados: La mediana de las concentraciones de 
cHDL-UC fue de 0,41 mmol/L (rango 0,15-0,70), mientras 
que para cHDL-D los valores fueron de 0,21 mmol/L (<0,13-
0,39); en consecuencia, el método directo infravaloró los 
valores obtenidos mediante el método de UC en un 48%. 
El 55% de las muestras analizadas provenía de pacientes 
portadores del VIH, un 25% de afectos de hepatopatías, 
pancreatitis, dislipemias o síndrome metabólico, un 15% de 
otras enfermedades y en un caso (5%) de un paciente con una 
mutación en el gen de la Lecitina Colesterol Acil Transferasa 
(LCAT). Las concentraciones de apoA-I obtenidas en el suero 
total y en el infranadante de la UC (d>1,063 Kg/L) fueron 
equivalentes; sin embargo, la concentración de cHDL-UC 
mostró una asociación no significativa con la concentración 
de apo A-I (R2 = 0,08, p>0.5).

Conclusiones: Aunque el número de lipoproteínas 
HDL (medidas como Apo A-I) sea el mismo en las muestras 
medidas por UC o por el método homogéneo, este último 
infraestima en un 48% la verdadera concentración de 
cHDL en muestras con concentraciones excepcionalmente 
disminuidas o indetectables. No se puede descartar que 
esta disparidad se deba a cambios cualitativos de las 
lipoproteínas HDL originados por la patología de base 
de los pacientes. En consecuencia, valores muy bajos o 
indetectables de cHDL por métodos homogéneos deberían 
ser corroborados por UC.

750
VALORACIÓN DE HIPONATREMIA COMO 
MARCADOR PRONÓSTICO EN SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO EN 90 DÍAS

L. Maceda García, J. Hidalgo Martínez, A. Esteban Susaeta, 
J.I. Tortuero Posada, T. Brotons Rodríguez, C. Caballero 
García, C. Coca Martín, I. Arribas Gómez

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de 
Henares, Madrid

Introducción: La medición de los niveles de troponina 
cardíaca I (cTnI) proporciona una determinación sensible 
y específica de síndromes coronarios agudos (SCA). 
Recientes estudios muestran una asociación importante 
entre la hiponatremia y la aparición de complicaciones en 
pacientes que han sufrido un SCA.

Objetivos: Conocer el comportamiento del Na en 
pacientes que han sufrido SCA y el valor pronóstico de este 
marcador al cabo de tres meses.

Material y métodos: Se seleccionaron pacientes 
adultos que acudieron al Servicio de Urgencias del hospital 
con dolor torácico sospechoso de SCA. Se define SCA como 
dolor precordial superior a 20 minutos, ECG compatible y 
un marcador de lesión miocárdica. Para el valor pronóstico 
se evaluarán desenlaces como muerte, nuevo episodio de 
SCA, complicación con insuficiencia cardiaca o reingreso en 
el hospital.
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Se estimó el Riesgo Relativo (RR) y su Intervalo de 
Confianza 95%, comparando pacientes con valores de Na 
inferior a la mediana (138 mmol/L) frente a pacientes con Na 
superior a la mediana; también se compararon los pacientes 
con Na con valores en el cuartil inferior (135 mmol/L) frente 
al resto de pacientes. Por último, se calcularon los valores 
predictivos de la concentración de Na en nuestra serie.

El Na se midió en plasma en un Dimension EXL (Siemens), 
mediante potenciometría indirecta. El valor de referencia 
que se toma en este laboratorio es el recomendado por el 
fabricante: 136-145 mmol/L. El CV especificación técnica de 
nuestro laboratorio es 1,45%

Resultados: De los 2053 pacientes recogidos, 968 
fueron mujeres y 1085 hombres. Se demostró SCA en 83 
casos. Se encontraron 175 falsos positivos para SCA con 
concentraciones de cTnI más elevada encontrada en las 
primeras 72 horas.

En la tabla 1 se muestran los resultados de dos grupos:
• (A) Complicaciones en pacientes con SCA y su 

asociación con hiponatremia.
• (B) Complicaciones de los pacientes con SCA con 

concentraciones de Na situadas en el cuartil inferior.

Hiponatremia en pacientes 
con SCA (A)

Hiponatremia en el cuartil 
inferior (B)

Complicaciones SI NO SI NO
SI 20 24 14 22
NO 10 29 8 39

30 53 22 61

El RR para valorar complicaciones fue: 1,77 (0,95-4,85).
El RR en el cuartil inferior fue: 2,78 (1,08-3,31).
Del total de pacientes con SCA el 81% sufrió 

complicaciones (ICC: 3; nuevo SCA: 2; reingreso: 29) o 
murieron 16 pacientes en el plazo de tres meses.

Valor predictivo negativo para valorar complicaciones 
fue: 74% (58%-86%) Valor predictivo negativo en el 
cuartil inferior fue: 83% (69-92%).

Conclusiones: La hiponatremia aumenta el riesgo de 
complicaciones de un SCA en los 3 meses posteriores, siendo 
éste más elevado cuanto más severa sea la hiponatremia. 
Por lo tanto, el pronóstico es menos favorable si el paciente 
presenta a su vez niveles muy bajos de Na en sangre. 
Además, se observa un importante valor predictivo negativo 
de la concentración de Na, de modo que los pacientes que 
no presenten hiponatremia durante el episodio del SCA 
es más probable un buen pronóstico en los tres primeros 
meses tras el suceso.

751
NIVELES DE FIBRINÓGENO EN NIÑOS OBESOS 
¿PORqUé ASCIENDEN?

J.A. Pérez Quintero. (1), M. Arrobas Velilla (2), S.M. Encinas 
Tobajas (1), A. Madero Polo (1), C. Cruz Mengibar (2), I. Orive 
De Diego (2), F. Fabiani Romer (2)

(1) Centro de Salud Pino Montano B. Sevilla; (2) Hospital 
Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción: Partiendo del hallazgo de niveles de 
fibrinógeno elevados en una población de niños con 
sobrepeso y obesidad del Estudio Héroes de intervención en 
obesidad infantil, en relación al grupo control, pretendemos 
con este estudio arrojar alguna luz sobre algún parámetro 
antropométrico y de composición corporal que puedan 
condicionar dicho ascenso.

Objetivos: Averiguar si existe un factor físico medible 
que anticipe la elevación de los niveles de fibrinógeno y 
permita en parte predecirlos.

Métodos: El grupo de 56 niños de entre 6 y 14 años 
fue sometido a un estudio antropométrico (peso, talla, 
permímetros, pliegues) y de composición corporal mediante 
tres metodologías: 1) Impedanciometría bioeléctrica 
tetrapolar mediante un BIA-101, 2) análisis de densidad 
corporal a partir de pliegues cutáneos y cálculo de masa 
grasa y masa magra mediante el método de Siri y Brocek, y 
3) estudio de los componentes muscular y graso del brazo. 
Todos los resultados antropométricos se relacionaron con 
el valor de fibrinógeno en plasma medido por nefelometría, 
mediante el estudio de correlación de Pearson mediante el 
programa SPSS-16.

Resultados: Existe una diferencia estadísticamente 
significativa (p < 0.01) en la media de los niveles de 
fibrinógeno en el grupo de niños obesos (347 mg/dl, n = 51) 
y el de los niños sanos (323 mg/dl, n= 100). Sin embargo, 
dentro del grupo de niños obesos no hemos encontrado 
relación entre los niveles de fibrinógeno, el peso, la talla, 
IMC o puntuación Z del IMC para las tablas de normalidad 
españolas de Hernández y cols. Tampoco se relaciona con 
los perímetros de cintura, cadera o muslo, ni con los valores 
de los pliegues cutáneos del bíceps, tríceps, subescapular o 
suprailíaco. Los valores de masa magra, masa grasa, masa 
muscular, masa celular, agua corporal total, agua extracelular 
o agua intracelular, obtenidos mediante impedanciometría 
tampoco se relacionan estadísticamente. La masa grasa, 
masa magra e índice adiposo muscular obtenidos por 
cálculo de densidad corporal a partir de los pliegues 
cutáneos no encuentran tampoco correlación con los niveles 
de fibrinógeno. Finalmente los valores antropométricos de 
los componentes del brazo (perímetro muscular del brazo, 
área grasa del brazo, área muscular del brazo) no parecen 
tampoco relacionarse con el citado parámetro.

Conclusiones: El fibrinógeno, un factor de riesgo 
cardiovascular descrito asociado con el aumento del índice 
de masa corporal, no parece a tenor de los resultados 
obtenidos, relacionarse con ninguno de los parámetros 
físicos antropométricos y de composición corporal 
analizados en nuestro grupo de niños obesos. Dado que en 
nuestro estudio hemos cuantificado por diversos métodos 
los parámetros relacionados con la masa magra y masa 
grasa corporal, componentes que condicionan el índice 
de masa corporal del indivíduo, sin haber apreciado una 
relación directa con los niveles de fibrinógeno en plasma, 
cabe pensar que deben existir mecanismos de naturaleza 
química, más que física subyacentes que expliquen la citada 
asociación.
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752
COMPARACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN SéRICA 
DE COLESTEROL LDL MEDIDO Y CALCULADO 
MEDIANTE LA FÓRMULA DE FRIEDEWALD: 
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 
SEGÚN LA NCEP

B. Candás Estébanez, S. Miró Cañís, A. García Perea, 
S. Martínez Illamola, F. Campos Barreda, E. Berlanga 
Escalera

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, Barcelona

Introducción: Una concentración de colesterol de baja 
densidad (c-LDL) superior a 100 mg/dL es un factor de 
riesgo cardiovascular (FRCV) independiente de enfermedad 
arterial coronaria. Tradicionalmente se ha estimado la 
c-LDL mediante la fórmula de Friedewald pero debido a sus 
limitaciones, han surgido métodos que permiten su medición 
directa. Dado que el valor discriminante para la c-LDL es 
de ámbito universal, los procedimientos empleados para 
medir su concentración deben proporcionar resultados 
intercambiables y cumplir los requisitos metrológicos 
recomendados por las sociedades internacionales.

Objetivos: Evaluar la intercambiabilidad de resultados 
entre el método directo Roche LDL-Cholesterol plus 2nd 
generation para la medición del c-LDL y la fórmula de 
Friedewald. Evaluar el grado de concordancia que existe 
entre los resultados obtenidos por ambos sistemas de 
medida para clasificar, según la National Cholesterol 
Education Program (NCEP), a los individuos en relación al 
riesgo cardiovascular.

Material y métodos: Se midió la concentración de 
c-LDL en 3408 muestras de suero de pacientes mediante el 
método de Roche LDL-Cholesterol plus 2nd generation en el 
analizador Cobas 8000 de Roche Diagnostics®, Mannheim, 
Alemania. Todas ellas presentaban concentraciones de 
triglicéridos (cTg) inferiores a 400 mg/dL. En las mismas 
muestras se estimó la concentración de c-LDL mediante la 
fórmula de Friedewald. Se estudió la intercambiabilidad de 
los resultados obtenidos entre ambos métodos mediante la 
regresión lineal no paramétrica Passing Bablock. Se realizó 
un estudio del grado de concordancia en la clasificación del 
riesgo cardiovascular mediante el índice kappa, en función 
de los resultados obtenidos en cada sistema de medida.

Resultados: La ecuación que se obtuvo entre los 
resultados obtenidos por ambos métodos fue: y (LDL 
medido)= 25,978 (24,639 a 27,317) + 0,897 (0,885 a 0,908)
x (Friedewald), que muestra que ambos métodos no son 
intercambiables ya que se observan diferencias tanto 
sistemáticas como proporcionales.

El índice de concordancia kappa resultó ser de 0,53. Esto 
supuso un porcentaje de no coincidencias en la clasificación 
de los individuos con un factor de riesgo cardiovascular 
independiente de 50,03%.

Conclusiones: Ambos métodos no son intercambiables 
y la concordancia en la clasificación de individuos según 
el riesgo cardiovascular fue tan sólo moderada. Dado que 
los valores discriminantes para riesgo cardiovascular son 
universales, los procedimientos empleados deberían ser 
intercambiables y poseer índices de concordancia próximos 
a 1 para asegurar la correcta clasificación de los individuos.

753
EVALUACIÓN DE LA BETA-TRAZA PROTEÍNA 
COMO MARCADOR DE PREDICCIÓN DE EVENTOS 
ADVERSOS EN LA FIBRILACIÓN AURICULAR

J.A. Vílchez Aguilera (1), J.A. Díaz Muñoz, H. Fernández (2), 
V. Vicente (2), V. Roldán (2), F. Avilés Plaza (1), S. Parra Pallarés (1), 
E. Orenes-Piñero (1), S. Manzano-Fernández (1), P. Martínez 
Hernández (1), F. Marín (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 
(2) Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, 
Murcia

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es la arritmia 
cardiaca más frecuente en la población general, con una 
prevalencia global cercana al 1%, y que afecta hasta el 
10% de las personas de edad avanzada. La ERC, con una 
prevalencia del 10% en la población adulta, lleva consigo 
un incremento del riesgo cardiovascular, incluido el de FA. 
Recientes estudios han demostrado que el riesgo de FA 
aumenta conforme aumenta el deterioro de la función renal. 
A pesar de que existe un riesgo tromboembólico aumentado 
en los pacientes con FA, la presencia de ERC ha sido 
relacionada clásicamente con una menor utilización de 
agentes anticoagulantes, probablemente debido al miedo de 
aumentar la tasa de complicaciones hemorrágicas en estos 
pacientes. Son numerosos los estudios que se han diseñado 
para buscar un marcador biológico predictor de fenómenos 
tromboembólicos, hemorrágicos, así como de morbi-
mortalidad cardiovascular en pacientes con FA. Por tanto 
el propósito de nuestro trabajo fue evaluar la asociación 
de β-traza proteína (BTP) (descrito recientemente cómo un 
nuevo marcador más preciso de función renal) con el riesgo 
cardiovascular, eventos hemorrágicos y mortalidad, en una 
población de pacientes con FA estables bajo anticoagulación 
oral.

Métodos: Recogimos pacientes con FA no valvular 
anticoagulados de forma estable. Se determinó BTP mediante 
nefelometría en el analizador BN ProSpec (Siemens). Se 
calculó la puntuación de la escalas CHA2DS2-VASc y HAS-
BLED y se registraron los eventos cardiovasculares (ictus, 
síndrome coronario agudo y edema agudo de pulmón), 
eventos hemorrágicos mayores (criterios ISTH 2005), y 
mortalidad. Se calculó el filtrado glomerular. El punto de 
corte para la BTP se calculó mediante curvas ROC (eventos 
cardiovasculares=0,572 mg/L, hemorrágicos=0,548 mg/L y 
mortalidad= 0,609 mg/L).

Resultados: Se incluyeron 914 pacientes con FA no 
valvular anticoagulados de forma estable (INR en 6 meses 
previos: 2.0-3.0), 50% varones, edad: 75 (p25-75: 70-85) 
años. La mediana de seguimiento fue 956 días (p25-75: 
783-1084). La mediana de la BTP fue 0,61 (p25-75:0,47-
0,81), la cual correlacionó significativamente con el filtrado 
glomerular (r:-0,34, p<0,001). Durante el seguimiento se 
produjeron 111 eventos cardiovasculares (tasa anual 4,67%), 
75 eventos hemorrágicos (tasa anual: 3.15%) y la tasa anual 
de mortalidad total fue 4.04% (96 eventos). La concentración 
de BTP por encima del punto de corte calculado se asoció 
significativamente tras ajustar por la escala CHA2DS-VASC 
y filtrado glomerular, tanto a evento cardiovascular mayor 
[RR 1,98 (1,27-3,10); p=0,003] como a mortalidad [RR 2,11 
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(1,32-3,38); p=0,002]. También se asoció a hemorragia 
mayor ajustado por la escala HAS-BLED con [RR 2,01 (1,14-
3,52); p=0,015].

Conclusiones: La prevalencia de la ERC en los 
pacientes con FA, así como las numerosas implicaciones 
clínicas que ésta trae consigo a la hora de manejo de 
pacientes anticoagulados, sugiere la posibilidad de utilizar 
biomarcadores como la BTP de daño renal como predictor 
de eventos severos en pacientes con FA.

754
EFECTO DE EJERCICIOS FÍSICOS DE DIFERENTE 
DURACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN SéRICA DE 
MARCADORES CARDIACOS

A.E. Díaz Martínez, J.L. Rodríguez Pulido, P. González 
López, P. Liebana Zamorano

Consejo Superior de Deportes, Madrid

Introducción: Dado que estudios previos de nuestro 
grupo de trabajo habían demostrado un aumento de la 
concentración sérica de marcadores cardiacos como 
consecuencia de la realización de ejercicio físico de larga 
duración (maratón), nos planteamos realizar un estudio, en 
ejercicios de diferente duración e intensidad, y añadiendo 
otros marcadores cardiacos de reciente aparición.

Material y métodos: Se han estudiado 19 deportistas 
amateurs (edad 39,8 ± 6,1 años; 4 mujeres y 15 hombres) 
que han seguido un plan de entrenamiento para realizar el 
maratón popular de Madrid (MAPOMA) 2010. Se estudiaron 
4 tipos de ejercicio de diferente duración: Prueba de esfuerzo 
(9-12 minutos), 10 km (40-70 minutos), media maratón (85-
120 minutos) y maratón (175-300 minutos). Los marcadores 
estudiados fueron troponina T ultrasensible (TnThs) y NT-
ProBNP (Roche Diagnostics, SL), Proteína transportadora 
de ácidos grasos cardiaca (HFABP) (Laboratrios Randox, 
SL), CT-ProAVP (Copeptina) (Brahms-Thermo Fisher, SA) y 
Mioglobina (Beckman Coulter España, S.A.).

En todos los ejercicios estudiados se realizó una 
extracción basal y postejercicio, al día siguiente (24 horas) y 
otra al tercer día de finalización del ejercicio (72 horas). Los 
estudios estadísticos se han realizado en EXCEL y SPSS.

Resultados: Los resultados obtenidos en las muestras 
postejercicio, muestran un incremento gradual de la 
concentración de TnThs, NT-ProBNP, HFABP, CT-ProAVP y 
mioglobina, con el aumento del tiempo de ejercicio, respecto 
a muestras basales.

La osmolaridad sérica aumenta con el ejercicio, aunque 
los resultados hallados en las muestras postejercicio 
muestran valores similares para los ejercicios de 10 Km, 
media maratón y maratón.

BASAL PRUEBA DE 
ESFUERZO 10 KM MEDIA 

MARATÓN MARATÓN

Osmolaridad 285,5
(275,9; 297,2)

288,0
(282,7; 294,7)

294,5
(287,7; 308,5)

292,5
(281,8; 298,9)

TnThs 5,28
(3,19; 23,46)

6,47
(3,16; 16,33)

4,96
(2,99; 13,25)

2,99
(2,99; 11,00)

PRO-BNP 25,18
(9,07; 55,33)

15,70
(5,25; 42,15)

21,12
(5,52; 121,12)

22,78
(9,62; 98,51)

HFABP 2,84
(2,10; 6,73)

2,97
(1,96; 6,11)

3,29
(2,03; 5,21)

2,95
(1,94; 4,12)

CT-ProAVP 4,80
(0,45; 12,90)

4,50
(0,42; 11,85)

3,35
(0,48; 16,41)

3,85
(0,96; 10,66)

Mioglobina 49,3
(37,8; 155,4)

41,5
(24,9; 124,2)

52,6
(38,7; 97,7)

50,5
(37,4; 85,2)

POSTEJERCICIO PRUEBA DE 
ESFUERZO 10 KM MEDIA 

MARATÓN MARATÓN

Osmolaridad 288,0
(280,3; 305,5)

300,0
(280,1; 307,0)

300,0
(291,3; 308,9)

297,5
(282,3; 312,7)

TnThs 9,16
(3,82; 18,11)

8,04
(3,69; 21,38)

16,44
(7,23; 74,80)

38,54
(12,46; 100,90)

PRO-BNP 22,27
(6,46; 53,02)

25,55
(9,24; 86,88)

48,05
(12,35; 204,62)

115,10
(52,21; 392,50)

HFABP 3,19
(2,37; 7,52)

6,52
(3,76; 13,04)

8,97
(5,59; 21,12)

23,40
(10,64; 92,29)

CT-ProAVP 13,75
(0,98; 46,14)

21,50
(3,82; 85,66)

36,90
(6,63; 207,70)

101,95
(5,59; 366,31)

Mioglobina 46,1
(38,4; 157,3)

91,5
(46,5; 274,3)

169,2
(77,1; 458,8)

421,4
(197,0; 1746,7)

Mediana (Percentil 2,5; Percentil 97,5).

Conclusiones: El ejercicio físico de larga duración 
induce una elevación transitoria de la concentración sérica 
de marcadores cardiacos, en las muestras postejercicio, que 
retornan a la normalidad a las 24-72 horas. Dicha elevación 
es mayor cuanto mayor es la duración del ejercicio físico.

755
BÚSqUEDA DE POTENCIALES BIOMARCADORES 
PARA ENFERMEDAD AÓRTICA DEGENERATIVA 
MEDIANTE EL USO DE TéCNICAS DE PROTEÓMICA 
DIFERENCIAL

L. Mourino-Álvarez, C. M. Laborde, F. Gil-Dones, F. de la 
Cuesta, M. G. Barderas

Hospital Nacional de Parapléjicos, Toledo

Introducción: La estenosis aórtica degenerativa 
(EAD) es la enfermedad valvular más frecuente en la 
población de edad avanzada, siendo la principal causa de 
reemplazo valvular aórtico en los países desarrollados. Se 
caracteriza por el engrosamiento de las valvas seguido 
por una calcificación progresiva que da como resultado 
un estrechamiento anormal de la abertura de la válvula 
aórtica, produciendo un bloqueo del flujo sanguíneo desde 
el ventrículo izquierdo a la aorta.

En la actualidad, no existen en el laboratorio clínico 
marcadores de esta patología, que además, se caracteriza 
por presentar un largo período asintomático. Los síntomas 
más comunes indicativos de la enfermedad son la disnea, 
la angina de pecho y el síncope y, una vez que aparecen, 
se procede a un estudio más exhaustivo mediante 
electrocardiograma, radiografía del tórax, ecocardiografia-
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Doppler, ergometría y cateterismo. En casos de enfermedad 
avanzada, la cirugía es el único tratamiento disponible, por 
lo que establecer potenciales marcadores para prevenir y 
diagnosticar esta enfermedad es de vital importancia.

El análisis proteómico de plasma de pacientes con EAD 
supone una herramienta de gran valor para profundizar 
en el conocimiento de la fisiopatología de la EAD y así 
poder descubrir potenciales biomarcadores diagnóstico 
trasladables a la práctica clínica.

Objetivo: Realizar un análisis proteómico diferencial 
para identificar y validar las proteínas plasmáticas 
asociadas con fenotipos de la EAD con el fin de encontrar 
posibles biomarcadores y dianas terapéuticas que permitan 
implementar pruebas de laboratorio capaces de realizar un 
diagnóstico precoz de la enfermedad.

Materiales y métodos: Se aislaron muestras de plasma 
de 5 pacientes con EAD y 5 pacientes con insuficiencia 
aórtica, que fueron utilizados como controles. Estas muestras 
se deplecionaron mediante cromatografía líquida de alta 
eficacia (HPLC) utilizando una columna de afinidad MARS-
14 (Agilent Technologies). El análisis proteómico del plasma 
depleccionado se realizó por electroforesis bidimensional 
en gel (2D-DIGE), empleando la espectrometría de masas 
MALDI-TOF/TOF para la identificación de las proteínas.

Resultados: Se encontraron 28 manchas proteicas 
diferencialmente expresadas en el proteoma de plasma de 
paciente de EAD (15 aumentadas y 13 disminuidas). Los 
resultados fueron validados por Western Blot y cromatografía 
liquida unida a espectrometría de masas mediante la técnica 
de monitorización de reacción seleccionada (SRM).

Conclusiones: Consideramos que nuestro estudio 
proteómico de la EAD mediante 2D-DIGE puede aportar 
nuevos datos en el estudio de la estenosis aórtica así como 
encontrar un panel de nuevos biomarcadores trasladables a 
la práctica clínica que pueda ser utilizado para diagnosticar 
o tratar la enfermedad.

756
BÚSqUEDA DE NUEVOS BIOMARCADORES 
PLASMÁTICOS PARA EL DIAGNÓSTICO PRECOZ 
DE ENFERMEDAD ATEROSCLERÓTICA MEDIANTE 
ANÁLISIS PROTEÓMICO Y METABOLÓMICO

C. M. Laborde (1), L. Mourino-Álvarez (1), S. Alonso-Orgaz (1), 
L. R. Padial (1), F. Vivanco (2), M. Gómez Serranillos-Reus (1), 
M. G. Barderas (1)

(1) Hospital Nacional de Parapléjicos, Toledo; (2) Fundación 
Jiménez Díaz, Madrid

Introducción: El síndrome coronario agudo (SCA) es 
una de las principales causas de muerte en todo el mundo. 
Actualmente no existe ningún biomarcador que permita el 
diagnóstico precoz de esta enfermedad. La creatinquinasa 
(CK), su isoenzima cardiaca (CKMB)y la troponina (Tn) 
son los tres únicos marcadores aceptados por la Sociedad 
Europea de Cardiología (ESC) y la Asociación Americana de 
Cardiología (AHA) para su diagnóstico aunque todas ellas 
se liberan al torrente sanguíneo cuando el evento coronario 
ya está teniendo lugar. En este sentido, la combinación 
de análisis proteómicos y metabolómicos constituye una 

valiosa herramienta para el descubrimiento de potenciales 
biomarcadores diagnóstico y posibles dianas terapéuticas.

Materiales y métodos: Muestras de plasma recogidos 
en tubos con EDTA de 20 pacientes con SCA sin elevación 
del segmento ST (SCASEST) y 20 controles sanos fueron 
reclutados en el Servicio de Cardiología del Hospital 
Virgen de la Salud. Previo al análisis proteómico mediante 
electroforesis bidimensional en gel 2D-DIGE (n=7), las 
muestras de plasma se deplecionaron de proteínas 
mayoritarias utilizando una columna MARS Hu-14 (Agilent 
Technologies). Al mismo tiempo, la cromatografía de gases 
unida a espectrometría de masas (GC-MS) fue la plataforma 
de elección para el estudio metabolómico de las muestras de 
plasma. Para la identificación de los diferentes metabolitos 
se empleó la biblioteca de espectros de masas NIST 08.

Resultados: El análisis de componentes principales 
(PCA) proporcionó una clara separación entre los dos 
grupos experimentales por ambas técnicas. En el estudio 
proteómico, se encontraron 47 proteínas diferencialmente 
expresadas en los pacientes con SCASEST (13 aumentadas 
y 34 disminuidas). En el estudio metabolómico, se 
identificaron un total de 68 metabolitos entre los cuales, 
los ácidos grasos y los amino metabolitos fueron los dos 
grupos de metabolitos más importantes que se encontraron 
en diferente concentración en ambos grupos. Para llevar a 
cabo la validación de los resultados obtenidos se utilizaron 
las técnicas de monitorización de reacción seleccionada 
(SRM) y Western Blot.

Conclusión: La correcta separación de los controles 
sanos y los pacientes con SCASEST mediante análisis 
PCA demuestra la existencia de perfiles proteómicos y 
metabolómicos característicos de SCA. El descubrimiento 
conjunto de las proteínas y metabolitos alterados durante 
la evolución del proceso fisiopatológico de la aterosclerosis 
permitirá conocer las vías metabólicas en las que estas 
proteínas y metabolitos están implicados. Con nuestro 
estudio, esperamos contribuir al descubrimiento de nuevos 
biomarcadores de enfermedad que permitan el diagnóstico 
precoz del SCA.

757
¿DETERMINA LA INSULINORESISTENCIA LA 
ALTERACIÓN LIPÍDICA PLASMÁTICA EN NIÑOS 
OBESOS?

A. Pérez Quintero (1), T. Arrobas Velilla (1), S.M. Encina 
Stobajas (1), M. Guijo Molero (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla; 
(2) Centro de Salud Pino B, Sevilla

Introducción: La obesidad condiciona a la larga la 
aparición de hiperinsulinismo y resistencia a la insulina, y 
alteraciones en el lipidograma. Pretendemos comprender de 
que manera la elevación de la insulinemia va produciendo 
alteraciones progresivas en los lípidos.

Objetivos: Averiguar la posible relación entre el grado de 
hiperinsulinismo/insulinoresistencia con las modificaciones 
los lípidos, para ver en la población pediátrica estudiada, si 
se detectan cambios precoces que ayuden a comprender la 
historia natural de la alteraciones lipídicas.



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 455

Métodos: Se estudia un grupo de 67 niños con obesidad/
sobrepeso y con edades comprendidas entre los 6 y 14 
años. Se determinan los niveles de glucemia e insulina y los 
valores de los índices HOMA, QUICKI y Glucemia/insulina. 
Se determinan a su vez los niveles de colesterol total, c-LDL, 
c-HDL, c-noHDL, VLDL, triglicéridos, apo A1, apoB100 y los 
cocientes CT/HDL y LDL/apoB100. Se realiza un estudio de 
correlación de Pearson mediante SPSS-16.

Resultados: Solo se correlacionan de forma fuertemente 
positiva los niveles de Insulinemia (R = 0.702, p =0.00) y 
el HOMA (R = 0.688, p = 0,00) con el nivel de triglicéridos 
en sangre. Ninguno de los parámetros lipídicos estudiados 
parecen correlacionarse con en grado de hiperinsulinismo 
o de insulinorresistencia. IMC= 30.4+-6.11,CT= 161.36+-37, 
c-HDL= 43.07+-8.1, LDL= 100.5+-31, tg=102.4+-65.

Conclusiones: Se ha descrito que la obesidad y la 
insulinorresistencia producen importantes alteraciones en 
los lípidos: aumento de c-LDL, de las partículas de LDL 
pequeñas y densas, de apo B100, triglicéridos y disminución 
de los niveles de c-HDL y apo A. Al estudiar nuestro grupo 
de niños obesos el único parámetro que parece relacionarse 
con el grado de hiperinsulinismo y el de insulinorresistencia 
es el aumento de los niveles de triglicéridos. Por la 
temprana edad de los pacientes estudiados parece que la 
hipertrigliceridemia se configura como la alteración más 
precoz del lipidograma cuando se desarrolla hiperinsulinismo 
o resistencia insulínica. El seguimiento de los pacientes nos 
permitirá comprobar si el resto de las alteraciones lipídicas 
se establecen con posterioridad.

758
UTILIDAD DE LOS MARCADORES COPEPTINA Y 
REGIÓN MEDIA DE LA PROADRENOMEDULINA 
EN INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA EN LOS 
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS

M. García García, B. Prieto García, N. Avello Llano, F. Álvarez 
Menéndez, R. Marino, P. Herrero Puente

Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias

Introducción: La insuficiencia cardiaca aguda (ICA) se 
define como el inicio rápido de síntomas y signos debidos 
a una función cardiaca anormal, con o sin enfermedad 
cardiaca previa. Es una de las causas más frecuentes de 
consulta en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) 
y la principal causa de hospitalización en ancianos. Casi el 
50% de los pacientes con ICA son manejados en unidades 
que dependen de los SUH o reciben el alta tras la primera 
atención. Esta situación supone un periodo de alto riesgo 
para dichos pacientes, durante el cual la muerte y la 
rehospitalización son significativamente mayores que en los 
periodos en los que la insuficiencia cardiaca crónica (ICC) 
se mantiene estable. Biomarcadores como la Copeptina y 
la Región Media de la proAdrenomedulina (MR-proADM), 
añadidos a factores clínicos y analíticos clásicos, pueden ser 
útiles en la estratificación pronóstica de dichos pacientes. Sin 
embargo, los estudios realizados con estos biomarcadores 
son análisis post-hoc o están realizados en pacientes con 
ICC.

Objetivos: Evaluar la utilidad de Copeptina y de la 
región media de la proadrenomedulina (MR-proADM) como 
predictores de mortalidad intrahospitalaria, mortalidad 
precoz (a 30 días) y reingreso precoz, en pacientes con ICA 
atendidos en SUH.

Materiales y métodos: Estudio de cohortes, prospectivo 
y multicéntrico (Hospital Universitario Central de Asturias, 
Hospital Clinic de Barcelona y Hospital Universitario General 
de Alicante) de 166 pacientes con un episodio de ICA definida 
según los criterios de Framingham en los SUH. Se recogieron 
variables sociodemográficas, clínicas, bioquímicas, factores 
de riesgo y mortalidad mensual. Las determinaciones de 
MR-proADM y Copeptina se realizaron en un autoanalizador 
Kryptor (BRAHMS), mediante tecnología TRACE (Time-
Resolved Amplified Cryptate Emission). Los resultados 
obtenidos se analizaron mediante el programa SPSS (Rho 
de Spearman, prueba U de Mann-Whitney, curvas ROC).

Resultados: Se observó asociación entre las 
concentraciones de Copeptina y MR-proADM (rho=0,54; 
p<0,001). Ambos biomarcadores mostraron asociación 
significativa con el fragmento amino-terminal del péptido 
natriurético tipo B, NT-proBNP (Copeptina rho = 0,35; 
p=0,001 y MR-proADM rho = 0,62; p < 0,001), y con el 
filtrado glomerular estimado mediante la ecuación MDRD-
4 (rho -0,45; p < 0,001 y MR-proADM rho=-0,63; p<0,001). 
Como se puede observar en la tabla, las concentraciones 
de ambos marcadores fueron significativamente diferentes 
entre el grupo de pacientes con insuficiencia renal crónica y el 
grupo de pacientes con una función renal normal (p<0,001). 
Además, la Copeptina mostró concentraciones más elevadas 
en pacientes con hipertensión arterial (p<0,001).

Pacientes Copeptina (pmol/L) MR-proADM (nmol/L)

Sin IRC Md=30.13
IIC=16.06–75.39

Md=1.55
IIC=1.21–2.11

Con IRC Md=66.87
IIC=31.28–106.20

Md=2.22
IIC=1.73–3.13

Sin HTA Md=26.18
IIC=14.40–50.47

Con HTA Md=48.38
IIC=21.88–94.35

Se evaluó la mortalidad precoz, la mortalidad 
intrahospitalaria y el reingreso precoz, mediante curvas 
ROC, y se observó que la copeptina parece ser un mejor 
marcador pronóstico con valores del área bajo la curva 
de 0,70 (IC95%=0.55-0.85); 0,71(IC95%=0.57-0.85) y 
0,62(IC95%=0.53-0.71) respectivamente.

Conclusiones: La copeptina parece ser un factor 
pronóstico más importante que el MR-proADM, para 
mortalidad precoz, intrahospitalaria y de reingreso precoz 
en pacientes con ICA, aunque será necesario completar 
este estudio con una mayor población para confirmar estos 
resultados.
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759
EVALUACIÓN DEL PERFIL LIPÍDICO Y RENAL EN 
EMBARAZADAS CON DIABETES GESTACIONAL

C.M. Puche Morenilla, Z. Boundi, P.L. Tornel Osorio, 
J.G. Calle Luna

Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: El embarazo se acompaña de cambios 
en el metabolismo materno de las lipoproteínas plasmáticas 
para satisfacer las demandas nutricionales del feto. 
Aunque la hipertrigliceridemia del embarazo parece ser un 
estado fisiológico normal en respuesta a las necesidades 
metabólicas del feto y posteriormente de la lactancia, 
evidencias obtenidas a partir de estudios, muestra niveles 
elevados de colesterol, con un riesgo mayor de padecer 
enfermedad cardiovascular.

Los triglicéridos elevados y las partículas ricas en 
triglicéridos como las lipoproteínas de muy baja densidad 
(VLDL), se han asociado a preclampsia y diabetes en 
gestantes.

Por lo tanto, es importante hallar en nuestra población 
los niveles de los lípidos plasmáticos para determinar 
cuando una elevación de los mismos, deja de ser fisiológica 
y se convierte en un factor asociado a enfermedades 
cardiovasculares o desórdenes del embarazo.

Además cerca de un tercio de las personas con diabetes 
pueden desarrollar insuficiencia renal crónica, ya que la 
diabetes es la causa más frecuente de insuficiencia renal.

Objetivos: El objetivo de este trabajo fue determinar el 
comportamiento del perfil lipídico y estudiar la función renal 
en un grupo de gestantes con y sin diabetes gestacional.

Material y métodos: Determinación del perfil lipídico 
(colesterol total y triglicéridos) y de la función renal (creatinina 
y formula para la estimación del filtrado glomerular: MDRD-4) 
en los siguientes grupos de estudio: grupo 1 (n:30) gestantes 
con test de O’ Sullivan negativo; grupo 2 (n:30): gestantes 
con test de O’ Sullivan positivo y sobrecarga oral de 100 
gramos de glucosa negativo; grupo 3 (n:30): gestantes con 
diabetes mellitus gestacional.

Resultados: De todos los parámetros analizados sólo se 
observó diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 
en los niveles de triglicéridos siendo la media para cada 
grupo; grupo 1: 149,5 mg/dl (130,9-168,1) IC 95%; grupo 
2: 177,8 mg/dl (149,5-205,9) IC 95%; grupo 3: 202,7 mg/dl 
(174,8- 230,6) IC 95%. (p: 0.012).

Conclusión: Los resultados muestran cambios 
metabólicos en los niveles de triglicéridos en gestantes 
según el nivel de tolerancia a la glucosa. A mayor intolerancia 
a la glucosa mayores son los niveles de triglicéridos. 
Estos datos pueden ser de interés médico para hacer 
seguimiento a aquellas gestantes con perfil lipídico alterado, 
diabetes gestacional, hipertensión u otras enfermedades 
relacionadas.
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EVALUACIÓN DE LOS BIOMARCADORES 
CARDIÁCOS EN PACIENTES CON TROPONINA 
CONVENCIONAL NEGATIVA

C.M. Puche Morenilla, J.M. García Salas, J.F. de la Torre 
Bulnes, J.C. del Rey Jiménez

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: El amplio espectro de riesgos en la 
presentación de episodios que muestra el síndrome 
coronario agudo sin elevación del segmento ST (SCASEST) 
ha promovido en los últimos años la búsqueda de métodos, 
tanto clínicos como biológicos, para la mejor estimación del 
riesgo que muestra cada paciente en cuanto al pronóstico.

Los nuevos avances en la compresión de los procesos 
fisiopatológicos que ocurren dentro del SCASEST han 
focalizado el interés en el estudio de las moléculas 
implicadas y su posible papel en la estratificación del riesgo. 
Debido a la alta prevalencia y al enorme gasto que provocan 
los síndromes coronarios agudos se han creado unidades 
específicas de dolor torácico.

Objetivo: El objetivo general de nuestro trabajo es 
evaluar si la medida de los marcadores PCR-hs, TnT-hs 
y pro-BNP en dichos pacientes, mejoran el diagnóstico 
temprano y la exactitud diagnóstica del síndrome coronario 
agudo.

Material y métodos: Se trata de un estudio transversal 
caso-control de individuos sanos frente a pacientes con 
síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y 
troponina convencional negativa para valorar el papel de los 
marcadores clásicos de necrosis miocárdica y de reactantes 
de fase aguda como marcadores de utilidad en el SCA.

En el grupo control (40 individuos sanos) y en el grupo de 
estudio (60 pacientes) se determinaron las concentraciones 
séricas de troponina ultrasensible (TNT-hs), NT pro-BNP 
y PCR ultrasensible (PCR-hs), leucocitos, hemoglobina, 
plaquetas, creatinina, colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos.

Resultados: Se obtuvieron diferencias significativas en 
las concentraciones de leucocitos, creatinina, colesterol total, 
LDL, HDL y triglicéridos, siendo el valor de p respectivamente: 
0.013, 0.02, 0.001, 0.03, 0.00 y 0.044.

Los resultados de los marcadores objeto de estudio 
fueron los siguientes; Troponina ultrasensible (0-0.01) ng/
ml: controles: 0.004 (0.003-0.007), pacientes 0.0075 (0.004-
0.013) p: 0.001. NT pro-BNP (5-100) pg/ml: controles 67 
(39-108), pacientes 116.6 (48.1-290.8) p: 0.014. PCR 
ultrasensible (0-0.5) mg/dl: controles: 0.23 (0.11-0.47), 
pacientes 0.25 (0.11-0.52) p: 0.681.

Puesto que se encontraron diferencias significativas en 
las concentraciones de troponinas ultrasensibles y de NT 
pro-BNP entre individuos sanos y pacientes, se les realizó 
la curva ROC que dio un área bajo la curva de 0.697 y 0.648 
respectivamente, tomando como punto de corte 0.004 ng/
ml para la Trop-ultrasensible y 100 pg/ml para NT pro-BNP.

Conclusión: La PCR ultrasensible como marcador de 
estado inflamatorio, no es de aplicación diagnóstica en el 
grupo de estudio. TnT hs es un marcador útil de necrosis 
cardíaca en el grupo de pacientes de nuestro estudio. NT-
proBNP es un marcador que se postula como marcador 
funcional de la afección miocárdica secundaria a la necrosis, 
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pudiendo ser útil también para evaluar el riesgo en dichos 
pacientes. La conjunción de la NT pro-BNP y troponina 
ultrasensible parece mejorar la sensibilidad diagnóstica.

761
INFLUENCIA DE LA FUNCIÓN RENAL EN LA 
INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES DE NT-
PROBNPY PROCALCITONINA EN EL DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DE LA DISNEA AGUDA

M.R. Gracia Matilla, C.I. Gazulla, S.P. Tenza, S. Jordana 
Vilanova, C. Velázquez Belsué, A. Vasii Grib

Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: El diagnóstico diferencial de ladisnea 
aguda supone un desafío en la práctica clínica. Dentro 
de su etiología está la insuficiencia cardíaca (IC) que con 
frecuencia presenta comorbilidad respiratoria, y que a su vez 
puede complicarse con procesos infecciosos. Hay importante 
superposición de la clínica de estos procesos y una 
sensibilidad relativamente baja de las pruebas diagnósticas 
utilizadas: radiografía de tórax, ECG, ecocardiografía y 
espirometría. Como marcadores bioquímicos sugestivos 
de estas patologías se ha demostrado que el fragmento 
N-terminal del propéptido natriurético tipo B (NT-proBNP) 
tiene un alto valor predictivo negativo para excluir el 
diagnóstico de IC y la procalcitonina (PCT) una alta 
especificidad en pacientes con procesos infecciosos graves 
como la neumonía. El NT-proBNP se elimina por vía renal 
y los niveles de PCT aumentan su umbral basal a mayor 
gravedad de insuficiencia renal.

Objetivos: Analizar la relación entre los niveles de NT-
proBNPy de PCT debido al aumento en la demanda de la 
solicitud conjunta de ambos parámetros y observar la posible 
influencia de los niveles de creatinina sobre ambos.

Métodos: Se analizaron muestras de suero de 131 
pacientes, cuya media de edad fue 76,41±12,33 años y 
que presentaron disnea aguda a su llegada al servicio de 
urgencias de nuestro hospital, desde Mayo 2010 a Mayo 
de 2012. En ellos se planteó diagnóstico diferencial de 
la misma como posible descompensación de IC, como 
complicación infecciosa respiratoria o ambas a la vez. Los 
niveles de PCT y NT-ProBNP se determinaron mediante 
técnicas electroquimioluminiscentes en el autoanalizador de 
inmunoensayo cobas e 411 de Roche Diagnostics mediante 
sistemas Cobas®. Los niveles de creatinina mediante el 
método de Jaffé en analizadores AU 2700 de Beckman 
Coulter. La relación entre los datos obtenidos se analizó 
mediante test estadístico de correlación no paramétrico 
y análisis de regresión lineal multivariante, utilizando el 
programa estadístico SPSS 18.

Resultados: Tabla de análisis de correlación entre 
parámetros:

NT-ProBNP PCT Creatinina

NT-ProBNP Coeficiente 
correlación 1,000 0,292 0,514

P 0,001 0,000
N 131,000 131,000 131,000

PCT Coeficiente 
correlación 0,292 1,000 0,444

P 0,001 0,000
N 131 131 131

Creatinina Coeficiente 
correlación 0,514 0,444 1,000

p 0,000 0,000
N 131 131 131

Tras comprobar la relación lineal, en el análisis 
multivariante se ajustaron los datos de PCT por los niveles 
de NT-ProBNP, creatinina, edad y las interacciones entre el 
NT-ProBNP y la edad. Los resultados indican que la única 
relación significativa que se obtiene en el modelo obtenido 
es la de los niveles de creatinina (R2=0,201 y p=0,000).

Conclusión: En la valoración de la disnea aguda en 
el contexto de una IC, los niveles de PCT para el posible 
diagnóstico de infección respiratoria o sepsis concomitantes, 
pueden verse incrementados cuando la función renal está 
disminuida, lo cual ocurre con frecuencia en la IC.
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Marcadores tumorales

762
TINCIÓN INMUNOCITOqUÍMICA DUAL Bcl-2/Ki-67 
EN EL ADENOCARCINOMA DE ENDOMETRIO

A. Mourtzikou (1), K. Kosmas (2), A. Marouga (1), M. Stamouli (3), 
A. Pouliakis (1), P. Karakitsos (1)

(1) Hospital Universitario Attikon, Haidari, Atenas, Grecia; 
(2) Hospital Oncológico San Savas, Haidari, Atenas, Grecia; 
(3) Hospital Naval de Atenas, Nea Smirni, Atenas, Grecia

Introducción y objetivos: El adenocarcinoma de 
endometrio es el cáncer más frecuente en la mujer y ocupa 
el primer lugar como causa de muerte por neoplasias. Su 
incidencia varia mucho entre los distintos países y grupos 
étnicos. El objetivo del presente estudio es valorar la 
tinción dual de Bcl-2/Ki67, tanto en pacientes afectadas 
de adenocarcinoma de endometrio, como en pacientes 
normales.

Material y métodos: Como grupo de estudio se han 
incluido muestras de 135 mujeres, diagnosticadas de 
adenocarcinoma de endometrio y sometidas a histerectomía 
abdominal total. La edad de las pacientes osciló entre los 
37 y 74 años, siendo la media de 55,5 años. Como grupo 
control se han incluido 90 casos de endometrios normales 
(36 endometrios proliferativos, 12 endometrios secretores 
y 42 endometrios inactivos). Todas las muestras fueron 
colectadas a o largo de un periodo de 27 meses. Las técnicas 
inmunocitoquímicas se realizaron con el sistema automático 
Bond Max (Vision Biosystems) y con el kit comercial de 
Leica Microsystems GmBH (Wetzlar, Germany). Para la 
inmunocitoquímica las muestras fueron procesadas con 
los anticuerpos monoclonales Dako M7240 y M0887.Como 
sistema de visualización se utilizó el sistema EnVision (Dako 
Cytomation, Glostrup, Denmark). En cada caso el resultado 
se ha expresado en porcentaje de células teñidas.

Resultados: La inmunotinción para la proteína Bcl-2, 
localizada en el citóplasma, fue alta y homogénea en el 
endometrio normal (media 49%, rango entre 10 y 80 %). 
En los adenocarcinomas de grado bajo fue reducida (media 
21%, rango entre 10 y 40%) y en los adenocarcinomas de 
grado alto fue negativa (media 7%, rango entre 5 y 15 %) . La 
expresión de Ki-67 fue alta e intensa en los adenocarcinomas 
de grado alto (media 50%, rango entre 10 y 90 %) y en los 
adenocarcinomas de grado bajo (media 45%, rango entre 25 
y 80 %) y se visualizó como gránulos marrones localizados 
en el núcleo. En los endometrios normales su expresión fue 
disminuida (media 11%, rango entre 5 y 15 %).

Conclusiones: Nuestros resultados coinciden con la 
literatura. El Ki-67 es un antígeno nuclear presente en las 
fases activas del ciclo celular, de forma que identifica las 
células que estén proliferando, siendo los tumores con un 
alto índice de Ki-67 los que tienen un peor pronóstico. El 
Bcl-2 es una proteína fundamental para la protección celular 
contra la apóptosis. La determinación inmunocitoquímica 
dual Bcl-2/Ki-67 podría mejorar la precisión de las técnicas 
clásicas, como complemento de los hallazgos morfológicos 
e histológicos.
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NIVELES SéRICOS DE CEA, CA 19-9, EGFR Y 
EpCAM (GA 733-2) EN PACIENTES AFECTADOS DE 
CÁNCER COLORRECTAL Y EN GRUPO CONTROL

A. Mourtzikou (1), M. Stamouli (2), C. Kroupis (1), S. Christodoulou 

(1), M. Skondra (1), A. Kastania (3), G. Athanasas (1), C. Dimas (1)

(1) Hospital Universitario Attikon, Haidari, Atenas, Grecia; 
(2) Hospital Naval de Atenas, Nea Smirni, Atenas, Grecia; 
(3) Academia de Atenas, Atenas, Grecia

Introducción y objetivos: El cáncer colorrectal es el 
tercer en frecuencia entre hombres y el segundo en mujeres. 
El objetivo de nuestro estudio es determinar los niveles 
séricos de los marcadores tumorales (MT) CEA, CA19-9, 
EGFR y EpCAM (GA 733-2) en el suero de pacientes con 
diferentes estadios de cáncer colorrectal y en un grupo 
control.

Material y métodos: Se determinaron los niveles 
séricos de los MT de 50 pacientes con cáncer colorectal 
provenientes de los Servicios de Cirugía de Digestivo. Como 
grupo control se han elegido 40 pacientes sanos. La edad 
de todos oscilaba entre los 40 y 60 años. La determinación 
de los CEA y CA19-9 se realizó en el autoanalizador 
Cobas 6000 (Roche Diagnostics) mediante ECLIA y de 
los EGFR y EpCAM (GA 733-2) mediante in-house ELISA 
(DuoSet® ELISA EGFR DY231 y EpCAM/TROP1 DY960). 
El tratamiento estadístico se realizó en el programa SPSS 
16.0, 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 presentó una mediana 
de CEA de 2.42 ng/ml (rango entre 0.5 y 5.2 ng/ml), de CA 
19-9 de 10.79 U/ml (rango entre 0.5 y 30.1 U/ml) de EGFR 
de 383.53 pg/ml (rango entre 337.0 y 498.6 pg/ml) y de 
EpCAM (GA 733-2) de 128.68 pg/ml (rango entre 93.75 y 
326.7 pg/ml). En el grupo afectado las medianas fueron: 
CEA 136.76 ng/ml (rango entre 0.5 y 4588.0 ng/ml), CA 19-9 
175.1 U/ml (rango entre 0.6 y 5521.0 U/ml), EGFR 147.21 
pg/ml (rango entre 100.0 y 312.0 pg/ml) y EpCAM (GA 
733-2) 321.13 pg/ml (rango entre 76.15 y 4224.0.0 pg/ml). 
Se observaron diferencias significativas entre los niveles 
séricos de los pacientes afectados y del grupo control para 
los marcadores: CEA,CA19.9 y EGFR. No se observaron 
diferencias significativas para los niveles de EpCAM 
(GA733-2). Se ha encontrado una buena correlación entre 
los niveles de CA 19.9 y de CEA (r=0.520), entre los niveles 
de CEA y EpCAM (GA 733-2) (r=0.464) y entre los niveles de 
CA 19-9 y EpCAM (GA 733-2) (r=0.436). No se ha observado 
correlación alguna de los niveles de EGFR con los niveles 
de los otros MT. Los CA19-9 y EpCAM presentaron aumento 
de la concentración en función del estadio clínico del tumor. 
Los CEA, CA19-9 y EpCAM presentaron aumento de la 
concentración en función del performance status.

Conclusiones: Los niveles de CEA, CA 19-9 y EpCAM 
están aumentados en los pacientes con cáncer colorectal 
de forma significativa, mientras que los niveles de EGFR 
están reducidos en dichos pacientes. El uso de un panel de 
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marcadores tumorales junto a la citología podría resultar un 
complemento diagnóstico del proceso tumoral.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE MéTODOS PARA LA 
DETECCIÓN DE LOS MARCADORES TUMORALES 
HE4 Y CA125

E. Aznar Oroval, B. Ortiz Muñoz, P. Pérez Ballestero, M. 
Sánchez Yepes, T. García Lozano

Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Introducción: El cáncer de ovario se diagnostica en 
estadíos avanzados en un 70% de los casos, con un peor 
pronóstico que si el diagnóstico se pudiera efectuar en 
etapas más iniciales. El Ca125 no es útil en el diagnóstico 
de una masa pélvica por su baja sensibilidad en estadíos 
iniciales y baja especificidad. El HE4 es un nuevo y 
prometedor marcador tumoral, más específico para la 
detección del cáncer de ovario por estar poco elevado en 
patología benigna.

Objetivo: Analizar y comparar ambos marcadores 
tumorales: HE4 y CA125 por dos métodos diferentes de 
inmunoensayo de laboratorio.

Métodos: Se analizaron 101 muestras en tres grupos 
diferentes de pacientes: 33 mujeres con patología benigna, 
37 mujeres con cáncer de ovario, y 31 mujeres sin patología 
ginecológica. El HE4 y Ca 125 sérico, se han determinado 
con:1- inmunoensayo de Roche®, que utiliza tecnología de 
electroquimioluminiscencia (ECLIA) en un equipo Cobas e 
601®. 2- inmunoensayo de Abbott® , que utiliza la tecnología 
de inmunoensayo quimioluminiscente de micropartículas 
(CMIA) en un equipo Architect ci 8200®. El análisis estadístico 
se ha efectuado con el programa estadístico SPSS 15.0 y 
MedCalc 10.4.

Resultados: La edad media de las pacientes fue de 
49,48 años, con valores extremos (23-81). La cifra media 
expresada como mediana, desviación estándar y rango, de 
Ca 125 y HE4 obtenidos por los dos métodos evaluados 
fueron: Ca125 Abbott :16,80, DE± 600,48, (1,8-5237), 
Ca125 Roche: 20,42 DE ± 477,77, (4,67-3978), HE4 Abbott: 
53,20, DE± 500,37, (23,3-2764,1), HE4 Roche: 59,36, DE 
± 439,93, (27,49-2605). Los resultados de comparación de 
ambos métodos nos permitió establecer una correlación 
estadísticamente significativa Ca 125 (p<0,001) R=0,98, 
HE4 (p<0,001) R=0,94. En la comparación de métodos con 
la ecuación de regresión de Passing-Bablok se obtuvieron 
los siguientes resultados, donde y hace referencia al método 
CMIA de Abbott y x al método ECLIA de Roche. Ca125: y 
= -4,1189+1,1557 x, ordenada en el origen -4,1189, IC95% 
(-5,2215, -3,0379), pendiente 1,1157 IC95% (1,1130, 
1,2107) HE4: y = -12,1503+1,1190 x, ordenada en el origen 
-12,1503, IC95% (-16,7720, -9,0435), pendiente –1,1190, 
IC95% (1,0579, 1,1764).

Conclusiones: Los valores de Ca125 y HE4 obtenidos 
en ambos instrumentos no son transferibles, por lo tanto 
necesitaremos utilizar factores de corrección aplicando 
los resultados de la recta de regresión si queremos usar 
indistintamente ambos equipos, aunque las diferencias 
observadas no son clínicamente significativas.
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MARCADORES TUMORALES HE4, CA125 Y 
ALGORITMO ROMA PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
CÁNCER DE OVARIO

B. Ortiz Muñoz, E. Aznar Oroval, M. Sánchez Yepes, P. Pérez 
Ballestero, T. García Lozano, A. García, A. Covisa, E. García

Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Introducción y objetivo: El cáncer de ovario tiene 
mal pronóstico si se detecta en estadíos avanzados, lo 
que ocurre en un 70% de los casos. El marcador tumoral 
Ca125 no es útil para el diagnóstico precoz por su baja 
sensibilidad y especificidad en estadíos iniciales, ya que 
se eleva en patología ginecológica benigna, sobre todo en 
mujeres premenopaúsicas. El HE4 es un nuevo marcador 
tumoral que parece más específico por estar poco elevado 
en patología benigna.

Objetivo: 1.- Analizar HE4 y CA125 junto con el algoritmo 
ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm o probabilidad 
de riesgo de cáncer de ovario). 2.- Evaluar la utilidad de 
estos tres parámetros en la discriminación entre patología 
benigna y maligna en el diagnóstico de una masa pélvica, 
así como en el tratamiento del cáncer ovárico.

Pacientes y métodos:
Pacientes: se ha analizado HE4 y Ca125 en el suero 

de 131 pacientes, de ellas 60 mujeres con patología 
benigna, 40 mujeres con cáncer de ovario (CO), 10 de 
ellas con cáncer primario previo a cirugía y sin tratamiento, 
15 en tratamiento (TTO), 4 pacientes ya tratadas y libres de 
enfermedad (LE) y 11 con enfermedad progresiva (EP) y 31 
mujeres sanas sin patología ginecológica, tomadas como 
grupo control.

Metodología: HE4 y Ca125 séricos, se han determinado 
con inmunoensayos de electroquimioluminiscencia “ECLIA” 
Roche®, en un equipo Cobas e 601®. Los cut-off son: HE4 
=140 pmol/l y Ca125 =35 U/ml.

El análisis estadístico se ha efectuado con el programa 
estadístico SPSS 15.0, calculándose las áreas bajo la curva 
de cada marcador y de ROMA, y comparando los valores 
medios entre los grupos con los test no paramétricos de U 
de Mann-Whitney y Kruskal Wallis.

Resultados:
C.O.primario Benigno Control TTO LE EP

HE4 
mediana/DE

530,8/ 374,8 54,2 / 265,7 49,6/11,2 132,2/ 
141,7

55,7/22,9 308,8/ 
668,7

HE4 RI 452,5-720,4 45,65-75,7 40,6-57,4 68,17-
350,9

40,7-
86,04

143,5 
-821,7

Ca125 
mediana/DE

312,3/ 2848,6 17,25/29,02 13,8/5.4 58/2431,5 13,4/ 12,8 374/ 577,2

Ca 125 RI 50,8-1656 11,01-27,1 10-16,2 40,1-491 6,47-29,9 235,8-728

Los valores de las medianas, desviación estándar y 
rangos intercuartílicos se reflejan en la tabla.

Los valores medios para ambos marcadores en las 
pacientes con cáncer primario son más elevados que en los 
grupos benigno y control (p<0,001). Asimismo, las pacientes 
en tratamiento y con progresión tienen niveles mayores para 
ambos marcadores que las pacientes libres de enfermedad 
(p<0,05).
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Las áreas bajo la curva son HE4= 0.925, Ca125= 0.952 
y ROMA= 0.964.

HE4: Sensibilidad = 90%, Especificidad= 96,7%, 
VPP=81,8% y VPN=98,3 %.

Ca125: Sensibilidad = 90%, Especificidad =81,7%, 
VPP=45 % y VPN=98%.

Conclusiones: HE4 y Ca125 tienen similar sensibilidad 
para diagnosticar el cáncer de ovario pero HE4 es más 
específico. Ambos marcadores, junto con el algoritmo ROMA 
ayudan a discriminar mejor entre patología benigna y cáncer 
de ovario. Ambos marcadores son útiles en la monitorización 
del tratamiento del cáncer de ovario.
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UTILIDAD DE LA MEDICIÓN DE TIROGLOBULINA 
PARA LA DETECCIÓN DE RECIDIVAS/
RECURRENCIAS EN CARCINOMA DIFERENCIADO 
DE TIROIDES

J. Timón Zapata, A. Luque Pazos, F. del Val Zaballos, 
J.F. Carretero Gómez, J. Sastre Marcos, C. Tapia Ruano, 
M.J. Rocha Bogas

Hospital Virgen de la Salud, Argés, Toledo

Introducción: La medición de los niveles de tiroglobulina 
(TG) junto con la ecografía cervical son dos de los indicadores 
que proporcionan mayor sensibilidad y especificidad para 
identificar a los pacientes con carcinoma diferenciado de 
tiroides (CDT) con enfermedad activa.

Objetivo: Valorar el umbral de TG basal (TGB) y TG 
estimulada (TGE) que permita discriminar entre los pacientes 
con enfermedad activa en una serie de pacientes con CDT.

Método: Estudio retrospectivo de 235 pacientes con CDT, 
tratados con tiroidectomía total con o sin linfadenectomía y 
al menos una dosis ablativa de I-131. Se valoraron TGB y 
TGE con TSH recombinante (TSHr) tras el tratamiento. El 
seguimiento de los pacientes con analítica y pruebas de 
imagen ha permitido establecer su situación de remisión/
recurrencia. La medición de TG se realizó en el mismo 
laboratorio y con el mismo inmunoensayo (sensibilidad 
analítica < 0,1 ng/mL). Se excluyeron los pacientes con ac 
antiTG positivos (n: 12 5,1%) y los que tenían cifras de TGB 
≥1 ng/mL (n: 23 12,8%). El grupo final de estudio fue de 200 
pacientes.

Resultados: El 79% de pacientes eran mujeres. La edad 
media fue de 54 años y el tiempo medio de seguimiento de 9 
años. El 71,2% de los casos correspondían a un estadio 1 al 
diagnóstico según la “American Joint Committee on Cancer” 
(AJCC). Según el riesgo de recurrencia la distribución de 
pacientes fue la siguiente: 55,5% bajo riesgo, 38,7% riesgo 
medio y 5,8% riesgo alto. La TGB con una mejor combinación 
de sensibilidad y especificidad para predecir persistencia de 
enfermedad, obtenida mediante curva ROC, fue de ≤0,3 ng/
mL (sensibilidad, S, 73,3% especificidad, E, 95,1%, valor 
predictivo negativo, VPN, 97,7%, valor predictivo positivo, 
VPP, 55% y área bajo la curva, AUC, 0,84). En el caso de la 
TGE, la mejor combinación se obtuvo para valores inferiores 
o iguales a 2,5 ng/mL (S 80%, E 99,5%, VPN 98,4%, VPP 
92,3% y AUC 0,952). En los pacientes de bajo riesgo, sólo 
un paciente presentó recurrencia (TGB <0,1 ng/mL y TGE 

0,8 ng/mL) y sólo hubo 4 pacientes con TGB >0,3 ng/mL. 
En los pacientes de riesgo medio, todos los pacientes con 
enfermedad persistente presentaron una TGE >2,5 ng/mL 
mientras que sólo un paciente sin enfermedad persistente 
superó este valor.

Conclusiones: Una TGB ≤0,3 ng/mL tiene la mejor 
combinación de sensibilidad y especificidad para predecir 
enfermedad persistente en esta serie de pacientes con 
CDT y, en combinación con la ecografía negativa, el VPN 
obtenido es muy alto. Por su parte, una TGE ≥2,5 ng/
mL ofrece la mejor combinación para predecir recidiva/
recurrencia. Todo esto podría facilitar el seguimiento de los 
pacientes con CDT y disminuir la necesidad de realización 
de test de estimulación con TSHr o pruebas más agresivas 
como el rastreo corporal en aquellos pacientes con riesgo de 
recurrencia bajo o intermedio.

767
VALORACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LOS 
NIVELES SéRICOS DE MIC-1 Y MMP-7 EN EL 
CÁNCER DE ESTÓMAGO

N. Tarrío (1), M. Blanco Calvo (2), M. Haz Conde (2), T. Rodríguez 
Riguero (2), A. Figueroa (2), L. Antón Aparicio (2), M. Valladares 
Ayerbes (2)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; (2) 

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña

Introdución: La búsqueda de nuevos marcadores 
tumorales séricos sigue ocupando un papel relevante en 
la investigación contra el cáncer. Numerosos estudios 
muestran la desregulación de citoquinas en distintos tipos 
de cánceres. En este estudio se ha evaluado el papel como 
marcador sérico de la citoquina MIC-1 (citoquina-1 inhibidor 
de macrófagos) y de la MMP-7 (matriz metalo proteinasa-7) 
en pacientes con cáncer gástrico. El objetivo de este trabajo 
es la evaluación del papel de estas biomoleculas en el 
diagnóstico y en la progresión del cáncer de estómago.

Materiales y métodos: Se han estudiado 52 pacientes 
con cáncer gástrico y 23 controles sanos. La concentración 
sérica de MIC-1 y MMP-7 fue determinada mediante la 
técnica cuantitativa de ELISA sandwich (Quantikine; R&D 
Systems, Inc, Minneapolis, MN). La evaluación como 
marcadores tumorales se estableció mediante las curvas 
ROC y los cut-off se diseñaron aplicando el índice de 
Youden, para la valoración como marcador pronóstico se 
usó estadística no paramétrica, como: test Kruskal-Wallis y 
test de Mann-Whitney (Wilcoxon).

Resultados: MIC-1 obtuvo un área bajo la curva de 
0,886; su cut-off ideal determinado por el índice de Youden 
sería 325,28 pg/mL, y con él obtendríamos una sensibilidad 
del 73,1%, una especificidad de 91,3% y un valor predictivo 
positivo (VPP) del 95%. MMP-7 obtuvo un área bajo la curva 
de 0,869; su cut-off ideal determinado por el índice de Youden 
sería 2,10 ng/mL, y con él obtendríamos una sensibilidad del 
78,8%, una especificidad del 86,9% y un VPP del 93,2%.

Mediante el test de Mann-Whitney (Wilcoxon) de 
comparación de medianas entre pacientes sanos y enfermos 
obtenemos una p=0,000 tanto para MIC-1 como para MMP-
7, lo cual indica diferencias entre ambas poblaciones para 
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un 95% de confianza. Y mediante el test de Kruskal-Wallis 
comparamos estadíos de la enfermedad obteniendo una 
p=0,011 para MIC-1 y una p=0,005 para MMP-7 con un 95% 
de confianza, que también indica diferencias significativas.

Conclusiones: Tanto MIC-1 como MMP-7 poseen en 
principio buenas cualidades como marcadores tumorales 
séricos de cáncer gástrico, pero más estudios deben ser 
realizados para valorar su papel en análisis de supervivencia, 
tanto en tiempo de progresión libre de enfermedad como en 
supervivencia global.

768
ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE MIRNA-137 EN 
SUERO Y EN EXOSOMAS DE PACIENTES CON 
MELANOMA METASTÁSICO

E. Alegre Martínez, M. Moreno Rodríguez, S. Martín 
Algarra, C. Rodríguez Jiménez, S. Fernández de Landazuri, 
A. González Hernández

Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona

Introducción: El melanoma es un cáncer agresivo cuya 
prevalencia es cada vez mayor en nuestra sociedad. Los 
microRNAs (miRNAs) son RNAs de 20-22 nucleótidos con 
capacidad para regular la transcripción de diversos genes, y 
cuya desregulación se ha asociado a la patogénesis de éste 
y otro tipo de cánceres. En el caso del melanoma, diversos 
estudios han demostrado una disminución de los niveles 
de miRNA-137 en tejido tumoral respecto a los melanocitos 
sanos. Por otro lado, el melanoma es un tumor que produce 
gran cantidad de exosomas, vesículas de pequeño tamaño 
(<100 nm) y que pueden contener en su interior miRNAs.

Objetivo: Evaluar la utilidad como marcador diagnóstico 
de melanoma de la concentración de exosomas en suero, 
y de los niveles de miRNA-137 tanto en suero como en 
los exosomas circulantes en suero. Evaluar la utilidad de 
miRNA-16 como normalizador endógeno de la expresión de 
miRNAs.

Material y métodos: Se obtuvieron exosomas a partir 
de sueros de 19 pacientes con melanoma avanzado y de 
21 controles sanos empleando la solución de precipitación 
Exo-Quick. Su concentración se estimó a través de la 
concentración de proteínas. Por otro lado, se aisló RNA tanto 
de los sueros como de los exosomas obtenidos a partir de 
ellos y se evaluó la expresión del miRNA-137 y miRNA-16. 
Los resultados se normalizaron frente a la expresión de 
miRNA-54 de C. elegans (cel-miRNA-54) añadido a las 
muestras como estándar interno previamente a la extracción 
de RNA. Para estudiar la expresión de los miRNAs se 
empleó la tecnología “Taqman microRNA assay”. El análisis 
estadístico se realizó con el programa SPSS 15.0.

Resultados: En los exosomas obtenidos a partir de 
suero, la expresión de miRNA-137 corregido con cel-
miRNA-54 es mayor en los pacientes con melanoma que 
en los controles sanos (p<0,05). La expresión de miRNA-16 
corregido también es mayor en los pacientes con melanoma, 
aunque esta diferencia no alcanza la significación. Estas 
diferencias no se observan cuando la expresión de ambos 
miRNAs se analiza en las muestras de suero. Al comparar 
la expresión en suero y en exosomas de estos miRNAs, 

se observa una menor expresión de miRNA-16 en los 
exosomas respecto a las muestras de suero (p<0,05). La 
concentración de exosomas en suero de pacientes con 
melanoma es mayor que en los controles sanos, aunque sin 
alcanzar la significación.

Conclusión: Los niveles de miRNA-137 en los exosomas 
se encuentran elevados en los pacientes con melanoma. El 
uso de miRNA-16 como normalizador endógeno debería 
restringirse a las muestras de suero.

769
FALSOS POSITIVOS DE CA72.4 EN SUERO EN 
PRESENCIA DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

J. Alcaraz Quiles (1), J.M. Augé (1), E. Clot Silla (2), J.M. Escudero 
Fernández (1), X. Filella Pla (1), R. Molina Porto (1)

(1) Hospital Clínic i Provincial, Barcelona; (2) Hospital 
Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Introducción: EL CA 72.4 es considerado un marcador 
tumoral con alta especificidad siendo infrecuente la 
existencia de falsos positivos. Nuestro grupo ha observado 
la existencia de concentraciones muy elevadas de este 
marcador (hasta 10 veces superior al intervalo considerado 
como normal) en algunas patologías benignas. El objetivo 
de este trabajo fue estudiar las principales causas de falsos 
positivos de CA 72.4 para evitar interpretaciones incorrectas 
de los resultados.

Material y métodos: Hemos evaluado retrospectivamente 
los resultados de CA 72.4 obtenidos prospectivamente 
en 1958 pacientes que acudieron a nuestro Hospital con 
sospecha de cáncer pero con el diagnóstico final de patología 
no neoplásica. Su concentración sérica se determinó en la 
plataforma Cobas e411 (Roche Diagnostics, Mannheim, 
Germany). Se consideró como normales las concentraciones 
de este marcador inferiores a 6 U/ml. Se recogió información 
sobre el diagnóstico final, enfermedades concomintantes, 
función hepática (ASAT, ALAT, GGT, Bilirrubina) y renal 
así como tratamientos del paciente, en especial del uso de 
tratamientos con AINEs (antiinflamatorios no esteroideos), 
corticoesteroides u omeprazol. Fueron excluidos del estudio 
los pacientes con enfermedad neoplásica activa, en el 
momento del estudio o en los 6 meses posteriores.

Resultados: La mediana de CA72.4 en la población 
estudiada fue de 1 UI/mL con un 9.4% de falsos positivos 
(> 6 U/ml) que superaron 80 U/mL en 0.6% de los casos. Las 
enfermedades benignas con las mayores concentraciones 
de CA72.4 fueron los derrames pericárdicos, las gastritis 
y los EPOCs con medias de 12.94, 11.93 y 5.27 U/mL, 
respectivamente. A pesar de ello, se detectaron falsos 
positivos frecuentes en múltiples patologías con poca 
relación entre si, como la insuficiencia renal, las artritis 
reumatoides, hepatopatías, etc. Se halló relación entre la 
presencia de falsos positivos de CA 72.4 y el tratamiento 
con AINES, corticoesteroides u omeprazol. En conjunto, se 
observa un porcentaje significativamente mayor (32.1%) 
de falsos positivos en pacientes bajo tratamiento respecto 
a 5.6% en aquellos sin él (Chi-cuadrado, p<0.001), con 
unas medias de 14.1 U/mL y 2.3 U/mL, respectivamente 
(t-Student, p<0.001). Si analizamos cada patología benigna 
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en función de este tratamiento farmacológico, se observa 
la misma distribución, con niveles de CA72.4 que rara vez 
superan el punto de corte en pacientes sin tratamiento. 
El mismo comportamiento se detecta si se analizan las 
diferentes combinaciones terapéuticas (AINEs + omeprazol, 
corticoesteroides solos, omeprazol solo).

Conclusiones: El tratamiento con AINES, 
corticoesteroides u omeprazol puede provocar importantes 
incrementos de CA 72.4, que pueden alcanzar hasta 
concentraciones 50 veces superiores al límite superior 
considerado como normal. El CA 72.4 sigue siendo un 
marcador tumoral con una alta especificidad, siempre que se 
excluyan dichos tratamientos como fuente de falsos positivos.

770
RELACIÓN ENTRE EL DESARROLLO DE 
METÁSTASIS AXILAR EN PACIENTES CON 
CÁNCER DE MAMA Y LA EXPRESIÓN TISULAR 
DEL RECEPTOR HER-2

J.C. Morales Camino, C. Ballesteros Gallar, C. Romero 
Román, C. Andrés Fernández, S. Chekkoury Idrissi, 
M.A. Juncos Tobarra, L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete

Introducción: Her-2 es un receptor con actividad tirosin 
quinasa perteneciente a la familia de receptores de unión 
a distintos factores de crecimiento, como es el factor de 
crecimiento epidérmico. La expresión de este receptor se 
ha asociado a un peor pronóstico de la enfermedad así 
como a la invasión de ganglios linfáticos (Burstain HJ. 2005) 
y metástasis en distintos órganos (Bohn OL, 2009). Sin 
embargo, otros estudios apuntan la ausencia de relación 
entre la expresión de Her-2 y el desarrollo de metástasis 
(Wei B, 2008).

Uno de los marcadores más empleados en la 
monitorización de los pacientes con cáncer de mama es el 
CA 15-3. Entre el 70 al 90 % de los pacientes con cáncer 
de mama metastásico presentan niveles elevados de este 
marcador, pero menos del 20% manifiestan dicha elevación 
en el momento del diagnóstico (Colmenter R, 2011). No 
parece existir asociación entre la elevación del marcador 
y la expresión de Her-2 en metástasis tardía (Bensouda Y, 
2009), pero tampoco se cita la posible existencia de esta 
asociación durante la invasión axilar.

Objetivos: Determinar el porcentaje de pacientes 
diagnosticados de cáncer de mama que expresan Her-2 a 
nivel tisular y su asociación con la presencia de invasión 
ganglionar. Establecer la posible relación con los valores del 
marcador CA 15-3 medidos en dicho periodo de tiempo.

Materiales y método: La expresión de Her-2 tisular se 
realizó con HercepTest (Dako) mientras que la concentración 
de CA 15-3 en suero se determinó por ECLIA de Roche. 
Se emplearon muestras pertenecientes a 36 pacientes 
y el estudio estadístico se realizó empleando el paquete 
informático SPSS.

Resultados: La expresión del receptor Her-2 resultó 
positiva para un 36% de la población estudiada. De dicha 
población, el 69.2 % de los casos presentaban metástasis, 
siendo este porcentaje de 60.9 % en las pacientes Her-

2 negativo. Los valores medios de CA 15-3 para las 
poblaciones Her-2 positiva y negativa fueron 35.26 y 31.33 
U/ml respectivamente, con un significación p=0.165. Los 
valores medios de dicho marcador tumoral en la población 
metastásica y no metastásica fueron 30,74 y 36,30 U/ml, 
respectivamente, con un significación p=0.421.

Conclusión: La proporción de pacientes Her-2+ de 
nuestra población resultó ligeramente más elevada que 
la descrita en la literatura. No se observaron diferencias 
significativas en la presencia de metástasis axilar en el 
momento de diagnóstico entre las poblaciones Her-2+ y Her-
2-, así como tampoco en la expresión de CA 15-3. Además, 
dicho marcador no se encontraba significativamente elevado 
en las pacientes con invasión ganglionar temprana, como se 
había referido en la bibliografía.

La expresión tisular de Her-2 no se puede emplear como 
marcador pronóstico aislado de metástasis axilar y tampoco 
se puede esperar una elevación temprana de CA 15-3 a 
pesar del desarrollo de una invasión ganglionar.

771
RENDIMIENTO DEL CRIBADO DE CÁNCER DE 
PRÓSTATA MEDIANTE ANTÍGENO PROSTÁTICO 
ESPECÍFICO SEGÚN LA AMERICAN CANCER 
SOCIETY Y LA SOCIEDAD EUROPEA DE 
UROLOGÍA

L.M. Ruiz Trujillo, P. Salas-Gómez Pablos, S.R. Olmo 
Carrasco, J. Domínguez López, V. Granizo Domínguez

Hospital General Universitario de Guadalajara, Ciudad Real

Introducción: El cáncer de Próstata (CP) es la neoplasia 
sólida más frecuente en varones. En Europa la tasa está 
por encima de 200 casos por 1000 y supone la segunda 
causa de mortalidad por cáncer. La edad, el origen étnico, 
factores genéticos y otros aspectos como la alimentación, 
alcoholismo o conducta sexual han sido asociados con un 
mayor riesgo de padecerlo. Por ello las estrategias de cribado 
resultan fundamentales. Sin embargo, no existe consenso 
sobre cuándo y a partir de qué valores debe utilizarse el 
Antígeno Prostático Específico (PSA) para el despistaje. La 
American Cancer Society (ACS) propone su determinación a 
partir de los 45 años para pacientes de riesgo medio y repetir 
cada 2 años si PSA < 2,5 ng/mL o cada año cuando el PSA 
está entre 2,5-4 ng/mL. Mientras que la Sociedad Europea 
de Urología (SEU) propone iniciar el cribado a los 40 años 
y especifica que a partir de los 75 años no debe repetirse el 
PSA si la concentración basal es < 3 ng/mL.

Objetivo: Estudio del uso de PSA por Atención Primaria 
y su adecuación a protocolos internacionales.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de las 
determinaciones de PSA durante el año 2011 realizadas 
en nuestro hospital y estratificación por origen de petición 
y edad.

Resultados: De las 16884 determinaciones realizadas, 
corresponden 8191 (48 %) a Atención Primaria. Estas 
últimas peticiones se han estratificado según ambas 
recomendaciones.

Según los criterios de la ACS, se han realizado a pacientes 
entre 45-75 años 5225 determinaciones (64 %) del total 
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solicitado por AP. De éstas, 486 determinaciones presentan 
PSA entre 2,5-4 ng/mL, que corresponden a 458 pacientes: a 
433 pacientes se le solicitó sólo una determinación (433/458, 
94,6 %), a 23 pacientes dos (23/458, 5,0 %), 1 paciente tres 
(0,2 %) y otro cuatro (0,2 %).

Según la SEU, en pacientes entre 40 y 75 años se han 
realizado 5796 determinaciones (70,8 %) del total solicitado 
por AP que corresponden a 5323 pacientes: a 4895 pacientes 
se le solicitó una determinación (4895/5323, 92 %), a 391 
pacientes dos (391/5323, 7,3 %), 31 pacientes tres (31/5323, 
0,6 %), 5 pacientes cuatro (0,1 %) y uno 6 determinaciones 
(0,02 %). El número de solicitudes realizadas a mayores de 
75 años y con PSA inferior a 3 ng/mL fue de 1357 (23, 4 %) 
del total.

Conclusiones: La determinación de PSA en Atención 
Primaria ha supuesto casi la mitad del total de solicitudes. 
Según la ACS, en tan solo un 5,4 % de los pacientes ha sido 
repetido PSA dos o más veces.

Los datos obtenidos se ajustan mejor a los criterios 
de la SEU, como era de esperar, ya que es mayor el 
porcentaje de las determinaciones que se encuentran en la 
franja de edad recomendada respecto de ACS (70,8 % vs. 
64 %). Sin embargo, un 23,4 % del total de las solicitudes 
correspondieron a pacientes mayores de 75 años y con PSA 
< 3 ng/mL lo cual no es adecuado según el protocolo.

772
UTILIDAD DE LOS MARCADORES TUMORALES 
DETERMINADOS EN LÍqUIDO EN EL DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DE LOS qUISTES PANCREÁTICOS

J.M. Escudero Fernández, J. Alcaraz Quiles, M.A. Gines 
Gibert, M.G. Fernández Esparrach, J.M. Augé Fradera, 
X. Filella Pla, R. Molina Porto

Hospital Clínic i Provincial, Barcelona

Introducción: La incidencia de los quistes pancreáticos 
ha aumentado en los últimos años debido a su detección 
incidental en pruebas de imagen (1% de los pacientes 
sometidos a TAC o RMN abdominal). El desafío en su manejo 
se centra en diferenciar aquellos sin riesgo de malignización 
(pseudoquistes y cistadenomas serosos) de aquellos con 
cierto riesgo (cistadenomas mucinosos y TPMI (tumor papilar 
mucinoso intraductal)). El objetivo es valorar la utilidad de 
la determinación, en líquido pancreático, de marcadores 
tumorales (CEA, CA 19.9, CA 15.3, CA 72-4), amilasa y 
lipasa, tanto para detectar cáncer, como para diferenciar 
aquellos quistes con mayor riesgo de malignización.

Métodos: Se han estudiado 80 quistes pancreáticos 
(51 pseudoquistes, 5 cistadenomas serosos y 4 mucinosos, 
17 TPMI y 3 adenocarcinomas), en los que se ha medido 
la concentración en líquido de CEA, CA19.9 y CA72.4 
mediante inmunoensayo quimioluminiscente en la 
plataforma Cobas®e411 de Roche (Roche Diagnostics 
GmBH, Mannheim Germany) y de CA15.3 en Centaur® y 
amilasa y lipasa mediante enzimoensayo en Advia 2400®, 
ambas plataformas de la compañia Siemens Healthcare 
Diagnostics (Tarrytown, NY, USA). Los resultados se han 
comparando con su citología. Resultados expresados como 
mediana (rango). Kruskall-Wallis para comparar medianas 

y Chi-cuadrado para porcentajes de sensibilidad (S) y 
especificidad (E) (SPSS 15.0, SPSS Inc. Chicago, IL, USA)

Resultados: Existe una gran dispersión en los resultados 
como se ve en la tabla 1.

Diagnóstico N Ca153 CEA Ca 19.9 Ca 72.4 Amilasa Lipasa

Pseudoquiste 51 0,1
(0.1-168)

17,7
(0.1-4785)

836
(6-108250)

2.1
(0.3-53)

3128
(5-583000)

11000
(4-580000)

Cistadenoma 
seroso 5 0.6

(0.1-1)
2.2

(0.9-879.2)
70.3

(5-135.5)
0.8

(0.6-1)
41.5

(14-69)
48.5

(16-81)

Cistadenoma 
mucinoso 4 0,1

(0.1-51)

4832
(557.5-
9108)

1777
(1012-
2542)

41
(39.6-42.3)

46.5
(20-73)

127,5
(20-235)

TPMI 17 0,1
(0.1-70)

106.6
(1-1332)

22572
(133.4-
291600)

2
(0.1-

12925)

18700
(36-

116900)

25950
(50-

140000)

Neo páncreas 3 759,1
(0.1-1518)

42541
(122.1-
84961)

13442.5
(264.5-
26620)

147
(141.5-
152.5)

9,5
(1-18)

14
(1-27)

Una amilasa < 75 U/L y lipasa < 90 U/L se muestran útiles 
en descartar pseudoquiste con elevado VPN (95.5 y 96.3%). 
Las concentraciones de marcadores tumorales tienen un 
rango tan elevado que han difícil su utilidad diagnostica.

Conclusiones: En nuestra población, se observa 
una gran dispersión de los resultados, cosa que dificulta 
su interpretación. Debido a su baja especificidad, 
concentraciones por encima del punto de corte no permite 
diferenciar entre quistes mucinosos y no mucinosos. No 
obstante, destaca un interesante VPN, por lo que CEA y 
CA 19.9 negativos permiten descartar quistes mucinosos 
con elevada probabilidad. Entre los quistes no mucinosos, 
una amilasa y lipasa negativas descartan pseudoquiste con 
elevado VPN.

773
ESTUDIO MULTICéNTRICO EUROPEO 
EVALUANDO EL NUEVO MARCADOR TUMORAL 
HE-4 MEDIANTE EL SISTEMA ELECSYS DE ROCHE 
DIAGNOSTICS

J.M. Escudero Fernández (1), P. Stieber (2), H.J. Roth (3), 
J.M. Auge Fradera (1), X. Filella Pla (1), J. Alcaraz Quiles (1), 
R. Molina Porto (1)

(1) Hospital Clínic i Provincial, Barcelona; (2) University Hospital 
of Múnich-Grosshadern, Múnich, Alemania; (3) Limbach 
Laboratory, Department of Endocrinology and Oncology, 
Heidelberg, Alemania

Introducción: El HE-4 es un nuevo marcador tumoral de 
interés en neoplasias ováricas.

Objetivo: Evaluar las características analíticas, técnicas 
y clínicas de esta nueva técnica de HE-4 adaptada a la 
plataforma Elecsys comparándola con los resultados 
obtenidos con el enzimoinmunoensayo manual de Fujirebio.

Métodos: Se han analizado las muestras de 1540 
mujeres procedentes de cuatro hospitales (Heidelberg, 
Munich, Brighram y Barcelona), que incluyen 536 mujeres 
sanas, 110 mujeres gestantes, 484 pacientes con patología 
ginecológica benigna y 410 pacientes con cáncer, 
incluyendo 205 con neoplasias ováricas. Se ha determinado 
el HE-4 en la plataforma Elecsys (Roche Diagnostics Corp., 
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Indiana, USA) y se ha comparado con los resultados del 
enzimoinmunoensayo manual HE-4 de Fujirebio (Fujirebio 
Diagnostics, Malvern, PA). Análisis estadístico SPSS 15.0 
(SPSS Inc. Chicago, IL): Kruskal-Wallis para la comparación 
de medianas, Chi-cuadrado para los porcentajes y Passing-
Bablok para la correlación.

Resultados: La imprecisión (%CV) del HE-4 osciló 
entre 3.5% y 9.1%; mientras la reproducibilidad inter-
laboratorio oscilo entre 1.1% y 8.1%. La recuperación fue 
del 98.5% (SD +9.1%). No se encontraron interferencias 
endógenas (recuperaciones medias: hemoglobina 109%; 
bilirrubina 111%; triglicéridos 108%) o efecto gancho hasta 
concentraciones de 14.323 U/ml. La correlación en el total de 
muestras analizadas mostró una R=0.984). Los resultados 
obtenidos por ambos procedimientos fueron similares, en 
sujetos normales (medianas 50,2 + 0,9 U/mL vs. 50.1 + 0.8 
U/mL), embarazadas (medianas 35,9 + 0,9 U/mL vs. 35.2 
+ 0.4 U/mL), patología benigna ginecológica (medianas 
49,7 + 1,1 U/mL vs. 47.7 + 0.9 U/mL), o neoplasias ováricas 
(medianas 302,2 + 81,6 U/mL vs. 303.4 + 89.4 U/mL). HE4 
fue directamente proporcional a la edad y con menores 
concentraciones en embarazadas. Empleando un punto de 
corte con especificidad del 95%, la sensibilidad obtenida 
en cáncer de ovario fue del 83%, con clara relación con el 
estadio y la histología tumoral (mayores concentraciones en 
no-mucinosos).

Conclusiones: EL HE-4 de ROCHE tiene una 
metodología adecuada y una buena correlación clínica y 
analítica con el método de referencia de Fujirebio. El HE4 
parece un buen marcador tumoral en neoplasias ováricas.

774
DETERMINACIONES SERIADAS DE HE4 Y CA 
125 EN EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON 
CÁNCER DE OVARIO HASTA SU PROGRESIÓN 
CLÍNICA

A. Antonijuan Parés, I.M. Rentería Obregón, M. Grau 
Agramunt, S. Martínez Figueroa, M. Martínez Bujidos, 
J. Freixa Martín, J. Torres Nicolau, J. Mora Brugués

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Introducción: Se ha demostrado que la adición del 
marcador HE4 (proteína epididimal humana 4) al CA 125 
mejora la sensibilidad y especificidad para la detección 
de masas anexiales malignas. En pacientes con cáncer 
de ovario existen pocos estudios donde se compare la 
capacidad del HE4 y del CA 125 para detectar la progresión 
de la enfermedad durante el seguimiento una vez finalizado 
el tratamiento quimioterápico.

Objetivo: Evaluar si el HE4 aporta información adicional 
al CA 125 en la evaluación del tratamiento quimioterápico y 
en la detección de progresión de la enfermedad durante el 
seguimiento de pacientes con cáncer de ovario.

Material y métodos: Se analizó el HE4 de forma 
retrospectiva en un total de 129 muestras seriadas 
procedentes de 16 pacientes con carcinoma de ovario 
epitelial (estadios: 2 Ic, 1 IIc, 10 III y 3 IV) que cursaron 
con progresión de su enfermedad y de las que se disponía 
del valor de CA 125. La mediana de determinaciones por 

paciente fue de 7 (rango de 4-16 determinaciones). La 
mediana de seguimiento de estas pacientes una vez 
finalizada la quimioterapia hasta su progresión clínica fue de 
19 meses (rango 4-88 meses). En todas ellas se calcularon 
los decrementos respecto al valor pre quimioterapia (pre 
QT) y los incrementos a lo largo del seguimiento de las 
concentraciones de HE4 y CA 125 respecto al valor basal 
post quimioterapia (post QT).

Los métodos para la determinación de HE4 y CA 125 
fueron dos inmunoanálisis quimioluminométricos en dos 
etapas automatizados en la plataforma Architect ci16200® 
(Abbott, Alemania) (cut-off de 70 pmol/L y 35 KU/L 
respectivamente).

Resultados: En 12 pacientes el marcador HE4 detectó 
la progresión con una mediana de 2,5 meses de antelación 
respecto al CA 125, mientras que en 3 pacientes la detección 
de la progresión por ambos marcadores fue simultánea; 
únicamente en 1 paciente el CA 125 se adelantó al HE4 
en detectar la progresión. No obstante, la mediana del 
incremento máximo del CA 125 (ratio concentración final 
seguimiento por éxitus/ concentración basal post QT) en 
estas pacientes fue superior (32,3) respecto al incremento 
máximo del HE4 (5,2) (lo mismo ocurrió con los incrementos 
medianos a lo largo del seguimiento). También la mediana 
del decremento del marcador debido al tratamiento 
quimioterápico (concentración pre QT / concentración post 
QT) fue superior en el caso del CA 125 (46,5) respecto al 
del HE4 (1,8).

Conclusiones: En nuestra experiencia con pacientes 
diagnosticadas de cáncer de ovario que, una vez finalizada 
la QT y durante el período de seguimiento, presentaron 
progresión de su enfermedad, el HE4 fue positivo con 
antelación al CA 125, pero en cambio el CA 125 mostró 
una mayor capacidad para detectar incrementos de 
concentración a lo largo del seguimiento así como para 
detectar el decremento de concentración debido a la QT 
inicial. Por lo tanto se concluye que aunque el HE4 antecede 
al CA 125 en la mayoría de los casos, éste es el marcador que 
con mayor fiabilidad detecta los cambios en el tratamiento y 
a lo largo del seguimiento.

775
MARCADORES DE CÁNCER COLORECTAL: CEA 
Y PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES EN 
NUESTRO ENTORNO HOSPITALARIO

R. Escobar Conesa, A. Cobos Díaz, M. Cortes Rodríguez, 
V. Urraca Pinzón, R. Ramos González

Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: El cáncer de colon es uno de los más 
frecuentes entre la población española, aparece a partir 
de los 45 años, y en sus fases precoces es susceptible de 
tratamiento quirúrgico y quimioterápico con éxito obteniendo 
elevadas y prolongadas tasas de supervivencia. Por ello, 
es muy importante realizar un diagnóstico precoz y seguro 
de esta patología y optimizar las pruebas de screenings. 
El CEA es un marcador tumoral inespecífico de neoplasias 
epiteliales por lo que se requieren otras pruebas adicionales 
para el diagnóstico de cáncer colorectal como es la prueba 
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de sangre oculta en heces (PSOH) y la realización de 
colonoscopia para el diagnóstico definitivo.

Objetivo: Determinar los niveles de CEA que relacionados 
con la prueba de sangre oculta en heces constituyan un 
indicador sensible y fiable de cáncer colorectal.

Materiales y métodos: Estudio prospectivo, 
observacional, longitudinal en pacientes de cualquier 
sexo y edad entre enero y marzo 2012. Se han recogido 
variables de tipo epidemiológico, antecedentes personales y 
familiares, valores analíticos de CEA y PSOH.

Resultados: Se han recogido hasta ahora muestras de 
suero y heces procedentes de 111 pacientes, con una edad 
media de 64,2±1,37 años, un 53% mujeres.

Se considera valor negativo de CEA < 3,5 ng/ml y PSOH 
< 50 ng/ml.

El 8,1% de los pacientes tienen como diagnóstico 
definitivo cáncer de colon (CCR), con localización n=6 en 
recto, n=2 en colon descendente y n=1 colon ascendente; 
estando tipificados sólo 5 de ellos como adenocarcinomas.

La prueba de confirmación mediante colonoscopia sólo 
está disponible en un 66,6% de los pacientes con diagnóstico 
de cáncer (6 de 9), 39 pacientes con diagnóstico negativo de 
CCR mientras que 63 están pendientes de realización de 
colonoscopia.

En los pacientes con diagnóstico definitivo de CCR, se 
detectaron niveles de CEA > 3,5 ng/ml en el 44,4% mientras 
que PSOH > 50 ng/ml en 77,8%.

La distribución por géneros dentro de los diagnosticados 
de CCR, se observan valores medios de CEA (3,80 vs 
6,14 ng/ml) y PSOH (360,14 vs 545,24 ng/ml) menores en 
mujeres que en hombres.

En los casos de ausencia de CCR los valores de PSOH y 
CEA superiores a la normalidad (26 de 39) correspondieron a 
pacientes con diagnósticos definitivos de hemorroides (25% 
y 41,7%), pólipos (42,9% y 57,1%) así como divertículos 
(28,6% y 14,3%), respectivamente.

Conclusiones: Valores de PSOH superiores a 50 ng/ 
ml sugieren diagnóstico de cáncer de colonen 3 de cada 4 
pacientes, mientras que niveles de CEA mayores a 3,5 ng/
ml sólo discrimina 1 de cada 2 en el caso de existencia de 
confirmación mediante colonoscopia.

Con los datos disponibles hasta el momento,la existencia 
de niveles patológicos de CEA y de PSOH se relacionan 
con el diagnóstico de cáncer colorectal pero es necesario 
proseguir con el estudio incrementando el tamaño muestral 
para determinar la concordancia y poder establecer el valor 
real a partir del cual pueden llegar a constituir marcadores 
conjuntos con alta sensibilidad y especificidad.

776
NIVELES DE FOSFATASA ALCALINA ÓSEA (FAO) 
INDICADORES DE METÁSTASIS ÓSEAS EN 
CÁNCER DE MAMA

M.L. Hernández Cerceño, C. García Martín, M.L. Rivera 
Reigada, I. Sansegundo Val, F. Moreno Obregón, 
M. Sacristán Santos, E. Carrasco Martín, E. Marcos Vadillo

Complejo Asistencial de Salamanca, Salamanca

Introducción: CYFRA 21.1 es una citoqueratina que se 
utiliza como marcador tumoral en ciertos tipos histológicos de 
cáncer de pulmón, así como indicador de metástasis, pues 
sus niveles correlacionan con su amplitud y distancia. En el 
Hospital Clínico de Salamanca sus niveles se determinan 
sobre todo en el cáncer metastásico de mama. La isoenzima 
ósea de la fosfatasa alcalina (FAO) se eleva en situaciones 
de remodelado óseo como crecimiento, descalcificación de 
diferentes etiologías y metástasis óseas.

Objetivo: CYFRA 21.1 se eleva cuando aparecen 
metástasis en hueso o en cualquier tejido (piel, vísceras, 
nódulos linfáticos etc.), también en el caso de cualquier 
tipo de derrame de fluido como por ejemplo líquido pleural, 
circunstancia probable en cáncer de mama. FAO es un 
marcador específico de remodelado óseo y esa cualidad 
nos sirve para discriminar las metástasis óseas de otras de 
distinta naturaleza. Debido a la importancia de éstas en las 
neoplasias de mama, nuestro objetivo consiste en buscar un 
valor de corte (cut off) que nos indique metástasis óseas con 
una aceptable sensibilidad y especificidad.

Material y métodos: Se determinaron los niveles de 
CYFRA 21.1 y FAO en 116 pacientes de cáncer metastásico 
y no metastásico, de ellas 18 presentaban metástasis 
diseminadas y un nivel de CYFRA ≥ 20 mientras que las 
98 restantes no tenían metastásis o eran cercanas al 
tumor. Se utilizó un método de electroquimiluminiscencia 
de ROCHE para CYFRA 21.1 en el equipo COBAS e 410 
y un enzimoinmunoensayo de la marca “ids” en el equipo 
PERSONAL LAB.

Resultados: Los valores de CYFRA 21.1 y FAO 
presentaban una distribución no normal (prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov), si segmentamos la 
muestra total en dos poblaciones: pacientes con cáncer 
de mama sin metástasis diseminadas y pacientes con 
metástasis diseminadas; las primeras presentan unos 
valores de CYFRA cuya mediana se sitúa en 3.11 ng/mL 
(P5=1.07, P95=13.03) en el caso de FAO la mediana es de 
28.22 U/L (P5=14.40 y P95=56.94), el grupo de pacientes 
metástasicas presentan una mediana para CYFRA de 41.29 
ng/mL (P5 =20.21 y P95 =172.59) y para FAO 48.28 U/L 
(P5 =12.5 y P95 =134.38).

FAO y CYFRA sólo presentan correlación con rho de 
Spearman de 0.682 y significación bilateral p = 0.002 en el 
grupo metástasico.

Se realizó una curva ROC para los valores de FAO, el 
grupo metástasico tiene el valor 1 mientras el otro grupo tiene 
el valor 0. Para el valor de FAO de 39.35 U/L obtenemos una 
sensibilidad de 61% para una especificidad de 79.6% siendo 
éste el valor óptimo de corte para decidir la presencia de 
metástasis óseas.

Conclusión: FAO puede ser un marcador que indique 
aparición y evolución de metástasis óseas en el cáncer de 
mama, de una forma más específica que el CYFRA 21.1, que 
no diferencia entre los diversos tipos de metástasis, para ello 
hemos buscado un valor de corte de FAO que presente la 
máxima sensibilidad dentro de una especificidad aceptable.
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777
EVALUACIÓN DE LA ENOLASA NEURONAL 
ESPECÍFICA COMO FACTOR PRONÓSTICO DE 
SUPERVIVENCIA EN PACIENTES EN COMA TRAS 
PARADA CARDIORRESPIRATORIA

F.J. Illana Cámara, C. Castillo Pérez, M. Fuentes Ferrer, 
M.D. Ortega de Heredia, M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: La predicción temprana de daño 
neurológico en pacientes en coma tras una parada 
cardiorrespiratoria (PCR) sigue siendo un reto para los 
especialistas de medicina intensiva.

Alrededor del 50% de los pacientes reanimados tras una 
PCR fallecen o presentan una discapacidad neurológica 
grave, por lo que es precisa la utilización de parámetros 
pronósticos de estas situaciones para afrontar un problema 
con implicaciones éticas, sociales y legales. Entre estos 
parámetros se encuentran datos clínicos, patrones 
electroencefalográficos (EEG) y algunos marcadores 
bioquímicos

La enolasa neuroespecífica (NSE) es el isómero 
gamma de la enolasa y se localiza en neuronas y células 
neuroectodérmicas. Varios estudios han evaluado la 
importancia de la NSE en la identificación de pacientes con 
daño cerebral severo y peor pronóstico tras una PCR.

Objetivos: Evaluación de la NSE como factor pronóstico 
de supervivencia en pacientes en estado de coma tras PCR.

Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo entre julio 
de 2010 y febrero de 2012 en 65 pacientes (72% hombres 
y 28% mujeres) de edad comprendida entre 26 y 82 años 
(media de 62,7 ± 14,7 años) ingresados en la Unidad de 
Medicina Intensiva, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. 
Se analizaron los niveles máximos de NSE sérica en estos 
pacientes, obtenidos en los tres días sucesivos al ingreso.

La determinación de NSE en suero se realizó mediante 
inmunoanálisis en el equipo Kriptor (Brahms) mediante 
la tecnología TRACE (Time Resolved Amplified Cryptate 
Emission).

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el 
programa SPSS 15. Para la comparación de medianas se 
empleó el test para distribuciones no paramétricas de Mann-
Whitney y se realizaron curvas ROC (Reciever Operating 
Curves) para la obtención de puntos de corte de elevada 
sensibilidad y especificidad.

Resultados: La mortalidad al alta fue del 54%. La 
mediana de la NSE máxima obtenida para pacientes que 
fallecieron (52,1 RIQ: 36,9 – 105,9 ng/mL) durante su 
estancia en el hospital fue superior a la de los pacientes 
que sobrevivieron (23,1 RIQ: 15,9 – 33,9 ng/mL) de forma 
significativa (P<0,0001).

La curva ROC muestra un área bajo la curva de 0.7890 
y se obtiene una sensibilidad y especificidad de 0.8 para un 
punto de corte óptimo de 35 ng/mL (Figura 1).

Los valores predictivos positivos y negativos obtenidos 
para una punto de corte de 35 ng/mL fueron de 75% y 59%, 
respectivamente.

Conclusiones: La NSE en suero se comporta como 
un excelente marcador bioquímico específico de la 
encefalopatía hipóxica. La alta sensibilidad y especificidad 

de la NSE aporta una información valiosa al especialista de 
medicina intensiva para la evaluación de daño cerebral del 
paciente y pronóstico neurológico final.

778
UTILIDAD DE LA DETECCIÓN DE TIROGLOBULINA 
EN EL ASPIRADO DE PUNCIÓN GANGLIONAR 
CERVICAL

S. Villanueva Curto, J. Venero López, J.M. Comino Cáceres, 
M.C. García García, C. Familiar Casado

Hospital de Móstoles, Madrid

Introducción: Hasta un 20% de los pacientes con cáncer 
diferenciado del tiroides (CDT) desarrollan recurrencias 
locorregionales, principalmente ganglionares, el 70% se 
presenta durante los 5 primeros años del tratamiento inicial.

La determinación de tiroglobulina en suero (Tg) en 
ausencia de anticuerpo antitiroglobulina es considerado el 
marcador más sensible y específico para la evaluación del 
CDT. Un valor de Tg elevado se asocia a la presencia de tejido 
tiroideo residual o metastásico, siendo la adenopatía cervical 
el principal sitio de recurrencia del CDT. La demostración 
de metástasis ganglionares es indispensable para decidir 
una cirugía más radical, pero los métodos diagnósticos 
actualmente disponibles no siempre son suficientemente 
sensibles.

Aunque la citología por punción con aguja fina guiada 
por ecografia (PAAF-eco) es una herramienta esencial en la 
detección de metástasis ganglionares, tiene hasta un 22% 
de falsos negativos, cifra que se eleva a 38% en presencia 
de cambios quísticos.

Por esto en diversos estudios se ha evaluado la 
determinación de tiroglobulina en el líquido de lavado de la 
aguja de punción (Tg-PAAF), con resultados de sensibilidad 
y especificidad cercanos al 100% sin que resulte afectada 
por los anticuerpos antitiroglobulina.

Objetivo: Comparar la sensibilidad de Tg-PAAF obtenida 
mediante PAAF-eco en adenopatías cervicales de pacientes 
con sospecha de recidiva con la citológia y evaluar su 
utilidad.

Material y métodos: Estudiamos a 14 pacientes con 
sospecha de metástasis ganglionares de CDT: 7 con 
tiroidectomia total. 9 son mujeres y 5 hombres, con una 
media de edad de 51 años, rango de 22 a 71 años.

Se realizó citología mediante PAAF-eco, la aguja de la 
punción se lavó con 1 ml de suero fisiológico y se determinó 
la Tg-PAAF mediante electroquimioluminiscencia en Modular 
E-170 ROCHE.

Se consideró positivo un resultado de Tg-PAAF mayor 
que Tg en suero.

Resultados: De 14 pacientes que se sometieron a eco-
PAAF por presentar adenopatía sospechosa, 5 resultaron 
positivos para Tg-PAAF.

Los 5 casos positivos se confirmaron posteriormente por 
cirugía.

En dos casos de estos cinco, no hubo material suficiente 
para analizar en anatomía patológica.

Los otros nueve casos fueron negativos para Tg-PAAF y 
para citología.
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Los anticuerpos anti-Tg fueron negativos en todos los 
casos.

Considerando los 5 pacientes confirmados 
quirúrgicamente, la sensibilidad para Tg-PAAF fue del 100% 
y para la citología de 60%.

El seguimiento de los pacientes que no fueron a cirugía 
se ha realizado con determinación semestral de Tg en suero, 
anticuerpo anti-Tg y ecografia, no encontrándose evidencia 
de recidiva hasta ahora.

Conclusiones: La medición de Tg-PAAF con 
adenopatías sospechosas, fue más sensible que la citología 
ganglionar, sobre todo es útil para apoyar cuando el material 
es escaso para realizar la citología. Además es una técnica 
fácil de implementar en casi todos los laboratorios.

En nuestro estudio no fue posible calcular la especificidad 
o valor predictivo negativo del método, pues los pacientes 
con Tg-PAAF y citología negativas no fueron enviados a 
cirugía.

779
UTILIDAD CLÍNICA DE LA CROMOGRANINA A EN 
EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON TUMORES 
NEUROENDOCRINOS

L. Bretaña García de Andoín, N. Avello Llano, M. García 
García, P. Jiménez Fonseca, M.T. Allende Monclús, E. Rey 
Piñeiro, B. Prieto García, F.V. Álvarez Menéndez

Hospital Central de Asturias, Oviedo

Introducción: Los tumores neuroendocrinos (TNE) son 
un grupo heterogéneo de neoplasias que se originan en las 
células neuroendocrinas. Presentan baja prevalencia y gran 
variabilidad. Esto hace que su manejo sea complejo tanto 
al diagnóstico como al tratamiento. Los pacientes con TNE 
son tratados según su situación clínica mediante cirugía, 
quimioterapia y/o terapia hormonal. La determinación de 
Cromogranina A (CgA) se ha convertido en una pieza 
clave en el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes, 
especialmente en los tumores no funcionantes. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que la CgA puede elevarse en 
situaciones no relacionadas con TNE lo que le confiere 
inespecifidad diagnóstica; además se han descrito diferentes 
valores de sensibilidad y especificidad dependiendo el 
método de análisis utilizado.

Objetivo: Valorar la utilidad clínica de la CgA en 
el seguimiento de pacientes con TNE tratados con 
quimioterapia.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de 29 
pacientes (12 mujeres, 17 hombres) diagnosticados de TNE 
(estadio III o IV) localizados en: páncreas (13), colon (1), íleon 
(5), hígado (4), recto (2), ciego (1), estómago (1) y origen 
no filiado (2). Se compararon las concentraciones de CgA, 
método IRMA (CisBio International), realizadas entre abril de 
2007 y marzo de 2012 con las pruebas de imagen por TAC y 
clínica a lo largo del tratamiento, clasificando al paciente en: 
no cambio (NC), progresión o respuesta. La CgA se valoró 
con base en el cambio en su concentración respecto a CgA 
previa considerándose un aumento o disminución del 30% 
cuando es superior al valor de referencia (100 ng/mL) y un 
aumento o disminución del 100% para valores de CgA<100 

ng/mL. En el resto de casos se consideró CgA estable. Se 
aplicó el índice de correlación kappa. En los casos en los 
que la CgA incrementaba coincidiendo con una valoración 
en NC, se estudió si la CgA predijo progresión.

Resultados: Se comparó la CgA (n=172, mediana de 
8 determinaciones por paciente) con el resultado del TAC/
clínica. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente 
tabla.

Respuesta TAC/Clínica
Respuesta No cambios Progresión

Cromogranina A
Disminución 6 16 1

Estable 8 55 25
Aumento 0 24 37

El índice de correlación kappa obtenido fue de 0.254 
(p<0.01). De las 24 muestras con incremento de CgA 
que coinciden con valoración de NC (la previa no fuese 
de progresión) 9 se clasificaron como en progresión en la 
revisión posterior. La mediana de adelanto de la CgA fue de 
149 días (intervalo 60-246).

Conclusiones: La determinación de CgA por nuestro 
método es útil en el seguimiento de los TNE, ya que cuando 
se observa un incremento de la CgA todos los pacientes se 
encuentran en NC o progresión y dentro del grupo de NC su 
aumento puede predecir progresión tumoral incluso antes de 
que sea evidente por pruebas de imagen.

780
UTILIDAD DE LA COMBINACIÓN DE MARCADORES 
TUMORALES EN EL DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO 
DEL CARCINOMA DE PULMÓN NO MICROCÍTICO

M.L. González Moral, L. Albelo Manuel, C. Andrés 
Fernández, G. Hernández Poveda, C. Martínez Riaza, 
L. Navarro Casado

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete

Introducción: El cáncer de pulmón se presenta como 
una de las principales causas de muerte por cáncer 
en países desarrollados. Histológicamente se pueden 
diferenciar cuatro subtipos: Adenocarcinoma, carcinoma 
de células grandes, carcinoma epidermoide o de células 
escamosas y carcinoma de células pequeñas o microcítico. 
Los tres primeros se clasifican como carcinomas de pulmón 
no microcíticos (CPNM) y el interés en su caracterización 
histológica respecto del microcítico (CPM) radica en las 
diferencias respecto a pronóstico y tratamiento de los dos 
tipos. La diferenciación puede ser bastante compleja en 
algunos casos, por lo que desde hace algunos años se 
plantea el papel que pueden tener algunos marcadores 
tumorales en el diagnóstico histológico.

Objetivos: Valorar la sensibilidad de CEA, CA15.3, SCC 
y NSE en la caracterización histológica del CPNM y evaluar 
la utilidad de un algoritmo que combina dichos marcadores 
tumorales su diagnóstico diferencial.

Material y métodos: Se recopilaron en un periodo de 
un año las analíticas procedentes de pacientes del Servicio 
de Neumología a los cuales se les solicitaba por primera 
vez una batería de marcadores tumorales en el contexto 
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de sospecha de neoplasia pulmonar. Para establecer los 
índices de sensibilidad para cada uno de los marcadores 
tumorales en el diagnóstico del CPNM se tomaron como 
puntos de corte CEA: 5 ng/mL, CA15.3: 35 U/mL, SCC: 2 ng/
mL y NSE: 25 ng/mL y se compararon los resultados con los 
estudios de Anatomía Patológica. Posteriormente se aplicó 
un algoritmo diagnóstico que clasificaba como CPNM en el 
caso de: SCC>2 ng/mL ó SCC<2 ng/mL y NSE<30 ng/ml ó 
SCC<2ng/mL y CEA>5 ng/ml ó SCC<2 ng/mL y CA 15.3>35 
U/ml ó SCC< 2ng/mL pero entre 1,5 y 2 ng/mL y se evaluó 
de nuevo sensibilidad. El análisis estadístico de los datos fue 
realizado con el programa estadístico SPSS versión 17.0.

Resultados: Nuestra población consta de datos de 474 
pacientes con una mediana de edad de 69 años (P25-P75: 
57-76) y que se distribuye según sexo con un 72,4% de 
hombres y 27,6% de mujeres. Los valores de sensibilidad 
obtenidos para cada uno de los marcadores tumorales 
fueron: CEA: 47,2%, CA15.3: 25,5%, SCC: 40,0% y NSE: 
14,3%. La aplicación del algoritmo aplicado a dicha población 
comparado con los resultados de los estudios de anatomía 
patológica proporcionó unos resultados de sensibilidad de 
69,8%.

Conclusiones: Los resultados obtenidos demuestran 
que la aplicación de un algoritmo basado en condiciones 
que implican valores elevados de marcadores tumorales 
que se encuentran aumentados en un porcentaje importante 
de pacientes con CPNM y valores normales o ligeramente 
elevados de NSE (marcador asociado a CPM), aumenta 
notablemente la sensibilidad en el diagnóstico de CPNM 
respecto al uso de marcadores por separado. El empleo 
de otros marcadores no disponibles en nuestro laboratorio 
como CYFRA y ProGRP podría aumentar la utilidad del 
algoritmo, tal y como demuestra la bibliografía disponible 
sobre el tema.

781
UTILIDAD DE LOS NIVELES DE ANTÍGENO 
CARCINOEMBRIONARIO (CEA) EN EL LÍqUIDO 
INTRAqUÍSTICO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS 
LESIONES PANCREÁTICAS

M. Rosillo Coronado, A.M. García Cano, L. Jiménez 
Mendiguchia, M. Menacho Román, L. Chamorro López, 
S. Rodríguez Fiñaga, E. Pallares Querol, J. Rubi Cerdino

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: La incidencia de las lesiones pancreáticas 
ha ido aumentando en los últimos años debido tanto a la 
mejora como a un mayor acceso de las técnicas de imagen. 
El objetivo fundamental en el diagnóstico de estas lesiones 
es poder diferenciar entre lesiones benignas y malignas o 
potencialmente malignas.

La determinación de múltiples marcadores tumorales, 
entre los que se incluye el CEA, en el líquido intraquístico 
han sido utilizados para intentar aumentar el rendimiento 
diagnóstico de la punción aspirativa de los quistes 
pancreáticos y muy especialmente en aquellos casos en el 
que el diagnóstico no es del todo concluyente.

Objetivos: Estudiar los niveles de antígeno 
carcinoembrionario (CEA) en el líquido intraquístico de 

lesiones de páncreas en relación con el diagnóstico del 
resultado de Anatomía Patológica.

Material y método: Se analizan los resultados de CEA en 
un total de 47 muestras de líquido pancreático intraquístico 
recibidas en los últimos cuatro años. Las determinaciones de 
los niveles de CEA (ng/mL) se realizaron en un autoanalizador 
Architect® de Abbott®, mediante un inmunoensayo de 
electroquimioluminiscencia. Estos resultados se valoraron 
en función de los informes de Anatomía Patológica de las 
citologías por PAAF (punción por aspiración con aguja fina).

Resultados: Se ha observado un aumento considerable 
a lo largo del tiempo del número de peticiones, pasando de 
un mínimo de 2 determinaciones en 2008 a un máximo de 25 
en 2011. La media de edad de los pacientes en el momento 
de la exploración fue de 65 años, con un predominio de 
mujeres del 63%.

Tipo lesiones N Mediana Rango CEA < 5 CEA >1000
Pseudoquiste 24 26,69 0,5-5319 8 (33%) 2 (8%)

Cistoadenomas 10 19,80 0,5-15000 4 (40%) 2 (20%)
TMPI 6 30,56 0,99-1284 1 (17%) 1 (17%)

Adenocarcinoma 4 8250,00 1145-15000 0 (0%) 4 (100%)
Otros 3 1,04 0,5-3.20 3 (100%) 0 (0%)

La baja casuística encontrada no permitió realizar un 
estudio estadístico robusto. Los valores de CEA se expresan 
en ng/ml. Dentro de los cistoadenomas se incluyen los 
serosos y los mucinosos (potencialmente malignos). En otro 
tipo de lesiones se incluyen dos tumores neuroendocrinos 
(NET) y un quiste congénito (benigno).

Conclusiones: El total de los adenocarcinomas 
mucinosos presentan valores de CEA superiores a 1000 ng/
ml y las lesiones tumorales no mucinosas se encuentran en 
todos los casos con valores de CEA por debajo del 5ng/ml. 
Se observa un solapamiento de los rangos de distribución 
de los diferentes tipos de lesiones pancreáticas, pero con 
valores de CEA por encima de 1000 ng/ml existe una alta 
probabilidad (80%) de diagnosticar un adenocarcinoma. El 
aumento significativo en el número de determinaciones de 
CEA en el líquido intraquístico demuestra su mayor utilidad 
clínica.

782
MESOTELINA, Y SU RELACIÓN CON LA 
EXPOSICIÓN AL AMIANTO

M.A. Álvarez Rueda (1), M. Caballero Ruíz (2)

(1) Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, 
A Coruña; (2) Hospital Oncológico, San Sebastián

Introducción: El amianto o asbesto es un grupo 
mineral constituido por silicatos fibrosos La inhalación de 
estas fibras se relaciona con diversas patologías pleuro-
pulmonares, siendo las más graves el mesotelioma y el 
cáncer de pulmón. Miles de trabajadores principalmente 
de la construcción, pero también de otros ámbitos como la 
industria del automóvil, o textil, han estado expuestos a este 
mineral, utilizado durante décadas de forma masiva.

En los últimos años se ha incrementado de forma 
importante la incidencia del mesotelioma pleural, un tumor 
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con un largo periodo de latencia, en general superior a 
15 años, de difícil diagnóstico y alta mortalidad. Esto ha 
hecho que un nuevo marcador, la mesotelina, emerja como 
herramienta de apoyo a su diagnóstico y seguimiento. Se 
trata de una glicoproteína que se expresa fisiológicamente 
en las células mesoteliales de pleura, pericardio, peritoneo 
y túnica vaginalis testicular, y se sobreexpresa en el 
mesotelioma,

Diversas publicaciones postulan posibles valores más 
altos de mesotelina en trabajadores expuestos al asbesto, 
En la actualidad se valora la realización de controles 
periódicos, en esta población de riesgo. Incrementos 
sucesivos, aconsejarían el despistaje de mesotelioma.

Objetivos: Evaluamos en este trabajo los niveles 
séricos de mesotelina en trabajadores expuestos al amianto 
y comprobaremos si existen diferencias con respecto al 
tiempo de exposición.

Material y métodos: Se analizó la concentración en 
suero de mesotelina en 99 sujetos expuestos al amianto 
(.48 por debajo de 12 meses y 51 por encima de este 
periodo). Fueron reclutados a través de servicios médicos 
de empresas colaboradoras. Todos ellos varones (más 
vinculados tradicionalmente a estos trabajos) La media de 
edad fue de 59 años (43-74). Los niveles de mesotelina en 
suero se han determinado con el ensayo Mesomark,® de 
Fujirebio Diagnostic Inc. (FDI). Este enzimoinmunoanálisis 
(ELISA), determina cuantitativamente la presencia de 
péptidos relacionados con la mesotelina soluble (SMRP). 
Según la información facilitada por el fabricante de la 
técnica, el 99 % de los individuos sanos tiene niveles de 
SMRP iguales o por debajo de 1,5 nM.

Para valorar el incremento de la concentración de 
mesotelina conforme se incrementa el tiempo de exposición 
se utilizó la prueba de Levene (ANOVA).

Los datos obtenidos se presentan como media, 
desviación estándar, e Intervalo de Confianza (IC) del 95%.

Resultados: Los resultados obtenidos en expuestos 
durante periodos superiores a12 meses fueron: 1.08 nM/L ± 
0.47; IC 95% 0.84-0.97, p <0.01 , frente a 0.88 nM/L± 0.41.en 
exposiciones inferiores a 12 meses, IC 95%0.77-1.01, p< 0.01.

Cabe destacar que a pesar de la diferencia significativa 
de valores entre ambos grupos, la mayoría de los analizados 
presentaron concentraciones de mesotelina dentro del rango 
considerado como normal.

Conclusiones: Los niveles de mesotelina se incrementan 
en relación con el tiempo de exposición al asbesto.

La determinación seriada de mesotelina podría ser útil 
en población expuesta al amianto, vigilando a los individuos 
con incrementos sucesivos, en los que el despistaje del 
mesotelioma es aconsejado. Pero todavía son necesarios 
más estudios prospectivos.

783
LACTATO DESHIDROGENASA EN LÍqUIDOS 
ASCÍTICOS Y PLEURALES: UTILIDAD EN EL 
DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA

X. Gabaldó Barrios, M. Melgarejo Melgarejo, E. Martínez 
Sánchez, A.I. Sánchez Bermúdez, I. Tovar Zapata

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: Una de las principales causas de los 
derrames ascíticos y pleurales es la neoplasia. Muchos 
esfuerzos se han hecho para diferenciar estos derrames 
entre benignos y malignos en base a datos de laboratorio. La 
lactato deshidrogenasa (LDH) se mide con mayor frecuencia 
para verificar daño tisular y está implicado en numerosas 
patologías. Tiene especial importancia en los derrames 
pleurales para poder diferenciar entre trasudado y exudado, 
entre otros parámetros.

Objetivos: Estudiar la capacidad diagnóstica de LDH 
en derrames malignos ascíticos y pleurales, y establecer el 
punto de corte más óptimo en nuestra población de cada 
líquido biológico.

Material y métodos: Estudio transversal en un hospital 
de referencia. Se incluyeron 60 pacientes con derrame 
ascítico o pleural, cuya patología pudiera ser benigna o 
neoplásica. El derrame maligno o benigno fue diferenciado a 
través del diagnóstico de Anatomía Patológica.Las muestras 
se analizaron inmediatamente tras su llegada al laboratorio. 
La determinación de LDH se llevó a cabo mediante Cobas 
6000 de Roche Diagnostics y el método utilizado fue por 
fotometría de absorbancia, donde el NADH es directamente 
proporcional a la actividad catalítica de la LDH. Los análisis 
estadísticos se realizaron mediante el método de U de 
Mann-Whitney de comparación de medias y curvas ROC; y 
las concentraciones de LDH de cada grupo se representaron 
mediante mediana y los percentiles 25 y 75, todo ello a 
través del paquete estadístico SPSS versión 15.0.

Resultados: Se analizaron 30 derrames pleurales (48,6 
% malignos) y 30 derrames ascíticos (47,1 % malignos), en 
una población de 57,72 + 21,64 años de edad y con el 67,6 
% de hombres.

Parámetro 
estudiado

Mediana grupo 
benigno

Mediana grupo 
maligno

Valor 
de p

LDH líquido pleural 
(U/L) 205 (134,50-636,75) 164 (127,50-255,50) 0,115

LDH líquido 
ascítico (U/L) 70,50 (44,50-92,75) 178 (82,50-473) 0,003

Tras analizar los datos, se determinó la discriminación 
diagnóstica del LDH entre el grupo con neoplasia y el 
grupo con patología benigna, siendo esta determinación 
estadísticamente no significativa en los líquidos pleurales 
(p>0,05), mientras que en los líquidos ascíticos sí que fue 
significativa esta determinación (p<0,05). En las curvas 
ROC, se obtuvo una AUC = 0,321 en líquidos pleurales, 
mientras que en los ascíticos fue una AUC = 0,816. Se 
determinó únicamente el punto de corte óptimo en los 
derrames ascíticos, y fue de 93 UI/L (sensibilidad = 77% y 
especificidad = 78%).

Conclusiones: La determinación de LDH en los 
derrames ascíticos malignos puede complementar desde 
el laboratorio el valor diagnóstico del examen citológico 
de Anatomía Patológica. En cambio, no podríamos decir 
lo mismo en los derrames pleurales malignos, dado los 
resultados obtenidos en nuestra población.
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784
MUTACIONES EN EL GEN KRAS EN CULTIVOS 
PRIMARIOS DE GLIOMAS

L. Cillero, L. Moltó, P. Llovet, H. Zimman

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: Los gliomas son los tumores cerebrales 
primarios más frecuentes y agresivos. Los tres tipos 
histopatológicos más frecuentes son el Glioblastoma 
Multiforme (GBM), el Astrocitoma Anaplásico (AA) y el 
Oligodendroglioma Anaplásico (OA). Estos tumores poseen 
una alta tasa de recidiva local tras tratamiento quirúrgico, 
progresando localmente, lo que finalmente termina causando 
la muerte del paciente.

El factor de crecimiento epidérmico (EGF) al unirse a su 
receptor (EGFR) activa, entre otras, la vía de transducción 
de señal que incluye las proteínas KRAS-BRAF y con ellola 
proliferación celular. El potencial oncogénico del gen KRAS 
se activa mediante mutaciones puntuales en los codones 
12, 13 y 61. La proteína mutada es constitutivamente activa 
y estimula el crecimiento y la diferenciación de manera 
autónoma. Un limitado número de estudios, ha examinado la 
alteración molecular de los genes KRAS y BRAF en gliomas. 
Mutaciones en KRAS han sido descritas en astrocitomas.

Por otra parte la frecuencia de mutaciones de BRAF 
(V600E) en glioblastoma adulto es estimada entre el 1-3%.

Objetivo: El objetivo de este estudio fue investigar el 
papel de los genes KRAS y BRAF en tumores cerebrales 
y su relación con la forma de crecimiento celular en cultivo 
in-vitro.

Materiales y métodos: Se realizó cultivo primario 
de gliomas de diez pacientes: cinco GBM, 3 AA y 2OA. 
Se utilizó medio de cultivo sin suero de ternera fetal con 
mitógenos EGF y LIF. La extracción de ADN se llevó a cabo 
con MagNAPure. El estudio de mutaciones en el gen KRAS 
en codones 12, 13 y 61 se realizó con la tecnología High-
Resolution Melting (HRM). Además se utilizó PCR a tiempo 
real para el análisis de BRAF (V600 E), todo ello llevado a 
cabo con la plataforma Cobas.

Resultados: En los gliomas analizados se ven 
diferencias tanto en la forma de crecimiento in-vitro como en 
el estado mutacional del gen KRAS.

Todos los glioblastomas estudiados forman tumoresferas 
y poseen KRAS nativo. Un astrocitoma anaplásico crece en 
forma de agregados y tiene KRAS mutado en 12-13. Los dos 
oligodendrogliomas crecen de forma diferenciada y tienen el 
gen KRAS mutado en 12-13. Un oligoastrocitoma no forma 
tumoresferas y es nativo.

Todas las muestras analizadas fueron nativas para el 
codon 61 del gen KRAS y BRAF (V600E).

Conclusiones/ Discusión: Estos resultados sugieren 
que la vía KRAS-BRAF pudiera estar relacionada de alguna 
manera el tipo de crecimiento: proliferación o diferenciación.

Para poder concluir que la mutación de KRAS juega un 
papel en el tipo o grado de un glioma sería necesario un 
mayor número de casos a analizar.

Además pudiera ser interesante el estudio de células 
tumorales de tejido parafinado ya que este tipo de tumores 
son muy heterogéneos.

Por otra parte, la variabilidad del estado mutacional de 
KRAS en los gliomas nos induce a pensar que en el futuro 

sería necesario un estudio más individualizado del tumor 
para adaptar la terapia más efectiva.

785
UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE LOS 
MARCADORES DE REMODELADO ÓSEO EN 
EL ESTUDIO DE LAS METÁSTASIS ÓSEAS EN 
PACIENTES ONCOLÓGICOS

B. Aguirre Gervás, R. Bustamante Bustamante, A. de la Torre 
Burgoa, J. Crespo Sanjuán, M.F. Muñoz Moreno

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

Introducción: Los marcadores de remodelado óseo son 
proteínas secretadas por los osteoblastos u osteoclastos 
o bien sustancias producidas durante la formación o 
degradación del colágeno tipo I, la principal proteína que 
forma la matriz orgánica del hueso. Estas proteínas son 
liberadas al torrente sanguíneo durante los procesos de 
formación y/o reabsorción ósea, pudiendo ser determinados 
posteriormente en sangre y en orina.

Vamos a estudiar la osteocalcina, proteína no colágena 
más abundante de la matriz ósea, cuya función es la 
fijación del calcio y que se sintetiza en los osteoblastos. El 
Propéptido aminoterminal del procolágeno tipo 1 (P1NP), 
que se origina de la transformación del procolágeno a 
colágeno, y los TelopéptidosB-CrossLaps que se producen 
en la degradación del colágeno maduro. Estos marcadores 
son los más novedosos y los que nos pueden aportar mayor 
información en el estudio de las metástasis óseas.

Objetivos: Las metástasis óseas representan un 
problema clínico en las neoplasias más frecuentes, 
especialmente en el mieloma múltiple, mama, próstata y 
pulmón.

Nuestro objetivo es analizar los marcadores de 
remodelado óseo en pacientes oncológicos y ver si estos 
son útiles en la detección precoz de las metástasis óseas.

Material y métodos: Se estudiaron muestras de 75 
pacientes procedentes del Servicio de Oncología de nuestro 
hospital. Se realizó la determinación de osteocalcina, P1NP y 
B-crosslaps en un Cobas 6000 de Roche mediante técnicas 
de Enzimoinmunoensayo. Los pacientes se agruparon en 
metástasis óseas y no metástasis mediante gammagrafía 
ósea con Tecnecio- 99.Se tomó otro grupo control de 
pacientes sanos.

La comparación de los tres parámetros de pacientes 
con o sin metástasis se ha realizado mediante la t-student. 
Para la comparación con los controles se ha utilizado la U de 
Mann-Whitney. Los resultados se expresaron con la media e 
intervalo de confianza (IC 95%).

Resultados: Para el grupo de no metástasis se han 
obtenido las medias siguientes: Para osteocalcina 14.66 
IC95% (12.12-17.18) P1NP 50.30 IC95% (40.19-60.41) 
y B-crosslaps 0.35 IC95% (0.24-0.45).Para el grupo de 
metástasis: osteocalcina 31.72 IC95% (20.56-42.88) 
P1NP 180.81 IC95% (114.09-247.52) y B-crosslaps 0.67 
IC95% (0.43-0.92). Existen diferencias estadísticamente 
significativas para los tres parámetros de estudio P=0.004, 
P<0.001y P=0.015 respectivamente al comparar ambos 
grupos.
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Con el grupo control los resultados obtenidos fueron: 
osteocalcina 16.57 IC95% (9.03-24.11),P1NP 34.25 IC95% 
(24.75-43.74),B-crosslaps 0.30 IC95% (0.21-0.38). Cuando 
comparamos el grupo control con los otros dos grupos no 
hay diferencias estadísticamente significativas para ningún 
parámetro con el grupo no metástasis, pero sí para el P1NP 
con el grupo metástasis P<0.001.

Conclusiones: Según los resultados obtenidos vemos 
que los tres marcadores de remodelado óseo estudiados son 
útiles en la detección de metástasis óseas ya que diferencian 
perfectamente el grupo que tiene metástasis del que no las 
tiene. Sin embargo al comparar el grupo metástasis con el 
control y el grupo no metástasis es el P1NP el marcador 
que aumenta más significativamente en pacientes con 
metástasis óseas.

Miscelánea

786
VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
CONTINUADA DE LA SEqC

M. Rodríguez Espinosa (1), D. Balsell (2), R. Deulofeu (3), 
M. Gassó (4), J.A. Lillo (1), A. Merino (3), A. Moreno (5), M.C. Villá (6)

(1) Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
(2) Hospital Capm Misses, Eivissa; (3) Hospital Clínic i 
Provincial, Barcelona; (4) Complejo Hospitalario Ciudad 
de Jaén, Jaén; (5) Complejo Hospitalario de Pontevedra, 
Pontevedra; (6) Hospital General de Granollers, Granollers.
Barcelona

Introducción y objetivos: La satisfacción de clientes 
tiene bastante interés en los sistemas de calidad de los 
laboratorios, así como en los programas de formación. 
La opinión de los usuarios es una parte importante en los 
sistemas de mejora continua de la calidad. El grado de 
satisfacción se valora mediante el empleo de cuestionarios 
que deben adaptarse a las características de la organización. 
En concreto, los programas de formación continuada son 
muy útiles para recoger las inquietudes de los participantes y 
es por ello, que la realización de encuestas de satisfacción es 
muy valorada por los sistemas de acreditación. La elección 
del cuestionario es esencial en la valoración de la satisfacción 
de los usuarios y siempre que sea posible deben emplearse 
los cuestionarios validados descritos en la literatura. En ésta 
existen cuestionarios descritos para valorar escalas de dolor, 
calidad de vida, alimentación, etc. Sin embargo es frecuente 
que no se encuentren los cuestionarios adecuados para 
cada situación, en estos casos, es importante proceder a la 
validación de los mismos y verificar que las cuestiones están 
bien planteadas y los resultados son fiables.

Objetivo: Nuestro objetivo es la validación del 
cuestionario de satisfacción de los Cursos de Formación 
Continuada de la SEQC del programa 2011-12.

Material y métodos: Realizamos la validación de los 
cuestionarios a partir de las respuestas recibidas en el primer 
mes del curso. Se elaboró un cuestionario sencillo de cinco 
preguntas: P1.- La redacción del tema es clara y comprensible, 
P2.- El contenido de los temas es actual y de interés, P3.- 
Los autores reflejan un alto nivel de conocimientos sobre 
el tema, P4.- El cuestionario es adecuado al tema tratado, 
P5.- El cuestionario es útil para la comprensión del tema. Se 
calculó el índice de comunalidad como indicador de calidad 
de las cuestiones, considerándose válidas si éste es superior 
a 0.4 y el coeficiente alfa de Cronbach como indicador de 
fiabilidad de las respuestas. Para el cálculo de los índices, 
se empleó el software estadístico SPSS, versión 15.

Resultados: Se recibieron 334 cuestionarios 
cumplimentados. Los índices de comunalidad de cada una 
de las cuestiones fue: P1: 0.882, P2: 0.794, P3: 0.830, 
P4 0.703 y P5 0.711, todas superiores a 0.4 por lo que se 
consideraron válidas y no se necesitó rehacer ninguna de 
las preguntas. El coeficiente alfa de Cronbach fue de 0.83 
(IC 95 %: 0.80 – 0.86) que se consideró aceptable.
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Conclusiones: El cuestionario es válido de acuerdo con 
el índice de comunalidad y el índice de fiabilidad es adecuado 
para valorar el grado de satisfacción de los participantes del 
Programa de Formación Continuada de la SEQC.

787
NUEVA FÓRMULA PARA LA DETECCIÓN DEL 
HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO

I. Vázquez Rico, M.A. Castaño López, J.L. Fernández de 
Liger Serrano

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

Introducción: La principal causa de hipercalcemia en el 
adulto es el Hiperparatiroidismo primario (HP). Dicha entidad 
produce aumento de la Calcemia (Ca) y disminución de la 
Fosforemia (P) con afectación ósea, renal y neuromuscular. 
Sus síntomas iniciales son vagos y atribuibles a diferentes 
estados clínicos. La prevalencia depende de la edad y el 
sexo siendo de hasta un 2.6% en mujeres de 55-75 años.

En los países desarrollados, hasta el 80% de los 
pacientes con HP son asintomáticos o tienen síntomas 
subclínicos, siendo el diagnóstico un hallazgo en una 
analítica rutinaria o durante el estudio de una osteoporosis 
o una litiasis renal. Entre las complicaciones de la HP están 
el deterioro cognitivo y motor sobre todo en personas de 
edad avanzada y a largo plazo la litiasis renal recidivante la 
nefrocalcinosis, y la osteítis fibroquística.

Algunos autores utilizan la relación Cloro-Fósforo (CL/P) 
para detectar el Hiperparatiroidismo. Estos autores indican 
que a partir 29, dicha relación indica la posible existencia de 
un Hiperparatiroidismo.

Objetivo: Comprobar la Sensibilidad y Especificidad de 
la relación CL/P séricos en pacientes con hipercalcemia sin 
diagnosticar.

Intentar mejorar la eficacia en la detección del 
hiperparatiroidismo primario.

Material y métodos: Entre las muestras recibidas en la 
sección de bioquímica del servicio de Análisis Clínicos de 
nuestro centro hospitalario, a los cuales se les solicitaba 
calcemia, hemos estudiado todos los pacientes con 
hipercalcemia sin diagnosticar en el periodo de Marzo de 
2011 a Marzo de 2012. A todos ellos se les midió el Cloro, 
P y CL/P en suero. Cuando dicha relación supera la cifra de 
29, se le realizaba la PTH.

El Ca y el P se midieron en un Cobas C711, la PTH se 
realizó en un Cobas E170, ambos de Roche Diagnostics SL. 
Para los cálculos estadísticos utilizamos la Curva ROC y la 
Regresión Logística del paquete estadístico MedCalc 11.4.

Resultados: Solamente 204 pacientes cumplían con los 
criterios del estudio. De estos 94 (46.08%) tuvieron la PTH 
elevada por encima del límite de significación clínica (73.41 
pg/mL) o diagnóstico final de hiperparatiroidismo.

Calculamos las curvas ROC de CL/P y del P. El área bajo 
la curva (ABC) del CL/P fue 0.601 (0.531-0.669), mientras 
que el ABC del P fue 0.608 (0.538-0.676), empleando el 
estadístico Z para comparar ambas curvas, nos da una 
p= 0.4424. Indicando que no hay diferencia entre ambas.

El punto de corte de 29 para el CL/P nos da un sensibilidad 
del 97.87 y una especificidad 6.36.

Para intentar aumentar el ABC, realizamos una regresión 
logística hacia adelante con los siguientes parámetros Ca, P 
y CL/P, predice correctamente el 72.06% de los casos, con 
un área bajo la curva de 0.735 (0.669-0.794).

Conclusiones:
1.- El CL/P puede servir como prueba de screening para 

el HP, pero tiene una especificidad muy pequeña.
2.- El ABC del CL/P y P de forma aislada son similares.
3.- La ecuación hallada presenta mejor capacidad de 

predicción del HP, aunque son necesarios más estudios para 
comprobar su validez.

788
IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DOCENTE DE ANÁLISIS CLÍNICOS

J.L. Pascual Gómez (1), C. Almazán Alonso (1), L. Gómez 
Fernández (1), N.F. Pascual Gómez (2)

(1) Hospital San Agustín, Linares, Jaén; (2) Hospital 
Universitario de La Princesa, Madrid

Introducción: Según el Real Decreto 183/2008 de 8 de 
febrero, artículo 29, sobre evaluación y control de la Calidad 
docente: “Las comisiones de docencia de centro o unidad 
elaborarán un plan de gestión de calidad docente (PGCD)...” 
y más adelante indica que se contará con la participación 
de los residentes que anualmente evaluarán, a través de 
encuestas, el funcionamiento y adecuación de los recursos 
humanos, materiales y organizativos de su Unidad Docente.

Objetivos: Describir la experiencia y resultados de la 
implantación de dicho plan en nuestra Unidad Docente de 
Análisis Clínicos, su aplicación a la evaluación anual del 
residente y análisis de la calidad percibida por ellos.

Material y métodos: Tras adaptar el PGCD a las 
características de nuestra Unidad Docente se elaboró una 
documentación para cada residente cuando se incorpora a 
su plaza y que consiste en: hoja de ruta de acogida, guía 
de acogida, guía formativa e itinerario formativo tipo. Tras 
una primera entrevista trimestral, el tutor elabora un plan 
individual de formación junto con el residente. Una vez 
finalizada cada rotación, el residente cumplimenta un informe 
de reflexión y una encuesta de satisfacción. El facultativo 
colaborador docente cumplimenta la ficha de evaluación. 
Trimestralmente, el tutor realiza una entrevista individual al 
residente para conocer el grado de aprovechamiento y la 
labor docente del facultativo en esa rotación. Anualmente, 
cada residente elabora una memoria anual-libro de residente, 
que contiene los informes de reflexión de las rotaciones, 
encuestas de satisfacción, entrevistas y méritos realizados. 
El tutor, a partir de la memoria anual de los residentes 
elabora la evaluación anual siguiendo unos criterios de 
evaluación aprobados por la Comisión de Docencia. La 
evaluación anual es una evaluación formativa y sumativa, 
en la que se ponderan la nota de las rotaciones y los méritos 
del residente realizados durante el curso.

Resultados: Toda la documentación generada durante 
el curso es presentada por el tutor a la Comisión de Docencia 
en la memoria anual de la Unidad Docente.

Todas las encuestas de satisfacción cumplimentadas por 
los residentes hasta la fecha han servido como indicadores 
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de satisfacción de los mismos, calculándose la nota promedio 
que otorgan a todas las rotaciones y al Hospital.

Los tres residentes que actualmente están formándose 
rellenaron una encuesta por rotación y otra anual para el 
hospital. La nota promedio de las encuestas anuales fue 
de 2,56 sobre 3. Las notas promedio de las rotaciones 
realizadas por cada residente fueron 2,62, 2,98, 2,60 sobre 3.

Conclusiones: A la vista de los resultados de las 
encuestas, la implantación del PGCD ha tenido muy buena 
aceptación por los residentes.

A través de unos criterios de evaluación homogéneos 
se realiza una evaluación formativa, sumativa y objetiva por 
parte de la Unidad Docente que orienta al residente hacia su 
futuro profesional.

Este sistema de gestión de calidad docente ayuda a una 
mejora continua e individualización de la docencia y eleva la 
calidad de la formación de nuestros futuros profesionales.

789
EFECTOS DEL CLOFIBRATO SOBRE EL PERFIL 
LIPÍDICO

A.H. Cruz Guerrero, F. Bermudo Guitarte, D.A. Ramírez 
Duque, M.M. Urbano Ramos, M. Valle Jiménez, F. Gascón 
Luna

Hospital Valle Pedroches, Pozoblanco, Córdoba

Introducción: El clofibrato y otros derivados del ácido 
fíbrico (gemfibrozil, fenofibrato ) son agonistas sintéticos 
de los receptores alfa activados por los proliferadores de 
peroxisomas (PPARα), un receptor nuclear también activado 
por ligandos naturales como los ácidos grasos libres y 
algunos eicosanoides . Se han utilizado durante años como 
agentes hipolipemiantes.

Objetivos: Pretendemos estudiar el efecto biológico del 
clofibrato sobre el perfil lipídico en diferentes especies.

Material y métodos: Se utilizaron ratas Wistar macho 
con un peso inicial de 340-350 gr., a las que se administró 
240 mg/kg de clofibrato diariamente durante 5 semanas, 
disuelto en 0,5 ml de aceite vegetal por sonda gástrica. Se 
distribuyeron en grupo control (n=8) y grupo clofibrato (n=8).

Para la medición de lípidos plasmáticos se utilizó un 
autoanalizador (Hitachi-912, Roche, España).

Se realizaron comparaciones de cada variable al final del 
experimento mediante el test ANOVA de una vía. Cuando los 
resultados del test ANOVA fueron significativos se realizaron 
comparaciones pareadas usando el método de Bonferroni. 
Se consideraron diferencias significativas aquellas con una 
p<0.05.

Resultados: Valores plasmáticos medios de colesterol 
LDL, colesterol HDL, colesterol total y triglicéridos (TG) 
medidos al final del periodo experimental en los diferentes 
grupos.

Perfil lipídico en los grupos experimentales.

Grupos
LDL

(mg/dL)
HDL (mg/dL)

Colesterol 
(mg/dL)

Triglicéridos 
(mg/dL)

Control 7.36±0.31 56.01±2.44 68.80±2.38 27.23±4.90
Clofibrato 5.35±0.48* 40.54±4.33* 53.19±1.12* 35.24±1.35

Datos expresados como media ± error estándard. * P<0.05 
versus grupo control.

Conclusiones: En ratas el clofibrato a la dosis y 
tiempo usado en este experimento disminuyó de forma 
estadísticamente significativa los niveles de LDL, HDL y 
colesterol total respecto al grupo control pero contrariamente 
a lo que ocurre en humanos no modificó significativamente 
los niveles de triglicéridos. Esto sugiere una especificidad de 
los mecanismos de acción sobre los receptores PPARα de 
los fibratos según las diferentes especies.

790
EVALUACIÓN DE LA β-2 MICROGLOBULINA EN 
PACIENTES CON HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO

F.J. Hermida Ameijeiras, M. Fernández López, O. 
Sagastagoia Epelde, M.J. Lorenzo Lorenzo, A. Pérez 
Fuertes, C. Magadán Núñez

Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide, Ferrol, A Coruña

Introducción: Las hormonas tiroideas están involucradas 
en la regulación funcional de numerosos órganos. La beta-2-
microglobulina (β2M) es una proteína de bajo peso molecular 
(11,8 kDa) que se encuentra en la superficie de todas las 
células nucleadas y, dado que casi en su totalidad se filtra 
por el glomérulo y se absorbe y cataboliza en los túbulos 
proximales, resulta ser un buen indicador de función renal y 
al mismo tiempo se considera marcador de otras patologías 
(inflamatorias, cardiovasculares etc.).

Objetivo: Evaluar el comportamiento de la β2M en 
pacientes con hipotiroidismo subclínico (HS) (TSH>6,0 μUI/
mL y T4L:0,9-1,8 ng/dL) en relación con personas eutiroideas 
(TSH:0,35-5,50 μUI/mL y T4L:0,9-1,8 ng/dL).

Material y métodos: Se procesaron 121 muestras 
séricas: 64 personas eutiroideas (edad media: 41,6±1,33, 
rango:19-65, 24♂ y 40♀) y 57 pacientes con HS (edad 
media:42,3±1,99, rango:18-65, 12♂ y 45♀).

Las mediciones de TSH y T4L se realizaron en el 
analizador ADVIA Centaur®XP (Siemens Diagnostics). La 
β2M se determinó por turbidimetría, utlizando reactivos 
de RANDOX, en el analizador ADVIA®2400 (Siemens 
Diagnostic). Dado que la β2M se encuentra aumentada 
en otras patologías se analizaron otros parámetros 
bioquímicos: glucosa, albúmina, FAL, GOT, GPT, PCR, FR, 
PCR, Colesterol, LDL-colesterol, triglicéridos, creatinina, 
urea, ácido úrico, leucocitos y linfocitos. Estos parámetros 
se midieron en el ADVIA®2400 y ADVIA®1200. La tasa de 
filtración glomerular se estimó utilizando la fórmula MDRD4.

El tratamiento estadístico se realizó con los programas 
SPSS para Windows (v. 12.0) y MedCalc® (v.11.1.1.0). 
Se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov para el estudio 
de normalidad d. Según la distribución de los datos fuese 
paramétrica o no, se aplicó la “r” de Pearson o la “s” de 
Spearman para el estudio de correlación y el test “t” de 
Student o “U” de Mann-Whitney para el estudio de la 
diferencia entre las medias. Se consideró significativa una 
p<0,05.

Resultados: Se observan diferencias significativas entre 
los valores medios de las dos poblaciones estudiadas en 
lo que respecta a TSH (p<0,001), β2M (p<0,001), MRDR4 
(p<0,001), creatinina (p<0,001) y PCR (p<0,05). La β2M 
muestra correlación significativa positiva con la TSH 
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(r=0,373, p<0,001), creatinina (r=0,373, p<0,001) y PCR 
(r=0,392, p<0,001) y negativa con la MDRD4 (r=-0,441, 
p<0,001).

Conclusiones: Observamos un aumento significativo de 
la β2M en pacientes con HS que, a pesar de mantenerse 
dentro del intervalo de referencia, indica leve deterioro de 
la función renal. Este resultado se ve confirmado por el 
aumento significativo de la MDRD4 y creatinia en estos 
pacientes. Por otra parte, se obtuvo un valor medio de PCR 
más alto en el grupo de pacientes con HS, y correlación 
positiva y significativa con la β2M. Estos dos parámetros 
(β2M y PCR) son consideraos predictores independientes 
de: daño arterial periférico, daño cardiovascular y riesgo de 
mortalidad. Por todo esto, sería recomendable tratar el HS 
para restaurar función renal y evitar o minimizar en lo posible 
los otros daños mencionados.

791
VALORES DE REFERENCIA DE TSH EN 
EMBARAZADAS

R. García Sardina, C. Esparza del Valle, S. Gundín Menéndez, 
R. González Sánchez, E. Forero Galán, E. Fernández Juan, 
L. Muñoz Arduengo, S. Martínez Fernández

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Introducción: Durante el embarazo se producen una 
serie de cambios fisiológicos y hormonales que afectan 
a la función tiroidea. Parte es debido a la homología 
estructural de la gonadotropina coriónica humana (HCG); 
es una glucoproteína con dos subunidades unidas mediante 
enlaces no covalentes. La subunidad alfa es similar a las de 
la hormona luteinizante (LH), la hormona foliculoestimulante 
(FSH) y la hormona estimulante del tiroides (TSH) y la 
subunidad beta es distinta de las de otras hormonas 
hipofisarias, lo que le confiere sus propiedades bioquímicas 
e inmunológicas únicas.

Debido a ello la HCG puede estimular la glándula tiroides 
de forma leve y los niveles altos circulantes de HCG en el 
primer trimestre pueden resultar en una TSH ligeramente 
disminuida.

Nuestro objetivo es calcular nuestros propios valores 
de referencia durante el primer trimestre de gestación y 
compararlos con los que utilizamos en nuestra práctica diaria.

Material y métodos: Se recogieron los datos de TSH 
de 157 embarazadas entre las semanas 9 y 11 de gestación 
procedentes de diferentes centros de salud sin ninguna 
alteración tiroidea previa.

Las determinaciones se realizaron en una Advia Centaur 
(Siemens Medical Solution®) que utiliza una técnica de 
quimioluminiscencia.

Para el cálculo de los intervalos de referencia se siguieron 
las recomendaciones recogidas en el documento CLSI/IFCC 
C28-A3. El análisis estadístico de los datos se realizó con el 
programa SPSS v17.

Resultados: La población no sigue una distribución 
normal y tampoco tras realizar transformación logarítmica 
por lo que los valores de referencia se calcularon con el 
método no paramétrico.

A las muestras se les realizó los siguientes descriptivos: 

media, mediana, desviación estándar y percentil 2,5 y 
percentil 97.5.

Los resultados obtenidos fueron: media: 1.96, mediana: 
1.71, desviación estándar: 1.26.

El rango de referencia fue el comprendido entre el 
percentil 2.5 y el 97.5 que en nuestro caso fue: 0.18 a 5.72 
mU/L.

Conclusiones: Tal como se refleja en otros trabajos el 
límite inferior de normalidad ha bajado de 0.35 a 0.18 mU/L, 
no así el límite superior que en nuestro grupo de gestantes 
es comparable al resto de la población. Esta discordancia 
entre nuestros hallazgos y los valores de referencia 
recomendados por la ATA (American Thyroid Association) 
nos lleva a pensar bien en alguna característica poblacional, 
ya que estudios realizados en lal provincia de Jaén también 
muestran valores más elevados en el límite superior que los 
estudios americanos (4.18 vs 2.5 mU/L) o bien diferencias 
metodológicas, al ser la suplementación en yodo de las 
gestantes igual en todos los estudios. Con lo que de nuevo 
vuelve a ponerse en evidencia la necesidad de valores 
propios de referencia de cada laboratorio.

792
SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD DE UNA PRUEBA 
EN ALZA: LA W-5 GLIADINA

E. Buces González, R. Melero Valencia, P. Nieto -Sandoval 
Martín de la Sierra, S. Bocharán Ocaña, A. Agarrado Roldán, 
L. Sáenz Mateos, C. Cabrera Morales

Hospital General de Ciudad Real, Ciudad Real

Introducción: La anafilaxia inducida por el ejercicio y 
asociada con alimentos se ha descrito en deportistas jóvenes 
(normalmente desde la adolescencia hasta los 35 años).

En adultos es frecuente la implicación de la harina de trigo 
en la anafilaxia inducida por ejercicio siendo el alérgeno más 
implicado en estas reacciones la omega-5 gliadina (rTri a 19).

En el caso de la anafilaxia al trigo, el supuesto mecanismo 
puede incluir una reducción del flujo sanguíneo esplácnico, 
que se traduce en una isquemia intestinal transitoria y 
un aumento de la permeabilidad intestinal, con posterior 
activación de la transglutaminasa tisular y formación 
de complejos con la omega-5 gliadina de una elevada 
alergenicidad.

Objetivo: Evaluar las peticiones de omega-5 gliadina 
recibidas en nuestro laboratorio y comprobar su uso racional.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de las 
peticiones de omega-5 gliadina recibidas en el Servicio de 
Análisis Clínicos, durante el período de enero de 2009 a abril 
de 2012.

Las muestras se analizan por Fluoroinmunoanálisis 
(CAP System).

Resultado: Se recogen un total de 35 peticiones 
(3 peticiones en el año 2009, 8 peticiones en 2010, 20 
peticiones en 2011 y 4 peticiones en los cuatro primeros 
meses de 2012). Un 20% proceden de pacientes pediátricos 
y un 80% de adultos. Las peticiones por sexos son un 57% 
de hombres y un 43 % de mujeres. Presentan anticuerpos 
frente a la omega-5 gliadina el 6% (un paciente con niveles 
altos de anticuerpo y el otro con niveles moderados).
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Conclusiones: El RAST para proteína del trigo y gluten 
es poco satisfactorio para el diagnóstico de la anafilaxia 
inducida por ejercicio y asociada al trigo, por su baja 
sensibilidad y especificidad y la prueba de provocación no 
siempre resulta positiva. Por ello la determinación específica 
del péptido del epítopo de la omega-5 gliadina puede ser 
usada en el diagnóstico inmediato de dicha anafilaxia y en el 
diagnóstico de la alergia al trigo.

793
INDUCCIÓN A LA TOLERANCIA EN NIÑOS CON 
ALERGIA A LA LECHE DE VACA EN EL ÁREA 
SANITARIA DE TOLEDO

R. Palma Fernández (1), M.A. Asensio Díaz (1), R. Oliván 
Esteban (1), Á. Cabezas Martínez (1), L. Rodelgo Jiménez (1), 
M.Á. Ruíz Ginés (1), I. Sicilia Bravo (1), C. Rubio Moreno (2)

(1) Hospital Virgen de la Salud, Toledo; (2) Complejo 
Hospitalario de Toledo, Toledo

Introducción: La alergia a leche de vaca es la más 
común durante la infancia. Se manifiesta con malabsorción 
y signos extradigestivos. La mayoría de niños alérgicos 
se vuelve tolerante durante la edad escolar, aunque el 
mecanismo de inducción de esta tolerancia es desconocido.

Para establecer el diagnóstico es necesario realizar un 
interrogatorio, investigación alimenticia, pruebas cutáneas 
(“prick test”) y pruebas de provocación para confirmar la 
alergia.

El tratamiento actual consiste en eliminar la leche para 
favorecer el desarrollo de la tolerancia natural y prevenir 
la inflamación gastrointestinal subclínica. Los programas 
de inducción a la tolerancia pretenden conseguir la 
desensibilización mediante la introducción lenta y progresiva 
del alimento hasta alcanzar dosis normales.

Objetivo: Comprobar si existe un incremento de 
IgG a expensas de IgG4. Esta última se une al alérgeno 
neutralizándolo e impidiendo su unión a IgE, evitando la 
desgranulación de mastocitos y posterior reacción alérgica.

Material y métodos: El protocolo para la inducción 
de tolerancia en nuestro hospital consiste en un test 
de provocación para confirmar la alergia e introducción 
semanal de cantidades crecientes de leche. Si hay 
tolerancia se aumenta la dosis, si no, se vuelve a repetir. 
Se administra diariamente hasta tolerar dosis normales (200 
ml). Si aparecen síntomas se tratan con antihistamínicos y 
adrenalina.

Se realizan determinaciones séricas de t-IgE, s-IgE, IgG 
e IgG4 al comienzo y al finalizar del test de desensibilización.

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 
15.0.

Resultados: Se analizaron 29 pacientes (10 chicas y 19 
chicos) con una edad media de 7 años. La duración media 
de la inducción a la tolerancia fue de 97,21 días.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Valor medio al inicio 
de la inducción 
(rango)

Valor medio al final 
de la inducción 
(rango)

p*

Leche de vaca IgE 107,54 (1,42-752) 290,02 (1,12-4842) 0,315
α-Lactoalbúmina IgE 21,60 (0,17-170) 70,49 (0,35-899) 0,001
β-Lactoglobulina IgE 18,99 (0,24-152) 55,90 (0,35-678) 0,007
Caseína IgE 115,54 (1,35-930) 284,90 (1-4722) 0,393
IgE total 536,03 (15,6-1689) 1014,42 (19,5-5310) 0,000
Leche de vaca IgG 226,35 (32,3-1151) 626,40 (46-5578) 0,001
α-Lactoalbúmina IgG 7,98 (2-25) 35,60 (2-200) 0,000
β-Lactoglobulina IgG 7,67 (2-26) 32,58 (2-150) 0,000
Caseína IgG 26,02 (2,89-71) 136,36 (6,05-601) 0,000
Leche de vaca IgG4 51,25 (10,7-203) 159,51 (12,9-1299) 0,000
α-Lactoalbúmina IgG4 3,80 (0,02-19,1) 26,32 (0,03-197) 0,000
β-Lactoglobulina IgG4 2,76 (0,08-11,2) 20,04 (0,04-135) 0,000
Caseína IgG4 8,42 (0,61-27,6) 58,63 (1,4-370) 0,000

* Valor de p determinado mediante el test de Wilcoxon. 
Valores estadísticamente significativos (p<0,05) en negrita.

Conclusiones:
• Se produjo un aumento significativo de niveles de IgG 

e IgG4 frente a los principales trofoalergenos de la 
leche.

• Se observó también un incremento de IgE total e IgE 
específica frente a α-lactoalbúmina y β-lactoglobulina, 
en contra de lo esperado.

• Se consiguió tolerancia en el 100% de los casos.
Al ser un programa experimental, es pronto para obtener 

conclusiones definitivas. Se debe seguir la evolución de los 
pacientes a lo largo del tiempo.

794
LACTACIDEMIA DURANTE EL TRASPLANTE 
CARDIACO. COMPARACIÓN CON OTRAS 
INTERVENCIONES qUIRÚRGICAS CON 
CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA

M.J. Huici Moreno, H. Macher Manzano, A. Álvarez Ríos, L. 
Gómez, P. Camacho

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La existencia de hiperlactacidemia ha 
sido frecuentemente documentada durante el trasplante 
cardiaco, como signo de hipoperfusión tisular y asociada a 
la isquemia y al uso de la circulación extracorpórea (CEC). 
Junto al nivel de lactato pico, su perfil o tendencia en el 
tiempo puede ser un marcador fiable de la respuesta a las 
intervenciones terapéuticas de protección miocárdica.

Objetivo: conocer los niveles de lactato y su perfil de 
evolución durante el trasplante cardiaco, comparándolos 
con otros procedimientos de cirugía cardiaca con circulación 
extracorpórea.

Material y métodos: Muestra de 111 individuos 
intervenidos de cirugía cardiaca con CEC durante 2010-11: 
17 a los que se realizó trasplante cardiaco (grupo TXC), 21 
objeto de cirugía sobre válvulas cardiacas con endocarditis 
previa (grupo END) y 73 a los que se practicó cirugía 
cardiaca general (grupo CEC). Se determinó el lactato antes 
del bypass (basal o Lác1), a la salida de bomba (Lác2) y 
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al final de cada intervención (Lác3). Según la literatura, se 
definió valores normales de lactato hasta 2 mmol/L, discreto 
aumento entre 2-3 mmol/L, hiperlactacidemia >3 mmol/L e 
hiperlactacidemia severa >5 mmol/L. Se realizó un estudio 
observacional descriptivo transversal para valoración de 
pruebas diagnósticas mediante programa estadístico IBM 
SPSS Statistic versión 19. El nivel de significación estadística 
se estableció en p<0.05.

Resultados: La frecuencia de hiperlactacidemia fue 
32,9% en el grupo CEC, 52,4% en END y 64,7% en TXC. Se 
mantuvieron con niveles normales de lactato durante toda 
la intervención el 27,4% del grupo CEC, 42,9% de END y 
11,8% de TXC. Tuvieron hiperlactacidemia severa el 11,0% 
de CEC, 23,8% de END y 29,4% de TXC. Los niveles de 
lactato (se indican las medianas y rangos intercuartílicos, 
en mmol/L) fueron para el grupo CEC: Lác1=1,10[0,75-
1,40], Lác2=2,30[1,60-3,10] y Lác3=2,55[1,83-3,20], 
para END: Lác1=0,95[040-1,80], Lác2=2,10[1,40-3,95] y 
Lác3=2,30[1,35-4,80], y para TXC: Lác1=1,10[0,65-1,88], 
Lác2=2,65[1,40-4,75] y Lác3=4,10[ 2,30-5,95]. El incremento 
en los niveles (Lác3–Lác1), en mmol/L, fue 1,4 [-0.10–7,00] 
en CEC, 1,3 [0,00–6,40] en END y 3,60 [0,70–11,10] en TXC. 
Se asoció significativamente a los tres grupos (p=0,014). Al 
compararlos entre sí no se encontraron diferencias entre 
CEC y END (p=0,686), pero sí entre los trasplantados y el 
resto: TXC-CEC (p=0,004) y TXC-END (p=0,031). En todos 
existió un aumento significativo del lactato entre los niveles 
basal y salida de CEC, aunque únicamente en TCX se 
registró una subida tras la salida de bomba hasta el final 
(p=0.004).

Conclusiones: En nuestro estudio, la frecuencia de 
pacientes con hiperlactacidemia ha sido elevada. Es mayor 
en el trasplante cardiaco, duplicando la de los intervenidos 
de cirugía cardiaca general (64,7% versus 32,9%). Durante 
las intervenciones, se produjo un incremento significativo 
del nivel de lactato en los tres grupos estudiados, que fué 
superior en el grupo de trasplantados. El pico de lactato 
estuvo asociado al inicio de la circulación extracorpórea, 
manteniéndose en meseta hasta después de la salida del 
bypass, excepto en el grupo de trasplante, donde los niveles 
crecieron significativamente hasta el final de la intervención. 
Esto sugiere que podrían existir factores asociados a 
hiperlactacidemia específicos para el trasplante cardiaco.

795
ESTUDIO DE MARCADORES DE REMODELADO 
ÓSEO EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE

I. Ortiz Fernández, L. Muñoz García-Heras, E. Donoso 
Navarro, J.C. Castillo Rosa, M. Noguer Moreno, E. Hernández 
Álvarez

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid

Introducción: La artritis reumatoide es una enfermedad 
sistémica autoinmune, caracterizada por inflamación 
crónica principalmente de las articulaciones, que produce 
destrucción ósea progresiva.

El propéptido aminoterminal del procolágeno I (P1NP), 
liberado en la síntesis del colágeno es un marcador de 
formación ósea.

El telopéptido carboxiterminal de la cadena alfa-1 del 
colágeno tipo I (β-CrossLaps) es un marcador de resorción 
ósea y es útil para la monitorización de los tratamientos 
antirresortivos y para la predicción del riesgo de fracturas.

En pacientes con enfermedades con un alto remodelado 
óseo, estos biomarcadores pueden estar elevados y pueden 
ser útiles para evaluar la actividad de la enfermedad y la 
eficacia del tratamiento.

Objetivo: Evaluar el remodelado óseo en pacientes con 
artritis reumatoide a través de la determinación sérica del 
propéptido N-terminal del procolágeno tipo I (P1NP), y del 
telopéptido carboxi-terminal del colágeno tipo I (β-Cross-
laps).

Material y métodos: Se recogen muestras de suero 
de 72 pacientes, 55 mujeres y 17 hombres, procedentes 
del Servicio de Reumatología de nuestro hospital, con 
diagnóstico de artritis reumatoide.

Se subdivide cada grupo en función de la edad (< 50 
años o ≥ 50 años) y del sexo.

Se determinan los niveles séricos de P1NP y β-Cross-
laps por inmunoensayo de electroquimioluminiscencia en el 
analizador Elecsys ® de Roche.

Resultados: En mujeres < 50 años, el intervalo de 
referencia para el β- Cross-laps está entre 0.01- 0.54 ng/ ml 
y para el P1NP entre 15-58 ng/ml.

3 mujeres de las 13 menores de 50 años, presentan 
valores de β- Cross-laps por encima de 0.54 (23%) y 4 
mujeres presentan valores para el P1NP por encima de 58 
(30.7%).

En mujeres > 50 años, el intervalo de referencia para el 
β- Cross-laps está entre 0.08- 1.00 ng/ ml y para el P1NP 
entre 16-73 ng/ml.

Sólo 1 mujer de las 42 mayores de 50 años presenta 
valores para el β- Cross-laps por encima de 1 (2.4 %) y 4 
mujeres presentan valores para el P1NP por encima de 73 
(9.5%).

En hombres < 50 años, el intervalo de referencia para el 
β- Cross-laps está entre 0.01- 0.58 ng/ ml y para hombres > 
50 años está entre 0.01-0.70 ng/ml.

Ningún hombre de los 4 menores de 50 años presenta 
valores de β- Cross-laps por encima de 0.58, y sólo 1 hombre 
de los 13 mayores de 50 años presenta un valor por encima 
de 0.70 (7.7%).

Para el P1NP en hombres, no hay distinción por edades 
y el intervalo de referencia está entre 15-58 ng/ml.

Sólo 2 hombres de los 17 que hay, presentan valores por 
encima de 58 (11.7%).

Conclusiones: No se encuentran diferencias 
significativas entre los valores obtenidos para ambos 
biomarcadores en pacientes con artritis reumatoide y la 
población normal.

Las mayores diferencias se encuentran en mujeres 
< 50 años, pero debido al escaso tamaño muestral en este 
subgrupo, no se pueden valorar en relación a la presencia 
de la artritis reumatoide.
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796
PAUTANDO LA DIÁLISIS PERITONEAL ENTRE LA 
CLÍNICA Y EL LABORATORIO

M. Pombar Pérez, M. Moreiras Plaza, R. Díaz García, 
E. Álvarez García, M.A. Andrade Olivié

Complejo Hospitalario Xeral-Cíes, Vigo

Introducción: La diálisisperitoneal (DP) engloba 
aquellas técnicas que utilizan el peritoneo como membrana 
de diálisis.

La evaluación funcional de la membrana peritoneal debe 
realizarse al iniciar la diálisis para definir las características 
basales del peritoneo y planificar pauta y tipo de tratamiento 
dialítico. A medio y largo plazo esta evaluación permite 
detectar cambios funcionales, valorar la efectividad de la DP 
y modificar pautas de tratamiento.

El método más utilizado para estudiar la función peritoneal 
es el Test de Equilibrio Peritoneal (TEP) con intercambio 
hipertónico (solución de glucosa al 2,27%), que determina 
la capacidad de transporte peritoneal para solutos pequeños 
mediante la relación entre concentraciones de glucosa, urea 
y creatinina en líquido de diálisis y sangre a lo largo de 4 
horas de permanencia intraperitoneal. Además, estima la 
capacidad peritoneal de ultrafiltración con la determinación 
de sodio en el dializado.

Para realizar el TEP se toman muestras de sangre y 
del efluente peritoneal a las 0, 2 y 4 horas. En la diálisis 
automatizada también se toman muestras a la hora. Según 
los resultados de los cocientes dializado/plasma (D/p) de 
creatinina, se establecen cuatro categorías de transportadores: 
bajo<0,50, promedio bajo 0,50-0,61, promedio alto 0,62-
0,79, alto>0,80. Los transportadores bajos tienen una 
difusión de solutos y una pérdida de gradiente de glucosa 
más lenta. Estas diferencias tienen implicaciones clínicas: 
los transportadores bajos, al conseguir buenas difusiones y 
ultrafiltraciones con permanencias intraperitoneales largas, 
son candidatos a diálisis peritoneal continua ambulatoria 
(DPCA). Contrariamente, los transportadores altos necesitan 
intercambios de permanencia cortos y la diálisis peritoneal 
automatizada (DPA) es la indicada.

Objetivo: Determinar cómo influyen los datos del 
laboratorio en la elección del tipo de DP y en la decisión de 
cambio de pauta.

Pacientes y métodos: Se revisaron los TEP realizados 
a los pacientes tratados con DP en la Unidad de Diálisis 
Peritoneal del CHUVI-H. Xeral. Del total de 43 TEP, 15 fueron 
basales, pacientes que iniciaban tratamiento, y los 28 TEP 
restantes correspondieron a pacientes que iniciaron terapia 
en años previos. Los parámetros analíticos determinados en 
sangre y líquido peritoneal de las 0, 1, 2 y 4 horas fueron: 
glucosa, urea, creatinina y sodio. Los resultados analíticos 
se envían en informe único. La categoría de transportadores 
se calcula mediante el programa informático PD ADEQUEST 
2.0 de Baxter.

Resultados: Los resultados analíticos de TEP basales 
indicaron el tipo de diálisis: 9 pacientes con DPCA y 6 
con DPA. En los 28 TEP de control los datos bioquímicos 
señalaron la necesidad de cambio de pauta de tratamiento 
en 13 estudios, lo que corresponde a un 46% de dichos TEP.

Conclusiones: El TEP proporciona una información 

básica para el manejo de los pacientes en DP a partir de los 
resultados analíticos de las sucesivas muestras de sangre y 
líquido peritoneal.

Nuestros resultados señalan que los TEP de control 
pueden alterar las pautas de tratamiento en casi un 50% 
de los casos. Estos cambios demuestran la importancia de 
estos tests y de que el laboratorio proporcione un informe 
diferenciado, claro y bien organizado.

797
ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL CONSUMO DE 
DROGAS DE ABUSO ENTRE LA POBLACIÓN 
ADSCRITA A UN ÁREA HOSPITALARIA

J. Mora Vallellano, S. García Linares, A.M. Poyatos Andújar, 
M.L. Garrido Torres-Puchol, A. Pla Martínez, T. de Haro 
Muñoz, R.M. Sánchez Navarro

Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Introducción: El Observatorio Europeo de las Drogas 
y las Toxicomanías (EODT) estima mediante encuestas 
cada año en la población europea los datos de consumo de 
drogas de abuso. El rango de edades considerado oscila 
entre los 15 y los 64 años y las últimas cifras obtenidas para 
el año 2011 son las siguientes: cannabis 32.2%, cocaína 
4.3%, opiáceos 0.9%, anfetaminas 3.8%, extasis 1.1% y 3.4 
metilendioximetanfetamina (mdma) 0.6%.

Objetivo: Estimar la prevalencia del uso de drogas entre 
la población del área sanitaria del Hospital Universitario San 
Cecilio (HUSC) durante el año 2011 y comparar las cifras de 
obtenidas con las proporcionadas por el OEDT.

Material y métodos: Los resultados presentados se 
obtuvieron de todas las muestras analizadas en la Unidad 
de Gestión Clínica del HUSC durante el año 2001 (de enero 
a diciembre). Se seleccionaron pacientes entre los 15 y 64 
años. El análisis se realizó en la sección de Toxicología con 
Equipo Autoanalizador Viva E (resolución fotométrica de 
-0.1a3.0 de absorbancia) para los tóxicos cannabis, cocaína, 
anfetaminas, opiáceos, éxtasis y mdma.

Resultados: A lo largo del año 2011 se han realizado en 
nuestro hospital un total de 393 determinaciones de tóxicos 
en orina en población entre 15 y 64 años, de las cuales han 
tenido resultado positivo un 40.2% de las mismas para alguno 
de los tóxicos estudiados. Los porcentajes depositivos para 
los distintos tóxicos fueron los siguientes: para cannabis 
28.24%, cocaína 6.61%, opiáceos 1.27%, anfetaminas 
0.76%, éxtasis 1.1% y metilendioximetanfetamina (mdma) 
0.0%.

Conclusiones: Se someten los datos a análisis 
estadístico para comparación de proporciones mediante 
prueba Z y obtenemos diferencias significativas en el 
consumo de anfetaminas (mayor en la población europea 
que en nuestra serie de casos) y en el consumo de opiáceos 
(ligeramente mayor en nuestra serie de casos que en la 
población europea). Las diferencias observadas pueden ser 
reales o también deberse a los distintos criterios empleados 
en ambos casos para la recogida de los datos. Conviene la 
realización de estudios comparativos entre poblaciones con 
el mismo tipo de datos para constatar verdaderas diferencias 
porcentuales en el consumo de drogas de abuso.
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798
ESTADO DE INMUNIZACIÓN DE HEPATITIS B EN 
NIÑOS DE NUESTRO MEDIO

A. Galán Codesal, B. González Trujillos, D.S. Pérez 
Rodríguez, J. Asensio Antón, J. Otero De Becerra

Hospital Niño Jesús, Madrid

Introducción: La vacunación frente a la Hepatitis B 
está recomendada a toda la población debido a que tiene 
una eficacia mayor del 90%, con el objetivo de erradicarla y 
evitar sus complicaciones. En España está incluida dentro 
del calendario vacunal en la infancia. Permite alcanzar, 
en la mayoría de los individuos, un título adecuado de 
anticuerpos contra el antígeno de superficie lo que indica 
protección contra la infección por el virus de la Hepatitis B. 
Convencionalmente se considera protector un nivel superior 
a 10 UI/L de anti-HBs y aunque su título disminuye con 
el tiempo, pueden durar hasta 15 años. Se ha reseñado 
bibliográficamente que la población no reactiva es del 10%.

Objetivos: Conocer el estado de inmunización de 
nuestros pacientes.

Material y métodos: Se estudian los resultados de las 
determinaciones anti-HBs de 8.980 pacientes que acudieron 
a consulta en nuestro hospital entre los años 2007 hasta 
mayo 2012.

La determinación del marcador serológico fue realizada 
mediante inmunoanálisis Architect i2000SR® de Abbott.

Resultados:

Tabla 1. Resultados anti-HBs en función de la edad de los 
pacientes:

Edad Pacientes Positivo Positivo 
débil

Dudoso Negativo % negativos

<1 614 425 33 2 154 25,1 %

1-5 2.854 1.727 264 26 837 29,3 %

6-10 1.994 665 187 28 1.114 55,8 %

11-15 1.675 591 160 19 905 54,0 %

16 - 18 429 263 26 1 139 32,4 %

>18 1.414 897 71 6 440 31,1 %

Total 8.980 4.568 741 82 3.589 39,9 %

Negativo: <9 UI/L
Dudoso: 9,1 - 9,9 UI/L
Positivo débil: 10 - 19,9 UI/L
Positivo: > 20 UI/L

Tabla 2. %negativos distribuidos por edad de los pacientes 
y año de consulta:

Edad 2007 2008 2009 2010 2011 Mayo-2012

<1 20,6 % 29,2 % 26,7 % 27,9 % 23,0 % 18,4 %

1-5 26,1 % 28,8 % 28,2 % 32,5 % 30,5 % 32,7 %

6-10 49,6 % 59,7 % 52,6 % 53,1 % 63,1 % 58,8 %

11-15 43,8 % 46,6 % 57,5 % 54,1 % 63,0 % 63,4 %

16 - 18 22,9 % 27,0 % 28,6 % 31,1 % 53,7 % 44,4 %

>18 25,7 % 36,5 % 30,1 % 30,4 % 31,0 % 39,3 %

Tabla 3. % negativos por servicios:
Tipo de 
paciente Pacientes Positivo Positivo 

débil Dudoso Negativo % 
negativos

Endocrinología 2.342 909 250 24 1.159 49,5 %
Oncología 785 366 53 4 362 46,1 %
Atención 
primaria 197 101 17 0 79 40,1 %

Pediatría 177 98 13 2 64 36,2 %
Pediatría social 2.375 1.383 176 21 795 33,5 %

Personal 484 335 29 4 116 23,9 %

Conclusiones:
• En niños menores de 5 años de edad observamos 

cerca de un 30 % de negativos, aumentando hasta el 
50 % en la adolescencia y superior en ambos casos, al 
porcentaje de no reactividad esperado.

• Debería estudiarse si se están aplicando correctamente 
las pautas de vacunación en la población general y en 
grupos de riesgo.

• En los servicios donde mayor número de negativos 
encontramos son endocrinología y oncología debido a 
causas autoinmunes e inmunodepresión.

799
ESTUDIO DE LA DETERMINACIÓN DE BANDAS 
OLIGOCLONALES DE IGG EN LCR PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

M. Cortés Rodríguez, M. Mayor Reyes, B. Pérez Nevot, 
M.J. Segovia Cuevas, I. Castro Vega, A. Enguix Armada

Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: La esclerosis múltiple (EM) es una 
enfermedad inflamatoria desmielinizante primaria, 
autoinmune y órganoespecífica, del sistema nervioso central 
(SNC), que aparece entre los 20 y los 40 años de edad. 
Se define clínicamente como un trastorno caracterizado 
por episodios recurrentes concretos de déficit neurológico, 
atribuibles a lesiones de la sustancia blanca. La respuesta 
inmune humoral intratecal y de manera particular la detección 
de IgG oligoclonal en líquido cefalorraquídeo (LCR) 
constituye el signo patológico más frecuente en el SNC de 
pacientes con EM. La demostración de síntesis intratecal de 
IgG puede ser identificada tanto por el incremento del índice 
IgG como por la detección de bandas oligoclonales (BOC) 
en el LCR, la detección de éstas permite la identificación 
de respuesta intratecal oligoclonal cuando otros métodos, 
incluyendo el índice de IgG, están en el rango de normalidad. 
En la actualidad el método de mayor sensibilidad para la 
detección de BOC lo constituye el Isoelectroenfoque seguido 
de inmunofijación (IEF+IF).

Objetivo: Evaluación de los resultados obtenidos en la 
determinación de BOC en LCR mediante IEF+IF utilizado en 
nuestro hospital para el diagnóstico de la EM.

Material y métodos: Se analizan los resultados 
obtenidos de las BOC de IgG realizadas en nuestro 
laboratorio desde su implantación. Estas BOC fueron 
detectadas mediante IEF+IF en el Hydrasys® de Sebia. 
Se relacionaron los resultados obtenidos con los diagnósticos 
de los pacientes clasificándolos en pacientes con diagnóstico 
de EM según los “criterios de McDonald” o de “otros” a 
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aquellos pacientes en los que se les descartó la EM.
Con estos datos se calculó la sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo 
(VPN)). Todo ello se realizó con el paquete estadístico de 
Microsoft Office Excel 2007.

Resultados: Se analizaron un total de 55 LCR para 
detectar posibles BOC, de éstos resultaron positivos 20 
(36,36%) considerando positivos todos aquellos LCR que 
presentaban dos o más bandas de IgG no presentes en 
suero. Del total de 15 pacientes diagnosticados de EM, 14 
presentaron BOC positivas y 1 negativa. La prevalencia 
obtenida para este grupo fue de 93,33%.

La sensibilidad de la detección de BOC en el grupo 
con diagnóstico de EM fue de 93,33%, mientras que la 
especificidad fue de 85%. El VPP de la detección de BOC 
observado con respecto al diagnóstico clínico de EM fue de 
70%, mientras que el VPN fue de 97%.

Conclusiones: La introducción del método para la 
detección de BOC en LCR aporta una herramienta fundamental 
para el diagnóstico clínico de enfermedades neurológicas. 
El IEF+IF constituye el método cualitativo actual de mayor 
sensibilidad para el diagnóstico inmunológico del LCR y resulta 
esencial para la confirmación del diagnóstico clínico de EM. 
La sensibilidad obtenida se corresponde con los datos 
aportados por otros trabajos donde se utilizaba el mismo 
método. Según nuestros resultados la técnica tiene una baja 
especificidad, lo que coincide con los datos encontrados en 
la literatura, ya que los mayores problemas de diagnóstico 
diferencial se producen con otras patologías de índole 
inflamatoria, infecciosa o autoinmune y no con procesos, por 
ejemplo, degenerativos.

800
PREDICIENDO EL PRONÓSTICO DE LA PARADA 
CARDÍACA CON LA ENOLASA NEURONAL

A. Martínez Rodríguez, C. Fernández Marcos, E. Murias 
Taboada, P. Rodríguez Díaz, P. Martínez Loredo, M.C. 
Ferreirós Domínguez, M.C. González Mao, A. Fernández 
Nogueira

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Hospital 
Meixoeiro, Vigo

Introducción: La evolución de una muerte 
súbita reanimada es impredecible. Con frecuencia el 
paciente deviene en estado vegetativo o con graves 
lesiones neurológicas. Tanto la valoración clínica como 
electrofisiológica tienen limitaciones, por lo que se precisa 
disponer de factores pronósticos válidos que permitan tomar 
decisiones de forma rápida con el mejor coste/efectividad.

Existen estudios a favor de la enolasa neuronal específica 
(NSE) como marcador de daño cerebral isquémico, si bien el 
valor discriminante como factor pronóstico tras una parada 
cardiorrespiratoria reanimada (PCR) no está bien definido.

Objetivo: Valorar la NSE como factor pronóstico en la 
evolución neurológica de pacientes sometidos a hipotermia 
terapéutica (HT) tras una PCR.

Material y métodos: Estudio prospectivo de 52 pacientes 
en HT después de una PCR para valorar los niveles de NSE 
como factor pronóstico de deterioro neurológico, evaluado a 

los 6 meses del evento según la escala Cerebral Perfomance 
Category (CPC6).

Criterios de exclusión: Paro cardíaco no presenciado, 
tiempo de PCR >15 minutos antes del inicio de RCP, PCR por 
traumatismo, hemorragia, tóxicos o ahogamiento; Embarazo 
o lactancia; Enfermedad con mal pronóstico a corto plazo; 
Hipotermia accidental; Coagulopatía.

Método de enfriamiento: inducción de hipotermia 
con infusión de suero fisiológico a 4ªC, seguido por un 
dispositivo automático con circulación de agua a través de 
parches adhesivos, Artic Sun (Medivance) para mantener 
una temperatura de 33ºC durante 24-72 h.

Análisis estadístico (SPSS)
1. Análisis bivariante de asociación entre la concentración 

máxima de NSE y el grado de CPC6.
2. Estudio de la validez diagnóstica de la NSE como 

factor pronóstico.
Resultados: Tras evaluación de CPC6 encontramos: 25 

pacientes con CPC6 grado 1 (función normal) y 27 pacientes 
con CPC grados 3-5 (discapacidad severa-muerte cerebral).

Existen diferencias estadísticamente significativas entre 
la concentración media de NSE de los pacientes con CPC1 
(30.35 ng/ml; N=25) y CPC3-5 (182.27 ng/ml; N=27). IC95%: 
80.91, 222,94 ng/ml.

Existe una correlación lineal positiva estadísticamente 
significativa entre la concentración máxima de NSE y el 
grado de CPC: r Spearman = 0.713 (p=,000).

Validez diagnóstica:

NSE
ng/ml

Sensibilidad Especificidad VPP VPN RV+ RV- OR OR IC95%

42 0.78 0.92 0.91 0.79 9.75 0.23 40.25 7.31;221.70
50 0.78 0.96 0.95 0.80 19.5 0.04 57 6.54;496.37

Conclusiones: La NSE puede considerarse un buen 
marcador pronóstico de evolución neurológica en estos 
pacientes sometidos a HT tras una PCR, tras análisis 
estadístico bivariante.

Se precisa continuar el estudio incluyendo más pacientes 
para realizar un análisis multivariante de variables de 
confusión y modificadoras del efecto que ayuden a precisar 
el valor discriminante con mejor capacidad pronóstica para 
seleccionar pacientes con mayor riesgo de encefalopatía 
anóxica, en los que es preciso extremar las medidas de 
neuroprotección asumiendo tratamientos más agresivos y/o 
acortando tratamientos innecesarios.

801
AMILASA Y LIPASA EN EL DIAGNÓSTICO DE 
PANCREATITIS

M. Ripoll Gómez, P. Salas Gómez-Pablos, S.R. Olmo 
Carrasco, J. Domínguez López, V. Granizo Domínguez

Hospital General Universitario de Guadalajara, Guadalajara

Introducción: Amilasa y Lipasa son enzimas 
encargadas de diversas fases de la digestión alimenticia. 
La primera rompe carbohidratos en fragmentos menores, y 
la segunda las grasas en glicerol y ácidos grasos. Ambas 
son producidas en las células acinares del páncreas y se 
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secretan a intestino. Concentraciones elevadas en sangre 
demuestran daño pancreático. En el curso de pancreatitis 
aguda Amilasa aparece entre las 2-12 horas y declina entre 
2-5 días. Lipasa es un poco menos precoz, se eleva a partir 
de 4-8 horas y se mantiene hasta 10 días.

En el curso de cuadros de dolor abdominal es frecuente 
que se soliciten, muchas veces simultáneamente, para 
ayudar en el diagnóstico de pancreatitis.

Objetivo: Estudiar en qué situaciones clínicas la 
determinación de una u otra o ambas es necesaria en el 
diagnóstico de pancreatitis aguda o crónica.

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo, 
con extracción del SIL, de aquellos pacientes a los que se 
realizó la determinación de Amilasa y Lipasa en la misma 
muestra de suero, durante los años 2009 a 2011, tanto de 
atención primaria como de especializada. La determinación 
de Amilasa se realizó en el analizador Architect c16000 
® (Abbott) mediante el método espectrofotométrico con 
2-cloro-4-nitrofenil-maltotriosido como sustrato, mientras 
que Lipasa fue determinado en laboratorio externo por 
un método espectrofotométrico con un diglicérido como 
sustrato.

Resultados: Se estudiaron 309 pacientes, 154 hombres 
y 155 mujeres, con una media de edad de 51 años (4 - 95) 
en los que se determinaron amilasa y lipasa en la misma 
muestra. Se ha considerado diagnóstico de pancreatitis 
aguda cuando estas enzimas sobrepasan en 3 veces el 
valor superior del rango de referencia (Amilasa 345 UI/L y 
Lipasa 180 UI/L).

Se han encontrado 280 pacientes (90,6 %) con valores 
para ambas enzimas por debajo del límite diagnóstico. 
Con ambos valores por encima de estos puntos de 
corte encontramos 13 pacientes (4,2 %), de los cuales 8 
presentaban pancreatitis, 1 pseudoquiste pancreático, 1 
perforación gástrica, 2 sepsis y 1 síndrome emético sin filiar.

Se observó elevación exclusivamente de amilasa en 5 
pacientes (1,6 %), cuyos diagnósticos fueron: parotiditis (2 
pacientes), pancreatitis aguda (2 pacientes) y pancreatitis 
crónica (1 paciente).

Elevación sólo de lipasa se obtuvo en 11 pacientes (3,6 %): 
en 6 se solicitó en la evolución de una pancreatitis aguda 
ya diagnosticada, 1 paciente sufría ileitis y estreñimiento, 1 
pancreatitis crónica, 1 pancreatitis aguda recurrente y en 2 
no se ha podido averiguar el diagnóstico en el informe de 
alta. De estos 11 pacientes, sólo 1 presentaba lipemia.

Conclusiones: En la mayoría de nuestros pacientes la 
determinación de amilasa y lipasa se solicita para descartar 
la posible presencia de pancreatitis.

Lipasa nos aporta una limitada información adicional. A 
pesar de ser considerada de mayor utilidad diagnóstica que 
Amilasa, creemos que únicamente estaría indicada cuando 
el cuadro clínico es de varios días de evolución o el suero 
es lipémico.

En el diagnóstico de pancreatitis crónica, tanto amilasa 
como lipasa tienen un significado incierto y no es criterio 
esencial para su clasificación.

802
INCIDENCIA DE GAMMAPATIA MONOCLONAL 
DE SIGNIFICADO INCIERTO EN NUESTRA ÁREA 
SANITARIA

M.S. Pardo Moreno, J.E. Sánchez Fernández, J. Porras 
Gracia, M.E. Roldán Fontana

Hospital de Osuna, Osuna

Introducción: La Gammapatía Monoclonal de significado 
incierto (GMSI) no produce síntomas y suele detectarse 
durante exámenes rutinarios en pacientes aparentemente 
normales. Es importante realizar un seguimiento de estos 
pacientes pues existe un riesgo de transformación a Mieloma 
Múltiple incluso 30 años después de su diagnóstico. Como 
no se puede predecir cuándo se malignizará el proceso, 
estos pacientes deben ser seguidos durante un largo periodo 
de tiempo.

Criterio diagnóstico: Pico monoclonal <3 g/dl; <10% 
de células plasmáticas en biopsia de médula ósea; no 
evidencia de otros procesos linfoproliferativos de células B; 
no proteína monoclonal en orina o concentración <50 mg/
día; no anemia, no hipercalcemia, no Insuficiencia Renal 
asociada.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio 
retrospectivo entre los años 2006 a 2011 para valorar la 
incidencia de diagnóstico de Gammapatía Monoclonal de 
significado incierto en la población del Área. El proteinograma 
se realiza mediante una técnica de electroforesis capilar en 
un autoanalizador Capillarys de Sebia. La inmunofijación se 
realiza en el analizador Hydrasys de Sebia.

Resultados: En el período 2006-2011 se han 
diagnosticado 334 Gammapatías Monoclonales de 
significado incierto, de las cuales 115 son Gammapatías 
Monoclonales IgG Kappa, 106 Gammapatías Monoclonales 
IgG Lambda, 26 Gammapatías Monoclonales IgA Kappa, 45 
Gammapatías Monoclonales IgA Lambda, 25 Gammapatías 
Monoclonales IgM Kappa y 15 Gammapatías Monoclonales 
IgM Lambda.

Conclusiones: Las Gammapatías Monoclonales 
de significado incierto más frecuentes en el Área son la 
Gammapatía Monoclonal IgG Kappa(115) y la Gammapatía 
Monoclonal IgG Lambda (106); las Gammapatías 
Monoclonales de significado incierto menos frecuentes son la 
Gammapatía Monoclonal IgM Lambda (15), la Gammapatía 
Monoclonal IgM Kappa(25) y la Gammapatía Monoclonal 
IgA Kappa (26).

803
INTERFERENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE 
NÚMERO DE PLAqUETAS EN LA MEDICIÓN DE 
LA CONCENTRACIÓN DE SUSTANCIA DE IÓN 
POTASIO EN SUERO

J. Sánchez Álvarez, J.M. González de Aledo Castillo, 
M.J. Castro Castro, L. Sánchez Navarro, D. Dot Bach

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona
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Algunos estudios demuestran que las muestras con 
elevadas concentraciones de número de plaquetas presentan 
falsos aumentos de las concentraciones de ión potasio 
en el suero. Esto es debido a la liberación de ión potasio 
intracelular durante la formación y retracción del coágulo en 
el tubo de muestra. Por el contrario, este fenómeno no ha 
sido descrito en el plasma.

El objetivo del estudio es establecer un valor discriminante 
(VD) para la concentración de número de plaquetas (PLAQ) 
a partir del cual la concentración de ión potasio (K+) debería 
de medirse en el plasma y no en el suero.

Se seleccionan 147 especímenes de sangre obtenidos 
en tubos con EDTA K3 (Vacuette®, ref:454287) para medir la 
concentración de PLAQ mediante un analizador hematológico 
ABX Pentra DX120 (Horiba®). Se extraen simultáneamente 
para cada paciente un espécimen de suero en un tubo con 
gel separador (Vacuette®, ref:455059) y un espécimen 
de plasma en un tubo con heparina de litio (Vacuette®, 
ref:454029) y ambos se procesan por el analizador Cobas 
c711 (Roche Diagnostics®) para medir las concentraciones 
de K+ mediante potenciometría indirecta y los índices de 
hemólisis (IH). Para todos los especímenes el tiempo 
transcurrido desde la recepción hasta su procesamiento es 
inferior a 60 minutos.

Se calculan las diferencias porcentuales entre los valores 
medidos (DP) de las concentraciones de K+ en suero y en 
plasma. Se estudia la normalidad de las distribuciones de la 
concentración de PLAQ y de las DP de las concentraciones 
de K+en suero y plasma, mediante la prueba estadística de 
Kolmogorov-Smirnov. Se realiza un análisis de correlación 
de Pearson entre estas dos variables y un estudio de la 
capacidad discriminante, mediante una curva ROC, para 
establecer el valor máximo de la concentración de PLAQ, 
al que corresponden unas DP de las concentraciones de K+ 
inferiores al requisito metrológico para el error de medida 
máximo tolerable establecido en nuestro laboratorio (8%).

Los cálculos estadísticos se realizan con el programa 
SPSS versión 17.0.

Las muestras seleccionadas tienen concentraciones de 
PLAQ entre 99 y 931x109 /L (Media= 443 x109 /L). Los IH de 
todas las muestras son <50µmol/L.

La concentración de PLAQ y las DP de las concentraciones 
de K+ en suero y en plasma siguen una distribución normal 
(p = 0,2).

En el análisis de correlación de Pearson se obtiene un 
coeficiente de correlación de r=0,529 (p<0,05).

El área bajo la curva ROC es de 0,72 [0,64;0,80] con un 
intervalo de confianza del 95%.

Para una DP máxima tolerable de las concentraciones de 
K+ en suero y en plasma del 8%, el VD de la concentración 
de PLAQ que presenta una sensibilidad de 28% y una 
especificidad de 95%, es 629 x109/L.

El VD seleccionado, debido a su alta especificidad permite 
asegurar la presencia de una interferencia que afecta de 
forma significativa la medida de la concentración de K+que 
no debería ser obviada. A partir de una concentración de 
PLAQ superior a 629 x109/L, la medición de la concentración 
K+ debería realizarse en un espécimen de plasma en lugar 
de suero.

804
ADECUACIÓN DEL NÚMERO DE MUESTRAS PARA 
LA DETECCIÓN DE SANGRE EN HECES

C. Colomé Mallolas, M. Ballbé Anglada, M. Forrellat Buyé, 
A. Alsius Serra

Catlab, Viladecavalls, Barcelona

Introducción: La sangre oculta en heces puede ser en 
algunos casos el único indicador en el cáncer colorrectal, 
aunque su presencia puede ser debida a otras causas 
(hemorroides, fisuras, colitis ulcerosa, Crohn,...), su 
detección es una herramienta útil para el diagnóstico.

En nuestro laboratorio, se cambió de un método manual 
cualitativo (tres muestras por paciente), a un nuevo método 
automatizado y cuantitativo que nos planteó la posibilidad de 
disminuir el número de muestras a recoger para la detección 
de sangre en heces, ajustando el punto de corte.

Objetivo: Determinar el número adecuado de muestras 
por paciente para la detección de sangre en heces.

Material y método: De todas las muestras remitidas a 
nuestro laboratorio para la detección de sangre en heces, se 
seleccionan las de los pacientes que remitieron 3 muestras 
(N=1938 pacientes).

Se utiliza el test I-FOB turbidimétrico de Linear Chemicals 
automatizado en Kroma.

El estudio se realiza a partir de los resultados obtenidos, 
realizando posteriormente una selección aleatoria de las 
muestras de cada paciente simulando la recogida de 1, 2 o 3 
muestras para cada paciente.

El cálculo de la significación estadística de las 
proporciones se realiza por Chi2.

Resultados: 683 pacientes (35.2%) presentaron alguna 
de las muestras positiva, utilizando como punto de corte 50 
µg/L (4 µg Hb/g de heces).

La distribución de resultados positivos en tres muestras 
remitidas por paciente es la siguiente (punto de corte de 
50 µg/L):
Muestras Positivas %
PPP 217 11.2
PPN 158 8.2
PNN 308 15.9
NNN 1255 64.8

Por selección aleatoria de las muestras, considerando 
positivo el resultado del paciente si alguna de las muestras 
es positiva, los datos obtenidos serían los siguientes:

Utilizando un punto de corte de 50 µg/L (4 µg Hb/g de 
heces), en los 1938 pacientes:
Muestras Positivas % % Relativo
3 683 35.2 100
2 587 30.3 86.6
1 409 21.1 59.9

Utilizando un punto de corte de 250 µg/L (20 µg Hb/g de 
heces), en los 1938 pacientes:

Muestras Positivas % % Relativo
3 381 19.7 100
2 313 16.2 82.2
1 211 10.9 55.3
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Conclusiones: Se observa un porcentaje de detección de 
positivos superior utilizando 3 muestras independientemente 
del punto de corte utilizado (p<0.01).

La elevada proporción de pacientes que presentan sólo 
alguna de las muestras positivas y la independencia del 
porcentaje relativo de resultados positivos respecto al punto 
de corte, se podría explicar por el sangrado intermitente y/o 
la distribución no homogénea de la sangre en las heces.

Es necesario un estudio posterior de los datos clínicos 
de estos pacientes, para poder determinar si es aplicable 
reducir el número de muestras por paciente y establecer el 
punto de corte adecuado para el diagnóstico.

805
OBTENCIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA 
EN SUERO DE LA PROTEÍNA S-100

A. Guessous, I. Palazón-Bru, L. López Lozano, M.J. Torrejón 
Martínez, M. Fuentes Ferrer, M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: La proteína S-100 pertenece a una familia 
de proteínas acídicas intracelulares de bajo peso molecular 
fijadoras de calcio. Su nombre radica en el hecho de que es 
100% soluble en sulfato amónico a pH neutro.

Dicha proteína es sintetizada fundamentalmente por las 
células del sistema nervioso central y células melanómicas. 
Por lo que han sido descritos incrementos de esta proteína 
en líquido cefalorraquídeo y suero en pacientes con lesión 
cerebral, así como en el suero de pacientes que presentan 
melanoma maligno.

El valor de la proteína S100 en suero puede variar según 
el método utilizado para su determinación, por lo que se 
recomienda que cada laboratorio establezca sus propios 
intervalos de referencia.

Los valores de referencia deben ser calculados para 
cada población en particular ya que son dependientes de la 
genética, raza, estilo de vida, edad, método analítico y equipo 
utilizado. Para su obtención debe emplearse una población 
clínicamente sana y homogénea puesto que sirven de guía 
de los que podrían considerarse no patológicos.

Objetivo: El objetivo de este estudio es obtener los 
valores de referencia en suero de la proteína S-100 debido 
a su interés para el seguimiento y monitorización terapéutica 
del melanoma maligno. Así como por su importancia como 
método auxiliar en el tratamiento de pacientes bajo sospecha 
de daño cerebral.

Material y métodos: Para obtener los valores de la 
proteína S-100 se estudiaron 202 sujetos sanos distribuidos 
por sexo y grupos de edad.

Muestra Edad ≤ 16 16<Edad ≤ 60 Edad>60
Total 32 96 74

Hombres 13 58 29
Mujeres 19 38 45

Se utilizó un inmunoanálisis electroquimioluminiscente 
en un Cobas E 411 (Roche® Diagnostics) que cuantifica la 
proteína S100 A1B y S 100 BB en suero

Resultados: Se obtuvieron los siguientes resultados:

Edad ≤ 16:

Muestra Media (µg/L) Desviación 
estándar (µg/L) Precisión (%)

Total 0.124 0.045 __
Hombres 0.110 0.040 2.2
Mujeres 0.133 0.046 2.1

16< Edad ≤60:

Muestra Media (µg/L) Desviación 
estándar (µg/L) Precisión (%)

Total 0.069 0.655 __
Hombres 0.074 0.073 1.9
Mujeres 0.061 0.051 1.6

Edad >60

Muestra Media (µg/L) Desviación 
estándar (µg/L) Precisión (%)

Total 0.065 0.039 __
Hombres 0.056 0.026 0.9
Mujeres 0.069 0.044 1.3

Mediante la prueba T para la igualdad de medias se 
comprobó que no existían diferencias significativas entre 
hombres y mujeres dentro del mismo grupo de edad.

Grupos de edad P-valor
≤ 16 0.145

16- 60 0.311
>60 0.158

Empleando la misma prueba estadística se observó 
que si existían diferencias significativas entre los pacientes 
menores y los mayores de dieciséis años (p<0,0001).

Los valores de referencia hallados con un nivel de 
confianza del 95% fueron:

Grupos de edad Valores de referencia (µg/L)
≤ 16 0.108-0.140

16- 60 0.056-0.082
>60  0.056-0.073

Conclusiones: Se obtuvieron valores de referencia para 
los niveles de la proteína S-100 en suero, con una precisión 
próxima al 2%.

No existen diferencias significativas entre sexos. Sin 
embargo los niveles de la proteína S-100 se ven influenciados 
por la edad, siendo más elevados en pacientes menores de 
16 años.

806
VALORACIÓN DE LA UTILIDAD CLÍNICA DE LA 
ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA

J.C. Castillo Rosa, I. Ortiz, E. Donoso Navarro, E. Hernández 
Álvarez, L. Muñoz García-Heras, M. Noguer Moreno, 
A. Ferrer, B. Arribas

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid
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Introducción: La ECA (enzima convertidora de 
angiotensina) es la enzima que cataliza la conversión de 
angiotensina I en angiotensina II, que es el vasoconstrictor 
más potente del organismo. Su actividad enzimática está 
influenciada genotípicamente.

La ECA se eleva en sarcoidosis, pero también se ha 
descrito que aumenta en otras patologías como: linfomas, 
HTA, diabetes mellitus, IRC, hepatopatías crónicas…

Objetivo: Valorar la utilidad clínica de la ECA en el 
diagnóstico de sarcoidosis frente a otras patologías.

Material y métodos: Estudio retrospectivo durante 
el período comprendido entre marzo 2010- abril 2012 en 
pacientes con niveles de ECA por encima del punto de corte 
utilizado en nuestro laboratorio (>70 U/L). El mismo incluyó 
101 pacientes, 56 varones y 45 hembras comprendidos en 
las edades de 10-89 años, con una media de 47.9 años. Las 
muestras fueron analizadas por ensayo cinético utilizando 
N-hipuril- L- histidil- L- Leucina como sustrato, en un 
analizador ADVIA 2400 de Siemens Diagnotics.

Resultados: De los 101 pacientes analizados en ese 
período de tiempo, 35 (34.65%) fueron diagnosticados de 
sarcoidosis y 4 (3.96%) de probable sarcoidosis.

Otras patologías diagnosticadas y que aparecen 
registradas en la literatura como susceptibles de presentar 
elevación de ECA fueron: linfoma: 4 (3.96%), hepatopatía 
crónica: 3(2.97%), insuficiencia renal crónica: 3 (2.97%), 
tiroiditis: 1(0.99%), HTA: 1 (0.99%).

50 (49,50%) casos presentaron diagnósticos no 
relacionados con las patologías descritas con posible 
elevación de ECA en la literatura médica.

Diagnóstico Número de casos
Sarcoidosis 35
P/b sarcoidosis 4
IRC 3
Hepatopatías crónicas 3
Tiroiditis 1
HTA 1
linfoma 4
Misceláneas donde no está descrita 
elevación de ECA 50

Conclusiones: La ECA, debido a su variación genotípica 
y a su elevación en muchas otras enfermedades, no es una 
prueba con una suficiente sensibilidad y especificidad para 
diagnosticar la sarcoidosis. Su utilidad clínica es mayor en el 
seguimiento de los pacientes con sarcoidosis para predecir 
recaída.

807
EFICIENCIA DE COMPLEMENTAR PRUEBAS 
DE CRIBADO DE IGE ESPECÍFICAS CON 
NEUMOALERGENOS NO INCLUIDOS EN LAS 
MISMAS

J.V. Marcos Tomás, M.A. Cortés Tormo, R. Molina Gasset, 
M.A. Mollá Azorín, R. Gil Orts, S. Valderrama Sanz, E. Ricart 
Álvarez, J.F. Sastre Pascual

Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy, Valencia

Introducción: El empleo de pruebas de cribado 
basadas en la determinación de IgE específicas para 
abordar la sintomatología alérgica sigue siendo, hoy en día, 
un tema controvertido. Su empleo en el ámbito pediátrico 
y medicina de atención primaria tiene mayor predicamento 
que en consultas de alergología. En cualquier caso, su 
principal inconveniente es que existen alérgenos muy 
prevalentes en nuestro país que no están contemplados 
en las presentaciones comerciales ofertadas, quizá 
porque su composición se adecue más a países nórdicos 
y centroeuropeos que a los de la zona mediterránea. Ello 
se traduce en un mayor número de falsos negativos de lo 
deseado.

Objetivo: Valorar la eficiencia de ampliar rutinariamente 
las pruebas comerciales de cribado de neumoalérgenos 
con la evaluación de las IgE específicas más prevalentes, 
y ausentes en dichos cribados, con el fin de disminuir el 
número de falsos negativos.

Material y método: Se analizaron muestras de 321 
pacientes, recibidas entre mayo de 2011 y abril de 2012, a 
los que se solicitaban pruebas de cribado de IgE especifica 
por parte de medicina de atención primaria y pediatría, 
con el fin de descartar posible patología alérgica. Las 
pruebas de cribado poseen dos formatos, uno para <5 
años y otro para ≥5 años, y a todas ellas se les amplió la 
determinación de IgE específica frente a Alternaria tenuis 
(m6) y Salsola kali (w11). Los análisis se realizaron mediante 
la plataforma de fluoroinmunoensayos InmunoCap-250. 
Se calculó la variación en la detección de falsos negativos 
(100 x verdaderos positivos/[verdaderos positivos + falsos 
negativos]) entre el empleo aislado y ampliado de las 
pruebas de cribado, aplicando la prueba de McNemar para 
muestras relacionadas.

Resultados: De los cribados positivos, ninguno obtuvo 
sensibilización única a w11 ó m6.

CRIBADOS Totales Positivos Negativos
Negativos & 
w11 >0.35 

kU/L

Negativos 
& m6 >0.35 

kU/L

Aumento relativo en 
la detección de falsos 
negativos tras ampliar 
el cribado con m6+w11

Grupo < 5 
años 88 47 41 0 3 6.0 % (p>0.05)

Grupo ≥ 5 
años 233 110 123 3 0 2.7 % (p>0.05)

Grupo ≥ 
5 años en 
polinización

160 77 83 3 0 3.8 % (p>0.05)

Entre los cribados negativos para ≥5 años, todos los 
resultados positivos (>0.35 kU/L) para w11 se obtuvieron en 
época de polinización (primavera-verano), fueron solicitados 
desde atención primaria y correspondían a pacientes entre 
12-40 años. Entre los cribados negativos para <5 años, todos 
los positivos (>0.35 kU/L) para m6 procedían de atención 
primaria y se obtuvieron en fechas dispares.

Conclusiones:
1. De todas las combinaciones posibles entre los 3 

grupos establecidos y los 2 alergenos añadidos, solo se 
detectó la presencia de falsos negativos cuando se añadió 
m6 al cribado de <5 años y w11 al cribado de ≥5 años en 
época de polinización.

2. Las mejoras de sensibilidad halladas no avalan 
la eficiencia de las ampliaciones rutinarias descritas, ni 
estadísticamente ni en valoración coste-eficacia. Sin 
embargo, ello debería revalorarse en zonas con prevalencias 
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de Salsola kali y Alternaria tenuis mayores y/o añadiéndose 
a posteriori solo en cribados negativos con sospecha clínica.

808
ESTABILIDAD DE LOS CRISTALES DE URATO 
MONOSÓDICO Y PIROFOSFATO CÁLCICO 
DIHIDRATADO EN LÍqUIDO SINOVIAL

M. Giralt Arnaiz, H. Valbuena Parralejo, A. Caballero 
Garralda, S. Camòs Anguila, L.M. Cruz Carlos

Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: El estudio de la presencia de cristales 
en el líquido sinovial es útil en el diagnóstico de distintas 
artropatías que cursan con la formación de microcristales. 
De toda la variedad de cristales que se pueden hallar en 
el líquido sinovial, los más frecuentes en la práctica clínica 
son los de urato monosódico y los de pirofosfato cálcico 
dihidratado, de los que existe cierta controversia respecto a 
cuál es su estabilidad a lo largo del tiempo y condiciones de 
conservación.

Objetivo: Determinar la estabilidad en el tiempo de 
los cristales de urato monosódico o pirofosfato cálcico 
dihidratado en muestras de líquido sinovial recibidas en el 
laboratorio de urgencias.

Material y métodos: Se utilizan para el estudio 16 
muestras de líquido sinovial, recogidas en tubos sin 
conservantes ni aditivos, recibidas en el laboratorio de 
urgencias de nuestro hospital entre julio y diciembre de 
2011, en las que se observan cristales de urato monosódico 
o pirofosfato cálcico dihidratado mediante un microscopio de 
luz polarizada con un compensador rojo de primer orden. 
Tras el examen, las muestras se almacenan protegidas de la 
luz a 4ºC y se reexaminan a las 24 horas y a la semana post-
extracción. Dos facultativos distintos realizan los exámenes 
de las muestras.

Resultados: Se examinaron 11 muestras de líquido 
sinovial con presencia de cristales de urato monosódico y 
5 muestras con cristales de pirofosfato cálcico. En todos 
los especímenes estudiados se observan cristales de urato 
monosódico o pirofosfato cálcico, tanto a las 24 horas como 
a la semana después del primer examen microscópico.

Conclusiones: Los resultados obtenidos del estudio 
tienen un elevado interés en la práctica diaria de nuestro 
laboratorio, ya que aunque en la literatura se recomienda 
el rápido examen del líquido sinovial tras la artrocentesis, 
esto a veces resulta complicado dada la elevada presión 
asistencial que existe en un laboratorio de urgencias. Según 
los resultados de este estudio, el examen de cristales en 
líquido sinovial podría llevarse a cabo transcurrido un 
tiempo de haber llegado la muestra al laboratorio, sin que 
las condiciones iniciales de la muestra hayan sufrido ningún 
cambio significativo, siempre y cuando, las muestras se 
conserven a 4 ºC y preservadas de la luz.

809
DISTRIBUCIÓN DE LOS ALéRGENOS 
ALIMENTARIOS MÁS COMUNES EN NUESTRA 
POBLACIÓN CON RESPECTO A DIFERENTES 
GRUPOS DE EDAD

M. Cortés Rodríguez, A. Serrano Garballo, A.M. Fernández 
Ramos, M. Mayor Reyes, M. Navarrete Carmona

Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: La alergia alimentaria es una respuesta 
inmune exagerada del organismo cuando entra en contacto 
con el alérgeno alimentario. Se produce sólo en algunos 
individuos previamente sensibilizados y puede ocurrir 
después de la exposición a muy pequeñas cantidades de 
alimento. La mayor parte de las alergias alimentarias suelen 
ocurrir durante los dos primeros años de vida, siendo en 
nuestro país la mayoritaria en esta edad a la leche de vaca 
seguida por huevo y pescado. Conforme aumenta la edad 
van desapareciendo estas alergias y apareciendo otras 
como al trigo, frutos secos, frutas,…

Objetivo: Estudiar la distribución de los alérgenos 
alimentarios según la edad en nuestra población.

Material y métodos: Se estudian los screening 
alimentarios realizados durante el año 2011 en nuestro 
hospital. El cribado alimentario se realiza en el InmunoCap-250 
de Thermo Scientific, utilizando “fx5”, mezcla balanceada de 
6 alérgenos alimentarios (clara de huevo, leche de vaca, 
bacalao, trigo, cacahuete y soja). Un resultado positivo 
de la prueba demuestra la presencia de anticuerpos IgE 
específicos frente a los alérgenos incluidos en la mezcla y se 
le realiza la cuantificación de la IgE específica en respuesta 
a cada uno de los alérgenos incluidos en ella.

Se separa la población a estudio en 3 grupos según 
edad: Bebés (<2 años), Niños (2-14 años) y Adultos (>14 
años). Se estudia la relación entre los diferentes tipos de 
alergias alimentarias con la edad.

El estudio estadístico se realiza con Microsoft Office 
Excel 2007.

Resultados: De los 3161 screening alimentarios 
realizados durante un año resultaron positivos 336 (10,63%). 
De ellos se reparten entre: 41,84% a la clara de huevo, 
45,99% a la leche de vaca, 6,82% al bacalao, 45,40% al 
trigo, 38,58% al cacahuete y 32,05% a la soja.

Teniendo en cuenta los grupos de edad nos encontramos 
que de todos los screenings realizados a “bebés” un 33,33% 
resultaron positivos, a los “niños” un 21,76% y a “adultos” 
un 7,11%.

Resultados positivos por alérgeno y edad:

Edad Clara de 
huevo

Leche de 
vaca Bacalao Trigo Cacahuete Soja

Bebés 31,58% 33,33% 7,02% 14,04% 10,53% 3,51%
Niños 24,55% 31,36% 4,09% 17,27% 13,18% 9,55%
Adultos 14,54% 13,53% 2,76% 25,56% 23,06% 20,55%

Conclusión: Lo primero que nos llama la atención 
es que de todos los screening alimentarios realizados 
sólo sean positivos el 10%, lo que demostraría la gran 
cantidad de peticiones que aun justificadas clínicamente 
no se reflejarían en este tipo de screening, sobretodo 
en adultos, ya que de los realizados a este grupo sólo 
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es positivo un 7%. En este grupo estaría recomendada 
una correcta anamnesis para su estudio individualizado. 
Con respecto a los alérgenos mayoritarios según los grupos 
de edad, destacamos que aparece alergia a la clara de 
huevo y leche de vaca en bebés y niños siendo muy poco 
representativo en adultos. Lo contrario ocurre con trigo, 
cacahuete y soja, encontramos mayoría positiva en adultos 
y no en niños y bebés. En nuestra población aparecen muy 
pocos casos de alergias al bacalao siendo ésta mayoritaria 
en bebés. Todos estos resultados concuerdan con los datos 
epidemiológicos existentes.

810
ANÁLISIS DEL LÍqUIDO PLEURAL EN EL 
PRONÓSTICO DEL MESOTELIOMA PLEURAL 
MALIGNO

L. Pérez García, D. Cembrero Fuciños, B. Casado Pellejero, 
L. Martín Rodríguez, I. Bombín Molinero, M.F. García 
Codesal, M.A. Rodríguez Rodríguez, J.I. Martín Serradilla

Complejo Asistencial de Palencia, Palencia

Introducción: El mesotelioma pleural maligno es un 
tumor agresivo que tiene una escasa incidencia, para el que 
no existe un tratamiento satisfactorio disponible hasta la 
fecha. El cuadro clínico de esta neoplasia es poco aparente, 
por lo que en muchas ocasiones el diagnóstico es tardío. 
Entre los signos y síntomas más frecuentes destacan 
derrame pleural, dolor torácico, disnea, tos y hemoptisis.

La supervivencia media desde el diagnóstico es de unos 
15 meses para la forma epitelial, de unos 18 meses para la 
fibrosa, y entre 4 y 8 meses para la forma mixta. Se trata 
de un tumor maligno, con metastatización tardía, por ello 
la identificación de factores pronósticos es particularmente 
importante.

Objetivo: El objetivo de este estudio fue determinar el 
valor pronóstico de los parámetros de líquido pleural en la 
supervivencia de los pacientes con Mesotelioma Pulmonar 
Maligno (MPM).

Material y métodos: Fueron revisados 22 pacientes con 
diagnóstico histológico o citológico confirmado de MPM en 
nuestro hospital, desde el 1 de Enero del 2000 hasta el 1 de 
Enero del 2010. Se realizó una revisión retrospectiva de los 
siguientes factores: edad al diagnóstico, sexo, supervivencia 
en días y las magnitudes bioquímicos en el líquido pleural: 
pH, glucosa, cociente proteínas p/s (proteínas-Líquido 
pleural / proteínas-suero), cociente LDH p/s (LDH-Líquido 
Pleural / LDH-suero) y recuento leucocitario.

Resultados: De los 22 pacientes con diagnóstico 
definitivo de MPM el 77,3% (17) fueron varones. La edad 
media al diagnóstico fue de 71,55 años (DE 9,42 años). La 
supervivencia en días desde el momento de la toma de la 
muestra fue de 138 días.

Se estudiaron los siguientes parámetros bioquímicos 
predictores para obtener un modelo de riesgo de muerte en 
el MPM, utilizando la aplicación del test de Kaplan-Meier y 
los rangos logarítimicos Mantel-Cox (logRank).

PARÁMETROS Chi-cuadrado Sig.
pH <o> 7.3 1.938 0.380

Cociente LDH p/s <o>1 5.337 0.069
Glucosa <o> 60 2.387 0.303

Cociente proteínas p/s <o>0.7 3.118 0.210
Recuento leucocitario <o> 700 1.218 0.544

Conclusiones: En nuestra serie, ninguna de las 
magnitudes bioquímicas estudiadas mostró en líquido 
pleural comportarse como factor predictor de pronóstico 
en el MPM, apreciándose una tendencia a la significación 
estadística entre la supervivencia y el cociente LDH-LP/
LDH-suero (p 0.069).

811
ESTUDIO DE LOS RESULTADOS DE CADENAS 
LIGERAS LIBRES MONOCLONALES EN ORINAL

M. Flores Solís, J.L. Hernández Domínguez

Laboratorio de Análisis Clínicos del Complejo Hospitalario 
de Ourense, Ourense

Introducción: Las cadenas ligeras libres monoclonales 
en orina (CLLM) o proteínas de Bence Jones (BJP) son 
producidas por un clon maligno de células plasmáticas, 
siendo más frecuentes las cadenas tipo Kappa que Lambda.

Objetivo: Evaluar los resultados de las CLLM en orina 
en pacientes de nuestro hospital y, en los casos positivos, 
comparar la sensibilidad y especificidad de diferentes 
valores de corte.

Material y métodos: Realizamos un estudio 
retrospectivo de los resultados de CLLM en pacientes que 
fueron evaluados en nuestro hospital durante un período 
de 7 meses. La determinación cuantitativa de cadenas 
ligeras libres Kappa y Lambda se realizó por nefelometría 
cinética en el analizador IMMAGE® (Beckman). Además se 
realizó electroforesis en gel de agarosa y, en los casos que 
procedía, inmunofijación en orina. Las variables medidas 
en el estudio fueron: sexo, edad, diagnóstico, servicio 
peticionario, concentración de CLLM Kappa y Lambda en 
orina e inmunofijación en orina. Para el análisis estadístico 
se utilizaron pruebas no paramétricas de comparación de 
medianas (Mann-Whitney) y el análisis de curvas ROC en el 
programa SPSS®.

Resultados: Durante el periodo de estudio, se 
analizaron 268 peticiones de CLLM en orina, de las cuales 
en 67 pacientes (25%) alguna de ellas era positiva. Dentro 
del grupo de BJP positivos, se encontraron 44 pacientes 
(65%) con CLLM tipo Kappa y 23 pacientes (35%) con CLLM 
tipo Lambda. El 55% eran hombres y el 45% eran mujeres; 
el grupo de edad con mayor número de peticiones fue el 
de 71 a 90 años. Para la CLLM tipo Kappa, con el valor de 
corte (VC) de 0,5 mg/dL, la sensibilidad fue de 100% y la 
especificidad de 69%, mientras que con un VC de 1 mg/
dL fue de 98% y 78%, respectivamente. Para la CLLM tipo 
Lambda (VC de 0,5 mg/dL), la sensibilidad fue de 100% y la 
especificidad de 69%, mientras que con el VC de 1 mg/dL 
fue 91% y 90%, respectivamente. La diferencia entre BJP 
positivos y negativos es estadísticamente significativa (p < 
0,0001).
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Conclusiones: Las CLLM tipo Kappa en orina fueron 
las más frecuentes en nuestro grupo de estudio. Para el VC 
de 0,5 mg/dL tanto para las CLLM tipo Kappa y Lambda, la 
sensibilidad fue mayor, comparada con el VC de 1 mg/dL.

812
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN 
PROTOCOLO PARA RACIONALIZAR LA DEMANDA 
DE PROCALCITONINA

R. Escobar Conesa, A. García de la Torre, S. Blanco Martín, 
M.V. de la Torre Prados

Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un marcador 
diagnóstico de la infección bacteriana grave y la sepsis, 
posee un alto valor predictivo negativo. La presencia de 
una infección bacteriana con un alto riesgo de mortalidad 
es poco probable con valores normales de procalcitonina 
(<0.05 ng/ml). La solicitud de procalcitonina se ha extendido 
en los últimos tiempos en el Área de Urgencias desplazando 
a la proteína C reactiva (PCR), marcador sensible de 
inflamación más barato que la PCT.

Objetivo: Establecer un protocolo para alcanzar un uso 
adecuado y racional de la PCT, utilizando la combinación 
con la PCR.

Material y método: Se analizó la concentración de 
PCT y PCR en 1013 muestras remitidas al Laboratorio de 
Urgencias entre los meses de enero a marzo del 2011, 
procedentes mayoritariamente de UCI y Área de Urgencias.

La concentración de PCT se midió mediante 
enzimoinmunoensayo cuantitativo (Minividas, BioMériux) y la 
de PCR mediante inmunoensayo turbidimétrico (Dimension 
RXL, Siemens).

A partir de los diferentes puntos de corte de la PCT y 
su relación con presencia y grado de severidad de sepsis 
bacteriana, se determinó la cifra de PCR con alta sospecha 
de presencia de infección (test de anova, f=171,71; p<0,001), 
(ver tabla adjunta).

PCT (ng/ml) N MEDIA PCR (mg/dl) 95% IC
<0,05 531 33,89 30,08-37,69

0,05-<0,5 247 96,62 86,05-107,19
0,5-<2 86 137,83 114,67-161
2- <10 81 186,87 152,95-220,78
≥ 10 68 271,3 235,65-306,95

El valor establecido de PCR fue de 33 mg/l [95%IC: 
30,08-37,69] siendo todos los valores de PCT menores 
a 0.05 ng/ml. Se consensuó con los clínicos que a los 
pacientes con sospecha de infección se les solicitaran PCR 
y PCT. La determinación de PCT se realizaría a aquellas 
muestras que mostraran un resultado de PCR superior 
a 33 mg/l. No obstante, si la concentración de PCR no es 
concordante con la clínica se procedería a analizar la PCT 
que es un marcador con una cinética más rápida.

Resultados: En los doce meses previos a la creación 
del protocolo se realizaron 12940 PCT, en los doce meses 
tras la implantación del protocolo el número de solicitudes 
de PCT fueron 11299 de las cuales 3877 (34,31%) no fueron 
realizadas por obtener un valor de PCR inferior a 33 mg/l. En 
total ha supuesto una reducción del 42,64%.

Conclusiones: La implantación del protocolo ha 
permitido disminuir el número de determinaciones de 
procalcitonina, establecer guías de actuación consensuadas 
entre clínicos y laboratorio así como racionalizar la demanda.

813
FACTOR DE CRECIMIENTO PLACENTARIO (PLGF) 
Y PROTEÍNA PLASMÁTICA ASOCIADA AL EMBA-
RAZO (PAPP-A) COMO POSIBLES MARCADORES 
PREDICTORES DE PREECLAMPSIA

A. Martínez Ruiz, M.D. Sarabia Meseguer, J. Pérez Fornieles, 
A.I. Sánchez Bermúdez, I. Cebreiros López, I. de Miguel 
Elízaga, J.L. Delgado Marín, I. Tovar Zapata

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La preeclampsia (PE) es un síndrome 
hipertensivo multifactorial que afecta aproximadamente al 
2-8% de los embarazos. Es una causa importante de morbi-
mortalidad materno y fetal. Los mecanismos fisiopatológicos 
que desencadenan la PE siguen siendo desconocidos. 
Se ha propuesto como mecanismo desencadenante una 
reducción de la perfusión de la placenta secundaria a una 
inadecuada invasión trofoblástica. El desarrollo de un test 
de cribado que nos permita diferenciar a las gestantes con 
riesgo de desarrollar PE antes que presenten los síntomas 
clínicos característicos de este síndrome podría disminuir la 
morbi-mortalidad y las complicaciones asociadas durante la 
gestación.

Objetivos: Determinar los parámetros de laboratorio 
PlGF y proteína plasmática asociada al embarazo (PAPP-A), 
como posibles marcadores predictores de desarrollar PE en 
las semanas 11-13 de gestación.

Métodos: Estudio prospectivo (durante un periodo de 
12 meses) que incluyó 105 gestantes con riesgo a priori de 
desarrollar PE (criterios de inclusión: diabetes mellitus tipo 
I, enfermedad renal preexistente, hipertensión crónica sin 
proteinuria, antecedentes de PE en un embarazo anterior 
etc) y 80 gestantes normotensas sanas. La PE fue definida: 
PA sistólica ≥ 140 mmHg y/o PA diastólica ≥ 90 mmHg 
al menos en 2 ocasiones con un intervalo de 6 horas y 
proteinuria (≥ 0,3 gr proteínas/24 horas o 2+ en la tira de orina) 
después de la semana 20 de gestación. Los parámetros 
de laboratorio determinados fueron: PlGF y PAPP-A por 
electroquimioluminiscencia (Roche®, Manheim, Alemania). 
Se utilizó el test U de Mann-Whitney para comparar los 
dos marcadores entre el grupo con diagnóstico de PE y el 
grupo control y el grupo con PE y el resto de las gestantes 
con riesgo pero que finalmente no la desarrollaron. Para el 
cálculo del área bajo la curva (AUC) se utilizó el análisis de 
curvas ROC. El análisis estadístico se realizó con el software 
estadístico SPSS v18.0. (Chicago, Illinois, USA).

Resultados: Del grupo de gestantes con riesgo de 
desarrollar PE, 8 de éstas fueron diagnosticadas de PE; del 
resto, algunas presentaron HTA gestacional o restricción del 
crecimiento intrauterino. Dentro del citado grupo, al comparar 
el conjunto de gestantes que desarrollaron PE con el resto de 
gestantes que no la desarrollaron, encontramos diferencias 
significativas para el MoM PAPP-A (1,3±0,6/0,7±0,2) 
(p=0,029) y PlGF (61,9±26,3/34,3±11,3 pg/ml) (p=0,001). El 
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AUC para PlGF es de 0,861 y para PAPP-A AUC= 0,732. 
Al comparar las gestantes con PE con el grupo control 
encontramos diferencias significativas para el MoM PAPP-A 
(1,4±0,3/0,7±0,2) (p<0,001) y PlGF (60,5±24/34,3±11,3 pg/
ml) (p=0,001). El AUC para PlGF es de 0,854 y para PAPP-A 
AUC= 0,926. La combinación de PlGF y PAPP-A no supuso 
un incremento del AUC.

Conclusiones: PlGF y MoM PAPP-A son marcadores 
útiles en el primer trimestre de gestación para predecir 
el posterior desarrollo de PE. De los dos marcadores 
estudiados el MoM PAPP-A presenta un AUC mayor para el 
diagnóstico de PE.

814
FRACCIÓN SOLUBLE DE LA TIROSINqUINASA-1 
(SFLT-1) COMO MARCADOR DIAGNÓSTICO DE 
EMBARAZO ECTÓPICO

A. Martínez Ruiz, M.D. Sarabia Meseguer, J. Pérez Fornieles, 
I. Cebreiros López, I. de Miguel, C.M. Puche Morenilla, 
M. Martínez Villanueva, I. Tovar Zapata

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: El embarazo ectópico (EE) sigue siendo 
una causa importante de morbi-mortalidad en el primer 
trimestre de gestación. El diagnóstico precoz es esencial 
para una intervención de urgencia. Para ello, se combina 
la ecografía transvaginal con la determinación seriada de la 
subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (βhCG). 
En los últimos años la incidencia se ha incrementado, debido 
a ello se están llevando a cabo investigaciones encaminadas 
a estudiar biomarcadores que nos permitan diferenciar un 
EE de un aborto espontáneo.

Objetivo: Determinar si los niveles de factor de 
crecimiento placentario (PlGF) y sFlt-1 nos permiten 
diferenciar un EE de un aborto espontáneo.

Métodos: Estudio prospectivo que incluyó un total de 70 
gestantes (35 EE y 35 abortos espontáneos) en las semanas 
6-9 de embarazo y con niveles de βhCG entre 800-3500 
UI/L. Los parámetros de laboratorio determinados fueron: 
PlGF y sFlt-1 por electroquimioluminiscencia (Roche®, 
Manheim, Alemania). Se utilizó el test de U de Mann-
Whitney para comparar ambos grupos. Para el cálculo del 
punto de corte óptimo se utilizó el análisis de curvas ROC. 
El análisis estadístico se realizó con el software estadístico 
SPSS v18.0. (Chicago, Illinois, USA).

Resultados: Al comparar el grupo de EE con el grupo de 
aborto espontáneo, no encontramos diferencias significativas 
para βhCG (1854±1070/2089±1859 UI/L) (p= 0,780) debido 
a que las gestantes seleccionadas presentaron niveles 
de βhCG entre 800-3500 UI/L como criterio de inclusión. 
Los niveles de PlGF fueron similares en ambos grupos 
(16,1±3,6/15,2±3 pg/ml) (p=0,277). Sólo sFlt-1 permitió 
discriminar entre EE y aborto espontáneo (80±20/170±125 
pg/ml) (p<0,001). El AUC para sFlt-1 fue de 0,829 y eligiendo 
el punto de corte de 85pg/ml obtuvimos una sensibilidad= 
77%, especificidad= 94%, VPP= 93%, VPN= 80% y TFP= 5%.

Conclusiones: sFlt-1 es el único marcador que nos 
permite diferenciar un EE de un aborto espontáneo cuando 
los niveles de βhCG son similares en ambos grupos.

815
TEST DE SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA EN 
EL DIAGNÓSTICO DE DIABETES GESTACIONAL

M. Bienvenido Villalba, J. Domínguez López, M.P. Loeches 
Jiménez, L. Ruiz Trujillo, P. Salas Gómez-Pablos, M. Ripoll 
Gómez, S.R. Olmo Carrasco, V. Granizo Domínguez

Hospital General Universitario de Guadalajara, Guadalajara

Introducción: La diabetes gestacional (DG) es una forma 
de diabetes que aparece por primera vez en el embarazo y se 
normaliza después del parto. Para su diagnóstico se realiza 
un cribado con el test de O’Sullivan (sobrecarga oral de 50 
gramos de glucosa a todas las embarazadas entre la 24-28 
semanas). Si este test es positivo (glucosa ≥ 140 mg/dL) 
se realiza una sobrecarga con 100 gramos para confirmar 
o descartar la presencia de DG. Cuando dos o más valores 
se encuentran por encima de los límites establecidos, se 
confirma el diagnostico de DG. Si aparece sólo un valor, 
se define como intolerancia a la glucosa (IG), aconsejando 
medidas dietéticas para evitar en lo posible la evolución a 
diabetes gestacional.

Objetivo: Analizar los resultados de las pruebas de 
sobrecarga oral de glucosa realizadas en las gestantes de 
Guadalajara y establecer criterios más adaptados a nuestra 
población.

Material y métodos: Se han revisado las curvas de 50 
g positivas (≥ 140mg/dL) y las curvas de 100 g, realizadas 
inmediatamente después a estas pacientes, durante el año 
2011, clasificándolas como DG o IG según los criterios antes 
referidos.

El análisis estadístico se ha realizado con el programa 
Medcalc.

Resultados: Se han realizado 2586 test de O’Sullivan 
de los que han sido positivos 1187 (46 %). Esto ha generado 
la realización de 853 curvas de 100 g (realizadas a 719 
pacientes) clasificándolas como DG 139 (19,3 %), IG 114 
(15,9 %) y no DG ni IG 466 (64,8 %). El seguimiento de 
las pacientes se ha hecho en aquellas que tenían dos o 
más curvas de 100 g, 134 gestantes. En este grupo se ha 
estudiado las que eran IG para comprobar su evolución: han 
pasado de IG a DG 14 (25 %), han seguido siendo IG 13 
(23 %) y han pasado a no IG 29 (52 %).

El análisis de los datos de las curvas ROC para 
diagnosticar DG han sido:

Área bajo la curva 0,76 (Intervalo de confianza 95 %: 
0,72-0,79).

Valor de máxima exactitud de 163 mg/dL (S=75 %, E= 
66 %).

El valor para el 97,5 de especificidad es 194 mg/dL.
Conclusiones: El porcentaje de test de sobrecarga oral 

de 50 g positivos es muy alto, por lo que parecería justificado 
encontrar algún criterio para llegar al diagnóstico final sin 
necesidad de recurrir a la realización de la curva de 100 g.

El valor de 200 mg/dL para la curva de 50 g podría ser 
usado para evitar la realización de la prueba de sobrecarga 
oral de 100 g (especificidad del 98,3 %) ahorrando de esta 
manera esta prueba a 47 gestantes en nuestro estudio, 
puesto que no añade demasiada información para el 
diagnóstico y tratamiento de estas pacientes.
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El efecto beneficioso de las medidas dietéticas se 
comprueba en las gestantes diagnosticadas de IG (el 25 
% evolucionan a DG, 23 % continúan siendo IG y 52 % se 
hacen no IG) y quizás haría menos necesaria la posterior 
realización de la prueba de 100 g.

816
EXCRECIÓN DE IONES Y LÍqUIDO EN DRENAJES 
qUIRÚRGICOS

E. Trujillo Arribas, P. Camacho Martínez, T. Gallego Gragera

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: El mantenimiento de las cantidades 
totales de electrolitos depende del equilibrio entre ingresos 
y pérdidas. La pérdida de agua y electrolitos por orina 
en condiciones normales es de aproximadamente 1.5-
2L de agua y 25- 145mmol/L de sodio y 20- 150 mmol de 
potasio. Por vía fecal, la pérdida se debe al contenido en 
agua y electrolitos de los jugos secretados. En condiciones 
patológicas en las que existe una aceleración del tránsito 
intestinal, vómitos y fístulas, la pérdida de agua y electrolitos 
serán mayores.

Se ha estudiado poco la pérdida de iones en líquidos 
de drenaje, que aunque tienen poca importancia en 
condiciones de homeostasis normal, si pueden tenerla e 
casos patológicos. La obtención de estos parámetros podría 
ayudar a controlar la homeostasis en estos casos.

Objetivos: Determinar la concentración de electrolitos 
(Na y K) en líquidos de drenaje para definir la importancia 
que puede tener esta vía de excreción en su pérdida y por lo 
tanto en la homeostasis.

Métodos: Se realiza determinación de Na y K en 
20 drenajes recibidos en el laboratorio de urgencias del 
H.U.V.R. mediante ISE indirecto con electrodo selectivo. 
El volumen de drenaje, importante para conocer la pérdida 
total de electrolitos, se consulta al control de enfermería 
responsable de cada paciente. A continuación se estudian 
estos resultados y se contrastan con la historia clínica de 
cada paciente.

Resultados: En un paciente con fracaso renal agudo 
la pérdida de iones por drenaje es más importante que 
por orina ya que el volumen de orina es muy reducido . La 
excreción de sodio y potasio en el drenaje de 100 mL es de 
13.9 y 0.38 mmol respectivamente, mientras que en orina es 
de 0.52 y 0.07 mmol respectivamente teniendo una diuresis 
en 24 horas de 50mL.

Pacientes con un elevado volumen de drenaje padecen 
una pérdida de iones relevante en los niveles en suero.

Volumen 
de 

drenaje

K en 
drenaje 
(mmol)

K en suero 
(mmol)

K en suero 
antes de 
drenaje 
(mmol)

Na en 
drenaje 
(mmol)

Na en 
suero 

(mmol)

Na en 
suero 

antes de 
drenaje 
(mmol)

1160ml 4.08 3.5 4.6 169.8 146 153
1800 ml 29.23 3.4 5.1 235.8 141 149
600 ml 0.558 3.1 3.8 93.6 141 145

Los valores de potasio en drenajes, en muchas ocasiones 
son significativamente mayores que en suero teniendo 
valores entre 7.44 y 13.14 mmol/L respecto a los valores 

normales en suero (3.5- 4.5 mmol/L) lo que indica que es 
una vía que puede ser importante en la excreción de potasio.

Conclusiones: La pérdida de electrolitos por drenaje 
quirúrgico es significativa en pacientes con algún fallo en 
los mecanismos de homeostasis (fracaso renal agudo), 
así como en aquellos que poseen un elevado volumen de 
drenaje. Sería importante valorar los resultados para una 
correcta reposición de electrolitos en suero.

Por otra parte, sería conveniente ampliar la muestra para 
comprobar si la gran diferencia en los niveles de potasio en 
drenajes respecto a suero, se debe al propio drenaje o a la 
posible hemólisis existente en él.

817
PERFIL LIPÍDICO, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 
DE EMBARAZO, EN RELACIÓN CON EL TEST DE 
O´SULLIVAN

E. García de Lomas Barrionuevo, T.J. Bautista Martín, 
M.S. Baena Jiménez, A. Navas Pousa, A. Bianchi Llave

Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz

Introducción: El embarazo crea un entorno similar al 
síndrome metabólico, que en algunas gestantes implica 
desarrollo de resistencia a la insulina, con hiperinsulinemia 
compensadora, hiperlipemia y aumento de los factores de la 
coagulación. Cuando falla la hiperinsulinemia compensadora 
se produce aumentos de glucemia que pueden dar lugar a 
diabetes gestacional, produciéndose también alteraciones 
en el perfil lipídico y mayor riesgo de complicaciones 
cardiovasculares y diabéticas en años posteriores.

Objetivo: Averiguar si existen diferencias en el perfil 
lipídico en gestantes, que se encontraban en su 2º trimestre 
de embarazo, con test de O´Sullivan positivos (> 140 mg/dl) 
y otro grupo con el test negativo(<140 mg/dl).

Material y método: Estudio observacional transversal, 
no comparativo, no aleatorio, consistente en el examen de 
551 gestantes en las 24-28 semanas de embarazo, con una 
edad de 29,8+5,6 a., durante el primer semestre de 2011, 
y a las que se les realizó test de O´Sullivan, y cuantificó el 
Colesterol, HDL-c, LDL-c y Triglicéridos en un Modular SWA 
de Roche.

El contraste entre las medias de los grupos se realizó 
mediante t de Student.

Resultados:

Datos globales:
Colesterol HDL-c LDL-c Trigliceridos

Media(DS)
mg/dL 247,3 ( 42,5) 76,4 (15,7) 136,9 (37,1) 167,6 (56,7)

Perfil Lipídico según Test O´Sullivan:
O´SULLIVAN

N=551
POSITIVO

N=174(31,6 %)
Media(DS)mg/dL

NEGATIVO
N=377(68,4%)

Media(DS)mg/dL

p

Colesterol 243,9 (39,77) 248,9 (43.71) 0,207
HDL-c 72,89 (15,82) 77,94 (15,45) <0,005
LDL-c 134,54 (33,92) 138,1 (38,5) 0,302

Trigliceridos 181,4 (52,9) 161,3 (57,3) <0,005
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Perfil Lípídico según O´Sullivan y grupos de edad:
O´SULLIVAN

Grupo 15-24 a.
N=100(18,1 %)

POSITIVO
N=27(27 %)

Media(DS)mg/dL

NEGATIVO
N=73(73%)

Media(DS)mg/dL
p

Colesterol 234,9 (32,8) 237,1 (44,7) 0,816
HDL-c 69,1 (13,9) 73,4 (16,2) 0,226
LDL-c 129,9 (29,2) 131,4 (35,6) 0,846

Trigliceridos 179,3 (46,8) 158,6 (52,6) 0,076

O´SULLIVAN
Grupo 25-34 a.
N=333(60,4 %)

POSITIVO
N=106(31,8 %)

Media(DS)mg/dL

NEGATIVO
N=227(68,2%)

Media(DS)mg/dL
p

Colesterol 247,5 (40,1) 249,9 (43,1) 0,625
HDL-c 74,7 (16,3) 79,1 (15,1) 0,015
LDL-c 135,9 (34,4) 137,9 (39,5) 0,642

Trigliceridos 193,2 (53,7) 161,6 (60,8) 0,002

Conclusiones:
- Se observa elevación significativa de los Trigliceridos 

(p<0,005) en el grupo de gestantes con Test de O´Sullivan 
positivo (181,4 vs. 161,3 mg/dL), y parece que la edad 
no es un factor que influya, puesto que tanto en el grupo 
de gestantes de edad entre 15-24 años (18,1 %), como 
en las gestantes de 35-45 a. (21,4%) no hay diferencias 
significativas en dicha elevación.

- Igualmente significativo (p<0,005) es el descenso del 
HDL Colesterol en las gestantes con Test O´Sullivan positivo 
(72,9 vs. 77,9 mg/dL), y en este caso parece que la edad es 
un factor determinante, puesto que mientras en el grupo de 
edad 15-24 años el descenso no es significativo (p:0.226), 
en el grupo de edad de 25-34 a. (60,4%) la probabilidad de 
que el descenso se deba al azar es del 1,5% y en el grupo 
de edad de 35-45 a., (21,4%) dicha probabilidad es del 0,7 %

- Por otro lado, sin ser significativo, se observa un 
descenso del Colesterol Total y del LDL Colesterol en las 
embarazadas con O´Sullivan positivo.

- Por todo ello, quizás, es conveniente la determinación y 
seguimiento del perfil lipídico en las gestantes con O´Sullivan 
positivo.

818
INFLUENCIA DEL POLIMORFISMO RS12979860 DE 
LA IL28B EN LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO EN 
PACIENTES COINFECTADOS POR VHC Y VIH. (1)

C. de la Fuente de la Lastra, P. Bueno Requena, M.A. Jiménez 
Sousa, R. Almansa Mora, J. Valentín Cid, I. Vidriales Vicente, 
L. Rico López, J. Bermejo Martín

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

Introducción: La hepatitis C crónica es una de las 
principales causas de morbilidad y mortalidad en los 
individuos infectados por el VIH en los países desarrollados, 
especialmente en aquellas áreas donde la prevalencia de 
ADVP es elevada. Dado que el VHC y el VIH se transmiten de 
forma muy eficiente por vía parenteral, la coinfección VHC-
VIH es, particularmente, frecuente en los grupos de riesgo con 
exposición a productos sanguíneos, como los hemofílicos o 
ADVP, en los que la prevalencia de la coinfección superiora 
el 70%. El genotipado del polimorfismo rs12979860 de la 
IL28B podría desempeñar un papel esencial a la hora de 

tomar decisiones clínicas sobre el manejo de pacientes, 
aunque, por si sola insuficiente para garantizar el éxito del 
tratamiento o para predecir su fracaso de forma universal.

Objetivos: El objetivo de este trabajo fue confirmar el 
valor predictivo de polimorfismo rs12979860 de la Il 28B en 
cuanto a la respuesta al tratamiento.

Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo 
llevado a cabo en el Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid (HCUV). La recogida de muestras se realizó 
durante 2010-1011 a partir de pacientes revisados en 
la consulta de Enfermedades Infecciosas desde que 
comenzaron el tratamiento con IFN-PEG y RBV.

Se utilizó el instrumento LightCycler® 480II de Roche® 
para realizar los pasos de amplificación de la secuencia de 
ADN y las curvas de fusión para la detección del SNP de la 
IL-28B. El LightCycler® 480 es una plataforma de PCR a 
tiempo real para el genotipado y cuantificación génica.

Análisis estadístico: Se utilizaron modelos de regresión 
logística binaria para evaluar la asociación entre los genotipos 
del polimorfismo rs12979860 y la RVS. En primer lugar, se 
realizó un análisis univariado para seleccionar las variables 
clínicas que se asociaban de manera relevante con la 
RVS, fijando como punto de corte p<0.2. Aquellas variables 
que mostraron asociación con la RVS a nivel p < 0.02 se 
utilizaron como covariables del polimorfismo rs12979860, 
codificado como [(CC) =0; (CT o TT) =1], utilizando el método 
[adelante:condicional] del SPSS, para evaluar su influencia 
sobre el poder predictor de este polimorfismo, fijando un 
nivel de significación estadístico de p<0.05.

Resultados: Se observa una asociación inversa entre 
el genotipo del VHC (1 y 4), los niveles de GPT en suero y 
el alelo T del polimorfismo rs12979860 de la IL28B con la 
probabilidad alcanzar respuesta viral sostenida

Conclusiones: Aquellos pacientes portadores del alelo 
T del polimorfismo rs12979860 de la IL28B que tienen altos 
niveles de GPT en suero y con genotipo viral 1 y 4 para el 
VHC tienen una baja probabilidad de alcanzar respuesta 
viral sostenida.

MODELOS VARIABLES OR IC 95% p

Modelo 1 Genotipo viral VHC
 (1 y 4) 0,08 [0,01-0,44] 0,004

Modelo 2
Genotipo viral VHC

 (1 y 4) 0.035 [0,00-0,41] 0,007

GPT 0,983 [0,97-1,00] 0,035

Modelo 3

Genotipo viral VHC
 (1 y 4) 0,02 [0,00-0,24] 0,002

GPT 0,978 [0,96-1,00] 0,012

SNP rs12979860 de 
la IL28B (CT o TT) 0,115 [0,02-0,82] 0,031

Análisis multivariado por regresión logística binaria. 
Variable dependiente: RVS.
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819
INFLUENCIA DEL POLIMORFISMO RS12979860 DE 
LA IL28B EN LA ENFERMEDAD ASOCIADA A LA 
COINFECCIÓN POR VHC Y VIH. (2)

C. de la Fuente de la Lastra, P. Bueno Requena, M.A. Jiménez 
Sousa, C. Hinojosa, I. Vidriales Vicente, D. Calvo Nieves, E. 
Largo Cabrerizo, J. Bermejo Martín

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

Introducción: La hepatitis C crónica es una de las 
principales causas de morbilidad y mortalidad en los 
individuos infectados por el VIH en los países desarrollados, 
especialmente en aquellas áreas donde la prevalencia 
de ADVP es elevada. La coexistencia de la infección VH-
VIH en un mismo individuo crea interacciones complejas, 
cambiando la historia natural de ambas infecciones. El 
estado de inmunosupresión se asocia con una enfermedad 
hepática más rápidamente progresiva.

Objetivos: El objetivo de este estudio fue analizar la 
influencia del alelo T del polimorfismo rs12979860 de la 
IL28B sobre el curso natural de la enfermedad de la hepatitis 
C crónica en pacientes coinfectados.

Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo 
llevado a cabo en el Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid (HCUV). La recogida de muestras se realizó 
durante 2010-1011 a partir de pacientes revisados en 
la consulta de Enfermedades Infecciosas desde que 
comenzaron el tratamiento con IFN-PEG y RBV.

Se utilizó el instrumento LightCycler® 480II de Roche® 
para realizar los pasos de amplificación de la secuencia de 
ADN y las curvas de fusión para la detección del SNP de la 
IL-28B. El LightCycler® 480 es una plataforma de PCR a 
tiempo real para el genotipado y cuantificación génica.

Análisis estadístico: Para estudiar la influencia del 
polimorfismo rs12979860 de la IL28B sobre el curso natural 
de la enfermedad de la hepatitis C se escogieron una serie 
de variables independientes según su importancia con 
dicho polimorfismo. Estas variables fueron sometidas a 
un análisis multivariado por regresión lineal. En un primer 
lugar, procedió al método introducir y, posteriormente, al 
método paso sucesivos, fijando en ambos casos un nivel de 
significación estadístico p<0.05.

Resultados: El alelo T del polimorfismo rs12979860 de 
la IL28B se asocia de forma inversa con los marcadores 
analíticos de daño hepático (GOT, GPT y escore APRI para 
fibrosis). Sin embargo, no se asocia con las cargas virales 
del VHC y VIH.

Conclusión: La relación inversa encontrada entre los 
genotipos CT/TT del polimorfismo rs12979860 de la IL28B 
y los niveles de GOT, GPT, APRI indica un potencial efecto 
protector del alelo T en la infección natural en pacientes 
coinfectados por VHC y VIH.

V. DEPENDIENTES V. INDEPENDIENTES STEP WISE

GOT

Edad
Sexo
Genotipo viral
Carga viral VHC
Carga viral VIH
Niveles de CD4

B SE p

IL28B -40.09 13.06 0.003
(CT/TT)

GPT

Edad
Sexo
Genotipo viral
Carga viral VHC
Carga viral VIH
Niveles de CD4

B SE p

IL28B -59.22 25.06 0.022
(CT/TT)

GGT

Edad
Sexo
Genotipo de la IL28B
Carga viral VHC
Carga viral VIH
Niveles de CD4

B SE p

Genotipo -135.12 41.68 0.002
Viral VHC

APRI

Edad
Sexo
Genotipo viral
Carga viral VHC
Carga viral VIH
Niveles de CD4

B SE p

IL28B -1.06 0.30 0.001
(CT/TT)

CARGA VIRAL VHC

Edad
Sexo
Genotipo viral
Genotipo IL28B
Carga viral VIH
Niveles de CD4

CARGA VIRAL VIH

Edad
Sexo
Genotipo viral
Genotipo IL28B
Carga viral VHC
Niveles de CD4

B SE p

Niveles -38.69 14.79 0.011
CD4

Tabla : análisis multivariado por regresión lineal (modelo 
pasos sucesivos).

820
VARIABILIDAD BIOLÓGICA DE VITAMINA B12, 
FOLATO, 25-OH VITAMINA D Y NTPROBNP 
SéRICOS

I. Ajuria Morentín, E. Bereciartua Urbieta, C. Mar Medina, 
U. Agirre Larrakoetxea, G. Diez, E. Crespo Picot, P. Rámila 
Beraza

Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao, Bizkaia

Introducción: Conocer la variabilidad biológica (VB), 
intra e interindividual, de un analito es imprescindible de cara 
a establecer especificaciones de calidad analítica, valores 
de referencia de un cambio (VRC), evaluar la utilidad de los 
valores de referencia convencionales así como su utilidad 
clínica y otros propósitos.

Objetivo: Ante la escasa información existente en 
relación a algunos parámetros habituales en el laboratorio 
clínico, el objetivo de nuestro estudio ha sido analizar la 
variabilidad biológica de los siguientes parámetros: vitamina 
B12, folato, 25-OH vitamina D y NT proBNP en suero.

Material y métodos: Se seleccionaron 18 voluntarios 
sanos entre los trabajadores del hospital, a los que se 
realizaron 4 extracciones a lo largo de 2 semanas de forma 
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anonimizada. El suero obtenido fue alicuotado y almacenado 
a -80ºC hasta su posterior análisis.

La variación preanalítica se minimizó realizando 
extracciones en el mismo lugar, a la misma hora, por el 
mismo personal extractor y en las mismas condiciones.

El análisis de las muestras se realizó en un cobas e 
411 de Roche® de forma aleatorizada, determinándose 
en todas y cada una de ellas la vitamina B12, el folato, la 
25-hidroxivitamina D y el propéptido natriurético de tipo B 
N-terminal (proBNP). Las determinaciones se realizaron en 
una única serie, intercalando 4 alicuotas de cada uno de los 
controles de calidad correspondientes (dos por analito), para 
poder cuantificar la variabilidad analítica.

Una vez detectados y eliminados los valores extremos 
de los parámetros estudiados en la muestra total, se llevó 
a cabo un análisis descriptivo de la muestra, hallando 
las medias globales y por extracción de los 4 parámetros 
estudiados. Posteriormente, los coeficientes de variación 
(CV) de interés – CV total (CVt), CV intraindividual (CVi), CV 
interindividual (CVg) y CV analítico (CVa) – se obtuvieron 
haciendo uso del análisis de varianza, considerando los 
sujetos como efectos aleatorios. Este método se realizó 
mediante el procedimiento PROC MIXED en el software 
estadístico SAS System v9.2. Los coeficientes de variación 
se calcularon mediante la división entre la raíz cuadrada de 
la varianza correspondiente y la media global.

Resultados: En la tabla se presentan todos los CV de 
interés, referentes a los 4 parámetros:

Vitamina B12 Folato 25-OH-vitamina D NT-proBNP
CVt (%) 38,015 34,026 54,234 98,865

CV i (%) 6,931 11,279 7,625 33,25
CV g (%) 31,084 22,747 46,609 65,615

CV a (%) 7,769 8,069 6,194 1,992

Conclusiones: En la bibliografía se han encontrado 
pocos datos referentes a la VB de algunos analitos, si bien 
es cierto que existe una base de datos muy completa de 
la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología 
Molecular (SEQC).

Los CVt de la vitamina B12 y folato obtenidos en nuestro 
estudio generalmente son más bajos que los existentes en 
dicha base de datos, destacando el CVg. Mientras que la 
VB observada para el NT proBNP es bastante más elevada, 
tal y como se ha publicado en varios artículos. Además, se 
observa que la VB de la 25-OH vitamina D es algo superior 
a la de la vitamina B12 y el folato.

De los datos obtenidos concluimos que todos los 
laboratorios deberían utilizar datos de VB, sino calculados 
individualmente, disponibles en la literatura.

821
ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE 
LA PUNCIÓN LUMBAR EN URGENCIAS

L. Gómez Fernández, C. Almazán Alonso, C. Moya Martín, 
C. Muñoz Peña, J.M. Hurtado Ramos, A. Cano Godino, 
J.L. Pascual Gómez, J.M. Molina Santiago.

Hospital San Agustín, Linares, Jaén

Introducción: La punción lumbar tiene como finalidad 
el análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR), siendo una de 
las maniobras diagnósticas de mayor trascendencia en los 
servicios de urgencias hospitalarios. Las indicaciones para 
una punción lumbar son: infección del sistema nervioso 
central (SNC), hemorragia subaracnoidea, diagnóstico 
de enfermedades neurológicas y en el diagnóstico de una 
sospecha de malignidad.

Objetivos: Obtener el rendimiento diagnóstico de 
la punción lumbar en el servicio de urgencias en el año 
2011, evaluando los resultados en función de la edad y del 
diagnóstico y/o síntomas de presunción que indicaron el 
análisis del LCR, como la frecuencia de los mismos.

Materiales y métodos: Se ha realizado un análisis 
retrospectivo (OpenLab) de todos los LCR del 2011, 
incluyendo datos como diagnóstico, edad, recuento 
celular, fórmula leucocitaria, glucosa, proteínas, estudio 
microbiológico y pruebas adicionales (lactato, PCR de 
virus). Los datos se analizaron estadísticamente usando 
el programa Microsoft Excel. Se clasificaron en grupos 
según el diagnóstico y/o síntomas: sospecha de meningitis, 
síndrome confusional agudo, fiebre, cefalea, encefalitis, 
síndrome constitucional y un grupo de miscelánea 
(sospecha de neurosífilis, descartar Guillein-Barrè, estudio 
y sin diagnóstico). Se obtuvo el rendimiento de la prueba, el 
rendimiento en función del diagnóstico y la edad, así como 
la frecuencia de cada diagnóstico y/o síntoma.

Resultados: En el año 2011 se analizaron un total de 
54 LCR, 13 de pacientes en edad pediátrica (24%), 18 de 
pacientes de edad adulta (33%) y 23 de pacientes ancianos 
(43%), remitidos a laboratorio con diferentes diagnósticos 
y/o síntomas presuntivos: fiebre (35.6%), sospecha de 
meningitis (22%), síndrome confusional agudo (13.6%), 
sospecha de encefalitis (10.2%), cefalea (6.8%), síndrome 
constitucional (3.4%) y miscelánea (8.4%). El 20.4% de 
los LCR resultaron patológicos. Se calculó el rendimiento 
en función del diagnóstico de presunción: un 38.5% con 
diagnóstico presuntivo de meningitis resultaron patológicos, 
un 23.8% cuyo síntoma fue fiebre, un 20% en el grupo 
miscelánea y siendo del 0% en aquellos con diagnóstico de 
síndrome confusional agudo, encefalitis, cefalea y síndrome 
constitucional. Además se obtuvo el rendimiento de la 
prueba según la edad del paciente: el 38.5% de los LCR 
de pacientes pediátricos (<15 años) resultaron positivos, el 
22.2% en pacientes de edad adulta (15-60 años) y del 8.7% 
en los pacientes ancianos (>60 años).

Conclusiones: El porcentaje de LCR patológicos en el 
año 2011 fue del 20.4%, observándose una gran variedad 
de diagnósticos y/o síntomas en las peticiones remitidas 
al laboratorio. El mayor rendimiento se obtuvo en aquellos 
con diagnóstico de meningitis y fiebre, los diagnósticos más 
frecuentes. Además observamos que sólo el 8.7% de los LCR 
de pacientes ancianos resultaron patológicos, coincidiendo 
con los diagnósticos de menor rendimiento diagnóstico. Los 
resultados indican que los pacientes ancianos con síntomas 
de cefalea, fiebre y confusión no requieren sistemáticamente 
una punción lumbar. Son necesarios estudios más profundos 
que determinen indicadores clínicos de infección del SNC, 
para a través de ellos seleccionar a los pacientes a quienes 
se debe practicar una punción lumbar.
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822
RELEVANCIA DE LAS PROTEÍNAS EN EL ANÁLISIS 
SISTEMÁTICO DE ORINAS CON PARÁMETROS 
NORMALES

A. Fernández Leivas, V. García Moreira, D. Martínez 
Gago, L. Marcos Corona, S. García Alonso, E. Fernández 
Rodríguez

Hospital de Cabueñes, Gijón

Introducción: El examen del sedimento urinario es de 
gran valor para establecer el diagnóstico de infección del 
tracto urinario y detectar una bacteriuria asintomática.

El estudio sistemático del sedimento urinario incluye: 
tira reactiva más lectura microscópica del sedimento. En 
nuestro laboratorio, ante una tira reactiva con todos los 
parámetros negativos o con positividad aislada en cuerpos 
cetónicos, glucosa, urobilinógeno y bilirrubina, no se realiza 
la visualización microscópica del sedimento, y se informan 
como normales.

Objetivos: Valorar si la presencia de proteínas aisladas 
con el resto de parámetros negativos justifica la lectura del 
sedimento urinario y en base a ello, crear una regla experta 
que permita minimizar el coste y el trabajo en la lectura de 
sedimentos urinarios.

Material y métodos: Se extrajeron retrospectivamente, a 
partir del sistema informático LMX (Siemens), los resultados 
de los sistemáticos de orina (tira de 10 parámetros: 
densidad, pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, 
cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina y hematíes) y 
sedimentos analizadas en nuestro laboratorio de Urgencias 
por el personal que realiza guardias (7 adjuntos y 3 
residentes) en los últimos 6 meses (noviembre 2011-Abril 
2012).

Las determinaciones fueron realizadas por 
espectrofotometría de reflectancia (tiras reactivas) en el 
analizador semiautomático Cobas u411 (Roche), siendo todos 
los resultados semicuantitativos excepto el pH y densidad.

Resultados: De los 5879 sistemáticos y sedimentos 
realizados en dicho periodo, se encontraron 255 sedimentos 
urinarios con proteinuria. Las proteínas se expresan 
semicuantitativamente, de + a ++++.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Proteínas + ++ +++ ++++
TOTALES 201 35 9 10

SEDIMENTO (4%)

NORMAL 94% 91% 78% 90%

Sin elementos formes 164 (87%) 27 (84.5%) 7 (100%) 8 (89%)

≤3 hematíes/c 4 (2%) 2 (6%)

≤7 leucocitos/c 16(8.5%) 3 (9.5%) 1 (11%)

Células epiteliales 4 (2%)

Cristales 1(0.5%)

PATOLÓGICO 6% 9% 22% 10%
≥ 3hematíes/c 4; 2(3-4) 2(3-5) 2 (3-5)
≥7 leucocitos 1
Flora bacteriana 5 1
Levaduras 1
Cilindros granulosos2 1 1

De los 255 sedimentos, se encontraron 18 patológicos:
Tira proteínas +:6% patológicos, siendo:
2% con ≥ 3hematíes/c (1% 3-4 hematíes/c y 1% 3-5 

hematíes/c)
2.5% flora bacteriana
0.5% levaduras
1% cilindros granulosos
Tira proteínas ++: 9% patológicos, siendo:
6% con ≥ 3hematíes/c (3-5 hematíes/c.)
3% con cilindros granulosos.
Tira proteínas +++:22% patológicos, siendo:
11% con ≥ 7 leucocitos/c (8-10 leucocitos/c)
11% con cilindros granulosos.
Tira con proteínas ++++: 10% patológicos, todos con 

flora bacteriana.
Conclusiones: En base a los anteriores resultados, 

dado que los hallazgos en las orinas con proteinuria aislada 
con + ó ++ no tienen relevancia clínica (hematuria borderline 
en orinas de mujeres entre 48-79 años), entendemos que 
el examen microscópico de estos sedimentos puede ser 
eliminado sin pérdida de información diagnóstica relevante.

823
IMPLANTACIÓN DE ÍNDICES SéRICOS EN SISTEMA 
MODULAR P/D DE ROCHE® Y CORRELACIÓN 
CON SISTEMA SYNCHRON® DE IZASA

M.C. González Cocaño, B. Hernández Humanes, S. Martín 
Liras, M.D. Ruiz de Villa

Hospital de León, León

Introducción: De todas las muestras recibidas en 
el laboratorio hasta un 22% pueden verse afectadas por 
interferencias endógenas. Algunas pueden ser reconocidas 
por el color y turbidez, así la hemólisis es visible con 
concentración de hemoglobina mayor de 30mg/dl, la lipemia 
como turbidez con concentración de triglicéridos mayor 
de 300mg/dl y con frecuencia el reconocimiento visual de 
la hiperbilirrubinemia no es suficientemente sensible. En 
nuestro laboratorio se procesa una media de 1700 sueros/
día, el reconocimiento visual en fase preanalítica suponía un 
tiempo de dedicación importante, sin olvidar el error de los 
observadores, siendo subjetivo y cualitativo.

Objetivo: introducir la cuantificación de “Índices 
Séricos” (IS): Hemólisis, Ictericia y Lipemia en Modular P/D 
Roche®, intentando relacionarlos con las concentraciones 
de Hemoglobina, Bilirrubina y Triglicéridos, para asociar un 
comentario en el informe de posible alteración en resultados 
según la técnica, relacionarlos con los IS del Laboratorio 
de Urgencias (autoanalizador DXCi 600 Izasa®), para no 
confundir a los clínicos realizando informes semejantes.

Materiales y métodos: El test de IS en Modular P/D 
de Roche® se basa en el cálculo de las mediciones de 
absorbancia en muestras diluidas a diversos pares de 
longitudes de onda bicromáticas: Lipemia (660 y 700 
nm), Hemólisis (570 y 600 nm) e Ictericia (480 y 505 nm). 
Utilizando como reactivo NaCL 0,9%, en los módulos D. El 
sistema Synchron® (DXCi 600) de Izasa utiliza el tampón DIL 
1, con método espectrofotométrico midiendo la absorbancia 
a 340, 410, 470, 600 y 670 nm. Se revisaron sueros de forma 
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visual, normales, hemolizados, ictéricos y lipémicos, para 
analizarlos de forma paralela en ambos autonalizadores. 
Se revisaron todas las técnicas del Modular para saber la 
concentración de hemoglobina, bilirrubina y triglicéridos que 
podía interferir en el resultado. Se realiza una correlación 
con el IS del Laboratorio de Urgencias, para que sean 
semejantes y asociar nuestro comentario. La hemoglobina se 
mide en el gasómetro ABL 820 de Radiometer®. Se realiza 
estudio estadístico mediante Chi cuadrado. Los intervalos 
de medición del Modular en Unidades convencionales son: 
Hemólisis (5-1200), Ictericia (0.5-60) y Lipemia (10-2000).

Resultados:
-Existe correlación entre la concentración de hemoglobina 

y lecturas del Modular para Hemólisis y bilirrubina e Ictericia, 
así ambos IS se agrupan de 1-10, según las lecturas para 
asociar los comentarios.

-No existe correlación entre IS de Lipemia y concentración 
de Triglicéridos, y se decide informar como Turbidez, 
agrupando los Indices de 1-5, que tampoco se relacionan con 
los informados como Lipemia en el Laboratorio de Urgencias.

Conclusiones:
-La no correlación entre turbidez de la muestra, con 

índice de Lipemia y concentración de triglicéridos, se puede 
explicar porque se mide por dispersión de la luz y hay 
muchas causas que pueden contribuir a la turbidez , además 
de los triglicéridos, como otras partículas lipídicas, drogas, e 
incluso la hemólisis y la ictericia…

-El ahorro de tiempo ha sido indiscutible, así como la 
objetividad en los resultados que ahora son cuantificables.

-El Informe de Laboratorio con los comentarios asociados 
según el IS cuantificado ha tenido una gran acogida entre los 
clínicos.

824
NEUMOALéRGENOS MÁS COMUNES EN 
NUESTRA ÁREA GEOGRÁFICA. DISTRIBUCIÓN 
CON RESPECTO A LA EDAD

A.M. Fernández Ramos, A. Serrano Garballo, M. Cortés 
Rodríguez, M. Navarrete Carmona, B. Pérez Nevot

Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: Los alérgenos son sustancias, 
habitualmente de naturaleza proteica, que inducen 
en individuos predispuestos genéticamente (atópicos) 
anticuerpos IgE específicos, y resultan inocuas para el 
resto de la población. Los neumoalérgenos son alérgenos 
presentes en el aire y, al ser inhalados, ejercen sus 
efectos sobre la mucosa respiratoria. Los principales 
neumoalérgenos sensibilizantes en nuestro medio son los 
pólenes (gramíneas y olivo), el epitelio de animales, los 
ácaros del polvo y los mohos.

Según diferentes estudios realizados en la población 
pediátrica española, aproximadamente el 20-30% de los 
niños presenta alguna enfermedad alérgica, lo que constituye 
uno de los problemas de salud más relevantes de la infancia 
y adolescencia, pero también nos ha parecido interesante 
incluir en el estudio la prevalencia en bebés y adultos.

Objetivo: Estudiar la distribución de los neumoalérgenos 
según la edad en nuestra población.

Material y métodos: Se estudian los screening de 
neumoalérgenos realizados durante el año 2011 en 
nuestro hospital. El cribado alimentario se realiza en el 
InmunoCap-250 de Thermo Scientific, utilizando “Phadiatop”, 
mezcla de alérgenos, que comprende las proteínas o 
fracciones proteicas de los neumoalérgenos más frecuentes 
en nuestro medio. Un resultado positivo de la prueba 
demuestra la presencia de anticuerpos IgE específicos 
frente a los alérgenos incluidos en la mezcla. Al resultado 
positivo se le analiza por separado los neumoalérgenos más 
comunes en nuestra región.

Se separa la población a estudio en 3 grupos según 
edad: Bebés (<2 años), Niños (2-14 años) y Adultos (>14 
años). Se estudia la relación entre los diferentes tipos de 
neumoalérgenos con la edad.

El estudio estadístico se realiza con Microsoft Office 
Excel 2007.

Resultados: De los 6428 “Phadiatop” realizados 
resultaron positivos 3108 (48,35%). De ellos se reparten 
entre: 54,93% olivo, 16,39% artemisa, 28,65% parietaria, 
40,28% gramínea, 67,7% ácaros, 24,63% caspa de gato, 
32,78% caspa de perro, 10,82% mezcla de mohos.

Teniendo en cuenta los grupos de edad nos encontramos 
que de todos los screenings realizados a “Bebés” un 30,30% 
resultaron positivos, “Niños” un 55,72% y “Adultos” un 
46,34%.

Resultados positivos por alérgeno y edad:

Edad Olivo Artemisa Parietaria Gramínea Ácaro Gato Perro Mohos
Bebés 23,81 4,76 9,52 9,52 26,19 7,14 14,29 4,76
Niños 19,88 5,17 9,75 11,96 25,11 9,21 12,28 6,63
Adultos 20,05 6,43 10,74 15,35 22,48 9,82 12,02 3,11

Conclusión: Tras ver los resultados se observa como 
los alérgenos más frecuentes independientemente de 
la edad son los ácaros seguido del olivo. En los “adultos” 
el tercer motivo es a las gramíneas, esto, unido a la gran 
prevalencia de alergia al olivo se puede se debida a la posible 
influencia en nuestra área geográfica. En “bebés” y “niños” 
el tercer alérgeno es a la caspa de perro, cuya prevalencia 
va disminuyendo con la edad, esto puede ser debido a que 
según la literatura la alergia a los perros puede desparecer 
en la edad adulta si el niño está en contacto con perros. 
Como era de esperar por los estudios pediátricos existentes, 
el grupo “niños” es el que mayor porcentaje de screening de 
neumoalérgenos ha presentado.

825
IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA 
EL DESPISTAJE DE PNEUMOALERGENOS 
SOLICITADOS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

J. Rodríguez Delgado, A. Carbonell Moncho, I. Celma 
Armiñana, S. Borrego Oliva, A. Montoro Botella, A. Bediaga 
Collado, G. Marcaida Benito

Hospital General Universitario de Valencia, Valencia

Introducción: La alergia frente a alérgenos aéreos 
es una patología emergente en nuestro país, provocando 
sus efectos en la vía respiratoria y ocular. Los principales 
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agentes causantes son: pólenes, mohos, ácaros y epitelios 
de proteínas e insectos.

Una de las consultas frecuentes en Atención Primaria es 
la clínica que producen estos alérgenos en forma de: asma, 
rino-conjuntivitis, dermatitis atópica y alergia alimentaria 
en niños. Como consecuencia de ello, las peticiones de 
IgE específica han aumentado notablemente en nuestro 
medio, por lo que ha sido necesario implantar un método de 
despistaje.

Objetivo: Optimizar el recurso, para ello se ha 
establecido el cribado de alérgenos aéreos en nuestro Área 
de Salud a todas las peticiones de pacientes de Atención 
Primaria, pediatría y otras consultas no relacionadas con las 
de especialistas en alergia.

Material y método: En el año 2011 recibimos 4550 
peticiones; de ellas, 2415 eran de pneumoalergenos. Se 
separaron las peticiones por origen de médico (Atención 
Primaria y especializada).

Se realizó despistaje de pneumoalergenos a los 
volantes de Atención Primaria, especializada no relacionada 
con alergia y, en caso de solicitarlo, a las peticiones de 
alergólogos.

Los datos se obtuvieron del sistema informático de 
nuestro laboratorio.

La prueba de screening utilizada fue Phadiatop®, y el 
análisis de las muestras se realizó en el autoanalizador 
Unicap250 de Thermo Fisher (Phadia).

Resultados: Se realiza despistaje a pneumoalergenos 
en 1480 peticiones. Fueron positivas 715 (48,3%) y negativas 
765 (51,7%) (Tabla 1).

De los 765 screening negativos se han rechazado un 
total de 4635 IgE específicas.

Se realizaron 8211 pruebas de IgE específicas. El total de 
pruebas de IgE específicas realizadas más las rechazadas 
sumaron 12846, por lo que el screening ha supuesto un 
ahorro del 36% del total de pruebas (Tabla 2).

Las peticiones de screening remitidas desde alergología 
han arrojado un porcentaje de positividad del 80,3% 8 (Tabla 1).

Conclusiones: El porcentaje de positivo/negativo del 
screening de pneumoalergenos es el esperado.

De acuerdo a nuestros resultados, la prueba de elección 
para Atención Primaria debe ser la de despistaje de 
pneumoalergenos para optimizar recursos y resultados.

TABLA 1 positivo % negativo %
Screening neumoalergenos 715 48,3 765 51,7

Alergólogos 196 80,3 48 19,7
Resto peticiones 519 42,0 717 58,0

TABLA 2 POSITIVOS NEGATIVOS NÚMERO 
PETICIONES

PÓLENES 
GRAMÍNEAS 730 (42%) 995 (58%) 1725

PÓLENES DE 
MALEZAS 348 (33%) 695 (67) 1043

PÓLENES ÁRBOLES Y 
ARBUSTOS 675 (52.5%) 611 (47, 5%) 1286

MOHOS 224 (21%) 845 (79%) 1069
ÁCARAROS 811 (59%) 557 (41%) 1368
EPITELIOS Y 
PROTEINAS 651 (39%) 1035 (61%) 1686

PLUMAS, EPITELIOS 
Y EXCREMENTOS 
ANIMALES

3 (9%) 31 (91%) 34

826
VALIDACIÓN DEL INTERVALO DE REFERENCIA 
PARA LA FOSFATASA ALCALINA EN PACIENTES 
MUJERES MAYORES DE 17 AÑOS

S. García Muñoz, E. García Moreno, M. Extremera García, 
L. del Gigia Aguirre, M. Rodríguez Sarmiento, T. Fernández 
San Francisco

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería

Introdución: Durante la validación clínica de las 
muestras de atención primaria recibidas en el laboratorio de 
nuestro hospital, hemos observado una elevada frecuencia 
de aparición de valores de fosfatasa alcalina en mujeres por 
debajo del límite inferior de referencia.

Nuestro laboratorio adoptó directamente el intervalo de 
referencia dado por la casa comercial Roche de 35-104 U/L 
para mujeres mayores de 17 años.

Sin embargo, para realizar esta adopción es necesario 
asegurar la similitud entre la población de referencia con la 
que se calculó el intervalo de referencia y nuestra población. 
En caso de que no se pueda asegurar dicha similitud, es 
necesario validar el intervalo de referencia con una serie 
corta de 20 valores obtenidos de nuestra población.

Objetivos:
1- Validar el intervalo de referencia para fosfatasa alcalina 

en mujeres no embarazadas mayores de 17.
2- En función del resultado decidir si es necesaria la 

adopción de un nuevo intervalo de referencia.
Materiales y métodos: Utilizamos los resultados de 

Fosfatasa Alcalina obtenidos de una muestra de Atención 
Primaria durante el mes de abril de 2012 (n=3671, media = 
80.9 U/L, SD = 54.7 U/L).

Estos valores se obtuvieron mediante el método 
colorimétrico de Roche (analizador Cobas 8000, módulo 
e701). El control de calidad interno (muestra ciega diaria) 
nos da un CV de 3.83% (Cwi= 6.40%) para la Fosfatasa 
Alcalina. Por otro lado, el control de calidad externo del mes 
de abril resultó con una desviación de -6.55% (limite -11.7%).

Seleccionamos 20 individuos de referencia. Estos 
individuos deben representar a la población sana y satisfacer 
los criterios de selección, exclusión y partición del grupo de 
referencia del laboratorio productor. Para ello:

1) Seleccionamos las muestras pertenecientes a Atención 
Primaria de mujeres mayores de 17 años no embarazadas.

2) Seleccionamos aleatoriamente 20 pacientes de esta 
población y comprobamos que cumplan la condición de no 
presentar patologías que puedan contribuir a la aparición de 
valores anormales.

3) El intervalo propuesto es válido si 2 valores como 
máximo quedan fuera de los límites de referencia originales.

Resultados
El subconjunto de 20 valores de fosfatasa alcalina fue el 

siguiente:

51 84 50 37 97 46 65 135 104 37
53 44 48 57 75 92 79 64 71 65

Media = 67.7 U/L.
SD = 25.14 U/L.

Sólo un valor (135 U/L) de los 20 sobrepasa el intervalo 
de referencia (35-104 U/L).
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Se ha contabilizado 27 analíticas con fosfatasa alcalina 
inferior a 35 en mujeres no embarazadas menores de 17 
años durante el mes de abril, lo cual supone respecto al 
número total de fosfatasa realizado un 0.74%.

Conclusiones:
1. Queda validado el intervalo de referencia adoptado 

para fosfatasa alcalina en mujeres mayores de 17 años 
no embarazadas pertenecientes a nuestra población 
(35-104 U/L).

2. El porcentaje de fosfatasas alcalinas por debajo del 
intervalo de referencia es muy bajo (0.74%), lo cual 
indica que la elevada frecuencia de aparición de estos 
valores es tan solo aparente.

No procede proponer la creación de valores de referencia 
propios.

827
SOLICITUD DE IGE ESPECÍFICA FRENTE A 
ANISAKIS, ASCARIS Y ECHINOCOCCUS EN 
NUESTRA AREA

A. Carbonell Moncho, J. Rodríguez Delgado, I. Celma 
Armiñana, S. Borrego Oliva, A. Montoro Botella, A. Bediaga 
Collado, G. Marcaida Benito

Hospital General Universitario de Valencia, Valencia

Introducción: La actividad biológica de la IgE se basa 
en su propiedad de unirse mediante su región Fc a basófilos 
y mastocitos, dando lugar a patologías inmunológicas como 
asma, rinitis o urticaria crónica entre otras.

La determinación de IgE total constituye una marcador 
de enfermedades alérgicas pero también de otras patología 
y no siempre esta elevada en personas atópicas.

En pacientes con urticaria crónica, con pruebas cutáneas 
negativas a pneumoalergenos y alimentos y en ocasiones 
sin parasitológico previo, se les solicita la IgE específica a 
Anisakis, Ascaris y/o Echinococcus.

Objetivo: Conocer la proporción de pacientes en nuestra 
área a los que se les ha solicitado la IgE específica frente a 
helmintos (Anisakis, Ascaris y Echinococcus) a lo largo del 
año 2011, observar si existe reactividad cruzada entre ellos 
así como el comportamiento de la IgE total.

Material y métodos:Análisis retrospectivo en la base 
de datos del sistema informático del laboratorio (Modulab 
Izasa) de las peticiones recibidas durante el 2011 a las que 
se les solicitaba IgE Anisakis, un total de 175 pacientes, 125 
mujeres (71,4%) y 50 hombres (28,6%). simultáneamente se 
solicitaba IgEAscaris 74 (42,3%) y/o IgE Echinococcus 85 
(48,6%). Los datos del estudio parasitológico se obtuvieron 
de la aplicación informática Connectlab.

Las variables del estudio son: edad, sexo, especialidad 
del facultativo peticionario, determinación de IgE total y de 
Ig E específicas frente a Anisakis, Ascaris y Echinococcus 
expresando los resultados como negativo (<0,35 Uk/l) y 
positivo (>0,35 Uk/l) y estudio parasitológico expresado 
como positivo y negativo.

Las determinaciones de Ig E total y específicas se 
realizaron por la técnica de fluoroenzimunoensayo (FEIA) 
mediante un ImmunoCAP 250 (Phadia). El estudio de 
parásitos en heces se hizo por concentración mediante el 

método de formol-éter y visualización e identificación de las 
formas parasitarias al microscopio óptico 40x.

Resultados: La media de edad de los pacientes 
estudiados es de 45 años (12- 89).

Test de Chi-cuadrado, para el cálculo de la significación 
asintótica.

Se obtuvieron 47 resultados positivos para Anisakis 
(36 mujeres y 11 hombres), 8 para Ascaris (7 mujeres y 1 
hombre) y 7 para Echinococcus (5 mujeres y 2 hombres). 
Se solicitó estudio parasitológico a 75 pacientes (57,2%) 
De los resultados obtenidos 64 son negativos (36,6%), no 
se remitieron 3 (1,7%), y 8 positivos a Blastocystis hominis 
(4,6%). No se solicita en 82 pacientes (46,9%) y se desconoce 
en 18 pacientes por ser peticiones externas (10,3%).

Se solicitó la determinación de IgE total en 146 pacientes 
(83%) siendo positivos 80 (45,7%) y negativos 66 (37,7%) 
de 29 pacientes (16,6%) no se obtienen datos.

Las solicitudes fueron 128 (73.1%) de especialistas en 
alergología, 13 (7.4%) de A.Primaria, solicitudes externas 22 
(12.6%) y 12 de origen no informado (6.9%).

Conclusiones: En la solicitud conjunta de Ig E Anisakis, 
Ig E Ascaris e Ig E Echinococus, así como el estudio 
parasitológico no se han demostrado diferencias significativas 
para el estudio de pacientes alérgicos con urticaria siendo 
necesario establecer un algoritmo diagnóstico para mejorar 
el coste/efectividad.

828
VALORES DE REFERENCIA DE LA 
CONCENTRACIÓN SéRICA DE ANTICUERPOS 
IGG ESPECÍFICOS FRENTE A DIFERENTES 
ANTÍGENOS FÚNGICOS Y AVIARIOS

F. Morandeira Rego, J. Sánchez Álvarez, J. Bonete Julia, 
J. Valero Politi

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona

Introducción: La alveolitis alérgica extrínseca es una 
enfermedad pulmonar inmunomediada causada por la 
inhalación de determinados antígenos frente a los cuales se 
produce una respuesta inmunitaria con producción de IgG 
específica. La detección de anticuerpos IgG específicos en 
el suero del paciente sirve de soporte para su diagnóstico. 
La presencia de estos anticuerpos indica exposición previa 
al antígeno, pero no necesariamente enfermedad, por lo 
que contar con valores de referencia de personas sin la 
enfermedad es de gran utilidad para el diagnóstico. Cada 
laboratorio debería contar con unos valores de referencia de 
la población sana de su área, ya que la diferente exposición 
a estos antígenos da lugar a distintos valores de referencia.

La utilización del sistema ImmunoCAP® para el análisis 
de estos anticuerpos tiene ventajas sobre la técnica clásica 
de inmunoprecipitación en gel de agarosa: está automatizado 
y permite medir la concentración de la IgG específica.

Objetivo: Establecer los valores de referencia para 
nuestra población de la concentración en suerode los 
anticuerpos IgG específicos frente a: Aspergillus fumigatus, 
Candida albicans, Micropolispora faeni, Thermoactinomyces 
vulgaris, Melopsittacus undulatus (periquito) y Columba livia 
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(paloma), medida con el analizador ImmunoCAP®.
Material y métodos: Se seleccion 33 individuos 

supuestamente sanos, donantes de sangre, residentes en 
Barcelona y su área metropolitana (edad media 46 años; 
desviación estándar 14; 67% hombres y 33% mujeres). 
Previamente a la donación de sangre se les entrega un 
consentimiento informado y un cuestionario mediante el que 
se selecciona la población de referencia para el estudio, 
de la que se obtiene una muestra de sangre en un tubo sin 
anticoagulante con gel separador (Vacuette®).

La concentración de los anticuerpos IgG específicos se 
mide mediante fluoroenzimoinmunoanálisis con el analizador 
ImmunoCAP 250 (Phadia®).

Se consideran aberrantes los valores que superan las 
3 desviaciones estándar respecto a la media. Los valores 
de referencia se obtienen en base a las recomendaciones 
de la CLSI y se calculan mediante el programa estadístico 
Analyze-it versión 2.22.

Resultados y discusión: La distribución de los datos 
sigue la ley de Laplace-Gauss para todas las magnitudes, 
excepto para la concentración de anticuerpos anti-
Micropolispora faeni. Los valores de referencia calculados 
se muestran en la siguiente tabla:

Magnitud (mg/L)
Srm—Anticuerpos(IgG) anti-Aspergillus fumigatus; c.masa. < 39,5
Srm—Anticuerpos(IgG) anti-Candida albicans; c.masa. < 41,3
Srm—Anticuerpos(IgG) anti-Micropolispora faeni; c.masa. < 8,6
Srm—Anticuerpos(IgG) anti-Thermoactinomyces vulgaris; c.masa. < 72
Srm—Anticuerpos(IgG) anti-Melopsittacus undulatus (periquito); 
c.masa. < 7,9

Srm—Anticuerpos(IgG) anti-Columba livia (paloma); c.masa. <17,2

Se adopta el límite superior del intervalo (percentil 97,5), 
que en este caso es el único que tiene interés clínico. Para 
la concentración de anticuerpos anti-Micropolispora faeni se 
selecciona el valor máximo obtenido en esta población.

829
DETERMINACIÓN DE LOS VALORES NORMALES 
DE GAGS EN ORINA

P. Camacho Martínez, E. Trujillo Arribas, P. Durán Parejo, 
J. Bobillo Lobato, L.M. Jiménez Jiménez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: Los glicosaminoglicanos (GAGs) son 
los heteropolisacáridos más abundantes en el organismo. 
Son polisacáridos largos, sin ramificaciones, formados 
por repeticiones de una “unidad de disacáridos”, las 
cuales constan de una de dos azúcares modificadas 
(N-acetilgalactosamina ó N-acetilglucosamina) y un ácido 
urónico como el glucuronato ó iduronato.

Los GAGs están principalmente ubicados en la superficie 
de las células o en la matriz extracelular. Junto con la 
viscosidad que brindan, y a la baja compresibilidad que 
poseen hace que estas moléculas sean ideales como líquido 
lubricante de las articulaciones. Al mismo tiempo, su rigidez 
proporciona integridad estructural a las células y provee 
vías entre ellas, permitiendo la migración celular. Los GAGs 
de mayor significado fisiológico son: el ácido hialurónico, 

dermatan sulfato, condroitin sulfato, heparina, heparan 
sulfato y queratan sulfato.

Varias enfermedades genéticas, como las enfermedades 
de almacenamiento lisosomal, se producen como 
consecuencia de defectos en las enzimas lisosomales 
responsables del metabolismo de los GAGs. Estas 
enfermedades, conocidas como mucopolisacaridosis (MPS) 
(en referencia al término anterior mucopolisacárido utilizado 
para los glucosaminoglicanos) resultan en una acumulación 
de GAGs dentro de los lisosomas de las células afectadas. 
Existen al menos 14 tipos de enfermedades asociadas al 
almacenamiento lisosomal que afectan al catabolismo de los 
GAG.

Los GAGS se han utilizado como biomarcadores de 
las mucopolisacaridosis, así como control del tratamiento 
de las mismas. La excreción de GAGS, al igual que otros 
parámetros, varía con la edad habiéndose propuestos 
valores de normalidad de los mismos según la época de la 
vida de que se trate.

Material y métodos: Se analizaron muestras de orina 
de 44 pacientes de diferentes edades recogidas durante un 
periodo de 24 horas, y se determinaron los niveles de GAGs en 
microplacas según el método de Panin (G. Panin y cols, 1986).

Resultados: Se clasificaron los pacientes en diferentes 
grupos de edad y se obtuvieron los resultados que se indican.

GRUPO N MEDIA SD VALOR 
NORMAL

<1 año 5 6.70 3.75 14.20
1-2 años 5 5.80 3.10 12.0
3-4 años 5 5.10 2.15 9.50
5-6 años 5 3.70 2.20 8.10

7-10 años 5 2.65 1.93 6.50
11-15 años 5 2.50 1.34 5.20
>15 años 5 2.15 1.09 4.35

Mediante el uso del programa informático SPSS se 
calcularon los niveles de normalidad para los diferentes 
grupos analizados. Los resultados eran coincidentes con los 
valores de normalidad publicados con anterioridad (S Iwata 
y cols., 2000; CB Whitley y cols, 2002).

Conclusiones: Los valores de GAGs urinarios en sujetos 
normales, coinciden con los datos publicados confirmándose 
la existencia de un descenso de los niveles excretados en 
relación con la edad.

830
ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA DETECCIÓN DE 
ERITROCITOS DISMÓRFICOS EN ORINA

M. Forrellat Buyé, C. Egea Salvador, M. Carrasco Zafra, 
S. García Méndez, C. Colomé Mallolas, M. Ballbè Anglada, 
A. Alsius Serra

Catlab, Viladecavalls, Barcelona

Introducción: El estudio de la morfología de los 
eritrocitos en orina es muy importante para establecer el 
posible origen glomerular de la hematuria. La identificación 
de eritrocitos dismórficos se realiza mediante la observación 
del sedimento urinario por microscopia de contraste de 
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fases y requiere de personal experimentado. Debido a la 
inestabilidad de los eritrocitos en la muestra, es necesario 
efectuar el análisis preferentemente en un plazo máximo 
de 30 minutos. Esto condiciona considerablemente el flujo 
de trabajo y puede condicionar la calidad del resultado. 
Además, el corto período de validez de la muestra dificulta la 
formación planificada del personal.

Objetivo: Mejorar la estabilidad de la muestra, mejorar 
la calidad del resultado y facilitar la formación del personal 
implicado.

Material y método: En el proceso de revisión de los 
resultados del sedimento, obtenidos con el analizador 
iQ Sprint 200 (Izasa), se seleccionan las muestras con 
eritrocitos anómalos, sugestivos de dismorfia. Las muestras 
seleccionadas se centrifugan (1500 rpm x 5 min) y se analizan 
en un plazo máximo de 30 minutos. Paralelamente se diluye 
el sedimento (1:1) con el reactivo fijador (Tampón de fosfato, 
formaldehido 3%, pH=7.4) y se preparan alícuotas que se 
conservan a 4 °C. Las alícuotas se analizan periódicamente 
como mínimo durante un mes y se comparan los resultados.

Resultados: Los resultados obtenidos a lo largo de un 
mes, en las diferentes alícuotas de cada una de las muestras 
procesadas no muestran diferencias significativas respecto al 
resultado inicial, correspondiente a la muestra sin estabilizar. 
El número de dismorfias informado es significativamente 
mayor que antes de la utilización del estabilizador.

Conclusiones: La implementación de esta estrategia 
nos ha permitido identificar más muestras con eritrocitos 
dismórficos.

El disponer de más tiempo para procesar la muestra sin 
pérdida de calidad nos ha permitido mejorar la organización 
del trabajo.

Disponer de muestras estabilizadas nos permite planificar 
la formación del personal, así como la creación de una base 
de datos con este mismo fin.

831
ESTUDIO FAMILIAR DEL PROMOTOR DEL 
RECEPTOR DE SEROTONINA (5-HT 2A) EN 
PACIENTES CON ANOREXIA NERVIOSA 
RESTRICTIVA

E. Barrio Ollero (1), P. Gil Puga (2), A. Martínez Martínez (3), 
M.D. Miramar Gallart (1), A. Rodríguez Valle (1), G. Hernández 
de Abajo (4), S. Izquierdo Álvarez (1), M.T. Calvo Martín (1), 
A. Ferrández Longas (1)

(1) Hospital Miguel Servet, Zaragoza; (2) Fundación Andrea 
Prader, Zaragoza; (3) Lab. Dr Grasa, Zaragoza

Introduccion: La serotonina reduce la ingesta de 
alimento y está, probablemente implicada en la etiología de 
la anorexia nerviosa restrictiva y en el control del peso. Ya ha 
sido descrita una asociación entre la anorexia nerviosa y un 
polimorfismo existente en la región promotora del receptor 
de serotonina (-1438G/A).

Materiales y métodos: Sangre entera con EDTA. Se hizo 
la extracción de [DNA]=100 ug/mL Secuenciación automática 
del fragmento del gen 5HT-2A. Muestras control: 101.

Los controles se seleccionaron al azar de población 
aragonesa sin trastornos en la alimentación.

El grupo de estudio se seleccionó utilizando un criterio 
psicológico diagnóstico que evalúa distintos aspectos: 
ratificar diagnóstico (SCAN), obsesividad (Y-BOX, MOCI), 
trastornos alimenticios (EDI-2), ansiedad (STAI-1), depresión 
(CEDI).

Para evaluar el hormonal se les cuantifican los niveles 
de: ACTH, función tiroidea, LH, FSH, PL, estradiol, 
somatomedina, IGF1BP3. También se les evalúan los 
parámetros generales y el estado nutricional.

Resultados:
ESTUDIO GENÉTICO:
Se secuenciaron cada una de las muestras obteniendo 

los siguientes resultados para cada uno genotipo:

n AA AG GG
PACIENTES 20 10 8 2
CONTROL 101 4 5 93

ESTUDIO PROFUNDIDAD SUEÑO
A cada uno de los pacientes se les hace un estudio de la 

profundidad del sueño, en concreto del sueño lento.
Todos los pacientes con ANR, independientemente del 

genotipo, presentan una disminución del sueño lento (10-20%)
Conclusiones: En el grupo de estudio, con anorexia 

nerviosa de tipo restrictivo, se observa una diferencia 
estadísticamente significativa en la presencia del alelo A 
frente al alelo G. Así mismo si se compara la frecuencia 
de aparición del alelo A entre ambos grupos, también se 
observan diferencias significativas. Con estos resultados 
podemos demostrar que en la población estudiada la 
frecuencia alelica de A esta implicada en el mecanismo de la 
anorexia nerviosa de tipo restrictivo.

En pacientes con ANR se ha concluido que existe una 
alteración en la profundidad del sueño, lo cual provoca una 
fatiga adicional a las pacientes y se ha visto que cuando se 
restaura el peso la situación revierte, con lo cual la alteración 
en la calidad del sueño de los pacientes con ANR podría ser 
un factor indicativo de la gravedad de la patología.

832
INFLUENCIA DE LAS CITOCINAS IL28/ IL29 Y 
OTRAS CITOCINAS SOBRE LOS NIVELES DE 
CARGA VIRAL DEL VH

C. de la Fuente de la Lastra, P. Bueno Requena, M.A. 
Jiménez Sousa, A. Caro Patón, J.M. González, E. Largo 
Cabrerizo, R. Ortiz de Lejarazu, J. Bermejo Martín

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

Introducción: La IL-28 (IFNλ3) es una citocina que 
pertenece a la familia de los IFN-λ (junto a IFNλ1 e IFNλ2) 
y está codificada por los genes IL-29, IL-28A e IL-28B que 
se encuentran en el cromosoma 19 (19q13). Es una potente 
citocina antiviral endógena que, al igual que el IFN tipo1, 
inhibe o controla la replicación del VHC a través de la vía 
del Jak/STAT. El papel de los interferones endógenos en 
el control de la infección viral se basa en la activación de 
varias vías de señalización que controlan la replicación viral 
intracelular.
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Objetivos: Estudiar el efecto de las citocinas sobre el 
control del VHC y en concreto de la IL28/IL29.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional 
de cohorte en el que se incluyeron pacientes procedentes del 
Servicio de Digestivo tanto del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid (HCUV) como del Hospital Universitario Río 
Hortega (HURH) durante el periodo comprendido entre 
2008-2009.

Las muestras de los pacientes fueron recogidas en 
tubos de EDTA (Ácido etilendiamino tetra acético) antes 
del comienzo del tratamiento y una segunda recogida en la 
semana doce de tratamiento.

Las citocinas, quimiocinas y factores de crecimiento se 
midieron usando el panel Bio-Plex Pro Human Cytokine 27-
plex Assay de Bio-Rad® (Hercules, CA, EEUU) siguiendo 
las instrucciones del fabricante.

Análisis estadístico: La población de estudio 
presentó una distribución no normal según indicó el test de 
Shapiro-Wilk (p<0,05), por lo que se utilizaron pruebas no 
paramétricas para el análisis estadístico.

Se empleó el coeficiente de correlación de Spearman 
(correlaciones) para estudiar las asociaciones entre la carga 
viral y niveles de citocinas.

Por otra parte, a través de una regresión lineal, tomando 
como variables independientes la edad sexo y genotipo del 
virus VHC y como variable dependiente el log10 de la carga 
viral del VHC y cada una de las citocinas.

Se fijó un nivel de significación estadístico p<0.05.
Resultados: La correlación de Spearman demostró una 

correlación positiva de la carga viral basal con IL-28 e IL-29, 
a diferencia de las demás citocinas.

El análisis por regresión lineal demostró una asociación 
positiva entre la carga viral del VHC y la IL28/IL29.

Conclusión: Las citocinas IL28/IL29 se asocian a un 
peor control del VHC.

V.INDEPENDIENTES V. DEPENDIENTE p<0,05 SE B
IL-29

Edad

Sexo

Genotipo 
VHC

Log carga

VHC

0,001 0,661 2,335
IL-8 0,007 0,507 -1,431

TNF alfa 0,02 0,2 -0,483
IL-5 0,037 0,268 -0,582
IL-7 0,003 0,318 -1,007
IL-12 0,008 0,185 -0,52
IL-17 0,008 0,11 -0,308
GCSF 0,053 0,412 -0,822
MIP1a 0,004 0,227 -0,704
VEGF 0,006 0,19 -0,548

p>0,05 SE RC
IL-28 0,068 0,278 0,534
IL-2 0,103 0,183 -0,305
IL-4 0,067 0,344 -0,649
IL-6 0,073 0,31 -0,571

GMCSF 0,501 0,225 -0,153
IFN gamma 0,078 0,328 -0,593

IL-13 0,724 0,469 -0,167
MCP1 0,253 0,431 0,5
MIP1b 0,157 0,74 -1,067
IL-1ra 0,349 0,433 -0,411
IL-10 0,181 0,494 -0,674
IL-9 0,583 0,192 -0,106
IL-15 0,212 0,225 -0,286

eotaxina 0,749 0,306 -0,099
FGF beta 0,073 0,224 -0,413

IP-10 0,615 0,56 0,284
PDGFbb 0,455 0,298 -0,225
RANTES 0,894 0,246 -0,033

IL 1b 0,21 0,335 -0,427

833
ESTUDIO INMUNOLÓGICO EN PACIENTES CON 
DAÑO PULMONAR AGUDO RELACIONADO CON 
TRANSFUSIÓN (TRALI)

A. Torío Ruiz (1), S. Fumero Guersi (2), O. Montes Ares (1), 
Y. Nieves Pla (2), M. Tapia Martín (1), L. Guerra Domínguez (3)

(1) Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria; (2) Instituto Canario de Hemodonación 
y Hemoterapia, Las Palmas de Gran Canaria; (3) Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de 
Gran Canaria

Introducción: El daño pulmonar agudo relacionado con 
transfusión (TRALI; transfusion-related acute lung injury), 
es una severa reacción adversa en receptores de algún 
componente sanguíneo que se caracteriza por insuficiencia 
respiratoria aguda y/o hallazgos compatibles con edema 
pulmonar, pero sin evidencia de insuficiencia cardiaca. Se 
caracteriza por inicio súbito, generalmente 6 horas después 
de la transfusión y posee una tasa de mortalidad del 5%. 
La principal causa de TRALI es la presencia de anticuerpos 
contra antígenos específicos de granulocitos y anticuerpos 
anti-HLA, si bien en otros casos no es posible detectar 
anticuerpos.

Objetivos: Evaluar nuestra experiencia en los estudios 
inmunológicos realizados a pacientes con sospecha clínica 
de TRALI.

Pacientes y métodos: Se estudiaron donantes y 
receptores implicados en 8 casos con sospecha de TRALI. 
Se determinó la presencia de anticuerpos anti-HLA en un 
total de 18 donantes y en los 8 receptores de transfusión, por 
Luminex empleando kits de la casa Genprobe. En los casos 
en los que se identificaron anticuerpos anti-HLA, también 
se realizó el tipaje HLA para determinar si los anticuerpos 
detectados estaban dirigidos contra las especificidades 
del receptor por medio de los kits de PCR-SSP de la casa 
Protrans.

En 3 estudios (3 receptores y 4 donantes) también se 
determinaron los anticuerpos anti-neutrófilos (HNA-1a, -1b, 
-1c, -2) con el kit Multibeads de la casa One-Lambda.

Resultados: En el 15% de los sueros estudiados se 
detectaron anticuerpos anti-HLA, dirigidos mayoritariamente 
frente a especificidades HLA clase II. Estos anticuerpos se 
detectaron únicamente en mujeres con historia previa de 
embarazos o abortos (una receptora y 3 donantes). Tan solo 
se detectaron anticuerpos anti-neutrófilo en una de las 7 
muestras analizadas (14%).

De los 3 casos estudiados en los que se detectaron 
anticuerpos anti-HLA, en uno de ellos los anticuerpos 
presentes en el suero de la receptora eran donante específicos 
frente a especificidades HLA-clase II (anti-HLA-DQ) de sus 
dos donantes con alta intensidad media de fluorescencia 
(IMF). En el segundo caso, una donante de plaquetas tenía 
anticuerpos anti-clase II frente a las especificidades del 
receptor con alta IMF (anti-HLA-DR). Además, en esta misma 
donante también se detectaron anticuerpos anti-neutrófilo 
HNA-1a, -1b y -1c de baja intensidad de fluorescencia. Por 
último, en el tercer caso, de las dos donantes que tenían 
anticuerpos una tenía anticuerpos anti-clase I y II frente a las 
especificidades del receptor (baja IMF), mientras que la otra 
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donante tenía anticuerpos anti-clase I y II de alta IMF pero 
no estaban dirigidos frente a los alelos HLA del receptor. En 
los otros 5 casos estudiados con sospecha de TRALI no se 
detectaron anticuerpos anti-HLA.

Conclusiones: Los anticuerpos anti-HLA de clase II 
están implicados en los casos de TRALI en una frecuencia 
considerable (15%), pudiendo ser patogénicos al reaccionar 
con las moléculas HLA presentes en monocitos. Estos 
anticuerpos se detectan mayoritariamente en mujeres que 
han tenido embarazos, por lo que la adopción de estrategias 
como el screening de anticuerpos anti-HLA y anti-neutrófilos 
en mujeres donantes de plaquetas y plasma que hayan 
tenido hijos, podría reducir la incidencia de casos de TRALI.

834
EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE LA 
HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C)

N.M. Coronado Álvarez, L. Papay Ramírez, M. Robles 
García, A. Blázquez Ortiz, T. de Haro Muñoz

Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada

Introducción: La diabetes mellitus (DM) es una 
enfermedad metabólica caracterizada por hiperglucemia 
crónica como resultado de defectos en la secreción de 
insulina y/o en la acción de la misma, siendo altamente 
prevalente en nuestra sociedad. La HbA1c es el marcador 
a medio plazo más importante para el control del estatus 
glucémico en diabéticos, ya que su velocidad de formación 
es directamente proporcional a la concentración de glucosa 
sérica. El nivel de la HbA1c facilita la historia glucémica 
del paciente de los 120 días previos a la extracción. Las 
complicaciones sufridas debido a la hiperglucemia mantenida 
hacen necesario un diagnóstico precoz y un correcto control 
de la DM.

Objetivo: Determinar el total de HbA1c realizadas en 
nuestro servicio, estudiar el porcentaje de pacientes con DM 
mal controlada así como la periodicidad de las solicitudes 
efectuadas por paciente.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de todas las solicitudes de HbA1c de pacientes adultos (>18 
años), recibidas en el Laboratorio de Bioquímica a lo largo 
del 2011. Las determinaciones de HbA1c se realizaron en 
el analizador ADAMSTM A1c HA-8180V (Menarini/ARKRAY) 
por HPLC de intercambio iónico. Desde el SIL y la aplicación 
informática Omnium (Roche Diagnostic®) se obtuvo una 
base de datos de todas las peticiones analizadas. Los datos 
de % de HbA1c se agruparon en función de los siguientes 
criterios: rango no diabético < 6.5, control aceptable de la 
DM [6.5-8] y DM mal controlada >8. Dentro de este último 
grupo, se analizó la distribución de los valores de HbA1c en 
cuatro intervalos: (8-10], (10-12], (12-14] y >14%. Se calculó 
la periodicidad de la solicitud de este parámetro por paciente.

Resultados: El total de peticiones de HbA1c realizadas 
durante el año 2011 fue de 41386, con una media diaria de 
113. Los resultados obtenidos en función de los criterios 
mencionados anteriormente mostraron que el 50,0% de las 
peticiones se encontraron en el rango < 6,5%. Dentro de 
este grupo se incluyen los pacientes no diabéticos y los que 
presentan un excelente control de su enfermedad. Por el 

contrario, el 18,5% mostraron valores de HbA1c superiores 
al 8%. Sesenta y cuatro peticiones de este grupo (n=7655), 
aproximadamente un 1%, tuvieron un valor superior al 14%. 
Tras analizar el número de peticiones por paciente y la 
frecuencia de las mismas, observamos que en más del 90% 
de los casos se solicitó este parámetro antes de cumplirse 
tres meses.

Conclusiones: El alto porcentaje de peticiones con 
valores de HbA1c inferiores a 6,5% podría sugerir un 
excelente control de la DM o la solicitud inapropiada de esta 
prueba en pacientes no diabéticos.

Consideramos que existe un elevado número de pacientes 
cuyo tratamiento farmacológico debe ser reevaluado o que 
precisan de una reeducación respecto a sus hábitos para 
conseguir el objetivo terapéutico.

Ante el abuso por parte del clínico en la determinación 
de los niveles de este parámetro para el control de la DM 
por paciente, creemos conveniente instaurar medidas 
informáticas que alerten al mismo de la existencia de 
resultados recientes.

835
DETERMINACIÓN DE LA GLUCEMIA BASAL PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES GESTACIONAL

A. Dayaldasani Khialani, M. Rodríguez Espinosa, J.F. Ruiz 
Escalera, T. González-Granda García, H. Lahlou Nabil, 
P. Ocón Sánchez, V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Torremolinos, 
Málaga

Introducción: Recientemente se ha evidenciado 
un aumento en las complicaciones maternas, fetales y 
neonatales en función de las glucemias maternas, incluso 
con rangos previamente considerados normales, por lo que 
se ha empezado a reconsiderar los criterios diagnósticos 
de diabetes gestacional(DG).La American Diabetes 
Association(ADA), ha recomendado que se realice el cribado 
en semana 24-28de gestación, con una sobrecarga oral con 
75g glucosa, y determinación de glucemia al inicio, 1ª, y 2ª 
hora, diagnosticándose de DG si un valor es igual o superior 
a lo normal.(Basal 92 mg/dL, 1ªh 180 mg/dL, 2ªh 153 mg/dL). 
Además, se ha propuesto la realización de determinaciones 
basales en el primer trimestre: si no cumple criterios de 
diabetes, se diagnostica DG si está entre 92-126 mg/dL, y 
se realizará curva en segundo trimestre si es <92 mg/dL. 
La aplicación de estos criterios puede aumentar el número 
de casos diagnosticados pero se espera que los resultados 
sean beneficiosos.

Objetivo: Valorar el punto de corte de la glucemia basal y 
el impacto que tendría en el diagnóstico de la DG en nuestra 
población.

Material y métodos: Se estudiaron 479 muestras de 
suero de mujeres gestantes recibidas entre junio y diciembre 
de 2011, obteniéndose los datos de nuestro sistema de 
gestión (Servolab®). Se excluyeron las que no habían 
podido terminar la prueba por intolerancia. Se clasificaron 
como diabéticas las que tenían al menos 2 valores iguales 
o superiores a lo normal en la curva, si solo tenían un valor 
igual o superior, se clasificaron como intolerantes a la curva 
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de glucemia, el resto se clasificaron como no diabéticas. 
Las intolerantes finalmente se clasificaron como diabéticas 
o no diabéticas en función del resultado de la repetición de 
la prueba. Se compararon las medias de glucemia basal 
y se realizó un estudio de curvas ROC para valorar la 
especificidad y sensibilidad de la misma. Las determinaciones 
se realizaron en el Dimension Vista®(Siemens Healthcare 
Diagnostics). El análisis estadístico se ha realizado 
mediante R v.2.13.0(2011-04-13)Copyright© 2011 The R 
FoundationforStatistical Computing.

Resultados: En las 439 muestras estudiadas, la glucemia 
basal media de las no diabéticas fue de 77.7 mg/dL, y en las 
diabéticas fue de 85.5 mg/dL. La diferencia de medias entre 
los dos grupos fue 7.8 mg/dL ( IC 95 % 4.9 - 10.3), siendo 
en las diabéticas un 10% superior al valor de referencia del 
cambio. El área máxima bajo la curva ROC fue 0.659 (I.C. 
95%: 0.596-0.723) correspondiente a 90 mg/dL y a este 
punto de corte la sensiblidad fue 0.37 (IC 95% 24.2 - 40.8%), 
la especificidad 0.97 (IC 95% 94.4-98.4). El aumento de 
la sensibilidad a expensas de la especificidad disminuye 
los puntos de corte a niveles más bajos: a 74 mg/dL la 
especificidad es 0.29 (IC 95%: 24% - 34% y la sensibilidad 
(IC 95%: 72% - 86%).

Conclusiones: La glucemia basal es inferior en las no 
diabéticas y presenta sensibilidad baja por lo que no sería 
apropiada en el cribado de diabetes gestacional. El aumento 
de sensibilidad con un punto de corte inferior supondría 
disminuir la especificidad y aumentaría el número de 
diagnósticos de DG.

836
OPTIMIZACIÓN DE UN TEST FUNCIONAL PARA 
LA VALORACIÓN DE LA PERMEABILIDAD 
INTESTINAL POR CROMATOGRAFÍA DE GASES 
CON DETECTOR DE MASAS

L. Jiménez Mendiguchia, D. García Seisdedos, K.L. Chan 
Martín, M. Úbeda, A.M. García Cano, A. Albillos Martínez, 
O. Pastor Rojo

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: Diversas patologías inflamatorias e 
infecciosas cursan con alteraciones en la permeabilidad de 
la mucosa intestinal. Para evaluar la permeabilidad intestinal 
(PI) se cuantifican los azúcares (manitol (M), lactulosa (L) y 
sucralosa (S)) recuperados en la orina tras una sobrecarga 
oral. El cociente L/M es indicador de permeabilidad en 
yeyuno-íleon y la excreción fraccional de %S se ha propuesto 
como indicador de permeabilidad colónica.

Objetivos: La optimización de una metodología 
para medida de M, L y S por cromatografía de gases con 
detección de masas (GC/MS) en la orina de individuos sanos 
sometidos a un test de PI.

Pacientes y métodos:
Analisis cromatográfico de azúcares en orina. Se 

partió de 300uL de orina a los que se le añadieron 30µL 
de estándar interno (1mg/ml, Maltitol e Inositol). Tras 
la precipitación con ETOH, 600µL del sobrenadante se 
liofilizó durante 2h a 40º. El residuo seco se derivatizó por 
oximación con metoxiamina en piridina (150uL), y sililación 

con BSTFA:TMCS (99:1). Posteriormente se inyectó 1 µL en 
el GC/MS de la mezcla de reacción. La columna empleada 
fue una Agilent-DB5-ms (30m, 0.25mm id, 0.1 um).

Validación metodologíca para la medida de azúcares. 
Se preparó un pool de azúcares en orina de blanco a 2 
niveles, alto (100µg M, 50µg S y 50µg L) y bajo (20µg M, 
10µg L, 10µg S) y se procesó por duplicado, durante 5 días 
consecutivos.

Pacientes: 10 sujetos sanos se reclutaron para efectuar 
un test de PI. Se les administró en ayunas una solución oral 
isoosmótica (100 mL) que contenía 1g M, 5g L y 5g S. Se 
recolectó la orina durante las 6h siguientes anotándose el 
volumen final.

Resultados: Los resultados de la validación metodología 
se muestran en la tabla 1.

INTRAENSAYO
Nivel alto Nivel bajo

Media±SD (µg) % 
recovery % CV Media±SD (µg) % 

recovery % CV

Manitol 95,00 ± 2,85 95 3 18,30±0,77 91,5 4,2
Lactulosa 46,75±3,13 93,5 6,7 8,62±0,96 86,2 11,2
Sucralosa 46,85±2,53 93,7 5,4 8,49±0,90 84,9 10,6

INTERENSAYO
Nivel alto Nivel bajo

Media±SD (µg) % 
recovery % CV Media±SD (µg) % 

recovery % CV

Manitol 93,7 ± 1,75 93,7 1,86 18,63±0,85 93,1 4,6
Lactulosa 47,25±2,63 94,5 5,5 8,43±0,90 84,3 10,7
Sucralosa 48,3±3,01 96,6 6,3 8,12±0,87 81,2 10,7

El cociente L/M en los 10 individuos a los que se realizó 
el test fue 0.021±0.009. La permeabilidad colónica medida 
con %S fue de 1.71±0.57.

Conclusiones: Hemos validado una metodología para la 
evaluación de la PI en humanos. La técnica presenta buenos 
porcentajes de recuperación y repetibilidad. El valor de PI 
(intestino delgado y colon) en los sujetos sanos es similar a 
lo descrito en la literatura.

837
DISTRIBUCIÓN POR CLASE SOCIAL, NIVEL DE 
ESTUDIOS Y ETNIA DE LAS GESTANTES DEL 
PROGRAMA DE CRIBADO DEL SÍNDROME DE 
DOWN EN EL VALLES OCCIDENTAL

M. Alsina Donadeu, E. Moreno Hurtado, D. Alegre Segura, 
A. Sangüesa, M. Castellón

Catlab, Viladecavalls, Barcelona

Introducción: En Cataluña, el protocolo para la 
implantación del cribado prenatal del Síndrome de Down 
(SD) indica que la cobertura será universal es decir, para 
todas las gestantes que atiende la sanidad pública. Ya se 
ha evaluado el resultado de su aplicación en los años 2009, 
2010 y 2011 pero no se conoce todavía el porcentaje de 
participación en el programa de las distintas clases sociales 
ni de las distintas etnias que conviven en nuestra área de 
influencia, sí como tampoco su nivel de formación.
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Material y métodos: La Agencia de Salud Pública de 
la Generalitat de Cataluña incluye desde el año 2009 en la 
hoja de recogida de datos para el cribado prenatal del SD un 
cuestionario sobre la Clase Social y el Nivel de Estudios de la 
gestante. Se analizan los resultados de la encuesta en 9991 
gestantes y se mide el grado de significación estadística 
entre los resultados de la raza caucásica en relación a la 
etnia magrebí, africana, asiática y otras.

Resultados: Se muestran en las tablas 1,2.

NIVEL DE 
ESTUDIOS

CAUCASICA 
%

MAGREBÍ 
%

AFRICANA 
%

ASIATICA 
%

OTRAS 
%

Sin estudios 6.7 27.2
p<0,01

27.9
p<0,01

10.2
p=0,99

7.7
p=0,89

Estudios 
primarios 30.4 52.5

p<0,01
43.0

p<0,01
50.3

p<0,01
40.6

p<0,01

Bachillerato 15.8 12.7
p=0,53

14.7
p=0,97

22.4
p=0,43

29.4
p<0,01

Formación 
profesional 24.0 2.6

p=0,06
7.0

p=0,14
5.4

p=0,41
9.1

p=0,05

Universitarias 23,20 5,10
p=0,01

7,40
p=0,16

11,50
p=0,39

13,30
p=0,11

TOTAL N 8440 703 272 147 429

Tabla1. Porcentajes de gestantes por etnia y nivel de 
estudios.

NIVEL PROFESIONAL CAUCASICA%MAGREBÍ%AFRICANA%ASIATICA%OTRAS%
Directivas de la 

Administracion pública 
y de empresas con más 

de 10 trabajadores. 
Profesiones asociadas 

a titulaciones de 
segundo y tercer ciclo 

universitario.

6.8 7.2
p=0,85

4.1
p=0,8

4.8
p=0,58

1.8
p=0,88

Directivas de 
empresa de menos 
de 10 trabajadores. 

Profesiones asociadas 
a titulaciones de primer 

ciclo universitario.

4.2 0.3
p=0,13

0.8
p=0,12

4.1
p=0,31

0.7
p=0,25

Administrativas. 
Trabajadores por cuenta 
ajena. Supervisores de 
trabajadores manuales.

25.2 1.8
p=0,13

1.9
p=0,49

4.1
p=0,47

5.1
p=0,05

Trabajadoras manuales 
cualificadas 15.4 1.1

p=0,53
2.6

p=0,68
8.8

p=0,78
7.7

p=0,33

Trabajadoras manuales 
semicualificadas 11.1 2.8

p=0,41
4.8

p=0,78
10.9

p=0,7
11.2

p=0,83

Trabajadoras no 
cualificadas 13.1 9.5

p=0,53
17.9

p=0,45
29.9

p<0,01
28.1

p<0,01

Mujeres en paro 10.0 6.1
p=0,56

8.2
p=0,93

6.1
p=0,86

15.1
p=0,27

Mujeres que trabajan en 
su casa 14.3 71.1

p<0,01
59.7

p<0,01
31.3

p<0,01
30.2

p<0,01

TOTAL N 8436 705 268 147 430

Tabla 2. Porcentajes de gestantes por etnia y nivel 
profesional.

Conclusión: Las gestantes pertenecientes a la etnia 
caucásica sin estudios o con estudios primarios y que 
trabajan en su casa son un grupo significativamente menor 
que las del resto de etnias. Sorprendentemente en el resto 
de categorías no se observan diferencias significativas. 
La distribución por nivel profesional y de estudios de las 
gestantes que participan en el programa es similar a la de 
la franja de mujeres en edad fértil de la población de nuetra 
área de influencia.

838
PREVALENCIA DE VARIANTES DE HEMOGLOBINA 
EN LA MEDIDA DE LA HEM0GLOBINA GLICADA 
(HBA1C)

M.P. Felipe Fernández, R. Castelltort Escaler, C. Vilanova 
Navarro, T. Carrera Font, J.M. Navarro Olivella

Laboratori Bon Pastor- Vall d´Hebron, Barcelona

Introducción: La HbA1c se considera el “gold 
standard” para la monitorización del control metabólico en 
la diabetes. La ADA en 2010 la recomienda como método 
diagnóstico, al ofrecer frente a la glucosa mejor correlación 
con las complicaciones microvasculares, menor variabilidad 
interdía y no precisar ayuno. No obstante, los métodos de 
determinación utilizados, han de estar bien estandarizados 
y especificar sus limitaciones, entre otras, la presencia de 
hemoglobina anómalas.

Objetivos: Determinar la prevalencia de variantes de 
hemoglobina, en los pacientes a los que se les solicitó la 
determinación de HbA1c.

Material y métodos: Se analizaron los resultados de las 
determinaciones de HbA1c solicitadas en 2011 en sangre 
total anticoagulada con EDTAK3 y realizadas en el analizador 
de HPLC TosohG8 (Horiba) con columna de intercambio 
catiónico en fase reversa y calibración NGSP referenciado 
a IFCC. El equipo detecta y separa las variantes D(ß121 
glu►gln), S(ß 6 glu►val), y C(ß6 glu►lis). En el laboratorio 
se visualizan todos loscromatogramas de los resultados con 
alarmas (concentración de HbA1c, de variantes de Hb, de 
platos teóricos, pico no identificado etc)lo que nos permitirá 
sospechar la existencia de otras variantes. Las muestras en 
las que se detectan posibles variantes se confirman en el 
Variant I (Bio-Rad) con metodología HPLC, en el programa 
de talasemias. Se contabilizaron los resultados en los que 
aparecieron hemoglobinas anómalas, calculándose la 
prevalencia.

Resultados: Durante el 2011 se han realizado 85918 
determinaciones de HbA1c de las que 128 han presentado 
variantes de hemoglobina con la siguiente distribución: 
Variantes de Hb heterocigotos, 89 compatibles con HbS, 
23 compatibles con HbC, 14 compatibles con HbD y 1 
compatibles con HbE. Se ha encontrado 1 variante compatible 
con HbC homocigota (CC).Todas las variantes se han 
confirmado en el Variant no encontrándose discrepancias 
en los resultados de ambos equipos y en todas ellas se ha 
realizado la fructosamina.

Conclusiones:
•	 La prevalencia de variantes en 2011 en nuestro medio 

fué de un1.49‰.La más prevalente fue la HbS seguida 
por la HbC, la HbD y la HbE.

•	 Es importante que los analizadores de HbA1c detecten 
la presencia de variantes para no dar resultados de 
HbA1c interferidos.

•	 Al no saber con certeza si la presencia de 
hemoglobinas anómalas influye en la glicación de 
la HbA, no se informan los resultados de A1c y en 
estos casos ofrecemos como medida alternativa, la 
fructosamina, aunque su correlación con la glucosa 
media y significado pronóstico, no están tan claros.

•	 Se estudia la posibilidad de comparar los resultados de 
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un paciente consigo mismo en el caso de variantes S y 
C que se separan muy bien de HbA.

•	 En el caso de la variante C homocigota, no habrá 
resultado de HbA1c pues no hay hemoglobina A.

839
UTILIDAD DEL RATIO SFLT-1/PLGF EN EL 
DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA

I. Álvarez Fernández, B. Prieto, L. Cardo, Y. Ruano, 
A.I. Escudero, F.V. Álvarez

Hospital Central de Asturias, Oviedo

Introducción: La preeclampsia es una de las principales 
complicaciones del embarazo, que se define como la 
aparición de hipertensión y proteinuria a partir de la semana 
20 de gestación. Es importante para los clínicos distinguir 
la preeclampsia de otros estados hipertensivos relacionados 
con el embarazo, ya que supone un factor de riesgo con 
elevada mortalidad tanto para la madre como para el 
feto. Aunque no se conocen con detalle los mecanismos 
responsables de la preeclampsia, la producción alterada de 
factores angiogénicos por parte de la placenta parece ser 
un elemento determinante. Recientemente, se ha planteado 
la utilidad clínica en el seguimiento de las gestantes con 
riesgo de preeclampsia de dos de estos marcadores: el 
factor de crecimiento placentario (PlGF) y su antagonista, el 
fragmento soluble tipo tirosin quinasa 1 (sFlt-1).

Objetivo: Evaluar la utilidad del ratio sFlt-1/PlGF, como 
marcador de preeclampsia, en gestantes que acuden al 
Servicio de Urgencias por hipertensión arterial.

Material y métodos: Se recogieron muestras de sangre 
de gestantes que acudieron al Servicio de Urgencias por 
hipertensión arterial, entre el 12/01/2010 y el 18/04/2012. La 
población de estudio estaba constituida por 103 pacientes 
cuya edad gestacional estaba comprendida entre 10 y 40 
semanas.

Se recogieron los siguientes datos de las historias 
clínicas de las pacientes, en un seguimiento hasta la fecha 
del parto: edad gestacional al ingreso, primiparidad, índice 
de masa corporal, número de fetos, hipertensión arterial y 
proteinuria.

Se determinaron las concentraciones séricas de PlGF 
y sFlt-1 en el analizador Cobas 6000 (Roche Diagnostics) 
mediante un inmunoensayo tipo sandwich con medida final 
por electroquimioluminiscencia. Posteriormente se calculó el 
ratio entre ambos.

El valor pronóstico del ratio se determinó mediante 
la curva de rendimiento diagnóstico (ROC), utilizando el 
paquete estadístico SPSS 13.0.

Resultados: De todas las participantes, 11 presentaban 
hipertensión arterial crónica mientras que 92 desarrollaron 
hipertensión en el curso del embarazo. Un total de 11 partos 
fueron gemelares.

Las pacientes fueron clasificadas en dos grupos en 
función de la edad gestacional al ingreso: ≤34 semanas de 
gestación (n=29) y >34 semanas de gestación (n=74). En 
el primer grupo, 16 gestantes desarrollaron preeclampsia 
mientras que en el segundo grupo fueron 26.

Las gestantes que desarrollaron preeclampsia mostraron 

valores del ratio sFLt-1/PlGF superiores a los del resto de 
pacientes. Las áreas bajo las curvas ROC para los grupos 
de ≤34 y >34 semanas de gestación fueron de 0,957 (IC 95% 
0,889-1,025; p<0,05) y 0,824 (IC 95% 0,712-0,935; p<0,05), 
respectivamente. En la tabla se presenta la sensibilidad y 
especificidad obtenidas en cada grupo, para el punto de 
corte seleccionado de acuerdo con el análisis ROC.

Punto de corte = 22
(≤34 semanas gestación)

Punto de corte = 53
(>34 semanas de gestación)

Sensibilidad 93,8% 76,9%
Especificidad 92,3% 83,3%

Conclusiones: El aumento del ratio sFlt-1/PlGF 
puede constituir una herramienta útil en el diagnóstico de 
preeclampsia no sólo en el seguimiento de gestantes de 
riesgo sino también en el despistaje de aquellas embarazadas 
que acuden a Urgencias por hipertensión arterial en el tercer 
trimestre de gestación.

840
VALORES DE AMINOÁCIDOS EN SANGRE DE 
CORDÓN

M. Unceta Suarez, M. Rueda Gutiérrez, D. Jiménez 
González, R. Pérez Garay, L. Román Echevarría, A. López-
Aberasturi, M. Sasieta Altuna

Hospital de Cruces, Barakaldo, Vizcaya

Introducción: Las aminoacidopatías son errores innatos 
del metabolismo intermediario de los aminoácidos. Su 
confirmación diagnóstica y seguimiento se realiza con la 
cuantificación de aminoácidos libres en plasma.

En la actualidad, en el estudio de los aminoácidos 
libres en plasma, utilizamos valores de referencia descritos 
en la bibliografía, y hemos observado discrepancias en la 
concentración de ciertos aminoácidos en neonatos, lo que 
nos ha llevado a intentar obtener en nuestra población 
valores de referencia.

Objetivo: Determinar las concentraciones de 
aminoácidos plasmáticos en sangre de cordón.

Material y métodos: Se procesan 40 muestras de 
sangre de cordón de neonatos a término (38±2 semanas 
de gestación), sin ningún problema a reseñar durante el 
embarazo, con test de APGAR >8 (8-10). La sangre es 
centrifugada y el plasma se congela a - 40ºC hasta su 
procesamiento .El método analítico utilizado se basa en la 
cromatografía de intercambio de cationes con derivación 
postcolumna con ninhidrina (Analizador de Aminoácidos 
Biochrom 30).

El análisis estadístico se realiza con programa SPSS
Resultados: En las siguientes tablas se presentan los 

resultados obtenidos expresados como media, mínimo y 
máximo en µmol/L.
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Taurina Aspartato Treonina Serina Asparragina Glutámico Glutamona Sarcosina Glicina Alanina Citrulina AABA Valina
Media 219,8 17,8 269,1 138,9 45,0 63,6 494,1 8,8 276,4 446,9 13,5 22,3 229,1
Mínimo 142,1 7,9 180,3 91,9 28,9 33,6 418,2 6,1 228,1 325,1 9,1 11,8 174,7
Máximo 374,0 52,4 413,7 177,9 61,3 161,8 612,9 11,3 339,6 600,5 21,2 34,2 291,5

Isoleucina Leucina Tirosina Fenilalanina Ornitina Lisina Histidina Triptófano Arginina Hidroxiprolina Prolina Cistina Metionina
Media 67,7 144,9 73,5 86,6 85,4 343,6 121,1 76,0 81,7 20,4 147,7 37,4 29,6
Mínimo 45,5 106,9 56,4 72,1 58,2 239,8 79,2 59,0 43,4 9,1 118,5 25,6 22,7
Máximo 90,9 177,1 95,0 105,3 129,5 526,6 151,6 106,2 112,9 55,8 179,7 57,7 43,3

Conclusión: La obtención de valores de referencia 
de aminoácidos plasmáticos en sangre de cordón, nos ha 
ayudado a la correcta interpretación de los resultados de 
dichos parámetros y ha confirmado las discrepancias que, 
en algunos de ellos, teníamos con él rango de valores 
publicados en la literatura.

841
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
ANTICUERPOS ANTIGLICOPROTEÍNAS EN 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL EN 
UN PERIODO TRIENAL

M. Gonçalves Da Silva (1), T. Oliveira Constantino (1), E. Alves 
Magalhães (1), F. Avilés-Plaza (2), S. Parra-Pallarés (2), M. 
Martínez Villanueva (2)

(1) Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Porto, 
Portugal; (2) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 
Murcia

Introducción: El término enfermedad inflamatoria 
intestinal (EII) alude a diversas afecciones que provocan 
inflamación de los intestinos. Incluye dos patologías, 
enfermedad de Crohn (EC) y colitis ulcerosa (CU), de 
etiología desconocida que cursan con inflamación intestinal 
crónica y con una prevalencia en Europa que oscila entre 
10-150/100 000 habitantes.

Se consideran los anticuerpos antiglicoproteínas, una 
herramienta auxiliar de diagnóstico y tratamiento de la EC. 
La positividad de dos o más de estos marcadores, se ha 
asociado con EC con una especificidad del 95%.

Objetivo: Análisis y exposición de los resultados de 
dichos anticuerpos obtenidos durante 2010-2012 en las 
patologías gastrointestinales solicitadas en ese periodo.

Material y métodos: Se considera el total de resultados 
de los anticuerpos antiglicoproteínas, realizados durante los 
años 2010 (n=87), 2011(n=63) y 2012 (n=14) en el Servicio 
de Análisis Clínicos, Sección de Bioquímica del Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España. Se 
clasifican los pacientes según diagnóstico consultando la 
historia clínica de los mismos.

Las determinaciones de los anticuerpos se realizaron por 
enzima-immunoensayo (ELISA) de fase sólida indirecto, con 
los kits Glycominds IBDX®, ELISA gASCA IgG (anticuerpo 
anti-Saccharomyces cerevisae), ALCA IgG (anticuerpo 
anti-laminarobiósido carbohidrato), ACCA IgA (anticuerpo 
anti-quitobiósido carbohidrato) y AMCA IgG (anticuerpo anti-
manobiósido carbohidrato).

Se evaluaron los resultados obtenidos y se relacionan 
los mismos con las patologías.

Resultados: Se calcula el porcentaje de determinaciones 
positivas (26%), dudosas (10%) y negativas (64%). En un 
total de 164 análisis, de los 16 diagnosticados con EC un 
6,1% fueron positivos, en CU (n= 4) obtuvimos 1,8% y en 
colitis indeterminada (n=6) 1,2%.

La sensibilidad obtenida para EC fue del 71% y la 
especificidad del 77%.

Conclusiones: Los resultados de las determinaciones 
son en su mayoría negativos (64%).

Observamos resultados positivos tanto en enfermedad 
de Crohn como en colitis ulcerosa y indeterminada, y la 
especificidad obtenida fue menor que a referida en el kit 
comercial.

Estudios posteriores nos permitirán avanzar en el 
conocimiento de la relevancia clínica de estos marcadores.

842
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS HECES POR 
ESPECTROSCOPÍA DE REFLECTANCIA EN EL 
INFRARROJO PRÓXIMO Y SU RELACIÓN CON 
PATOLOGÍAS GASTROINTESTINALES

T. Oliveira Constantino (1), M. Gonçalves Da Silva (1), E. Alves 
Magalhães (1), F. Avilés-Plaza (2), S. Parra-Pallarés (2)

(1) Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Porto. 
Portugal; (2) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 
Murcia

Introducción: El análisis cuantitativo de agua, grasa, 
nitrógeno, almidón y azúcar en las heces por Espectroscopía 
de Reflectancia en el Infrarrojo Próximo (NIR) es una 
técnica reproducible, exacta, precisa y rápida. Se utiliza 
para monitorizar el desarrollo y la respuesta a la terapia, en 
pacientes con patologías gastrointestinales, principalmente 
en síndromes de malabsorción y maldigestión.

Objetivo: Establecer la relación entre las patologías 
gastrointestinales diagnosticadas y los resultados obtenidos 
mediante la técnica NIR.

Material y métodos: Consideramos un total de 144 
análisis NIR llevados a cabo durante el año 2011 en el 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Los pacientes 
fueron clasificados de acuerdo al diagnóstico clínico, 
diferenciando en el caso de fibrosis quística la existencia 
de insuficiencia pancreática exocrina en función de la 
elastasa pancreática en heces. Se exponen los resultados 
como valores medios y desviación estándar.Los parámetros 
analizados cuantitativamente fueron: agua, grasa, nitrógeno, 
almidón y azúcar en las heces, en el equipo SpectraAlyzer, 
Zeutec®.
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Resultados: De las 144 muestras, 120 procedían de 
niños con una edad media comprendida entre 3,64 ± 2,67 
años y 24 adultos de 38,52 ± 18,93 años. La distribución 
según el sexo fue 40,9% mujeres y 59,1% hombres. Las 
patologías gastrointestinales más frecuentes para las que se 
requería esta prueba fueron fibrosis quística 14%, intolerancia 
a la proteína de leche de vaca 14% y gastroenteritis aguda 
12% Un 29% de los pacientes no tenían un diagnóstico 
confirmado.

Conclusiones: Los niños diagnosticados de fibrosis 
quística con elastasa patológica tenían los valores medios 
más altos de peso fecal (69,8 ± 56,0 g/24h), grasa (2,8 ± 
2,4 g/24h), nitrógeno (0,7 ± 0,5 g/24h), almidón (3,5 ± 3,2 
mg/24h) y azúcares (3,8 ± 3,5 g/24h).

En aquellos con intolerancia a la lactosa, el peso fecal 
(62,3 ± 55,5 g/24h), la grasa (1,5 ± 1,2 g/24h), el nitrógeno 
(0.74 ± 0,72 g/24h), el almidón (2,6 ± 2,1 mg/24h) y los 
azúcares (3,4 ± 3,6 g/24h)tienen valores medios superiores 
a los pacientes aquejados de fibrosisquística con elastasa 
normal.

Los adultos con pancreatitis presentan los valores 
medios más altos de grasa (13,9 ± 4,5g/24h) y nitrógeno (4,5 
± 2,5g/24h), mientras que aquellos con intolerancia a lactosa 
tienen valores medios más elevados de peso fecal (369,7 ± 
223,0g/24h), almidón (18,4 ± 3,9mg/24h) y azúcares (20,2 ± 
17,7g/24h).

843
NEURITIS BRAqUIAL CON ELEVACIÓN DE CK

J. Ayala Cervantes (1), S. Ferreres Forcadell (2), A. Ayala 
Cervantes (1), M. Madueño Real (3), A. Sole Panisello (3), 
L. Albarracín Gene (1), F. Aznar Barberá (4), L. Guarch Aznar 

(2), J. Muria Bailach (2)

(1) CAP el Perello, Roquetes, Tarragoza; (2) Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta, Roquetes, Tarragona; (3) CAP 
la Ametlla de Mar, Tortosa, Tarragona; (4) CAP El Temple, 
Tortosa, Tarragona

Introducción: La neuritis braquial o síndrome de 
Parsonage-Turner es una rara alteración neuromuscular 
del hombro, que se caracteriza por un dolor intenso de 
comienzo brusco, que posteriormente se acompaña de 
debilidad muscular. Su etiología es aún desconocida. El 
diagnóstico principalmente se basaba en la historia clínica 
y en los resultados obtenidos en la electromiografía. En el 
presente caso clínico se evidenció como la elevación de un 
parámetro analítico (CK) valorado aisladamente y sin una 
correlación clínica puede dificultar el diagnóstico final.

Anamnesis y exploración física: Paciente varón de 40 
años de origen africano con importante barrera idiomática; 
que acude a consulta refiriendo dolor e imposibilidad para 
realizar movimientos con miembro superior izquierdo desde 
hace aproximadamente 9 meses. Lo atribuye a esfuerzos 
físicos que realiza en su labor habitual (manipulación manual 
de cargas, posturas forzadas).

En el examen físico se evidencia una clara atrofia 
muscular de miembro superior izquierdo a predominio 
proximal, dolorimiento a nivel de deltoides izquierdo, cara 
anterior de brazo y antebrazo hasta muñeca. Perdida de 
fuerza para la elevación y abducción de miembro superior 

izquierdo, flexión de codo y dedos de la mano izquierda, 
resto de la exploración física dentro de la normalidad.

Pruebas complementarias: Placa de Rx de hombro y 
cervicales estructuras óseas sin hallazgos relevantes.

Analítica básica de control con parámetros dentro de la 
normalidad.

Derivación a traumatología.
Derivación a neurología.
Electromiograma.
Diagnósticos diferenciales: En los casos de dolor 

agudo, asociado a paresia alrededor del hombro se debe 
incluir: lesión del manguito de los rotadores, síndrome de 
atrapamiento, capsulitis adhesiva, tendinitis cálcica, neuritis 
braquial, poliomielitis, herpes zoster, tumores de médula o 
plexo braquial y lesiones neurales compresivas de origen 
traumático.

Interconsultas y pruebas complementarias 
realizadas: Fue valorado por traumatólogo quien en vista 
del examen físico, de la radiografía y resultados de analítica 
ve por conveniente derivarle a neurólogo.

Se realizó electromiograma (EMG) que concluye una 
posible patología multiradicular severa vs lesión plexular.

Neurólogo informa como atrofia de cintura escapular 
izquierda (supraespinoso, deltoides, supinador y bíceps) 
debilidad de abducción 2, bíceps 2, tríceps 3+, extensores 
de muñeca y dedos 4 flexores de mano 5, hipoestesia C5-
C7 y arreflexia bicipital, tricipital y estiloradial izquierda. 
Orientando el cuadro como una plexitis braquial izquierda 
(síndrome de Parsonage-Turner evolucionado) y solicitando 
un perfil básico de bioquímica, hemograma, fosfatasa 
alcalina, CK en suero, ferritina, GGT, proteínas en suero, 
VSG, PCR, ANAs y proteinograma. Todos estos dentro de 
parámetros normales con excepción de una CK de 949 UI/l.

Se realiza la consulta al laboratorio acerca de la elevación 
de dicha enzima, teniendo en cuenta la normalidad de dicho 
parámetro en una analítica anterior. Indagándose en la 
historia médica del paciente se pudo evidenciar que venía 
recibiendo RHB desde hace 2 semanas por indicación de 
traumatólogo, hecho que no comunicaba el paciente debido 
a la importante barrera idiomática.

Evolución e informe clínico final: Se corroboró el 
diagnóstico deplexitis braquial izquierda. Actualmente el 
paciente cumple rehabilitación diaria y su evolución es 
favorable recuperando lentamente masa muscular y ganado 
movilidad.

844
CARCINOMA DE AMPOLLA DE VATER

J. Ayala Cervantes (1), S. Ferreres Forcadell (2), A. Ayala 
Cervantes (1), M. Madueño Real (3), A. Solé Panisello (1), 
F. Aznar Barberá (4), L. Guarch Aznar (2), J. Muria Bailach (2)

(1) CAP el Perello, Roquetesm, Tarragona; (2) Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta, Roquetes, Tarragona; (3) CAP 
La Ametlla de Mar, Tortosa, Tarragona; (4) CAP El Temple, 
Tortosa, Tarragona

Introducción: Paciente con cuadro depresivo reactivo a 
problemática laboral, que debido a sintomatología manifiesta 
no permite diferenciar enfermedad base por solapamiento 
de sintomatología, siendo evidenciada dicha patología con 
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ayuda de una analítica de rutina.
Historia clínica: Paciente varón de 59 años de edad 

que acude a su médico de cabecera por cuadro de desgano, 
ánimo depresivo y pérdida de peso no cuantificada, 
consecutivo a problemas laborales (lleva trabajando en la 
empresa más de 25 años).

En el examen físico se apreciaba un paciente de 
hábito leptosómico, delgado, pálido, con curso y contenido 
del pensamiento normal. Ausencia de alteraciones de la 
sensopercepción, Euprosexico.

Vista la clínica que presentaba el paciente es 
diagnosticado de depresión reactiva a problemas laborales.

Se inicia terapia antidepresiva con paroxetina y 
alprazolam por espacio de 4 semanas sin evidenciar mejoría 
y con claro deterioro físico. Se plantea hacer interconsulta 
al servicio de Psiquiatría en vista de mala respuesta a 
tratamiento impuesto.

Exámenes auxiliares: Se solicita analítica rutinaria 
donde se evidencia bilirrubina total de 7.5 mg/dl y bilirrubina 
directa de 4.3 mg/dl GOT 101 UI/l GPT 74 UI/l GGT de 745 
UI/L F.Alc. 1260 UI/L.

Evolución Clinica: Es derivado de urgencia a Hospital 
de referencia con el diagnóstico de coléstasis sintomática.

Fue valorado en dicho centro hospitalario, evidenciándose 
acolia y subictericia conjuntival, no prurito. No se palpa 
hepatomegalias ni vesícula biliar, resto de la exploración 
anodina.

Se amplia analítica albúmina 2.9 g/gl, proteinograma con 
elevación de alfa 1, alfa 2 y beta globulinas en 4.7%, 13.3% 
y 16.4% respectivamente, PCR 70mg/dl, Hb 10 g/dl, VSG 1ª 
hora 53 mm/h y CA-19.9 de 263 UI/ml. Bilirrubina en orina 
++, urobilinógeno +++. Ecografía abdominal de urgencias 
informa dilatación de vías biliares intra y extrahepáticas.

Cirugía realiza una colangio-RM; donde se evidenció 
hallazgo compatible con neoplasia de ampolla de vater.

En vista del resultado de Colangio-RM, es programado 
para cirugía. Realizándose una duodenopancreatectomia 
cefálica con preservación pilórica. Siendo el diagnóstico 
confirmado posteriormente por anatomía patológica como un 
adenocarcinoma de 2,2 cm de diámetro (grado histológico 
3/3 poco diferenciado) encontrándose además metástasis a 
nivel de ganglios linfáticos (PT3 pN1).

Discusión: El cáncer de ampolla de Vater ocupa el 
segundo lugar de frecuencia en producir ictericia después 
del tumor de cabeza de páncreas, dentro de los tumores de 
vías biliares es el que tiene mayor índice de resecabilidad y 
que permite cirugía radical. Presenta una sobrevida a los 5 
años del 50% al 85%. Es de crecimiento lento y silencioso. 
Se manifiesta por anorexia, pérdida de peso, ictericia 
progresiva con coluria y acolia, el prurito muchas veces 
precede a la ictericia, el dolor es constante (no cólico) y 
alejado de ictericia.

Si bien es cierto que no es posible diferenciar con pruebas 
de laboratorio las neoplasias que afectan la vía biliar, es 
indudable que en este caso el laboratorio fue fundamental 
para su detección.

El paciente actualmente cumple quimioterapia y 
radioterapia siendo su evolución satisfactoria. En última 
analítica FA y bilirrubina se hallan dentro de valores 
normales, la Hb es de 10 g/dl.

845
PROCALCITONINA Y ERC. ¿ES NECESARIO 
REDEFINIR EL PUNTO DE CORTE?

L.M. García De Guadiana Romualdo, E. Jiménez Santos, 
M. Morales González, L. Martínez Gascón, E. Martín García, 
J. Adell Ruiz De León, J.R. Vílchez Gutiérrez

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un marcador 
útil para el diagnóstico y pronóstico de la infección 
bacteriana sistémica y para la evaluación de la respuesta al 
tratamiento antibiótico. Sin embargo, en su valoración deben 
tenerse en cuenta situaciones que puedan interferir en su 
medida. Algunos estudios han demostrado que la función 
renal condicionaba los puntos de cortes adecuados para 
la detección de infección bacteriana tras cirugía vascular 
y que la concentración de PCT aumentaba al descender la 
tasa de filtración glomerular (TFG) y en pacientes en terapia 
renal sustitutiva. Esta circunstancia obligaría a redefinir 
en el paciente renal los puntos de corte de PCT utilizados 
actualmente en el diagnóstico de infecciones bacterianas.

Objetivo: Describir las concentraciones de PCT en 
pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) no sometidos 
a diálisis y sometidos a terapia renal sustitutiva (TRS) 
(diálisis peritoneal (DP) y hemodialisis (HD) y compararlas a 
las medidas en un grupo control.

Material y métodos: Se incluyeron 83 pacientes del 
Servicio de Nefrología sin sospecha clínica de infección, 
diagnosticados de ERC según los criterios K/DOQI 2002: 
46 no incluidos en programas de TRS (Estadios 1-2: 5, 
estadios 3-4: 37 y estadio 5: 4) y 37 sometidos a TRS (10 en 
DP y 37 en HD, en los cuales los parámetros analíticos se 
midieron antes de la sesión de HD). El grupo control estuvo 
formado por 12 individuos sin signos clínicos de infección y/o 
inflamación y sin antecedentes conocidos de enfermedad 
renal. En todos ellos se midieron Srm-Procalcitonina; 
c.masa, mediante electroquimioluminiscencia (Cobas e411 
Roche Diagnostic) y Srm-Creatinina; c.masa mediante el 
método de Jaffé (Dimension Vista). La TFG fue calculada 
mediante la fórmula MDRD.

Resultados: Los resultados se muestran en la siguiente 
tabla:

Tabla 1 Parámetroa Población

Control ERC DP HD

Pacientes (n) 12 46 10 37

Srm-Creatinina; c.masa 
(mg/dL) 0,85 (0,11) 1,88 (0,95) 3,40 (1,08) 7,37 (3,83)

TFG-MDRD
(mL/min/1,73 m2) 90 (9) 39 (20) 19 (9) 7 (7)

Srm-Procalcitonina; c.masa 
(ng/mL) 0,03 (0,02) 0,06 (0,07)b 0,10 

(0,06)b 0,24 (0,13)b,c,d

aLos datos son mostrados como Media (DE) o 
Mediana(Amplitud intercuartil) para aquellas variables con 
distribución no normal.
bp<0,01 comparado con grupo control.
cp<0,01 comparado con grupo ERC.
dp<0,01 comparado con grupo DP.
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Conclusiones: Los pacientes sometidos a HD 
presentaron concentraciones de PCT significativamente 
más altas que el resto de grupos, lo que podría reflejar un 
estado de microinflamación asociada a esta terapia. Además 
los pacientes con ERC y en DP presentaron concentraciones 
más elevadas que el grupo control, no habiéndose detectado 
diferencias significativas entre los grupos de ERC y pacientes 
en DP.

Sin embargo, teniendo en cuenta los puntos de corte 
recomendados actualmente para la utilización de la PCT 
en el diagnóstico de infecciones respiratorias de vías bajas 
(0,25 ng/mL) y diagnóstico diferencial de SRIS vs sepsis (0,5 
ng/mL), creemos que sólo en el caso de pacientes sometidos 
a HD las concentraciones de PCT deben ser evaluadas de 
forma cautelosa, pudiendo ser útil una estrategia de medidas 
seriadas que demuestre un patrón de ascenso o descenso 
que se asociase a un proceso de carácter agudo.

846
EPIDEMIOLOGÍA, INCIDENCIA POBLACIONAL E 
IMPLICACIONES DE LA HIPONATREMIA SEVERA

A. Díaz, R. Ferreirós Martínez, S. Jerico, A.C. Muñoz Boyero, 
N. Alonso Alarcón, A. Arteche, E. Ventura, C. Bernis

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

Introducción: La hiponatremia que se define como la 
concentración plasmática de sodio menor de 135 mEq/L, 
es la anomalía electrolítica más común entre los pacientes 
hospitalizados, incrementando tanto el periodo de ingreso 
como la mortalidad. Aunque estos hechos son bien conocidos, 
existen pocos trabajos que estudien la epidemiología, 
incidencia poblacional y la mortalidad relacionadas con la 
hiponatremia.

Objetivos: Estudiar la incidencia de la hiponatremia en 
nuestro hospital, que atiende a una población de 300.000 
habitantes, y evaluar las características demográficas y 
clínicas de estos pacientes, con especial atención a la 
mortalidad en aquellos casos en los que se presenta una 
hiponatremia severa.

Material y métodos: Se realizó la recogida de datos 
analíticos procedentes del laboratorio de bioquímica 
correspondiente al primer semestre de 2011. Se identificaron 
los pacientes con hiponatremia y sus características 
demográficas y clínicas con especial atención a la mortalidad 
en el grupo que presentaba hiponatremia severa (sodio < 
120 mEq/L). Para la realización del análisis estadístico se 
utilizó SPSS15.

Resultados: Durante el periodo de tiempo estudiado 
se realizaron 88.650 determinaciones de sodio plasmático 
correspondientes a 8.962 pacientes ingresados, 
observándose 434 exitus (4.8 % de mortalidad). Del total de 
determinaciones realizadas 4.321 tenían valores inferiores 
a 135 mEq/L y correspondían a 1.703 pacientes (19%), 177 
de los cuales presentaban valores inferiores a 125 mEq/L 
(1.9%) y 70 hiponatremia severa (0.78%).

El grupo de pacientes con hiponatremia menor de 
135 mEq/L presentó una edad media de 72.5±15.8 años 
(límites: 19-105 años), siendo el 54% mujeres. El 62.9% 
de los pacientes presentaba también diabetes y un 66.3% 
insuficiencia renal.

De los 70 pacientes con hiponatremia severa, 42 eran 
mujeres (60%) con una edad media de 75±12.6 años. El 
42,9% de los pacientes de este grupo fueron atendidos por 
el Servicio de Medicina Interna, siendo el 25,7% de ellos 
valorados sólo en Urgencias. Los Servicios de Traumatología 
y Digestivo atendieron cada uno al 11,4%. El Servicio 
de Nefrología al 5,7 %, los Servicios de Urología, Cirugía 
General y Cirugía Vascular y Periférica al 4,3%, Neurología, 
Neurocirugía y Neumología al 2,9% y Cardiología, Anestesia 
y Oncología al 1,4%.

De este grupo de pacientes fallecieron el 22.9% (16 
pacientes), esto supone una mortalidad muy superior a 
los pacientes sin hiponatremia severa (4.6%). Respecto 
a los datos de mortalidad, no se encontraron diferencias 
significativas por sexo (fallecieron 7 de 42 varones y 9 de 
38 mujeres), por edad (76±10 años en pacientes fallecidos 
vs 74±13 años en vivos), ni por valores séricos de sodio 
(116±3.4 mEq/L en fallecidos vs 112±8.8 en vivos).

Conclusiones: La hiponatremia es una complicación 
frecuente que en nuestro hospital afecta al 19% de los 
ingresados. De los pacientes con hiponatremia menor a 135 
mEq/L, el 63% presentaba diabetes y el 66% insuficiencia 
renal. La hiponatremia severa inferior a 120 mEq/L tiene 
graves repercusiones en la mortalidad, aumentándola en 
más de 5 veces.

847
IMPLANTACIÓN DE TEST DE TOXICOLOGÍA EN 
ORINAS EN LABORATORIO DE URGENCIAS. 
HISTORIA NATURAL DE UN MéTODO 2008-2011

B.P. Dos Santos Marcano, R. Souto Fernández, M.D. Rivas 
Lombardero, P. Rodríguez Vázquez, C. Barbuzano Safont, 
I. Constanso Conde

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo (CHUAC), 
A Coruña

Introducción y objetivos: En el laboratorio de 
atención continuada de nuestro centro, que sirve al servicio 
de urgencias fue introducido a finales de 2007 un test 
cualitativo de inmunoensayo competitivo con detección 
automatizada por fluorescencia para determinación de 
drogas (estudio de toxicología) en orinas, el Triage® TOX 
de Alere, que ofrece 11 determinaciones simultaneas por 
test (acetaminofén, anfetaminas, metanefrinas, barbitúricos, 
benzodiacepinas, cocaína, metadona, opiáceos, fenciclidina, 
tetrahidrocanabinoides, y antidepresivos tricíclicos).

Luego de un tiempo de implantado el test, surgió la 
duda, ¿aumentaran las peticiones del test los primeros 
meses o años debido a su novedad? ¿Qué tipo de conducta 
si alguna, siguen las tendencias de los peticionarios ante 
un nuevo test? Y finalmente si será posible derivar alguna 
lección práctica de las respuestas a estas interrogantes.

Métodos: El número total de determinaciones con el 
método Triage® TOX en orinas, fue registrado a partir de 
la base de datos de nuestro centro desde el 01/01/2008 
hasta el 31/12/2011; los datos fueron agrupados por día, 
mes y por año en tablas de contingencias para su posterior 
procesamiento estadístico; por brevedad se incluye 
únicamente la tabla de contingencia por mes y año.
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Se procesaron los datos con el programa IBM-SPSS 
19.00, aplicándose ANOVA para una sola cola, y t de Student 
para variables pareadas.

Resultados: Como puede evidenciarse en la tabla de 
contingencia el número de peticiones tiende al aumento, Al 
aplicar ANOVA para comparación de las medias de una cola, 
tomando como índice cada año en cuatro corridas sucesivas, 
organizadas tanto por mes como por día el valor crítico es 
superior a 0.05 siendo no significativa la diferencia de la 
media. Pero en la prueba de t de Student la significancia 
entre 2008-2009 es de .000, entre 2009-2010 de 0.011, 
2010-2011 de .318; de manera que la tendencia al alza en el 
número de peticiones es estadísticamente significativa pero 
no entre todos los años.

2008 2009 2010 2011

ENERO 178 183 184 244

FEBRERO 197 163 210 217

MARZO 179 204 261 268

ABRIL 172 203 264 245

MAYO 216 224 253 234

JUNIO 180 225 226 223

JULIO 203 251 274 228

AGOSTO 178 285 264 252

SEPTIEMBRE 187 221 230 197

OCTUBRE 196 201 232 204

NOVIEMBRE 230 246 227 229

DICIEMBRE 193 203 15 234

Total 2309 2609 2640 2775

Conclusiones: Es evidente que la novedad de un 
método supone un incremento en el número de peticiones, 
ya sea por la progresiva familiarización de los peticionarios 
con el mismo o simplemente por la propia novedad. Por 
cuánto tiempo continua esta tendencia y si es positiva desde 
el punto de vista de gestión, rentabilidad diagnostica y 
calidad de atención son cuestiones complejas de responder, 
que aun al ser abordadas arrojaran siempre conclusiones 
debatibles pero es el deber del profesional del laboratorio 
indagar en ellas.

848
VALORES MEDIOS DE LA BIOqUÍMICA RUTINARIA 
DE LOS DONANTES EN TRASPLANTE HEPÁTICO

B.P. Dos Santos Marcano, R. Souto Fernández, J. Peteiro 
Cartelle, C. Barbuzano Safont, S. García Mayo

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo (CHUAC), 
A Coruña

Introducción y objetivos: Existen condiciones 
particulares en las cuales los valores “normales” y los rangos 
esperados no corresponden a los valores observados 
en condiciones de homeostasis y presunta ausencia de 
enfermedad sino mas bien a estados particulares, que por 
sus características peculiares, duración restringida, relativa 

infrecuencia o combinación de estos factores limitan los 
datos de referencia disponibles para los especialistas en 
laboratorio clínico y el resto del personal sanitario que maneja 
o toma decisiones apoyándose en dichos parámetros.

Un ejemplo que ha llamado nuestra tensión en nuestro 
centro, son los valores en los donantes hepáticos y como 
construir un marco de referencia, de estos.

Materiales y método: Base de datos de nuestro 
centro con los valores de laboratorio del perfil de donante 
hepático, durante el año 2011. Fueron excluidas aquellas 
observaciones en las que por incidencias pre-analíticas no 
se dispusiese del perfil completo en la base de datos.

El número de observaciones obtenidas fue 32, los 
analitos estudiados fueron en suero: glucosa, urea, 
creatinina, Na+, K+, GOT, GPT, GGT, Fosfatasa Alcalina, 
Ca++, Proteínas totales, bilirrubina total, amilasa y LDH. En 
orina test cualitativo de embarazo.

Se aplica estadística descriptiva de los datos a partir de 
tablas de contingencia en MS Excel.

Resultados: El 100% de los test de embarazo resultaron 
negativos. Los valores de la bioquímica sérica aparecen a 
continuación:

glucosa BUN CreaNa+ K+ GOT GPT GGT FA Ca++ TP B.T. Amy LDH

X 151.0 37.6 1.0 143.1 3.9 43.8 40.1 98.3 175.6 8.0 5.7 0.6 175.6 468.4

SD 47.0 16.9 0.8 26.4 0.5 65.1 33.1 136.7 100.8 0.9 1.0 0.8 451.2 283.7

X media; SD desviación estándar; BUN urea; Crea 
creatinina; GOT aspartato amino-transferasa; GPT alanina 
amino-transferasa; GGT gamma glutamil trans-peptidasa; 
FA fosfatasa alcalina; TP proteínas totales; B.T. bilirrubina 
total; Amy amilasa; LDH lactato deshidrogenasa.

Conclusiones: Los valores medios de la población 
estudiada son claramente diferentes de los valores normales 
para los determinaciones seleccionadas, establecer valores 
de referencia requiere la puesta en marcha de estudios 
multicentricos para asegurar un número de observaciones 
elevado; un paso previo seria armonizar los perfiles de 
donante y los métodos analíticos utilizados, para finalmente 
recabar y procesar los datos.

849
VALIDEZ DE LA OBSERVACIÓN AL MICROSCOPIO 
ÓPTICO DE CéLULAS APARENTEMENTE 
NEOPLÁSICAS EN EL LABORATORIO DE 
URGENCIAS

J. Venero López, R. Blázquez Sánchez, E. Aguirregoicoa 
García, J.M. Comino Cáceres, S. Villanueva Curto

Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles, Madrid

Introducción: El Laboratorio de Urgencias de Bioquímica 
(LUB), recibe diferentes tipos de líquidos biológicos cuyo 
estudio incluye la cuantificación de glucosa y proteínas 
totales, el recuento de hematíes y leucocitos (y su estudio 
diferencial) y el estudio de cristales en el caso de líquidos 
sinoviales.

En ocasiones el facultativo puede observar la presencia 
de células atípicas, frecuentes mitosis, desproporción 
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núcleo-citoplasma etc. En estos casos, normalmente el 
facultativo incluye un comentario en el informe analítico, 
sugiriendo que la muestra se remita al servicio de Anatomía 
Patológica (AP) del hospital, para un estudio más específico.

Objetivos: Evaluar mediante un estudio preliminar, la 
validez de los hallazgos en el LUB de células atípicas, en 
muestras de diferentes fluidos biológicos.

Material y métodos: En el año 2011 se recibieron un 
promedio de 60 muestras de líquidos biológicos al mes. El 
40% fueron líquidos cefalorraquídeos, 20% pleurales, 21 % 
ascíticos, 17 % sinoviales, y 2% de otras procedencias.

Se recogieron los datos de las muestras consecutivas 
de líquidos biológicos que se recibían en el LUB, 
durante el periodo septiembre-diciembre de 2012, y que 
simultáneamente eran procesadas en AP. Un total de 
88 muestras, 27 de las cuales eran líquidos ascíticos, 35 
líquidos cefalorraquídeos, 35 líquidos pleurales y 1 líquido 
pericárdico. El informe de AP para estas muestras se 
consideró el “gold estándar”. Tres muestras tuvieron un 
informe de AP no valorable, por lo que se han excluido del 
estudio.

Resultados: Casos positivos: Aquellos en los que 
el informe de AP fue positivo para células neoplásicas o 
sospechosas de serlo. Fueron el 14% de los líquidos del 
estudio.

Verdaderos positivos: aquellos en los que ambos 
informes coincidían en la presencia de células neoplásicas o 
sopechosas de serlo ( 58% de las muestras positivas)

Falsos negativos: aquellos casos en los que el LUB 
informa de la presencia de células atípicas, y en AP se 
informan como células inflamatorias, reactivas etc., pero no 
como células neoplásicas. Fueron sólo un 4% .

Otros resultados se muestran en esta tabla.

Valor 
estimado

Intervalo de confianza la 
95%

Sensibilidad 58% (0.3-0.86 )
Especificidad 96% (0.91-1)
Cociente de probabilidad + (CP+) 14 (4.25-47)
Cociente de probabilidad – (CP-) 0.43 (0.22-0.85)

Conclusiones: Este es un estudio preliminar cuyas 
limitaciones son fundamentalmente el tamaño muestral y no 
haber objetivado el grado de acuerdo entre observadores.

El resultado del CP+ mayor de 10, indica que la prueba 
es “excelente” como marcador positivo de enfermedad. Un 
resultado positivo en la prueba (observación al microscopio 
de células atípicas en el LUB), aumenta de forma importante 
la probabilidad post prueba de enfermedad. Sin embargo, 
un resultado negativo, no modifica apenas la probabilidad 
pre prueba.

Sugerimos que el LUB debe informar siempre que tenga 
un hallazgo de este tipo de células, ya que, o bien, por 
problemas de muestra, o bien, por ausencia de sospecha 
clínica, no todas las muestras se procesan en AP. En estos 
casos, el dato del LUB es especialmente importante.

850
ENZIMAS NO PROTEOLÍTICOS EN LA 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL. 
DIFERENCIAS DE GéNERO

R. Sánchez-Agesta Ortega (1), J.M. Arias De Saavedra 
Alías (1), J.M. Martínez Martos (2), M.J. Ramírez Expósito (2), 
A. Liébana Cañadas (1), R. Aguilar Peña (1), M.I. Aceituno 
Azaustre (1)

(1) Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, Jaén; (2) Universidad 
de Jaén, Jaén

Introducción: Numerosos mecanismos nerviosos y 
hormonales regulan las funciones cardiovascular y renal 
en la hipertensión arterial (HTA), pudiendo modificar 
diversos parámetros bioquímicos séricos. La alanina-
aminotransferasa (ALAT) y aspartato-aminotransferasa 
(ASAT), son enzimas que se encuentran en hígado, músculo, 
corazón, páncreas y cerebro. Las fosfatasas alcalinas (FA) 
provienen fundamentalmente de hígado y hueso pero 
también de intestino, riñón y placenta. Varios autores han 
comunicado elevaciones de las enzimas hepáticas en 
diferentes estudios, relacionados con el síndrome metabólico 
pero no en la HTA esencial.

Objetivo: Determinar la actividad de los enzimas 
hepáticos, ALAT, ASAT y fosfatasas alcalinas en la HTA 
esencial y comprobar si hay diferencias debidas al sexo.

Material y métodos: Estudiamos 53 pacientes con edad 
media de 39.67 años, diagnosticados de HTA esencial y 60 
controles con edad media de 37.98 años. Se recogieron datos 
de edad y presión arterial sistólica (PAS) y presión arterial 
diastólica (PAD) basales. ALAT, ASAT y FA se ensayaron 
espectrofotométricamente con las técnicas usuales. Los 
ensayos se sometieron a los programas de control de 
calidad interno y externo.Las diferencias entre grupos, se 
establecieron mediante análisis múltiple de la varianza, 
seguido del test de rango múltiple de Newman-Keuls. Las 
correlaciones mediante los coeficientes de correlación de 
Pearson o Spearman, con el software SPSS 15.0.

Resultados: La determinación de ALAT mostró niveles 
superiores (p<0.01) en pacientes hipertensos. Considerando 
como variable el género observamos un nivel más alto 
en hombres hipertensos (p<0.01), pero no en mujeres 
hipertensas. La actividad ASAT mostró niveles superiores 
(p<0.01) en pacientes hipertensos. Por sexo se observó 
un aumento en hombres hipertensos (p<0.05) pero no en 
mujeres hipertensas. La determinación de FA mostró niveles 
superiores (p<0.01) en hipertensos. En relación al género se 
observaron niveles superiores (p<0.05) de dicha actividad 
tanto en hombres como en mujeres hipertensas. Se encontró 
correlación positiva entre las enzimas hepáticas, PAS y PAD.

Conclusiones: El estudio de una población de hombres 
y mujeres con hipertensión arterial esencial, ha mostrado 
diferencias de los enzimas no proteolíticos. Algunas 
presentan, además, diferencias de género.Los hombres 
hipertensos, pero no las mujeres, muestran niveles más 
elevados de ALAT y ASAT, existiendo una asociación positiva 
de estos parámetros con PAS y PAD. Por otro lado, hombres 
y mujeres hipertensos muestran niveles aumentados de FA, 
que se asocian positivamente con PAS y PAD.
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851
USO DE PANELES EN EL ESTUDIO DE ALERGIAS

M.J. Extremera García, S. García Muño, E. García Moreno, 
L. Delgigia Aguirre, M. Grau Gálvez, F. García Caballero, 
F.J. Muñoz Vico

 Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería

Introduccion: El diagnóstico de las enfermedades 
alérgicas es fundamentalmente clínico, pero el laboratorio 
contribuye de manera imprescindible en la identificación 
inequívoca del agente responsable. Para ello se determina 
in vitro la inmunoglobulina E (IgE) específica mediante 
inmunoensayo. Se han descrito más de 400 alérgenos de 
interés clínico, por lo que se ha propuesto el uso de paneles 
de alérgenos que incluyen los más relevantes. Aunque la 
especificidad varía en función de la edad del paciente y de 
su localización geográfica, estos paneles cuentan con un 
alto valor predictivo negativo, por lo que son muy eficaces 
en la detección de individuos no alérgicos. En el caso de un 
resultado positivo en el panel, el estudio prosigue ampliando 
los alérgenos específicos correspondientes. En ocasiones, 
la sospecha clínica conduce a una petición directa de la 
determinación de alérgenos específicos en concreto, lo que 
tiene sus limitaciones.

Objetivos: Plantear una estrategia para el diagnóstico 
de enfermedades alérgicas y optimización en el uso de 
los paneles y mezclas y, si éstos son positivos, ensayar 
a posteriori los alérgenos específicos contenidos en los 
paneles primarios.

Material y métodos: En nuestro hospital se realiza 
habitualmente la determinación de alérgenos específicos en 
7 paneles de alergia (aeroalérgenos, huevo, leche, alergia 
pediátrica, frutos secos, semillas y pescado y marisco) y 
en 61 alérgenos específicos mediante quimioluminiscencia 
(Siemens®). Se han recogido los datos de estas 
determinaciones durante el año 2011, clasificándolas por 
paneles y alérgenosespecíficos. Para cada uno de ellos se ha 
obtenido el número de determinaciones anuales realizadas 
y tasa de positividad, definida esta última como la razón de 
resultados positivos frente al total de muestras procesadas 
para ese panel o alérgenosespecíficos, expresado en 
porcentaje.

Resultados: Se determinaron 2195 paneles de alergia, 
de los que los más solicitados fueron los de alergia pediátrica 
(36,6%), leche de vaca (32,1%) y clara de huevo (18,6%). 
La tasa de positividad fue de 11,58%, 19,46% y 41,91%, 
respectivamente. La mayor tasa de positividad se observó 
en el panel de aeroalérgenos (68,2%), aunque sólo supuso 
un 5% del total de determinaciones de paneles realizadas.

Por otro lado, se determinaron 11612 alérgenos 
específicos. Los más solicitados fueron: olivo (9,79%), 
Dermatophagoydes pteronissimo (8,48%) y caspas de perro 
(6,52%) y gato (6,36%), aunque la tasa de positividad para 
cada uno de ellos se situó en 30,96%, 34,92%, 11,76% y 
14,07%, respectivamente. La mayor tasa de positividad 
correspondió al de ovoalbúmina (95,24%), seguido del 
ovomucoide (69,44%) y del veneno de abeja (56,12%) 
a pesar de que cada uno supuso menos del 1% de las 
determinaciones de alérgenosespecíficos realizados.

Conclusiones: Las bajas tasas de positividad 
observadas en las determinaciones de alérgenosespecíficos 

sugieren el uso de los paneles de alergias como método 
de cribado en el diagnóstico de enfermedades alérgicas. 
Desde el laboratorio se amplían posteriormente los 
alérgenosespecíficos pertinentes según los resultados 
obtenidos. Esto contribuye a un ahorro considerable en el 
gasto atribuible a reactivos, ya que los resultados negativos 
no se evalúan con alérgenosespecíficos.

852
INCREMENTO EN LA FOSFORILACIÓN Y 
EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA DE UNIÓN A ARN 
SAM68 EN LA PLACENTA DE MUJERES CON 
DIABETES MELLITUS GESTACIONAL

F. Sánchez Jiménez, A. Pérez Pérez, P. Guadix, J.L. Dueñas, 
V. Sánchez-Margalet

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

Introducción: La diabetes mellitus gestacional (GDM) 
es un patología común en el embarazo. Los pacientes con 
GDM tienen niveles incrementados de insulina y leptina en 
plasma y una expresión incrementada de leptina en placenta. 
La leptina juega un papel fisiológico en la supervivencia, 
proliferación y crecimiento celular del trofoblasto placentario, 
actuando como hormona autocrina. Sam68 es un miembro 
de la familia STAR de proteínas de unión al ARN con un 
papel como molécula adaptadora en la transducción de señal 
del receptor de insulina y de leptina. Hemos encontrado 
previamente que Sam68 participa en las principales vías de 
señalización activadas por leptina en células trofoblásticas 
JEG-3, donde la estimulación con leptina también promueve, 
de una forma dependiente de la dosis, la sobreexpresión, la 
fosforilación en tirosina de Sam68 y afecta negativamente 
a su unión a ARN. Esos resultados, que sugirieron un 
papel de esta proteína en la acción fisiológica de la leptina 
en placenta, hacen pensar en la posible existencia de un 
patrón alterado de la expresión de Sam68 y su fosforilación 
en placentas de mujeres con GDM. Así, nuestro objetivo es 
estudiar la expresión de Sam68, su nivel de fosforilación y 
unión a ARN en placentas de GDM comparado con placenta 
de embarazo normal, definiendo de esta forma un posible 
marcador bioquímico de esta patología del embarazo.

Materiales y métodos: Hemos estudiado 10 placentas 
a término de embarazo normal y 10 placentas de embarazos 
GDM obtenidas de parto por cesárea. Los embarazos 
de GDM fueron definidos bajo el criterio bioquímico de 
alteración del test de tolerancia oral a la glucosa. Se 
obtuvieron explantos placentarios. La expresión de Sam68 
fue determinada usando RT-PCR y el nivel de proteína, 
usando análisis por inmunoblot. La fosforilación de Sam68 
y su capacidad de unión a ARN fueron determinadas 
respectivamente por inmunoprecipitación y precipitación por 
afinidad a un polímero poliU, seguido de un posterior análisis 
por inmunoblot. Se llevó a cabo un análisis estadístico por 
comparación de medias usando el test de T-student.

Resultados: La cantidad de proteína Sam68 y su 
expresión génica se encontró incrementada (1,81 ± 
0,17) en placentas de GDM comparada con placenta 
control, mostrando un nivel similar al observado in vitro 
bajo estimulación con leptina en explantos normales de 
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placenta. Además, hemos encontrado que las placentas 
de embarazadas con GDM presentan un incremento en 
la fosforilación en tirosina de Sam68 (2,96 ± 0,3), que se 
corresponde con una disminución en su capacidad de unión 
a ARN (0,45 ± 0,1) cuando se comparan con placentas 
normales control.

Conclusión: Las placentas de GDM presentan un 
incremento en la expresión de Sam68 y su nivel de 
fosforilación, así como una disminución en la capacidad de 
unión a ARN. Se sugiere así un papel para Sam68 en la 
señalización del receptor de leptina y su efecto trófico en 
placenta en esta patología del embarazo, señalando hacia 
una nueva diana molecular en GDM.

853
CORRELACIÓN DE PARÁMETROS MEDIDOS 
EN SUERO CON PARÁMETROS EXTRAIDOS 
DE UN CUESTIONARIO DE FRECUENCIAS 
ALIMENTARIAS (CFA) EN ENFERMOS CON 
ADENOCARCINOMA COLORECTAL (CRC)

J. Crespo Sanjuán (1), J.A. Garrote Adrados (2), M.D. Calvo 
Nieves (1), B. Aguirre Gervás (1), J. Herreros Rodríguez (1), 
B. Velayos Jiménez (1), M. Largo Cabrerizo (1), M.F. Muñoz 
Moreno (1), R. Bustamante Bustamante (1)

(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid; 
(2) Hospital Universitario del Río Hortega de Valladolid, 
Valladolid

Introducción: Son causas conocidas del AEC la 
inflamación de la mucosa colónica y el estrés oxidativo, 
que lleva a la formación de pólipos que degeneran en 
adenocarcinoma. Hemos valorado el estado oxidativo en el 
plasma del paciente y en su dieta mediante un CFA.

Objetivos: Analizar la correlación entre los nutrientes 
ingeridos y sus niveles en plasma. En concreto se trata de 
b-carotenos, vitamina E, vitamina A y licopeno.

Material y métodos: La muestra ha consistido en 108 
pacientes distribuidos de la siguiente manera. Pacientes 
con pólipos sin displasia (28), pacientes con pólipos con 
displasia leve (11), pacientes con Ca in situ (10), pacientes 
con CRC en estadío I (13), estadío II (19), estadío III (10) 
y estadío de la AJCC (17). Se les ha extraído sangre en 
tubo de EDTA y se ha analizado el plasma mediante HPLC, 
expresando su valor en ug/L(b-caroteno, licopeno), ug/mL(vit 
A, E). Se les ha realizado un cuestionario de frecuencias 
alimentarias normailzado extrayendo las cantidades de 
las sustancias mencionadas utilizando datos de la Base 
Española de Composición de Alimentos del Ministerios de 
Sanidad, Politica Social e Igualdad. Se utilizó para el análisis 
estadístico el programa SPSSR, utilizando estadísticos 
descriptivos, y prueba de correlación de Pearson.

Resultados: La correlación de b-caroteno en plasma 
con b-caroteno ingeridos fue buena (p<0,001, R=0,385), 
mientras que las correlaciones entre cantidades ingeridas 
y medidas en el CFA de vitamina E (p>0.005, R=0.107), 
vitamina A (p<0.05, R=0.167) y licopeno (p<0.05, R=0.118) 
no fueron buenas.

Conclusiones: Como podemos observar en los 
resultados los niveles de b-carotenos ingeridos se 

correlacionan bien con sus niveles en plasma mientras 
que no sucede lo mismo con los niveles de vitamina A, 
E y licopeno. Aunque en un principio podríamos pensar 
que es debido a una mala realización del CFA la realidad 
puede ser otra. Hay que tener en cuenta el contexto en 
el que nos encontramos, el CRC, en el que existe una 
importante respuesta inflamatoria sistémica [PCR elevada 
en los pacientes con CRC frente a los pacientes con pólipos 
(p<0.05)]. Según estudios previos debido a esta respuesta 
inflamatoria sistémica se produce una marcada disminución 
de las proteínas ligadoras en plasma de estas sustancias 
estudiadas excepto de b-carotenos, de ahí la discordancia 
encontrada entre lo medido en suero y lo ingerido.

854
VALORACIÓN DEL ESTADO OXIDATIVO EN 
TEJIDO TUMORAL DE ENFERMOS CON 
ADENOCARCINOMA DE COLON (CRC)

J. Crespo Sanjuán (1), B. Aguirre Gervás (1), M.D. Calvo 
Nieves (1), J. Herreros Rodríguez (1), J. Garrote Adrados (2), 
D. Sánchez Romero (1), M.E. Largo Cabrerizo (1), M.F. Muñoz 
Moreno (1), R. Bustamante Bustamante (1)

(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid; 
(2) Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid

Introducción: Son causas conocidas del AEC la 
inflamación de la mucosa colónica y el estrés oxidativo, 
que lleva a la formación de pólipos que degeneran en 
adenocarcinoma. Hemos valorado el estado oxidativo en la 
mucosa mediante el análisis de lípidos peroxidados tanto en 
mucosa tumoral como en mucosa normal periadyacente.

Objetivos: Analizar los niveles de estrés oxidativo en el 
tejido de enfermos de CRC.

Material y métodos: La muestra es diferente según 
el parámetro estudiado. Esto es debido a que no de todos 
los pacientes pudimos recoger los dos tipos de mucosa 
por razones diagnósticas. En la tabla de resultados se 
adjunta número y distribución de los pacientes. Se les ha 
resecado la zona tumoral con márgenes de seguridad y se 
ha analizado la pieza sobrante una vez se ha recogido el 
material necesario para el diagnóstico. Se ha homogeinizado 
la pieza tumoral (ó normal periadyacente) y se han medido 
lípidos peroxidados mediante el método TBARS. Se utilizó 
para el análisis estadístico el programa SPSSR, utilizando 
estadísticos descriptivos, y prueba de Kruskal-Wallis.

Resultados: Los resultados se presentan en la siguiente 
tabla, mostrándose medianas con su rango intercuartil:

PACIENTES 
SEGÚN 
ESTADÍO 
DE lA 
AjCC
I/II/III/IV

VARIABlE I II III IV p 
valor

17/14/10/15 TBARS 
TuMOR

4,86 
(6,05)

6,78 
(12,98)

16,18 
(36,05)

24,91 
(60,50)

0,005

15/15/08/13 TBARS 
NORMAl

4,30 
(10,18)

4,96 
(7,76)

4,54 
(26,57)

12,33 
(32,79)

0,08

13/10/06/12 TBARS 
COCIENTE 
(TuMOR/
SANO)

1,21 
(3,22)

1,43 
(1,63)

2,32 
(2,33)

1,95 
(12,37)

0,575



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 511

Como podemos observar se obtienen valores más 
elevados cuanto más alto es el estadío tumoral. Los ROS 
atacan a los lípidos, entre otras moléculas, por lo que 
podemos medir el daño que producen mediante el método 
TBARS. Esto muestra como los niveles de estrés oxidativo 
aumentan a medida que lo hace el estadío tumoral.

Tenemos que comentar que se ha encontrado relación 
con aquellos pacientes que toman estatinas de tal forma que 
los tratados tienen niveles más bajos de lípidos peroxidados 
(p=0.02).

Al analizar los antecedentes familiares de los pacientes 
hemos encontrado que los niveles de lípidos peroxidados 
se encuentran más elevados en aquellos que tienen 
antecedentes familiares de primer grado con algún tipo de 
cáncer (p=0.045), cáncer digestivo (p=0.018) o cáncer de 
colon (p=0.026). Este hecho no ha sido descrito previamente 
en la literatura y podría deberse a una susceptibilidad 
genética hereditaria para padecer cáncer de colon o bien a 
los hábitos alimentarios y de estilo de vida incluidos en una 
misma familia

Del mismo modo no se ha encontrado asociación con la 
edad ni el sexo.

Conclusiones: Podemos afirmar que los lípidos 
peroxidados en el tejido tumoral aumentan al incrementarse 
el estadío y que este incremento no está asociado a la 
edad ni al sexo de los pacientes. Este estado hiperoxidativo 
produciría nueves mutaciones haciendo al tumor más 
resistente y esto sucede porque el tumor logra evitar los 
mecanismo de defensa. Así mismo los enfermos que 
consumen estatinas tienen niveles más disminuidos de 
lípidos peroxidados, lo que podría indicar que este fármaco 
es útil en el CRC.

855
INTRODUCCIÓN DE DATOS ECOGRÁFICOS Y 
CLÍNICOS EN SOLICITUD ELECTRÓNICA DE 
CRIBADO PRENATAL

L. Abellán Tejada, A. Rodríguez Muñoz, M.P. Villanueva Gil, 
A. Cuesta Peredo, M.C. Martínez Camarasa, A. Carratalá 
Calvo

Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia

Introducción: Desde la instauración, hace un año, del 
nuevo programa informático de laboratorio Gestlab y de 
la petición electrónica, la solicitud del cribado prenatal de 
primer o segundo trimestre y la consulta de resultados se 
realiza por parte del ginécologo, a través de la aplicación 
iGestlab, vía web. Sin embargo, los datos de la gestante y 
los datos ecográficos necesarios para el cálculo del riesgo 
eran envidados al laboratorio en formato impreso (papel). 
Esto supone la introducción manual de estos datos en el 
sistema informático de laboratorio (SIL) y en el programa de 
cálculo de riesgo, incrementado la probabilidad de errores 
en la transcripción, el tiempo de trabajo y la demora en los 
resultados.

Objetivo: Desarrollo e implantación de un formulario 
para introducir los datos de la gestación asociados a la 
solicitud de cribado prenatal en iGestlab desde la consulta de 
Ginecología (ecografía), con la finalidad de transmitir dichos 

datos al SIL, completando así el circuito de comunicación 
on line, desde la peticíon hasta la consulta del informe del 
cribado prenatal.

Material y métodos: El SIL sobre el cual se ha realizado 
el desarrollo es GESTLAB v6.9 de Cointec Ingenieros y 
Consultores S.L, Orihuela (Alicante).

El programa de cálculo de riesgo es LifeCycle versión 
3.2 de Perkin Elmer que está conectado al analizador Delfia 
Express del mismo fabricante.

El formulario de datos de la gestante incluye: fecha de la 
última regla, primer embarazo, down anterior, tabaquismo, 
diabetes, peso, etnia, fecha de ecografía, fecha de extracción 
de sangre, número de Fetos, Longitud craneorradicular 
(CRL) (mm), Translucencia nucal (mm), CRL gemelar (mm), 
Translucencia nucal gemelar (mm), Reproducción asistida y 
Fecha de nacimiento de la donante de óvulo.

Resultados: En la actualidad, la solicitud electrónica 
de diagnóstico prenatal incorpora el formulario para la 
introducción de los datos ecográficos, y se realiza en la 
consulta de Ginecología (ecografía). El laboratorio recibe on 
line las solicitudes junto con todos los datos en Gestlab, el 
cual transmite dichos datos al programa de cálculo LifeCycle. 
Una vez realizado el análisis y los cálculos, el programa 
devuelve riesgos, concentraciones de analitos, y múltiplos 
de las medianas al SIL. En el SIL se validan los resultados y 
son transmitidos automáticamente a la web de informes del 
Laboratorio.

Conclusiones: El desarrollo de la comunicación on line 
en la fase preanalítica del cribado prenatal ha permitido:

1. Disminuir la probabilidad de errores de transcripción.
2. Conservación en la base de datos del SIL de todos los 

datos de la gestación y los obtenidos del cálculo.
3. Mayor rapidez del proceso y por tanto menor demora 

en la entrega de resultados.

856
COMPARACIÓN DE DOS CÁMARAS FUSCH-
ROSENTHAL PARA EL RECUENTO CELULAR: 
ZuZI VS MARIENfIElD

J.R. Ojeda Ramos (1), C. Cudero Suárez (1), C. Pont Invernón 

(1), A.M. Yuste Gutiérrez (1), T. Dorta Ramos (1), A. Sánchez De 
Abajo (1), M. Fábregas Brouard (1), J.A. Tabares Concepción (2)

(1) Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, Las 
Palmas de Gran Canaria; (2) Hospital Universitario Materno 
Infantil de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria

Introducción: La cámara de Fusch-Rosenthal utilizada 
para el recuento celular comprende 2 plataformas o áreas 
de recuento con una profundidad de 0,2 mm. Cada área de 
recuento consta de un cuadrado grande de dimensiones 
4mm x 4mm x 0,2mm = volumen 3,2 mm3.Este cuadrado 
está dividido en 16 cuadros grandes y cada uno de ellos en 
otros 16 pequeños. Dependiendo de si el recuento es de 
toda la cámara o la media del recuento de los cuadrados 
grandes o pequeños, tendremos que dividir o multiplicar por 
un factor de conversión para obtener el resultado por mm3.

Ante los resultados discrepantes de recuentos celulares 
de diferentes líquidos biológicos obtenidos de una cámara 
tipo Fusch-Rosenthal de la marca Zuzi, decidimos compararla 
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con otra de la marca Marienfield.
Objetivo: Comparar los resultados obtenidos para los 

volúmenes de dos cámaras de recuento celular Fusch-
Rosenthal de diferentes marcas y comprobar cómo afecta al 
recuento celular de los líquidos biológicos.

Material y métodos: Realizamos la medida de la 
profundidad de las cámaras con dos micrómetros diferentes 
(marca Helios y Kalibron) tres veces con cada uno de ellos. 
La medida de la profundidad (Tabla1) se realizó mediante 
la diferencia de la medida entre la zona de la retícula y 
aquella donde se apoya el cubre cámara. De esta manera 
comprobamos si realmente la profundidad de las cámaras 
que debía ser de 0,2 mm, era correcta o no, y posteriormente 
se realizaron los diferentes recuentos celulares de cada 
líquido biológico en ambas cámaras (Zuzi y Marienfield).

Las muestras que se utilizaron fueron 30 líquidos 
biológicos que llegaron al laboratorio de urgencias para 
recuento celular de los cuales 11 eran ascíticos, 7 pleurales, 
6 cefalorraquídeos y otros 6 sinoviales.

El microscopio utilizado fue un Nikon Eclipse E400.
Resultados:

Tabla1.

Profundidad
mm
±0.002

Volumen
mm3

±0.032

% del 
volumen 
esperado

Factor de 
conversión
cuadro 
pequeño

Factor de 
conversión
cuadro
grande

Factor de 
conversión
cámara 
entera

ZUZI 0.135 2.160 67.500 x 118.518 x 7.407 /2.160

MARIENFIELD 0.199 3.184 99.500 x 80.402 x 5.025 /3.184

Valor esperado 0.200 3.200 100 nº células 
x 80

nº células 
x 5

nº células 
/3.2

Nota: medimos más de una cámara Zuzi alejándose el 
resultado obtenido del indicado por el fabricante, aunque no 
siempre en la misma cuantía.

Teniendo en cuenta el error del micrómetro (± 0.002mm) 
y lo que se acercan los valores de la cámara Marienfield 
(0.199mm), dimos como válidos los resultados obtenidos en 
esta cámara y los comparamos con los obtenidos en la Zuzi.

Tabla2.

Mayor 
recuento

Menor 
recuento

Mayor 
diferencia

Menor 
diferencia

Diferencia 
media %

Zuzi 71.000 18 18 350

-31,59Marienfield 100.000 30 42 400

Diferencia -29% -40% -59,14% -12,5%

Diferencia de volumen entre ambas cámaras %: -32,15.

Conclusiones
1. La cámara Zuzi utilizada en este estudio infravaloraba 

los recuentos celulares debido a que no cumplía las 
especificaciones del fabricante.

2. La medición de la profundidad de las cámaras nos 
permitiría saber si cumplen lo especificado y si no es 
así, utilizar los diferentes factores para calcular el nº 
de células/mm3.

857
ESTUDIO DE MARCADORES INFLAMATORIOS 
Y DE OXIDACIÓN EN PACIENTES CON 
ATEROSCLEROSIS

N. Zamora González, B. Aguirre Gervás, R. Bustamante 
Bustamante, M.D. Calvo Nieves, J. Crespo Sanjuán, 
H. Marcos Sánchez, G. Martínez García, R.M. García 
Centeno

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

Introducción: La aterosclerosis constituye una 
enfermedad presente en la mayoría de las enfermedades 
cadiovasculares. En los últimos años se ha propuesto el 
estrés oxidativo y la inflamación como una de las causas 
principales de esta enfermedad.

La PCR es una proteína que se eleva de forma inespecífica 
en diferentes patologías que cursan con inflamación.

Para estudiar el estado oxidativo hemos escogido la 
MPO que se induce siempre que el H2O2 esté aumentado y 
la LDL oxidada, consecuencia de la peroxidación lipídica que 
se produce en el estrés oxidativo.

Objetivos: Analizar los niveles de pro-oxidantes en 
un grupo control y en otro de pacientes afectados de 
aterosclerosis carotídea.

Material y métodos: La muestra consta de 43 
pacientes diagnosticados de aterosclerosis carotídea de 75 
años como media de edad, 38 hombres y 5 mujeres y 25 
individuos control de 59 como media de edad, 14 hombres 
y 11 mujeres. Se les ha extraído sangre en tubo de EDTA y 
se ha analizado el plasma en el autoanalizador ArchitectR 
mediante el kit de MPO de AbbottR(pmol/L) El valor de LDL 
oxidada se ha analizado mediante ELISA competitivo de 
MercodiaR(UI/L). Los niveles de PCR se han determinado 
en el autoanalizador CobasR de Roche DiagnosticR en 
mg/L. Se utilizó para el análisis estadístico el programa 
SPSSR, utilizando estadísticos descriptivos, T-test para la 
comparación de medias, correlación de Pearson y prueba 
de Mann-Whitney.

Resultados: Los resultados se presentan en la siguiente 
tabla:

PCR MPO LDL ox
MEDIA ENFERMOS 4,9 54,9 68,53
SD 7,18 87,55 16,06
MEDIA CONTROL 2,0132 10,9388 84,13
SD 2,349 4,708 30,84
P valor 0,017 <0,001 0,003

Dado que la edad es mayor en el grupo de enfermos 
de forma significativa (p<0,01), hemos realizado un estudio 
de regresión en el que encontramos que la edad afecta 
significativamente a los valores de MPO (p=0,015; R=0,298). 
El sexo afecta de forma significativa a los niveles de MPO 
(p=0,001).

Conclusiones: La PCR está aumentada en los enfermos 
con aterosclerosis carotídea de forma significativa. Los 
valores no se ven influenciados ni por la edad ni por el. Esto 
evidencia la importancia de la inflamación en la patogenia de 
la aterosclerosis.
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En el caso de MPO vemos como los valores son 
mayores de forma significativa en los individuos enfermos, 
evidenciando un mayor estrés oxidativo en estos enfermos. 
Sin embargo los niveles de LDL ox son menores en los 
individuos enfermos de forma significativa. Este hecho es, 
aparentemente, contradictorio. Sería interesante en un futuro 
estudiar los niveles de LDL ox en pacientes no tratados con 
estatinas.

En cualquier caso podemos observar la importante 
asociación entre inflamación y estrés oxidativo y la 
enfermedad estudiada. No obstante hay que ser cautos ya 
que los niveles de MPO se ven modificados tanto por la edad 
como por el sexo.

858
INFLUENCIA DE LOS ANTIOXIDANTES EN LA 
ATEROSCLEROSIS CAROTÍDEA

R. Bustamante Bustamante, M.D. Calvo Nieves, H. Marcos 
Sánchez, B. Aguirre Gervás, N. Zamora González, J. Crespo 
Sanjuán, G. Martínez García, M.F. Muñoz Moreno

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares 
tienen una alta prevalencia en nuestro medio y suponen 
la primera causa de muerte en varones. La aterosclerosis 
constituye una entidad patológica presente en la mayoría de 
estas enfermedades. En los últimos años se ha propuesto 
el estrés oxidativo como una de las causas principales de la 
aterosclerosis.

Hemos valorado el estado antioxidante de los pacientes 
mediante la medida en plasma de vitamina A, E,C, licopeno, 
b-carotenos y paraoxonasa 1 (PON1)

Objetivos: Analizar los niveles de antioxidantes en 
un grupo control y en otro de pacientes afectados de 
aterosclerosis carotídea.

Material y métodos: La muestra consta de 43 
pacientes diagnosticados de aterosclerosis carotídea de 75 
años como media de edad, 38 hombres y 5 mujeres y 25 
individuos control de 59 como media de edad, 14 hombres 
y 11 mujeres. Se les ha extraído sangre en tubo de EDTA 
y se ha analizado el plasma mediante HPLC ó mediante 
ELISA (PON1), expresando su valor en ug/L (b-caroteno, 
licopeno), ug/mL (vit A, E, PON1) umo/L (vit C). Se utilizó 
para el análisis estadístico el programa SPSSR, utilizando 
estadísticos descriptivos, T-test para la comparación de 
medias, correlación de Pearson y prueba de Mann-Whitney.

Resultados: Los resultados se presentan en la siguiente 
tabla:

b-CAROTENO VITAMINA AVITAMINA EVITAMINA C PON1 LICOPENO
MEDIA 
ENFERMOS 
(n=43)

241,5 0,5 10,8 24,2 183,16 103,37

SD 
ENFERMOS 159,24 0,18 3,11 11,31 162,06 63,78

MEDIA 
CONTROL 
(n=25)

380,92 0,4612 13,268 30,463 167,67 129,92

SD 
CONTROL 202,421 0,125 3,105 9,529 88,47 82,21

P valor 0,004 0,937 0,003 0,007 0,854 0,200

Dado que la edad es mayor en el grupo de enfermos 
de forma significativa (p<0,01), hemos realizado un estudio 
de regresión en el que encontramos que la edad no afecta 
significativamente a estas variables (p>0,005). El sexo afecta 
de forma significativa a los niveles de b-caroteno (p=0,007) 
y licopeno (p=0,042).

Conclusiones: Tanto b-carotenos como vitamina E y C 
disminuyen de forma significativa en el grupo de enfermos. 
Podemos decir por lo tanto que estos antioxidantes se 
encuentran disminuidos tanto en el grupo de enfermos lo 
que puede interpretarse como una baja defensa frente al 
estrés oxidativo que propicia la aparición del aterosclerosis, 
además ninguno de ellos se encuentra afectado por la 
edad aunque si por el sexo en el caso de los b-carotenos. 
Los pacientes enfermos probablemente ingieren una dieta 
más pobre en antioxidantes lo que genera un mayor estrés 
oxidativo que junto con otros factores influye en el desarrollo 
de la enfermedad.

859
INFLUENCIA DE LOS ANTIOXIDANTES EN 
PLASMA, HDL, Y MARCADORES DE OXIDACIÓN 
EN LA SUPERVIVENCIA DE ENFERMOS CON 
ADENOCARCINOMA COLORECTAL (CRC)

J. Crespo Sanjuán (1), M.D. Calvo Nieves (1), B. Aguirre 
Gervás, J. Herreros Rodríguez (1), B. Velayos Jiménez (1), 
J.A. Garrote Adrados (2), M.E. Largo Cabrerizo (1), M.F. Muñoz 
Moreno (1), R. Bustamante Bustamante (1)

(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid; 
(2) Hospital Universitario del Río Hortega de Valladolid, 
Valladolid

Introducción: Hemos valorado el estado oxidativo en 
el plasma del paciente mediante sustancias antioxidantes 
y marcadores de oxidación, estudiando cómo influyen los 
niveles de estos parámetros en la supervivencia del paciente.

Objetivos: Analizar la influencia de los parámetros 
indicados en la supervivencia en el CRC.

Material y métodos: La muestra consistió en 181 
pacientes distribuidos de la siguiente manera. Pacientes 
control (14), pacientes con pólipos sin displasia (28), con 
displasia leve (11), pacientes con Ca in situ (14), pacientes 
con CRC en estadío I (30), II (34), III (23) y IV de la AJCC 
(27). Se les ha extraído sangre en tubo de EDTA y se ha 
analizado el plasma mediante HPLC, expresando su valor 
en ug/L(b-caroteno, licopeno), ug/mL(vit A, E). En el caso de 
LDLox se ha realizado un ELISA comercial de MercodiaR. La 
MPO se ha analizado en el autoanalizador Architect mediante 
el kit de MPO de AbbotR. El HDL se ha determinado en un 
autoanalizador Cobas de Roche DiagnosticR. Se realizaron 
quintiles y se estudió la supervivencia en cada quintil durante 
2 años. Se utilizó para el análisis estadístico el programa 
SPSSR, utilizando técnicas de Kaplan Meier.

Resultados: Se muestran en la tabla 1.
Conclusiones: Vemos como los individuos con niveles 

más elevados de HDL alcanza mayor supervivencia. Dada 
la importancia del HDL en esta enfermedad y en otras 
entidades debemos proponer programas de salud públicos 
orientados a mantener en la población unos niveles elevados 
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de HDL como mecanismo preventivo, induciendo a un estilo 
de vida saludable y al consumo de una dieta que aumente 
estos niveles en suero.

Observamos como existe una mayor supervivencia 
cuanto más elevados son los niveles de b-carotenos en 
plasma . Este hecho evidencia que los pacientes con 
unos niveles de antioxidantes elevados tienen una mayor 
supervivencia y por lo tanto un mejor pronóstico

Los niveles más altos de MPO indican menor 
supervivencia. Si tenemos en cuenta que la MPO es 
marcador de oxidación podemos decir que individuos con 
altos niveles de estrés oxidativo tienen menores posibilidades 
de sobrevivir en esta enfermedad.

P valor

HDL Quintiles <34,4 34,4 - 41 41 - 48 48 - 
58,602

>58,602 <0,001

Porcentaje de 
supervivencia

72,20% 87,20% 91,20% 100% 94.4%

MPO Quintiles <8,97 8,97 - 
11,74

11,74 - 
14,93

14,93 - 
20,17

>20,17 0,004

Porcentaje de 
supervivencia

100% 94,30% 91,70% 86,10% 74,30%

LDL OX Quintiles <60,559 60,559 - 
73,6442

73,6442 - 
83,732

83,732 - 
98,7896

>98,7896 0,356

Porcentaje de 
supervivencia

85,30% 97,10% 91,40% 82,90% 87,90%

b-CAROT. Quintiles <120 120 - 
174,2

174,2 - 
253,2

253,2 - 
380,4

>380,4 0,044

Porcentaje de 
supervivencia

85,70% 88,20% 78,80% 94,30% 100%

VIT A Quintiles <0,25 0,25 - 
0,322

0,32 - 
0,42

0,42 - 
0,51

>0,51 0,236

Porcentaje de 
supervivencia

82,10% 93,30% 84,20% 93,60% 96,90%

VIT E Quintiles <10,36 10,36 - 
12,1

12,1 - 
14,08

14,08 - 
16,24

>16,24 0,677

Porcentaje de 
supervivencia

85,30% 86,10% 93,80% 91,40% 91,20%

LICOPENO Quintiles <56,656,6 - 97,2 97,2 - 150 150 - 
230,6

>230,6 0,587

Porcentaje de 
supervivencia

82,40% 88,60% 91,20% 91,40% 93,90%

Tabla1.

918
VALORES DE REFERENCIA DE COLINESTERASA 
SéRICA EN NIÑOS PERTENECIENTES AL ÁREA 
SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

A.A. Piñeiro Caamaño, M.F. Otero Santiago, M.A. Riveiro 
Cruz, M.T. Mora Bermúdez

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de 
Compostela, Santiago Compostela

Introducción: Los niveles séricos de la enzima 
colinesterasa son útiles en el diagnóstico y seguimiento de las 
intoxicaciones con insecticidas organofosforados, en ciertas 
hepatopatías, y en la detección de pacientes con formas de 
la enzima incapaces de degradar la succinilcolina (que se 
emplea como relajante muscular durante la anestesia). En 

la actualidad no disponemos de valores de referencia de 
colinesterasa sérica estimados para la población pediátrica 
de nuestra área sanitaria.

Objetivos: Obtención de valores de referencia de 
colinesterasa sérica en población pediátrica perteneciente al 
área sanitaria de Santiago de Compostela.

Material y métodos: Se revisaron las historias 
clínicas de pacientes que acudieron al Servicio de Cirugía 
Pediátrica, durante el período de enero de 2010 a marzo de 
2012, para realizar un tratamiento quirúrgico programado y 
que no implicaba compromiso del estado general (fimosis, 
quistes dermoides, hernias inguinales, frenillo lingual, etc.), 
a los cuales se les solicitó la determinación de colinesterasa 
sérica. Se consideraron como criterios de exclusión valores 
de GOT, GPT, GGT, proteínas totales, albúmina, bilirrubina 
total o TQ fuera de los valores de referencia usados en 
nuestro hospital y/o presentar alguna otra patología que 
pudiese afectar al estado general del paciente.

Se determinó la actividad de colinesterasa a 37º en 
el autoanalizador Advia 2400 (Siemens), por un método 
basado en el de Knedal y Bottger, que utiliza butiriltiocolina 
como sustrato.

Se usó el test de Kolmogorov-Smirnov para ver la 
normalidad de los datos. Para estimar los valores de 
referencia por el método no paramétrico se ordenan los 
valores adjudicándose número de orden de 1 a n. El número 
de orden de los percentiles 2,5 y 97,5 se calculan 0,025*(n+1) 
y 0,975*(n+1) respectivamente. Se realizaron los cálculos 
estadísticos con el programa SPSS 20.

Resultados: Se revisaron las historias clínicas de 537 
pacientes, de los cuales se descartaron 204 por incurrir en 
alguno de los criterios de exclusión. La muestra finalmente 
considerada fue de 333 pacientes (79% niños y 21% niñas), 
de 2 meses a 14 años, con una media de edad de 5,47 ± 
3,72 años.

La distribución de los datos fue no normal (p<0,001). La 
mediana de la actividad de colinesterasa fue de 10481 UI/L 
y el rango intercuartílico 2235,87.

De acuerdo con los datos analizados los valores de 
referencia de la colinesterasa sérica para la población 
pediátrica en el área sanitaria de Santiago de Compostela, 
considerando los percentiles 2,5 y 97,5 fue de 6716 UI/L – 
16130 UI/L, respectivamente.

Conclusiones: De acuerdo con los datos analizados, los 
valores de referencia en la población pediátrica de nuestra 
área sanitaria para la colinesterasa sérica son de 6716 a 
16130 UI/L.
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Proteínas y péptidos

860
CONCORDANCIA ENTRE LA DETERMINACIÓN 
DE BANDAS OLIGOCLONALES EN LCR, ÍNDICE 
KAPPA LIBRE Y SÍNTESIS INTRATECAL EN 
PACIENTES CON INFLAMACIÓN DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL

B. Fernández Pérez, C. Bermudo Guitarte, J.L. García de 
Veas Silva, M.V. Perna Rodríguez, M. Adorna Martínez, 
V. Carrasco Galán, S. Caparrós Cánovas

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

Introducción: En enfermedades inflamatorias del 
Sistema Nervioso Central (SNC), como la Esclerosis Múltiple 
(EM.), un número altamente restringido de clones de células 
B, se activan dentro del SNC y se transforman en células 
plasmáticas secretoras de Inmunoglobulinas. La medida de 
bandas oligoclonales en LCR se basa en la premisa de que 
las bandas oligoclonales son el mejor marcador biológico 
predictor de EM en pacientes con síntomas. Junto con la 
determinación de las bandas oligoclonales otros importantes 
parámetros para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria 
del SNC, son el Indice de Tibbling, el de Tourtellote y el de 
Kappa libre. En este estudio relacionamos éstos índices con 
la presencia o ausencia de bandas oligoclonales y la edad, 
ya que éstos índices influye la edad del paciente.

Método: Estudiamos 72 pacientes procedentes de 
diferentes hospitales de España. El estudio se realizó 
desde Noviembre 2011 a Febrero 2012.A cada paciente que 
cumplía los criterios de estudio (pacientes con sospecha 
clínica de enfermedad inflamatoria del SNC),se le realizó 
una punción lumbar para obtener una muestra de LCR y se 
obtuvo una muestra de sangre. Con la muestra de sangre 
y LCR de cada paciente realizamos en nuestro laboratorio 
de Inmunología un análisis cuantitativo de IgG, IgA e IgM, 
por Nefelometría (Siemens BNII) .Las cadenas kappa libres 
se estudiaron con el autoanalizador Spa-Plus (Binding-Site) 
mientras que el análisis cualitativo de bandas oligoclonales 
se realizó por isoelectroenfoque (Sebia).El índice de Tibbling, 
el de Tourtellote y el de Kappa fueron determinados para 
cada paciente. Los pacientes fueron divididos en dos grupos 
basados en la presencia o ausencia de bandas oligoclonales. 
El test de Mann Whitney-U fue usado para la comparación de 
las medias entre los dos grupos. La curva ROC fue trazada 
para el índice kappa, de Tibbling y Tourtellote. El análisis 
estadístico fue realizado usando la versión 19 del programa 
IBM SPSS para Windows.

Resultados: Índice Kappa (111,02 para pacientes 
positivos frente. 17,37 negativos), Indice de Tibbling (0,69 
para los positivos y.0,52 para los negativos) y el índice de 
Tourtellotte (4,41 para los positivos y -1,73 para los negativos) 
fueron significativamente más elevados en pacientes con 
EM que en otros pacientes con enfermedades inflamatorias 
del SNC. El área bajo la curva fue mayor para el índice de 
Tibbling (0,892) seguido por el índice de Tourtellote (0,805) e 
índice Kappa (0,778).

Figura.-Valores medios de los datos.
Pacientes con bandas 
oligoclonales negativas

(N = 44)

Pacientes con bandas 
oligoclonales positivas

(N = 22)

P 
valor

Edad 37 35 NS
Índice Kappa 17,37 111,02 0,000
Índice de 
Tibbling 0,52 0,69 0,000

Índice de 
Tourtellotte -1,73 4,41 0,000

Conclusiones: El estudio de los parámetros de LCR 
junto con los datos clínicos nos ayudan al diagnóstico de 
EM. El índice Kappa, el de Tibbling y el Tourtellote difieren 
significativamente entre pacientes con EM y pacientes con 
otras enfermedades inflamatorias del SNC. El índice de 
Tibbling tiene un muy buen valor diagnóstico para la EM.

861
GAMMAPATÍAS MONOCLONALES: HALLAZGOS 
CASUALES qUE qUEDAN SIN DIAGNÓSTICO

P. Pérez Ballestero, E. Aznar Oroval, I. Picón Roig, P. 
Lorente Alegre, M. Sánchez Yepes, T. García Lozano, B. 
Ortiz Muñoz, D. Linares Latorre

Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Introducción: La electroforesis de proteínas séricas 
es el método analítico de elección para la detección del 
Componente Monoclonal (CM), seguida de una inmunofijación 
(IF) o inmunosustracción para su identificación.

El hallazgo casual de estos CM es frecuente en 
los laboratorios clínicos quedando muchos de ellos sin 
diagnóstico hematológico posterior ni seguimiento evolutivo.

Objetivo: Conocer la incidencia y distribución 
de Gammapatías Monoclonales (GM) así como las 
características clínico biológicas de los pacientes.

Establecer la proporción de GM que quedan sin 
diagnóstico clínico.

Pacientes y métodos: Desde Enero de 2010 hasta 
Diciembre de 2011 se detectaron 53 nuevos caso de GM. 
Los proteinogramas se realizaron mediante electroforesis 
en geles de agarosa (Hydrasis de Sebia). Los CM fueron 
identificados por IF y las Inmunoglobulinas IgA, IgG ,IgM 
cuantificadas mediante inmunoturbidimetría (COBAS 
6000 ®Roche). Se realizó el estudio de: hemoglobina (Hb) 
(SYSMEX-XE 5000 ®Roche) ,Calcio (Ca), Creatinina (Crea) 
y Proteínas totales (PT))( COBAS 6000 ®Roche). Las 
historias clínicas fueron revisadas para establecer posibles 
asociaciones diagnósticas. El análisis estadístico se realizó 
con el programa SPSS v 15.0.

Resultados: El 20.8% de los pacientes fue diagnosticado 
de Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto (GMSI), 
el 18.9% de Mieloma Múltiple ,el 1.9% de Enfermedad de 
Waldestrom, el 5.7% de Síndrome Linfoproliferativo Crónico, 
el 5.7% de Plasmocitoma, el 3.8% de Mieloma de Cadenas 
Ligeras ,mientras que un 43.4% no fue diagnosticado.

Distribución por isotipos: IgG Kappa (47.2%), IgG 
Lambda (15.1%), IgA Kappa ( 7.5%), IgA Lambda (9.4%), 
IgM Kappa (11.3%), cadenas ligeras Kappa ( 1.9%), cadenas 
ligeras Lambda (1.9%) y Biclonales (5.7%).
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Procedencia de los pacientes sin diagnóstico: ORL 
(47.8%), Oncología Médica (17.4%), Medicina Interna (13%), 
Neumología (8.7%), Urología (8.7%) y Digestivo (4.3%).

El 30.4% de los pacientes no diagnosticados estaba 
asociado a algún tipo de tumor sólido: Piel (8.7%), Mama 
(4.3%), Ginecológico (4.3%), Cabeza y cuello (8.7%) y 
Digestivo (4.3%).

Al comparar GMSI, Mieloma y Sin diagnóstico, no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
Ca y Crea, pero sí en la Hb y PT.

GMSI Mieloma Sin diagnóstico

n Media ±SD Mediana n Media ±SD Mediana n Media ±SD Mediana Valor 
p

Calcio 11 9.56 0.49 9.50 12 9.32 0.59 9.35 23 9.38 0.62 9.54 ns

Creatinina 11 1.01 0.44 0.90 12 1.02 0.25 0.98 23 0.98 0.41 0.84 ns

PT 11 6.99 0.42 6.96 12 8.71 2.06 8.10 23 7.22 0.98 7.40 0.002

Hb 11 13.21 1.60 13.1 12 11.19 1.69 11.50 23 13.79 1.75 14.00 0.001

ns=no significativo.

Conclusión: La solicitud de un proteinograma al 
laboratorio es poco específica y no por sospecha de GM, 
ya que a muchos de los pacientes a los que se les detecta 
un CM no se les realiza un estudio diagnóstico completo 
posterior ni se les hace seguimiento.

La mayoría de estas GM no diagnosticadas presentan una 
concentración del CM muy baja tratándose, probablemente, 
de GMSI, transitorias o secundarias a su propia enfermedad 
de base. Sin embargo, el seguimiento de esta banda 
monoclonal no debería ser obviado.

862
CONCENTRACIONES DE ALFA1-ANTITRIPSINA 
(AAT) SEGÚN SU DISTRIBUCIÓN GENOTÍPICA EN 
PACIENTES CON SOSPECHA DE DéFICIT DE AAT

M. Grau Agramunt, E. Zapico Muñiz, A. Antonijuan Parés, 
C. Martínez Bru, G. García Pueyo, M.C. González Gómez, 
M. Martínez Bujidos, J. Mora Brugués

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Introducción: La alfa1-antritipsina (AAT) es uno de los 
inhibidores de enzimas proteolíticos (tripsina, quimiotripsina 
y elastasa) más importantes que se sintetiza en el hígado y 
difunde a pulmones donde inhibe la acción de la elastasa 
de los neutrófilos. La deficiencia de AAT como factor de 
riesgo para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la 
patología hepática (por acumulación de AAT anómala) viene 
determinada principalmente por sus variantes genotípicas.

Objetivo: Describir la relación entre la concentración 
de AAT en suero y los principales genotipos en población 
hospitalaria con sospecha de déficit de AAT.

Material y métodos: Se incluyeron un total de 66 
pacientes consecutivos (44 hombres y 22 mujeres; edad 
mediana de 27 años, rango 3 meses-77 años) con sospecha 
de déficit de AAT a los que se les pedía el genotipo de AAT. 
En muestras de suero se determinó la concentración de 
AAT mediante método inmunonefelométrico automatizado 
(Immage®, Beckman Coulter) así como la presencia o 
ausencia de los dos alelos deficientes más frecuentes (S 

y Z) en el ADN extraído de leucocitos mediante método 
RFLP-PCR descrito (Braun et al. Eur J Chem Clin Biochem 
1996; 34: 761-764) que detecta el cambio de glutamina a 
valina en el codón 264 del exón 3 (alelo S) y el cambio de 
glutamina a lisina en el codón 342 del exón 5 (alelo Z). La 
enzima de restricción utilizada fue la Taq I y los fragmentos 
se visualizaron en el sistema QIAxcel (Qiagen®).

Resultados: La distribución de los pacientes según el 
genotipo fue: MM (indicativo de ausencia de S y Z) (37,9%), 
MS (25,8%), SS (4,5%), MZ (19,7%), SZ (9,1%) y ZZ (3%). 
En el genotipo MM no se observaron diferencias en la 
concentración de AAT según sexo (p=0,097) y edad (p=0,9). 
Las medianas y rangos de concentraciones de AAT en los 
diferentes genotipo fueron: en genotipo MM 1,42 g/L (0,60-
1,92 g/L), MS 1,07 g/L (0,68-1,65 g/L), SS 0,87 g/L (0,69-1,01 
g/L), MZ 0,81g/L (0,68-1,05 g/L), SZ 0,63 g/L (0,52-0,76 g/L) 
y ZZ 0,32 g/l (0,25-0,39). Si agrupamos los genotipos según 
el grado de déficit de AAT en grupo 1 (MM+MS, n=42) (no 
déficit), grupo 2 (SS+MZ, n=15) (déficit intermedio) y grupo 
3 (SZ+ZZ, n=8) (déficit severo) y comparamos las medianas 
de AAT obtenidas en los tres grupos (1,19 g/L, 0,82 g/L y 
0,55 g/L respectivamente) éstas se diferencian de forma 
significativa (p<0,0001). Según esta distribución el cut-off 
de concentración de AAT que mejor discriminaría el grupo 
1 de los grupos deficientes (2+3) sería 0,90 g/L (Se=83%, 
Sp=86%) mientras que el cut-off que mejor discriminaría el 
grupo 3 con deficiencia severa del resto (1+2) sería 0,66 g/L 
(Se=89%, Sp=100%).

Conclusiones: Las concentraciones más bajas de AAT 
se encontraron en el grupo que incluía los genotipos SZ y ZZ 
siendo el cut-off de 0,66 g/L el que mejor discriminaba a este 
grupo con déficit severo del resto de genotipos.

863
FALSOS POSITIVOS EN LA DETECCIÓN DE 
COMPONENTES MONOCLONALES POR 
ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA

M.V. Camacho Reina, R. Aguilar Peña, A. Martínez 
Cañamero, B. Sánchez Muñoz, A. Moral Eliche, A.M. Peña 
Casas, M.I. Aceituno Azaustre, M. Gasso Campos

Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, Jaén

Introducción: Las gammapatías monoclonales de 
significado incierto (GMSI) afectan al 2% de personas > 50 
años y 3% para > 70 años. GMSI: presencia de una proteína 
monoclonal < 3 g/dl, ausencia o baja concentración cadenas 
ligeras en orina, ausencia lesiones óseas líticas, ausencia 
anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal relacionada con 
paraproteína, células plasmáticas < 10% en medula ósea. 
Los pacientes con GMSI tienen mayor riesgo de desarrollar 
a largo plazo alguna enfermedad maligna: mieloma, 
macroglobulinemia, amiloidosis,etc… Está descrito en la 
literatura la detección de Componentes Monoclonales (CM) 
falsos positivos en la Electroforesis (EF) en gel de agarosa 
debidos a la presencia de proteínas como fibrinógeno.

Objetivos: 1.Conocer el número de CM detectados por 
EF en muestras de donantes de sangre, procedentes del 
centro de transfusiones. 2. Evaluar los no confirmados por 
Inmunofijación. 3. Investigar las posibles causas.
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Material y métodos: Fuente de datos: Sistema 
informático del laboratorio (Open-Lab). Población de estudio: 
Todos las EF realizadas a donantes de sangre del centro de 
transfusiones en 2009, 2010 y 2011. Métodos: detección del 
CM por electroforesis en gel de agarosa (Microgel Interlab), 
cuantificación del CM, densitometría (CCM) (Microgel), 
identificación del CM por Inmunofijación (Hydragel Sebia), 
fibrinógeno (BCS XP Siemens). Se consulta el procedimiento 
de extracción de sangre. Se selecciona una muestra aleatoria 
de EF con y sin CM para la determinación de Fibrinógeno. 
Estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes, edad 
media) con el paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados: EF realizadas 1465, 60,6% hombres y 
30,4% mujeres: No presentan componente monoclonal 
(1350) 92,2%, Presentan componente monoclonal (101) 
7,8% con un rango de CCM (0,1 a 1 g/dl). De estos 101 
por Inmunofijación obtenemos: No gammapatía monoclonal 
(91) 90,1% rango de CCM de (0,1 a 0,5 g/d) l, gammapatía 
monoclonal (8) 7,9% rango de CCM de (0,2 a 1 g/dl). 
Edad media 42 años, hombres 4 (50%) mujeres 4 (50) 
Identificación de gammapatía monoclonal total 8 pacientes: 
IgG 4 (50%) e IgA 4 (50%).

Tabla 1
Cuantificación 
Componente 
Monoclonal 

g/dl Inmunofijación Fibrinógeno g/l

1 Si 0,3 Normal 2,8
2 Si débil 0,1 Biclonal 0
3 Si 0,3 Normal 4,7

4 Si
Nº Muestras

Componente 
Monoclonal 

proteinograma
3,7

5 Si 0,1 Normal 1,6
6 SI 0.2 IgGλ 0
7 SI 0,3 PENDIENTE 3.5
8 SI 0.3 PENDIENTE 4,5
9 SI 0.2 PENDIENTE 0

10 Dudoso 0,2 IgA k 0
11 No 0 No procede 0
12 No 0 No procede 0
13 No 0 No procede 0
14 No 0 No procede 0

Conclusiones: 1) La proporción de CM detectados 
por electroforesis de proteínas séricas en donantes de 
sangre sanos del centro de transfusiones es 7,8%, superior 
al encontrado en la bibliografía (personas sanas 2% de 
personas > 50 años y 3% > 70 años). 2) De los CM detectados 
no se ha confirmado por Inmunofijación el 90%. 3) Se detecta 
una interferencia debido a la presencia de fibrinógeno, 
posiblemente debido a contaminación por el procedimiento 
empleado para la extracción de sangre (Tabla 1).

864
BIOMARCADORES DE INFLAMACIÓN: 
INTERLEUCINA (IL)-6, PROTEÍNA C REACTIVA 
(PCR) EN EL PRONÓSTICO DEL EXITUS/ 
SUPERVIVENCIA, EN PACIENTES LONGEVOS

M.C. González-Mao, A. Martínez-Rodríguez, P. Martínez-
Loredo, P. Rodríguez-Díaz, A. López-Martínez, C. Sieira-
Pérez, C. Fernández-Marcos, A. Fernández-Nogueira

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Hospital 
Meixierio, Vigo

Introducción: El envejecimiento se caracteriza por un 
estado inflamatorio crónico de bajo grado implicado en la 
patogénesis y curso de varios trastornos relacionados con 
la edad.

La inflamación daña los tejidos a largo plazo, esta 
relacionada con todas las causas mortalidad. La IL -6 es 
el factor principal en la respuesta de fase aguda, induce la 
síntesis de PCR. El uso de IL-6 y PCR podría proporcionar 
mejor predicción de riesgo asociado con la inflamación que 
el uso de un indicador solo.

Objetivo: Estudiar si la IL-6, y PCR predicen la 
mortalidad en personas longevas y si la combinación de 
estos marcadores la mejoran.

Materiales y métodos: Estudio prospectivo de pacientes 
ambulatorios (septuagenarios a nonagenarios frágiles) del 
servicio de Geriatría, 2 años de evolución, (marzo 2010 - 
enero 2012). Las muestras (suero) se almacenaron a -80ºC 
hasta su análisis. Las determinaciones son inmunoensayos: 
la IL-6 electroquimioluminiscencia (Elecsys 2010® Roche) 
y la PCR ultrasensible (u) colorimétrico de alta sensibilidad 
(Dimensión ® Siemens). El paquete estadístico SPSS 16.0. 
Estadísticamente significativa (*) p < 0,05.

Resultados:

Pacientes N Resultados
Media (IC 95%) 
mediana,
rango (mínimo-
máximo)

(N) Exitus/ (N) 
Supervivientes

Media Il6, PCR
Exitus/ 

Supervivientes

p

143 37 (25.8 %)/ 106 
(74.2 %)

Genero: 
Varon/ 
Mujer

57 (39, 9%)/ 86 
(60.1 %)

Edad 84,5 (83,7-85,2), 
84,6, (74- 99)

Il-6 (pg/ml) 11,9 (10,1-13,7), 8,4, 
(1,5- 61,5 )

37 (25.8 %)/ 106 
(74.2 %)

15,4/10,7  0.052

Il-6cuartil 
(C) 1

36 2,9 ( 2,5- 3,8), 3,3, 
(1,5- 4,9 )

5 (13,9%)/ 31 
(86,1%)

 0.06

Il-6 C 2 107 6,6 (5,6-7,6), 6,6, 
(5,0- 8,4 )

32 (29,9%)/ 75 
(70,1%)

Il-6 C 3 10,8 (9,2-12,4), 10,4, 
(8,5- 14,3 )

Il-6 C 4 27,3 (23,2-31,3), 
22,8, (14,6- 61,5 )

PCR u. 
(mg/L)

12,6 (9,9-15,3), 6,4, 
(0,4-104)

37 (25.8 %) / 
106 (74.2 %)

19,2/10,3 0.034 
*
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PCRu C 1 107 1,43 (1,11-1,7), 1,43, 
(0,36- 2,66)

22 (20,6%)/ 85 
(79,4 %)

 0,020 
*

PCRu C 2 4,39 (3,3-5,2 ), 4,26, 
(2,8- 6,37)

PCRu C 3 9,51 (7,4-11,5) 9,89, 
(6,4- 13,4 )

PCRu C 4 36 34,9 (29,6-42,2), 
31.0,( 14,5- 104,00)

15 (41,7%)/ 
21(58,3 %)

Relación entre los valores de Il-6 y PCR con mortalidad
Riesgo relativo

IL-6 2,2 (0,9-5,1) 0,06
PCR 2,0 (1,2-3,5) 0,02 *

Se observa un incremento de riesgo de exitus (2,2 veces) 
a partir de los valores del 2º cuartil de IL-6, la relación no 
es estadísticamente significativa y un incremento de riesgo 
de exitus en sujetos con valores de PCR en el 4º cuartil (2 
veces), la relación es estadísticamente significativa.

Los modelos de regresión logística calculados, no 
aportan valor añadido a la predicción de la PCR aislada.

Conclusiones
• Valores de IL-6 superiores a 6,6 pg/ml se asocian a un 

incremento del riesgo de mortalidad en 2,2 veces, esta 
relación no es estadísticamente significativa.

• Se observan niveles de PCR significativamente más 
elevados en los exitus. Valores superiores a 34,9 mg/L, 
incrementan el riesgo de mortalidad en 2,0 veces.

• La asociación de ambos biomarcadores, no añade 
valor a la determinación aislada de la PCR.

865
DETECCIÓN DE LCR EN SECRECIONES NASALES 
MEDIANTE LA PROTEÍNA BETA-TRAZA

M.E. Melgarejo Melgarejo, J. Díaz Muñoz, S. Parra Pallares

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La beta-traza proteína o prostaglandina 
D2 es una glicoproteína producida principalmente en los 
plexos coroideos y en las leptomeninges, siendo la proteína 
más abundante que se encuentra en LCR después de la 
albúmina. Su papel fisiológico es hasta ahora desconocido, 
aunque al pertenecer a la familia de la lipocalina, podría 
estar involucrada en el transporte de pequeños compuestos 
lipofílicos. Se ha estudiado su utilidad en el diagnóstico 
diferencial de las meningitis, en tumores cerebrales y en 
esclerosis múltiple, aunque su mayor aplicación clínica se ha 
encontrado en la identificación de LCR en las secreciones 
nasales y óticas de aquellos pacientes con posibles pérdidas 
de este fluido.

Material y métodos: Se analizaron 48 muestras 
procedentes de la consulta de otorrinolaringología, 
servicio de neurocirugía y puerta de urgencias del 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca durante el año 
2011. Las muestras se obtuvieron mediante un tampón 
intranasal que posteriormente se centrifugó a 3000 rpm 
durante 10 minutos, y el volumen obtenido se analizó 
mediante inmunonefelometría con partículas de poliestireno 
recubiertas de anticuerpos policlonales de conejo frente a la 
proteína beta-traza humana en el analizador BN Prospec. 
El origen de las secreciones fue espontáneo (26 muestras), 

post-traumático (6), postquirúrgico (12) y causadas por 
infecciones del SNC (meningitis) (4).

Resultados: La presencia de LCR se confirmó en un 
total de 16 muestras, ya que obtuvieron una concentración 
de proteína beta-traza superior a 1.1 mg/L, con una media 
de 14.25 ± 16.18 mg/L; de las cuales 6 fueron de origen 
espontáneo (12,5%) con unos valores medios de 10.31 ± 
8.89 mg/L, otras 4 post-traumáticas (8.33%) (19.4 ± 10.31), 
2 postquirúrgica (4.16 %) (12.65 ± 9.43) y 4 causadas por 
meningitis (8,33%) (15.83 ± 16.68).

Conclusiones: Todas las infecciones por meningitis 
produjeron fistula nasal. La mayoría de las muestras con 
presencia de beta-traza proteína procedían de fístulas 
espontáneas. La mayor concentración media de proteína 
beta-traza se encontró en la de las fistulas de origen post-
traumáticas.

866
UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA PROTEÍNA C 
REACTIVA EN NIÑOS CON VALORES BAJOS DE 
PROCALCITONINA

I. Ortiz Fernández, E. Donoso Navarro, J.C. Castillo Rosa, 
L. Muñoz García-Heras, M. Noguer Moreno, E. Hernández 
Álvarez

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un marcador 
específico de infección bacteriana sistémica (sepsis), cuya 
manifestación más frecuente es la fiebre. Su concentración 
es proporcional a la gravedad del estado inflamatorio 
inducido por la infección.

La proteína C reactiva (PCR) es una proteína de fase 
aguda cuyo nivel aumenta en suero como respuesta general 
a procesos inflamatorios, infecciosos o no infecciosos, 
enfermedades cardiovasculares y vasculopatías periféricas.

La PCT comienza a elevarse a las 2 - 3 horas después 
del estímulo inicial, y la PCR lo hace entorno a las 12 horas.

A diferencia de la PCT, la PCR también es inducida por 
estados inflamatorios no infecciosos, infecciones bacterianas 
leves o infecciones víricas, de manera que, aunque es más 
sensible, también es menos específica.

Objetivo: Estudiar la utilidad diagnóstica de la PCR 
en niños menores de 10 años que acuden al Servicio de 
Urgencias de nuestro hospital por fiebre y que presentan 
valores de PCT < 2 ng/ml, considerando que por debajo de 
ese valor, existe baja probabilidad de infección bacteriana 
sistémica.

Material y métodos: Se recogen muestras de suero 
de 40 niños, 26 niñas y 14 niños, menores de 10 años con 
valores de PCT por debajo de 2 ng/ml y con valores de PCR 
altos (> 10 mg/l) y se realiza un análisis de los diagnósticos 
finales que presentaron los niños.

La PCT se determinó por inmunofluorescencia utilizando 
la tecnología TRACE en el equipo Kryptor® (Brahms 
Diagnóstica) y la PCR se determinó por inmunoturbidimetría 
en el equipo Dimension ExL® (Siemens Healthcare 
Diagnostics).

Resultados: El 70% de los niños con PCT baja y PCR 
elevada presenta un proceso vírico, el 12.5% presenta 
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ITUs no complicadas y el resto (17.5%) presenta procesos 
inflamatorios o infecciosos de origen incierto.

DIAGNÓSTICOS N=40 MEDIA PCR 
(ng/ml)

VIRIASIS 28 34,3
Infección vías respiratorias superiores 14 32,3
Meningitis vírica 1 10,7
Gastroenteritis por Rotavirus 1 34,3
Bronquiolitis (VRS positivo) 2 14
Sindrome febril,probable viriasis 8 44,6
Alteración de la marcha transitoria con parámetros 
sugerentes de infección viral 1 40,2

Crisis febril (convulsión en contexto de cuadro 
catarral) 1 38,7

ITUs 5 44,1
INFECCIONES BACTERIANAS NO LOCALIZADAS 3 23,2
BRONqUIOLITIS (VRS negativo) 2 56,8
LARINGITIS (de origen incierto) 1 22
NEUMONÍA (en tratamiento con antibióticos) 1 128,5

Conclusiones: A la vista de los resultados obtenidos, 
se concluye que la combinación de valores de PCT baja y 
PCR elevada en niños con fiebre que acuden a Urgencias 
de nuestro hospital, excluye una infección bacteriana 
complicada o con posibilidad de progresar a sepsis. La 
mayor probabilidad es que se corresponda con un proceso 
vírico.

867
CORRELACIÓN ESTRATIFICADA ENTRE 
CUANTIFICACIÓN DEL COMPONENTE 
MONOCLONAL Y CéLULAS PLASMÁTICAS EN EL 
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAéN

M.V. Camacho Reina, R. Aguilar Peña, I. Herrera Contreras, 
B. Sánchez Muñoz, A. Peña Casas, A. Moral Eliche, 
M. Gassó Campos

Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, Jaén

Introducción: Cuando el laboratorio detecta un 
Componente Monoclonal (CM) mediante electroforesis 
de proteínas séricas (EF), se sigue el protocolo siguiente: 
Cuantificación del Componente Monoclonal (CCM), 
cuantificación de inmunoglobulinas, inmunofijación y 
aspirado medular para conocer el % de células plasmáticas.

Objetivo: Evaluar la correlación estratificada entre CCM 
y Células plasmáticas.

Material y métodos: Fuente de datos: Sistema 
informático Open-Lab. Periodo de estudio: 2009 y 2010. 
Población de estudio: todas las EF realizadas en el periodo 
estudiado, con CCM y estudio de médula ósea. Métodos: 
EF en gel de Agarosa (Microgel), CCM por densitometría 
(Microgel), Aspirado medular para recuento de células 
plasmáticas (%) y frotis de médula ósea con May-Grünwald 
Giemsa. Se categorizaron: la variable CCM en cuatro grupos 
(Tabla 1) y variable Células plasmáticas en otros cuatro 
grupos (Tabla 2) . El análisis con paquete estadístico SPSS 
15.0: análisis descriptivo y tras comprobar con la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov que los datos no presentaban 
una distribución normal (p< 0.05), se utilizaron los test no 
paramétricos Kruskal-Wallis y Coeficiente de Correlación de 
Spearman.

Resultados: Un total de 231 EF con CCM y estudio de 
médula ósea. En la categorización de la CCM :1) menor o 
igual que 0,1 (n=27, 11,5%), 2) entre 0,1 y hasta 1,5 (n=176, 
75,2 %) 3) entre 1,5 y hasta 2,5 ( n=15, 6,4%), 4) mayores 
o iguales (n=12, 5,1%), mediana 0,400, mínimo 0,1, máximo 
8,6 g/dl. En la categorización de Células Plasmáticas : 1) 
cero (n=35, 15%) 2) entre 0,1 y hasta 8 (n=148, 63,2%) 3) 
entre 8,1 y hasta 10 (n=4, 1,7%) 4) mayores de 10 (n=44, 
18,8%), mediana 3,50, mínimo 0, máximo 94%.Coeficiente 
de Correlación de Spearman calculado para evaluar la 
correlación entre células Plasmáticas y CCM es de 0,255, 
correlación estadísticamente significativa a un nivel (p< 0,01).

Conclusiones: Existen diferencias significativas 
(p=0,000) en los valores de la células plásmáticas en las 
diferentes categorías de CCM. Estas diferencias globales 
son debidas a las diferencias en los valores de las células 
plásmáticas entre el grupo de CCM mayores o iguales a 
2,5 y el resto de grupos considerados, siendo las Células 
Plasmáticas más numerosas en el grupo de ≥ 2,5 (30,79 ± 
29,50). Además, existen diferencias significativas (p=0,000) 
entre los valores de CCM y en las diferentes categorías 
de células plásmáticas. Las diferencias son debidas a las 
variaciones de CCM entre el grupo de células plásmáticas 
mayores de 10 y el resto de categorías, siendo mayores los 
valores de CCM en el grupo de Células Plasmáticas >10 
(1,53 ± 1,71)

Tabla1
Grupos Cuantificación Componente Monoclonal (CCM) g/dL

1º Menor o igual que 0,1
2º Entre 0,1 y hasta 1,5
3º Entre 1,5 y hasta 2,5
4º Mayores o iguales 2,5

Tabla 2
Grupos Células Plasmáticas (%)

1º Cero
2º Entre 0,1 y hasta 8
3º Entre 8,1 y hasta 10
4º Mayores de 10

868
COMPARACIÓN DE DOS PROCEDIMIENTOS DE 
INTEGRACIÓN PARA LA CUANTIFICACIÓN DE 
COMPONENTES MONOCLONALES MEDIANTE 
CAPILLARYS 2®

F. Morandeira Rego, A. Lema Jurado, C. Gómez del Amo, 
S. Corral Comesaña

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona

Introducción: En los pacientes con una gammapatía 
monoclonal (GM) la concentración del componente 
monoclonal (CM) en el suero constituye un marcador muy 
útil en la monitorización y evaluación de la respuesta al 
tratamiento.

La medida del CM por espectrofotometría UV mediante 
el sistema de medida de electroforesis capilar Capillarys® se 
puede realizar mediante dos procedimientos de integración 
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distintos: integrando, mediante el software del analizador, el 
área abarcada por el pico monoclonal sin tener en cuenta 
el fondo de inmunoglobulinas policlonales (método A) o 
integrando el pico hasta la base de la gráfica (método B).

Objetivo: Comparar los valores obtenidos mediante los 
procedimientos de integración A y B y evaluar su exactitud 
en la medida de la concentración del CM.

Material y métodos: Se realizó el proteinograma de 3 
muestras de suero de componente monoclonal conocido y 
tipificado (IgG Kappa, IgM kappa e IgA lambda), mediante el 
sistema de medida Capillarys 2.

Se cuantificó el CM para cada suero mediante los dos 
procedimientos de integración (A y B) y se calculó el valor 
medio. Este valor se consideró la concentración teórica del 
CM.

Se realizaron diluciones seriadas de los sueros 
problema con una mezcla de sueros de pacientes sin 
componente monoclonal y con concentración normal 
de inmunoglobulinas, consiguiendo así una disminución 
progresiva de la concentración de CM.

Se realizó el proteinograma de cada una de las diluciones 
y se cuantificó el CM mediante los dos procedimientos. 
Se compararon entre sí los valores obtenidos mediante el 
procedimiento A, el B y el valor teórico (test de Wilcoxon). 
Adicionalmente, se determinó, mediante nefelometría, la 
concentración de IgG, IgA e IgM de cada alícuota.

Resultados: Los valores obtenidos mediante el 
procedimiento B fueron superiores a los obtenidos mediante 
el procedimiento A. La diferencia fue estadísticamente 
significativa para el CM IgG (p=0,007) y para el CM IgM 
(p=0,01). Esta diferencia se acentuó en las muestras con 
baja concentración del CM.

Los valores teóricos son más similares a los obtenidos por 
el procedimiento A que a los obtenidos por el procedimiento 
B.

En algunas muestras, la concentración del CM medida 
por el procedimiento B fue superior a la concentración del 
total de inmunoglobulinas de igual isotipo que el CM.

Conclusiones: El procedimiento B para la cuantificación 
del CM produce una sobreestimación de los valores, que se 
acentúa para CMs de baja concentración. El procedimiento 
A proporciona valores más fiables.

En el estudio de muestras de suero de pacientes con una 
GM, el uso del procedimiento A es más recomendable que el 
uso del procedimiento B para la cuantificación del CM.

869
CORRELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS MEDIANTE INMUNOFIJACIÓN Y 
ELECTROFORESIS CAPILAR EN EL ESTUDIO DE 
GAMMAPATÍAS MONOCLONALES

A. Montoro Botella (1), J. Rodríguez Delgado (2), I. Celma 
Armiñana (2), S. Borrego Oliva (2), A. Bediaga Collado (2), 
A. Carbonell Moncho (2), G. Marcaida Benito (2)

(1) Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia; (2) Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia

El laboratorio juega un papel fundamental en el diagnóstico 
y el seguimiento de las gammapatías monoclonales. Los 
estudios indicados en esta situación son la electroforesis 
de proteínas séricas y urinarias y, en caso de sospecharse 
la presencia de un componente monoclonal, un estudio de 
inmunofijación que describa a expensas de que fracción 
de las de las inmunoglobulinas se está produciendo. La 
electroforesis de proteínas séricas representa el primer paso 
hacia el diagnóstico de un posible componente monoclonal.

Objetivo: Estudiar la correlación existente entre los 
resultados obtenidos mediante electroforesis capilar y 
los obtenidos mediante inmunofijación, en el estudio de 
gammapatías monoclonales.

Material y métodos: Se estudian 5555 peticiones de 
proteinograma y/o inmunofijación entre el 1 de Mayo de 2010 
y el 30 de Abril de 2011. Se seleccionan posteriormente solo 
las 326 en las que se realizó tanto el proteinograma como 
la posterior inmunofijación. Se comparan los resultados 
obtenidos mediante las dos técnicas. Los datos se extraen 
del sistema informático de nuestro laboratorio (SIL Modulab 
Izasa).

El análisis de nuestras muestras se realiza mediante 
electroforesis capilar por el equipo Capillarys2 Sebia e 
inmunofijación por el equipo Hydrasis Sebia.

Resultados: De las 326 muestras en las que se realizaron 
ambas técnicas, se observó un pico monoclonal al realizar 
el proteinograma en 258, una hipergammaglobulinemia 
en 41, una disminución de gammaglobulinas en 24, un 
proceso inespecífico en 2 y normalidad en 1. De los 258 
proteinogramas en los que se describió pico monoclonal, 
en 248 (96,12%) se observó una banda monoclonal tras la 
inmunofijación, en 9 (3,4%) se observó ausencia de pico 
monoclonal y 1 (0.4%) fue de difícil interpretación. En los 66 
proteinogramas en los que no se observó pico monoclonal, 
en 53 (80.3%) se observó una ausencia de banda monoclonal 
tras la inmunofijación, en 12 (18.18%) se observaron bandas 
monoclonales y 1 (1.5%) fue difícil de interpretar. (Tabla 1)

Banda monoclonal 
ausente

Banda 
monoclonal

Difícil 
interpretación

Ausencia de Pico 
Monoclonal 53 12 1

Pico Monoclonal 9 248 1

Proceso infeccioso 
inespecífico 2 0 0

Tabla 1. Proteinograma vs. Inmunofijación.

Conclusiones: En los casos en los que se observa un 
pico monoclonal tras la realización del proteinograma se 
hace necesaria la evaluación mediante inmunofijación. En 
aquellos pacientes en los que observamos proteinogramas 
normales o minimamente alterados pueden hallarse 
enmascarados procesos de monoclonalidad de las 
inmunoglobulinas. Por esta razón en aquellos pacientes 
con este tipo de proteinogramas en los que la sospecha 
de monoclonalidad es alta se debe realizar además una 
inmunofijación. La interpretación del proteinograma está 
irremediablemente condicionada al entrenamiento del 
facultativo especialista. El posible efecto de esa subjetividad 
es lo que hemos tratado de evaluar. Podemos concluir 
que en los casos en los que se detectó pico monoclonal el 
porcentaje de bandas monoclonales observadas mediante 
inmunofijación (96.12%) fue muy. En aquellos proteinogramas 
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en los que no se observó pico monoclonal en un 18.18% se 
observaron bandas monoclonales mediante inmunofijación. 
Consideramos este porcentaje elevado por lo que apoyamos 
la recomendación de realizar una inmunofijación siempre 
que se sospeche una gammapatia monoclonal.

870
ENCEFALOMIELITIS DISEMINADA AGUDA. 
VALORACIÓN DE LA PROTEINORRAqUIA

M.C. Donlo Gil, E. Salcedo Garalde, E. Martín Rodríguez, 
B. García López, J. del Olmo Sedano, A. Habimana Zaninka

Hospital Virgen del Camino, Pamplona

La encefalomielitis diseminada aguda (ADEM), es un 
proceso de respuesta autoinmune post infecciosa, post 
alérgica ó post inmunización que afecta a la sustancia blanca 
del tejido nervioso y provoca su desmielinización.

Los síntomas asociados a la ADEM post infecciosa son: 
cefaleas, convulsiones, encefalopatías y signos focales. 
Pero puede manifestarse de manera atípica, bien como 
psicosis aguda y también a veces en forma de lesiones 
cerebrales que pueden simular un tumor.

Como métodos diagnósticos destacan el estudio del 
líquido cefalorraquídeo (LCR), la electrofisiología y técnicas 
de neuroimagen.

En estos pacientes el estudio del LCR puede ser normal 
hasta en el 70% de los casos, si bien se puede observar en 
un 65% un incremento de la proteinorraquia, pero solamente 
en un 10% se observan valores superiores a 100 mg/dL. 
La glucorraquia está dentro de rangos de referencia en 
la mayoría de los pacientes. El estudio electroforético de 
las proteínas en el 25% de los casos se pueden observar 
bandas oligoclonales, y menos de un 10% tienen producción 
intratecal de IgG. Los cultivos de LCR y las pruebas 
serológicas son negativas en su mayoría.

Caso clínico: Estudiamos el caso de un varón de 37 
años, sin antecedentes neurológicos que consulta por 
cefalea frontal, mareos y sensación de inestabilidad. Refiere 
desde hace 15 días visión borrosa, fotopsia y destellos. Se le 
solicita analítica sanguínea y un TAC cerebral. Se le practica 
una punción lumbar para estudio analítico.

La analítica del suero: dentro de rangos de referencia.
El informe del TAC: Masas mestastásicas intracraneales.
El estudio bioquímico del LCR: Leucocitos: 3/ mm3, 

Glucosa. 67 mg/Dl(50-80), Proteínas: 52 mg/dL(0,15-0,50, 
Albúmina 31 mg/dL(16-40), ADA: 4.7 U/L (1-6), IgG 11,2 mg/
dL (0-6), IgM: <0,21 mg/dL(<0,21).

En el estudio electroforético en gel de agarosa se 
observan 3 bandas en la zona de las gammaglobulinas 
(no presentes en suero). En el Reibergrama se confirma la 
síntesis intratecal de IgG. Las serologías confirman presencia 
de anticuerpos IgG Epstein Barr, no presencia de IgM.

Es el informe del Laboratorio del LCR (proteínas 
ligeramente elevadas, presencia de bandas oligoclonales 
síntesis intratecal de IgG, y presencia de Ac G de virus 
Epsein Barr), el que dirige el diagnóstico hacia una posible 
ADEM post infecciosa.

Después de tratamiento adecuado se realiza un control 
analítico del LCR, se observa una normalización de la 

proteinorraquiay ya no se observan las bandas oligoclonales. 
La evolución favorable del episodio, corrobora el diagnóstico.

Conclusiones: El paciente desarrollo una encefalomielitis 
consecuencia de una infección previa de Epsein Barr.

El papel del laboratorio ha resultado decisivo en el 
diagnóstico y filiación diagnóstica. de este caso de ADEM 
post infecciosa.

Basándonos solamente en el diagnóstico por la imagen 
nos hubiera llevado a un diagnóstico de origen tumoral.

871
FALSA BISALBUMINEMIA EN UN CASO DE 
SÍNDROME NEFRÓTICO

M.C. Donlo Gil, E. Salcedo Garayalde, J. del Olmo Sedano, 
M. Gajate Fernández, B. Zabalza Ollo, M. Gómez Miranda

Hospital Virgen del Camino, Pamplona

Se define la bisalbuminemia como la presencia en 
suero sanguíneo de dos clases de albúmina, la normal 
y otra que mediante electroforesis, migra más ó menos 
rápidamente que la precedente. Esta alteración puede ser 
genética ó provocada por diferentes causas, tratamiento con 
antibióticos beta- lactámicos, pancreatitis, etc.

El síndrome nefrótico (SN) es un trastorno renal causado 
por un conjunto de enfermedades, caracterizado por aumento 
en la permeabilidad de la pared capilar de los glomérulos 
renales que conlleva elevada pérdida de proteínas en orina 
(proteinuria), niveles bajos de proteína y albúmina en sangre 
(hipoproteinemia e hipoalbuminemia), ascitis y en algunos 
casos, edema y una elevación del colesterol (hiperlipemia).

Caso clínico: En el caso que presentamos, observamos 
como los niveles elevados de colesterol dieron lugar a la 
presencia de un pico adicional en la zona de la albúmina, 
semejando la presencia de una bisalbuminemia.

Estudiando el caso advertimos cómo en un periodo libre 
de enfermedad (sin brote) la electroforesis de las proteínas 
era normal, no existía bisalbuminemia (cuadro 1, fecha 18 
noviembre 2011).

Tratando de evidenciar la asociación del colesterol 
elevado con la aparición de una segunda banda de albúmina. 
Realizamos una alícuota del suero y la tratamos con 
“lipoclean®” y ejecutamos la electroforesis simultáneamente 
de la alícuota tratada y al suero sin tratar. Comprobamos 
cómo en la curva obtenida por electroforesis de la alícuota 
tratada con “lipoclean®” la banda correspondiente a la 
albúmina era única, mientras que en la obtenida en la 
alícuota no tratada persistía el pico añadido.

En el cuadro 1 queda reflejada la evolución de un brote 
de síndrome nefrótico (comienzo 1 de febrero de 2012), 
de los datos relativos a las proteínas totales, albúmina y 
colesterol en sangre y los valores del área del pico añadido 
en la zona de la albúmina.

Observamos como la elevación del colesterol guarda 
relación inversa con la concentración de albúmina sérica, 
pero sobretodo como a medida que aumenta el colesterol, 
aumenta el área del pico que se añade a la fracción de 
albúmina.
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FECHA PT g/L ALB g/L COL mg/Dl PICO ADICIONAL g/L
18/11/2011 66 43 290 0
17/02/2012 57 32 369 3,86
07/03/2012 38 16 423 4,6
23/03/2012 38 18 723 7,33
30/03/2012 32 14 747 7,36
17/04/2012 35 17 784 9,75
01/02/2012 28 14 978 10,28

CUADRO 1
Conclusiones:
• El pico adicional unido a la fracción de la albúmina que 

se refleja en el proteinograma, lo podemos asociar a la 
presencia de un colesterol elevado.

• La importancia, en estos pacientes, de estudiar con 
especial atención el resultado del proteinograma.

872
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
ALBUMINA EN SUERO OBTENIDOS CON 
LOS REACTIVOS VERDE Y PURPURA DE 
BROMOCRESOL

J.L. Hernández Domínguez, L.M. Flores Solís

Laboratorio de Análisis Clínicos del Complejo Hospitalario 
de Ourense, Ourense

Introducción: El método de fijación del colorante púrpura 
de bromocresol (BCP) se introdujo hace más de 30 años 
como un método más específico para albúmina humana que 
el verde de bromocresol (BCG), con menos interferencias y 
resultados más acordes con los métodos inmunoquímicos 
de referencia. A pesar de las aparentes ventajas, el BCP 
es de uso minoritario en los Laboratorios Clínicos (entre un 
8-25%). Las diferencias entre los resultados de los pacientes 
y la recomendación bibliográfica de utilizar valores de 
referencia idénticos propician discrepancias de criterios que 
pueden ser relevantes en las concentraciones de albúmina 
en suero inferiores a 3 g/dL. Algunas sociedades científicas 
de Nefrología recomiendan el método de BCP para los 
pacientes en los servicios de Hemodiálisis (HD).

Objetivo: Comparar los resultados de albúmina en suero 
de dos grupos de pacientes mediante los métodos BCG y 
BCP.

Material y métodos: Se han comparado los resultados 
de albúmina en suero de muestras sin hemólisis, lipemia o 
ictericia, de dos grupos de pacientes clasificados a priori 
según el origen. El grupo 1 estaba formado por 89 pacientes 
elegidos de forma aleatoria entre las muestras recibidas 
en nuestro laboratorio y el grupo 2 estaba formado por 
60 pacientes de HD. Las muestras se han procesado en 
diversas series analíticas, en paralelo, con los reactivos de 
BCG (Roche) y BCP (Beckman) en un sistema Synchron 
LX20 (Beckman). Cada procedimiento se calibró según 
las especificaciones del fabricante del reactivo. Para el 
análisis estadístico se utilizaron pruebas no paramétricas 
de comparación de medianas (Mann-Whitney) y regresión 
lineal de Passing-Bablok.

Resultados: Los resultados del método BCP son 
inferiores a los de BCG y su diferencia es inversamente 

proporcional a la concentración de albúmina y no depende 
de la concentración de creatinina para ambos grupos 
de pacientes. La mediana de las diferencias relativas 
entre métodos para los dos grupos de pacientes es 
estadísticamente significativa (p < 0,05). Tanto la diferencia 
entre métodos como la diferencia de ajuste lineal entre 
métodos para ambos grupos de pacientes, es clínicamente 
significativa en el margen de concentración de 2-5 g/dL ya 
que excede el error total máximo admisible basado en la 
variación biológica. Los resultados obtenidos de la regresión 
lineal de Passing-Bablok son los siguientes:

PASSING Y BABLOK
y=ax+b r Sperman
TODOS 89 -1,087 1,219 0,979
(sin J ni Dif.+) IC 95% -1,393 1,143 0,968

IC 95% -0,817 1,302 0,986

ABU todos 89 3,33 0,67
ALBm todos 89 2,98 0,77

DIF 0,35 0,202 16,36 p <0,0001
IC 95% 0,31
IC 95% 0,39

Conclusiones: Los resultados de albúmina en suero 
por el método BCP son inferiores a los de BCG de forma 
clínicamente significativa y darán lugar a una mayor 
incidencia de hipoalbuminemia al compartir el intervalo de 
referencia. La diferencia de comportamiento entre métodos 
para los dos grupos de pacientes impide aplicar una ecuación 
de conversión única entre métodos.

873
VALORACIÓN DEL PROCESO DE 
CONCENTRACIÓN DE MUESTRAS PARA EL 
ESTUDIO ELECTROFORéTICO DE FRACCIONES 
PROTEICAS EN ORINA

M.L. Gutiérrez Menéndez (1), L. García Menéndez (1), V. Valdazo 
Revenga (1), M. Batuecas Mohedano (2), M. Lombardo Grifol (1)

(1) Hospital del Bierzo, Ponferrada; (2) Complejo Hospitalario 
La Mancha Centro, Alcázar de San Juan, Cuidad Real

Introducción: Para el estudio de proteínas en orina 
mediante electroforesis y/o inmunofijación es práctica 
bastante habitual la concentración previa de las muestras, 
con el fin de conseguir una cantidad adecuada de proteínas 
para su visualización mediante dichas técnicas.

El objetivo del presente trabajo ha sido la evaluación de 
las prestaciones de los concentradores utilizados en nuestro 
laboratorio con dicha finalidad y de la sistemática de trabajo 
en el proceso electroforético (dispensación de muestra, 
aplicación, tinción, etc.) mediante la comparación con la 
determinación cuantitativa de proteínas totales en orina.

Material y métodos: Se evaluaron 392 muestras de 
orina, tanto aislada como de 24 horas, procedentes de 
pacientes hospitalizados y ambulatorios. Se utilizaron los 
concentradores Minicon B15 (Millipore Ireland Ltd.) y todas 
las muestras se concentraron 50X. Para la electroforesis se 
utilizaron placas de agarosa Hydragel protein (Sebia) en el 
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equipo Hydrasys (Sebia). Para la cuantificación de proteínas 
totales en orina se utilizó el método de cloruro de benzetonio 
(rango de referencia 0-0,15 g/L) en un equipo Cobas c-711 
(Roche Diagnostics GmbH). Se comparó la presencia de 
proteinuria (proteínas totales superiores a 0,15 g/L) con la 
visualización de bandas proteicas en la electroforesis.

Resultados: En 174 muestras no se apreció ninguna 
banda proteica en la electroforesis y 155 (89,1%) de las 
mismas presentaron una proteinuria inferior a 0,15 g/L; de 
las 19 restantes (10,9%) 13 tuvieron una proteinuria inferior 
a 0,20 g/L y 6 entre 0,20 y 0,30 g/L. En ningún caso la 
proteinuria fue superior a 0,30 g/L.

En 218 muestras se visualizaron fracciones proteicas en 
la electroforesis; en 188 (86,2%) de las mismas la proteinuria 
fue superior a 0,15 g/L. De las 30 restantes (13,8%) 19 
presentaron proteinuria entre 0,10 y 0,15 g/L y solamente 11 
tuvieron proteínas inferiores a 0,10 g/L. En los 30 casos la 
única fracción visible fue una débil banda de albúmina.

Discusión: En un elevado porcentaje de muestras 
la visualización de bandas proteicas en la electroforesis 
coincidió con proteinurias por encima del límite superior del 
rango de referencia mientras que, por el contrario, la ausencia 
de bandas coincidió con proteinurias inferiores a dicho límite. 
El grado de concentración proteica alcanzada con 50X es 
apropiado para el estudio electroforético de fracciones 
proteicas en orina y las prestaciones de los concentradores 
con esta finalidad, así como la sistemática de trabajo para la 
realización de electroforesis son adecuadas.

874
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS GAMMAPATÍAS 
MONOCLONALES EN EL HOSPITAL VIRGEN DE 
LA SALUD DE TOLEDO EN EL AÑO 2011

I. Sicilia Bravo, R. Olivan Esteban, L. Cuesta Ibáñez, 
G. Rivera Santos, M.J. Valor Moreno, C. Vidales Pérez

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM) 
son un grupo diverso de trastornos caracterizados por la 
proliferación clonal de células plasmáticas capaces 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, localizado principalmente 
en la región gamma o beta del proteinograma.

Existen múltiples patologías responsables de esta 
alteración analítica: la gran mayoría corresponden a 
Gammapatías Monoclonales de Significado Incierto (GMSI), 
seguido de Mieloma Múltiple, amiloidosis y en menor 
medida a Macroglobulinemia de Waldenström, linfoma, 
plasmacitoma y otros desórdenes linfoproliferativos. Un 20- 
30% de las GMSI desarrollan una enfermedad maligna, por 
lo que el laboratorio clínico juega un papel muy importante 
en la detección e identificación de los componentes 
monoclonales en suero.

Objetivo: Conocer la incidencia y la distribución de 
los diferentes patrones de gammapatías monoclonales 
detectados durante el periodo de Enero a Diciembre del año 
2011en el Laboratorio de Bioquímica del Hospital Virgen de 
la Salud de Toledo.

Material y método: La detección de bandas monoclonales 
se realizó mediante electroforesis en gel de agarosa y 
posterior inmunofijación con antisueros específicos para 
IgG, IgA, IgM y para cadenas ligeras kappa y lambda en un 
equipo Sebia Hydrasys Electrophoresis System.

Resultados: De las 676 inmunoelectroforesis realizadas, 
el 57% corresponden a hombres y el 43% a mujeres.

De las bandas identificadas el 29.5% fueron IgG (54,7% 
cadena ligera kappa y 45,3% cadena ligera lambda), el 
8,7% IgA (71,2% cadena ligera kappa y 28,8% cadena 
ligera lambda), el 7,1% IgM (56,3% cadena ligera kappa y 
43,7% cadena ligera lambda), el 6,4% tuvo un componente 
biclonal, el 1,8% fueron cadenas ligeras lambda, en el 
23% no se observó banda monoclonal (se informó como 
inmunoelectroforesis normal), y el 23,5% tuvo un resultado 
dudoso en el que se aconsejó repetir la inmunoelectroforesis 
en un periodo de tiempo de 3 a 6 meses.

Conclusiones: La distribución por sexo es ligeramente 
superior en varones.

El componente monoclonal más frecuente ha sido de 
tipo IgG, seguido de IgA e IgM, predominando las cadenas 
ligeras de tipo kappa.

En pacientes con GMSI se recomienda realizar 
proteinogramas en suero de forma periódica para descartar 
una posible progresión a malignidad.

875
ESTUDIO DE LA SENSIBILIDAD DE LA 
ELECTROFORESIS CAPILAR EN LA DETECCIÓN 
DE COMPONENTES MONOCLONALES EN SUERO

I. Martín Mérida, S. Pelaz Rodríguez, R. Mora Corcovado, M. 
Duque Alcorta, A. Fernández Zamorano, A. Buño Soto

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La principal aplicación clínica de la 
electroforesis capilar en suero (EC) es la detección y 
cuantificación de componentes monoclonales (CM), que 
son inmunoglobulinas (Igs) homogéneas (intactas o no) 
producidas por un clon proliferante de células plasmáticas. 
Es muy importante que el personal de laboratorio cuente con 
la habilidad y experiencia suficientes para sospechar de la 
presencia de CM en el trazado electroforético.

Objetivo: Estudiar la sensibilidad que presenta la 
electroforesis capilar utilizada en un Laboratorio Clínico de 
ámbito nacional.

Material y métodos: Se seleccionaron 6 sueros, 
cuya imagen por EC (Capillarys Sebia®), eran bandas 
monoclonales nítidas, muy homogéneas, de límites bien 
definidos y con migración electroforética tanto en gamma 
como beta.

En todos ellos se habían identificado por inmunofijación 
(IF) los CM, que fueron del tipo IgG lambda, IgG kappa, 
IgM lambda, IgM kappa, IgA lambda e IgA kappa. Las áreas 
de los picos se delimitaron para obtener el porcentaje que 
representaba la proteína monoclonal respecto al total de 
proteínas. La determinación de proteínas totales en suero 
se realizó mediante el método de Biuret (AU5420, IZASA).

Las muestras se diluyeron con un pool de sueros que no 
presentaban ni CM, ni hipergammaglobulinemia, preparando 
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siete diluciones decrecientes hasta concentraciones de 0,1 
g/L.

Para estudiar la sensibilidad del método se realizó EC de 
las distintas diluciones preparadas (un total de 48 muestras) 
que fueron revisadas por 6 especialistas de laboratorio de 
manera ciega y aleatoria.

Resultados: La EC permite detectar 0,2 g/L para CM 
que migran en la fracción gamma y entre 0,3 - 0,5 g/L para 
CM que migran en la fracción beta.

Componente Monoclonal Límite de detección (g/L)
IgG Lambda 0,2
IgG Kappa 0,2
IgM Lambda 0,3
IgM Kappa 0,2
IgA Lambda 0,5
IgA Kappa 0,5

Conclusión: La sensibilidad alcanzada para la 
electroforesis capilar cumple con lo recomendado para la 
detección de componentes monoclonales de concentración 
igual o inferior a 1 g/L. De manera que es un método 
de cribaje útil ante una sospecha clínica asociada a la 
gammapatía monoclonal.

876
COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS 
NEFELOMéTRICOS PARA LA DETERMINACIÓN 
DE CADENAS LIGERAS LIBRES EN SUERO

L. Muñoz García - Heras, J.C. Castillo Rosa, I. Ortiz 
Fernández, E. Hernández Álvarez, F. Granado Lorencio, 
E. Donoso Navarro, R.A. Silvestre Mardomingo

Servicio de Bioquímica Clínica, Hospital Universitario Puerta 
Hierro Majadahonda, Madrid

Introducción: La molécula de inmunoglobulina está 
constituida por dos cadenas pesadas idénticas y dos 
cadenas ligeras idénticas de dos isotipos posibles, kappa (K) 
y lambda (L). Los niveles de cadenas ligeras libres circulantes 
(sCLL) están aumentados en situaciones de hiperproducción 
de inmunoglobulinas, especialmente en pacientes con 
enfermedad plasmaproliferativa monoclonal. El Grupo 
Internacional de Mieloma Múltiple (IWGMM) ha incorporado 
la determinación de sCLL en las guías para el diagnóstico 
de mieloma múltiple (MM) y de enfermedades relacionadas, 
como criterio para valorar la respuesta al tratamiento en estos 
pacientes. En particular la relación kappa/lambda permite 
discriminar entre pacientes con desórdenes monoclonales 
y pacientes en los que se presenta un aumento policlonal. 
Se han puesto a punto ensayos basados en la utilización de 
anticuerpos específicos para determinar sCLL por métodos 
nefelométricos o por ELISA.

Objetivo: Comparación de dos métodos nefelométricos 
para determinar sCLL utilizando en un caso anticuerpos 
policlonales: Freelite TM Biding Site (BS) y en otro 
anticuerpos monoclonales: N-látex FLC Siemens (S).

Material y métodos: Se analizaron 83 muestras, de las 
cuales 24 procedían de pacientes con MM y 57 muestras no 
mieloma (NMM; sujetos sanos o con un aumento policlonal 
de inmunoglobulinas). Los MM se clasificaron en función del 

predominio monoclonal kappa (MMK; N=14), o monoclonal 
lambda (MML; N=10). El análisis estadístico se hizo por 
SPSS 10.0 y por el método de regresión de Passing Bablok.
Rangos de referencia: sCLLkappa: BS: 3,3-19,4 mg/l; S: 6,7-
22,4 mg/l; sCLLlambda: BS: 5,7-26,3 mg/l; S: 8,3-27 mg/l; 
cociente kappa/lambda: BS: 0,26-1,65; S: 0.31–1.56.

Resultados: En las muestras NMM, los niveles de 
kappa y lambda libre determinados por ambos métodos 
presentaron una correlación significativa: Pearson: 0,90 
kappa; 0,92 para lambda; p<0.01). Las rectas de regresión 
calculadas por el método de Passing Babok fueron y=3.1+x 
(kappa) e y=-9.7+2.06x (lambda).

n Pendiente (IC 95%) Ordenada en el origen (IC 95%)
sCLLK 57 1,00 (0,87 - 1,15) 3,100 (0,56 - 5,69)
sCLLL 57 2,06 ( 1,63- 2,62) (-9,7)(-20,2 -(-2,7) )

Sin embargo en las muestras MM (presencia de 
paraproteína monoclonal demostrada por EF y/o IF), las 
concentraciones de sCLL determinadas por ambos métodos 
presentaron una dispersión mucho mayor. En general 
aunque los coeficientes de correlación son aceptables: 
en pacientes con MMK (Pearson: 0,85 CLLkappa, 0,81 
CLLlambda, 0,83 kappa/lambda) y en MML (Pearson: 0,65 
CLLkappa, 0, 87 CLLlambda, 0,79 kappa/lambda), las 
concentraciones determinadas por el método de Siemens 
fueron significativamente inferiores a las obtenidas por 
método de Binding Side.

Conclusiones: Se ha demostrado una correlación 
aceptable entre las concentraciones de cadenas kappa y 
lambda libre determinadas por ambos métodos para valores 
séricos normales o moderadamente elevados. Sin embargo 
los coeficientes de correlación son peores en muestras 
con niveles muy elevados de kappa libre o lambda libre 
(concentraciones que se pueden encontrar en pacientes 
afectos de MM).

877
DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE GAMMAPATÍAS 
MONOCLONALES EN EL ÁREA SANITARIA DEL 
HOSPITAL XERAL DE VIGO EN EL AÑO 2011

M. Pombar Pérez, S. Cubillo García, C. Torreira Banzas, 
P. Casado Rey, C. Vázquez García, M.A. Andrade Olivié

Complejo Hospitalario Xeral-Cíes, Vigo

Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM) 
constituyen un conjunto de enfermedades caracterizadas 
por una proliferación anormal de linfocitos B, con capacidad 
de sintetizar moléculas idénticas de inmunog lobulinas (Ig) 
ocasionando la aparición de un componente monoclonal 
(CM) en suero y, a veces, en orina. Las GM pueden cursar 
de manera sintomática, como ocurre en el mieloma múltiple 
y en la macroglobulinemia de Waldenström, o de manera 
asintomática, como en las GM de signifi cado incierto.

La detección del CM supone el primer paso para un 
correcto diagnóstico y seguimiento de los pacientes. La 
detección e identificación del CM se realiza por métodos 
electroforéticos e inmunoquímicos. También debe 
estudiarse la presencia en orina de cadenas ligeras libres 
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de inmunoglobulinas monoclonales (proteinuria de Bence 
Jones).

Objetivo: Estudio de GM y proteinuria de Bence Jones 
realizadas en el Hospital Xeral de Vigo durante el año 2011. 
Identificación de los CM más frecuentes en la población a 
estudio, así como el perfil del paciente que los presenta.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de todos 
los pacientes a los que se les realiza durante el año 2011 
electroforesis capilar, inmunosustracción y/o inmunofijación, 
y análisis de presencia de proteinuria de Bence Jones. 
Se realizaron en total 8547 proteinogramas (Capillarys, 
Sebia). De éstos, procedió estudiar el posible CM mediante 
inmunosustracción (Capillarys, Sebia) y/o inmunofijación 
(Hydrasys Focusing, Sebia) del suero a 656 casos. El 
estudio de proteinuria de Bence Jones se efectuó mediante 
inmunofijación (Hydrasys Focusing, Sebia) y cuantificación 
de cadenas ligeras libres (CLL) en el Immage de Beckman.

Resultados: De los 8547 proteinogramas analizados, 
procedió realizar inmunofijación y/o inmunosustracción a 
656 de ellos, detectándose CM en 318 casos (48,5%). Los 
resultados patológicos correspondieron a una edad media de 
71,0 años y a una distribución por sexos de 52,5% mujeres 
y 47,5% hombres. La frecuencia de cada uno de los CM 
fue: IgGκ 34,3%, IgGλ 23,6%, IgMκ 10,1%, IgMλ 5,3%, IgAκ 
5,7%, IgAλ 7,9%, CLLκ 0,6%, CLLλ 3,8%, otras (biclonales, 
oligoclonales…) 8,7%.

Se realizaron 487 estudios de proteinura de Bence Jones, 
de los cuales 120 (24,6%) fueron positivos. La distribución 
de cadenas ligeras libres monoclonales encontradas, 
identificadas por inmunofijación en orina, fue del 71,7 % 
para CLLκ y del 28,3% para CLLλ. La edad media de los 
pacientes que presentaron proteinuria de Bence Jones fue 
70,5 años. En cuanto al sexo, el 57,5% de estos pacientes 
fueron mujeres y el 42,5% fueron hombres.

Conclusiones
1. Se detectó componente monoclonal en el 3,2% de los 

proteinogramas totales, lo cual supuso el 48,5% de las 
inmunosustracciones y/o inmunofijaciones realizadas.

2. La identificación del CM se correspondió con 
inmunoglobulina G (IgG) en el 57,5% de los casos.

3. En el estudio de la proteinuria de Bence Jones se 
observó un predominio muy importante de cadenas 
ligeras libres monoclonales κ respecto de las λ.

4. El perfil del paciente que presentó CM tiene una edad 
media en torno a 71 años con una ligera prevalencia 
del sexo femenino.

878
SEGUIMIENTO DE UN PACIENTE CON MIELOMA 
MÚLTIPLE BICLONAL MEDIANTE LA MEDIDA 
DE PARES ESPECÍFICOS DE CADENA PESADA/
LIGERA DE INMUNOGLOBULINAS (HEVYLITE®)

M.C. Cárdenas Fernández, B. Gaviña Fernández-Montes, 
J. Díaz Mediavilla, N. Barbosa De Carvalho, M. Arroyo 
Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: La medida por nefelometría de los pares 
específicos de cadenas pesada/ligera de inmunoglobulinas 

G, A y M (Hevylite®) permite cuantificar el isotipo específico 
de la proteína monoclonal y el par no implicado. Su aplicación 
puede ser útil en el seguimiento de las gammapatías 
biclonales, caracterizadas por la proliferación simultánea de 
dos clones productores de componente monoclonal (CM).

Presentamos el caso de un paciente con mieloma 
multiple biclonal monitorizado por los test de laboratorio 
convencionales recomendados y mediante Hevylite®.

Material y métodos: El proteinograma y la 
inmunofijación en suero y orina se realizaron utilizando los 
sistemas Capillarys e Hydrasys (Sebia) respectivamente. 
Las cadenas ligeras libres (CLL) en suero (Binding Site) e 
inmunoglobulinas totales (Beckman Coulter) se midieron en 
el analizador Immage 800 (Beckman Coulter). Los pares 
específicos de cadena pesada/ligera de inmunoglobulina 
(Binding Site) Gk, Gl, Ak, Al se midieron en un BN II 
(Siemens).

Resultados: Varón, de 69 años, diagnosticado en 
septiembre de 2009 de mieloma múltiple Ig Ak/Ig Gk (estadio 
Durie-Salmon II-A, ISS III). En el diagnóstico se detectaron 
en suero dos CM, Ig Ak de 38.7 g/L e Ig Gk de 6.4 g/L. No se 
detectó proteinuria de Bence Jones. Las CLL en suero fueron 
kappa 59.6 mg/L, lambda 5 mg/dL (cociente k/l 11.92). Las 
inmunoglobulinas totales fueron Ig A 44.70 g/L, Ig G 10.40 
g/L. Los pares específicos Ig A y G estaban alterados (Ig Ak 
68.3 g/L; Ig Al 0,17 g/L; Ig Gk 8.86 g/L, Ig Gl 1.05 g/L) y los 
cocientes Ig Ak/Ig Al 392.5, Ig Gk/Ig Gl 8.43 elevados.

El paciente fue tratado inicialmente con Lenalidomida y 
Dexametasona, seguido de un régimen de mantenimiento 
de Velcade, se alcanzó remisión parcial. A partir del día 
203 tras el diagnóstico y durante todo el seguimiento 
(764 días, 7 evaluaciones) se detectó el CM Ig Gk en el 
proteinograma (3.5-5.4 g/L) y el CM Ig Ak por inmunofijación. 
Las concentraciones de Ig A estaban por debajo del intervalo 
de referencia (0.40-0.81 g/L) y las de Ig G normales 
o disminuidas (6.45-9.16 g/L). El par específico Ig Gk 
estaba dentro del intervalo de referencia (5.52-7.15 g/L) y 
el Ig Gl disminuido (0.88-1.83 g/L), el cociente Ig Gk/Ig Gl 
permaneció elevado (3.48-7.15). El par Ig Ak estaba dentro 
o por debajo del intervalo de referencia (0.38-0.79 g/L) y el 
Ig Al disminuido (0.09-0.25 g/L) exceptuando una evaluación 
(0.58 g/L), el cociente Ig Ak/Ig Al estaba elevado en cinco 
evaluaciones. El cociente k/l libre estaba normalizado.

Conclusiones:
•	 El CM Ig Gk disminuyó escasamente tras el tratamiento 

y permaneció visible en el proteinograma. Los pares 
específicos Ig G reflejaron la presencia del CM: el 
cociente Ig Gk/Ig Gl permaneció elevado y el par de 
inmunoglobulina no implicado suprimido.

•	 El CM Ig Ak desapareció en el proteinograma tras el 
tratamiento aunque se detectó por inmunofijación. 
El cociente Ig Ak/Ig Al, elevado en la mayoría de los 
seguimientos, indicó la persistencia del CM.

•	 En ambos CM, la medida de Hevylite® apoyó los 
resultados obtenidos por los métodos convencionales.
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879
TIPOS DE COMPONENTES MONOCLONALES 
REGISTRADOS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO 
DE NAVARRA – A

L. Labayen Legorburu, A.M. Velasco Marchena, N. Tirapu 
Fernández de la Cuesta, M. Romero Glaría, M. Palacios 
Sarrasqueta, C. Armendáriz Brugos, E. Fernández Vizán

Hospital Navarra, Donostia- San Sebastián

 Introducción: Las gammapatías monoclonales 
expresan el producto de la proliferación de un clon 
de células plasmáticas que escapa del control de la 
homeostasis inmunoglobulínica. Estas células producen 
inmunoglobulinas o fragmentos de las mismas. El aumento 
de su concentración en sangre se detecta por la aparición 
de una banda homogénea en el trazado electroforético 
(componente monoclonal).

La alteración de la síntesis de inmunoglobulinas 
responsable de una gammapatía monoclonal puede ser 
consecuencia de una transformación maligna en algún 
estadío de la maduración de la serie linfática B y puede 
deberse a una respuesta inmunológica específica o bien 
presentarse sin ninguna causa detectable.

Objetivos: Estudiar los tipos de gammapatías 
monoclonales detectadas en el Complejo Hospitalario de 
Navarra – A durante seis meses.

Material y métodos: Se realizaron 2552 proteinogramas 
séricos mediante electroforesis capilar en el analizador 
Sebia Capillarys 2.

Resultados: De los 2552 proteinogramas séricos 
analizados, 114 (4,5 %) tenían un componente monoclonal. 
Se estudió dicho componente, de los cuales 60 presentaron 
mieloma múltiple: 32 Ig G Kappa, 12 Ig G Lambda, 9 Ig 
A Kappa, 4 Ig A Lambda, 2 de cadenas ligeras Kappa y 1 
de cadenas ligeras Lambda. 35 presentaban gammapatía 
monoclonal de significado incierto (MGUS): 10 Ig G 
Lambda, 10 Ig M Kappa, 7 Ig G Kappa, 1 Ig A Kappa, 
1 Ig A Lambda, 1 Ig M Lambda, 1 Ig G, 1 Ig M y en 2 de 
ellos no se llegó a especificar el tipo de cadena. Otros 3 
correspondían a macroglobulinemia de Waldenström: 
2 Ig M y 1 Ig A. 1 presentó plasmocitoma Ig G Kappa. 13 
muestras presentaban componente monoclonal asociado a 
otras patologías: 1 linfoma no Hodking, 1 leucemia linfática 
crónica, 1 aplasia medular grave, 1 virus de hepatitis C, 
entre otros. De los 60 que tenían mieloma múltiple, 30 eran 
hombres y 30 mujeres y de los correspondientes a MGUS, 
20 eran hombres y 15 mujeres.

Conclusiones: La mayoría de las gammapatías 
monoclonales observadas en el Complejo Hospitalario de 
Navarra – A pertenecen a un mieloma múltiple de tipo Ig G 
Kappa. La prevalencia entre sexos ha sido la misma tanto 
para hombres como para mujeres.

880
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y RESULTADOS DE 
BANDAS OLIGOCLONALES EN LCR EN EL ÁREA 
SANITARIA DE LOGROÑO

T. Navajas Jalón, M.J. Flecha Aller, V. Recuero García, 
A. Fontán Abad, M.S. Jareño Blanco, L. Rodríguez Alonso, 
C. Martínez Gil, J.S. Crettaz

Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro, Logroño

Introducción: La esclerosis múltiple (EM) es la 
enfermedad desmielinizante crónica más común del sistema 
nervioso central. Aunque su etiopatogenia no está del 
todo resuelta, se ha visto una relación con la activación 
del sistema inmune frente a la mielina. Así, se activa una 
cascada inflamatoria que conlleva la desmielinización y el 
daño neuronal irreversible, los cuales son los responsables 
de la clínica.

El diagnóstico siempre se había basado en la clínica 
y en los estudios de imagen, pero en los últimos años se 
ha visto una relación entre la producción intratecal de 
inmunoglobulinas y la enfermedad. Por ello, hoy en día, 
la detección de bandas oligoclonales (BOC) en LCR se 
considera el Gold Standard en el diagnóstico de EM. Se ha 
comprobado que el 85-90% de los casos presentan BOC 
IgG y que el 40% de los casos presenta BOC IgM, estas 
últimas relacionadas con una clínica más severa y un peor 
pronóstico.

Objetivos: Analizar la demanda y los resultados del 
estudio de BOC en LCR durante 2 años en el área sanitaria 
de Logroño.

Material y métodos: Estudio bianual retrospectivo (Marzo 
2010-Marzo 2012). La determinación se realizó mediante 
isoelectroenfoque seguido de inmunodetección. Si se 
detectan BOC IgG se realiza también el estudio de BOC IgM.

Resultados: Se analizaron 49 peticiones, de las 
cuales 26 presentaron BOC IgG (53.1 %). De estas, sólo 
8 presentaban también BOC IgM (16.3 %). Al revisar 
las historias clínicas se vió que estos 8 resultados se 
correspondían con pacientes con una clínica más severa. 
Una de ellas tuvo un inicio más temprano (16 años). Sólo 
una fue diagnosticada de EM progresiva, mientras que el 
resto fueron diagnosticadas de EM remitente-recurrente. 
Tres de las 8 peticiones tuvieron varios reingresos por botes 
escleróticos en los siguientes dos años. Uno de ellos llego 
a tener hasta 4 reingresos por brote esclerótico durante el 
siguiente año a su diagnóstico.

Conclusiones: La demanda de BOC en nuestra área 
sanitaria es baja, en parte debido a la baja incidencia de 
la enfermedad. Las BOC IgG son altamente específicas, 
por lo que es muy útil su medida cuando existe una clínica 
sospechosa de EM. Así mismo, es recomendable medir 
también la presencia de BOC IgM, ya que muestran una 
gran correlación con un mayor número de recidivas y un 
pronóstico más grave.
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881
DETERMINACIÓN DE VALORES DE REFERENCIA 
EN SUERO EN EL ANALIZADOR V8 DE 
ELECTROFORESIS CAPILAR

Y. Naranjo-Santana, E. Wood García, T. Rodríguez González, 
A. Fulgencio González, A. Zaidi, M. Prieto-Alcedo

Hospital Universitario Doctor Negrín, Las Palmas de Gran 
Canaria

Introducción: El establecimiento de valores de 
referencia (VR) por parte de cada laboratorio es una 
práctica necesaria, ya que es la manera de ajustarse a las 
características de la población a la que atiende. Se realiza 
mediante un muestreo de un número limitado de individuos 
que sean representativos de dicha población. Es una 
actividad que está incluida dentro de las prácticas de gestión 
de calidad del laboratorio.

Objetivo: Obtención de los VR de la electroforesis 
de proteínas séricas, debido a la introducción en nuestro 
laboratorio de un nuevo procedimiento de medida de 
electroforesis capilar.

Material y métodos: Se seleccionaron 310 trabajadores 
(hombres: 131; mujeres: 179) considerados sanos del 
Servicio Canario de Salud, remitidos por Salud Laboral. Edad 
media de los hombres: 45 años (25-65) y de las mujeres: 42 
años (18-65).

La electroforesis de proteínas séricas se realizó en un 
analizador V8 de electroforesis capilar (Helena. Isaza S.A), 
en muestras de suero procedentes de los 310 trabajadores. 
En la electroforesis capilar la medida de las diferentes 
fracciones se realiza por espectrofotometría directa en la 
zona ultravioleta, y se interpreta directamente el espectro de 
absorción. La absorbancia es directamente proporcional al 
número de enlaces peptídicos de la muestra.

En el análisis estadístico se utilizó el programa Microsoft 
Office Excel y se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
a) Estudio de posibles resultados atípicos o aberrantes b) La 
estimación de los valores sobre dos subclases: hombres y 
mujeres. c) Cálculo de los límites de referencia realizado por 
un método no-paramétrico que determinó el intervalo central 
que incluye el 95% de los valores de la distribución de 
referencia, siendo los límites de referencia inferior y superior 
del 2,5 y del 97,5 %, respectivamente.

Resultados: Los resultados obtenidos se muestran en 
la tabla. El coeficiente de variación de las fracciones osciló 
entre un 5.16 % para la albúmina y un 21,09% para la 
fracción gammaglobulina.

Hombres Mujeres

Valor absoluto 
(g/dL) Valor relativo (%) Valor absoluto 

(g/dL)
Valor relativo 

(%)

M ±DS IC 95% M±DS IC 95% M ±DS IC 95% M±DS IC 95%

Albúmina 43,66 ± 
2,67

36,84-
48,82 61,72±3,18 54,02-

67,39 41,87±2,92 35,8-
48,23

61,72±
2,87

52,65-
64,92

Alpha-1 3,85±0,59 2,86-
5,51 5,45 ±0,83 4,05-7,22 4,09±0,69 2,89-

5,59
5,84 ±
1,02

4,04-
8,1

Alpha-2 5,97±1,01 4,57-8,2 8,22 ±1,45 6,45-
12,34 6,47±0,87 4,91-

8,37
9,24 ±
1,28

6,77-
11,79

Beta 1-2 8,19±1,13 6,02-
10,87 11,81 ±1,40 8,63-

14,47 7,94±1,03 6,07-
10,11

11,33 
±1,33

9,03-
14,24

Gamma 8,94±2,10 6,08-
13,89 12,65±2,48 9,21-

18,04 9,29±1,96 6,31-
13,91

13,27± 
2,37

9,39-
18,57

M: media; DS: Desviación estándar; IC: intervalo de 
confianza.

Conclusiones: Es importante que cada laboratorio 
calcule sus propios valores de referencia, ya que permite 
una mejor aproximación a las características propias de 
su población asistida, evitando errores en la interpretación 
de los resultados y así poder clasificar correctamente a los 
pacientes.

882
UTILIDAD DE ELEGIR LA DILUCIÓN ADECUADA 
EN EL INMUNOTIPADO (IT), PARA IDENTIFICAR 
PICOS ENMASCARADOS EN GAMMAPATIAS 
MONOCLONALES. A PROPÓSITO DE UN CASO

M.I. Viñals Bellido, B. Delgado Bertolín, J.M. Egea Caparrós, 
A. Pérez Martínez

Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, Murcia

Introducción: La electroforesis de las proteínas del 
suero humano (EFP) es una técnica muy útil en el laboratorio 
para la investigación de las modificaciones del perfil proteico.

Para la identificación de los componentes monoclonales 
(CM) tras la electroforesis del suero hay que realizar una 
etapa de tipaje que se puede llevar a cabo a través de 
distintos métodos. En nuestro laboratorio utilizamos un 
método recientemente desarrollado, la inmunosustracción 
en fase homogénea, denominado inmunotipaje (IT). En esta 
técnica intervienen anticuerpos modificados químicamente 
que arrastran al complejo anticuerpo-inmunoglobulina fuera 
de su zona de migración normal (más anódicamente que la 
albúmina). La desaparición del CM de su zona de migración 
indica la clase de inmunoglobulina anormal presente en la 
muestra.

Cuando la concentración del CM es muy elevada, puede 
ocurrir que se supere la capacidad de fijación del anticuerpo 
y no desaparezca completamente el CM. Para corregir este 
problema el equipo Capillarys Sebia® incluye una predilución 
adicional denominada “Hipergamma”, que es doble a la 
dilución normal o “Standard” utilizada por el aparato al 
realizar la técnica. Es importante que la sustracción sea 
completa, ya que en una misma zona pueden coexistir varios 
CM. Este es nuestro caso.

Material y métodos: Paciente de 63 años de edad al que 
se le solicita una EFP. Entre los parámetros séricos, cabe 
destacar IgA de 22.87 g/L (0.4-3.5), b2-Microglobulina de 
17.29 mg/L (1-2.4) y ligera anemia (10.5 g/L de hemoglobina).

Se detecta la presencia de un importante CM (48%).
Resultados: Procedemos la IT con una dilución 

“hipergamma” y observamos que el CM desaparece 
completamente para la cadena lambda y parcialmente 
para la IgA. Sospechamos así la presencia de dos CM, 
uno evidente de IgA tipo lambda y otro posible de Cadenas 
Ligeras tipo lambda. Comprobado en gel de agarosa y 
utilizando antisueros frente a cadenas ligeras, se evidencia 
la presencia de un segundo CM de Cadenas Ligeras libres 
tipo lambda.

Conclusiones: Es importante elegir la dilución previa 
de la muestra al realizar la IT. En nuestro caso, el segundo 



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 528

CM de Cadenas Ligeras no hubiera sido identificado si 
hubiéramos utilizado la dilución Standard.

883
DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL DAÑO RENAL 
AGUDO TRAS CIRUGÍA CARDIACA INFANTIL 
MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE NGAL EN 
ORINA

C. Romero Román (1), A. Alcaraz Romero (2), L.E. Ricci (2), A. 
Castillo Serrano (1), G. Varo Sánchez (1), G. Zeballos Sarrato 

(2), M. Gi-Ruiz Gil-Esparza (2)

(1) Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete; 
(2) Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Introducción: El daño renal agudo (DRA) es una 
complicación frecuente en el postoperatorio de cirugía 
cardiaca infantil con CEC, afectando al 30-50% de los 
pacientes. El desarrollo de DRA se asocia a una alta 
morbilidad y mortalidad postoperatoria. Su diagnóstico sigue 
basándose en la determinación sérica de creatinina que 
desafortunadamente carece de sensibilidad suficiente para 
detectar cambios agudos en la función renal, retrasando 
de manera importante el inicio del tratamiento. El NGAL es 
una proteína sobreexpresada por las células tubulares en 
respuesta a isquemia y nefrotoxicidad, que puede detectarse 
en sangre y orina de forma precoz tras una agresión renal, 
por lo que podría ser un excelente marcador precoz de DRA.

Objetivos: Estudiar el patrón de secreción de NGAL 
urinario (uNGAL) en el postoperatorio de cirugía cardiaca 
infantil con CEC y establecer un valor de corte para el 
diagnóstico de DRA precoz.

Material y métodos: Estudio prospectivo, observacional 
en el que se incluyeron de manera consecutiva niños que 
ingresaron en la UCIP de un hospital terciario tras cirugía 
cardiaca con CEC. Se excluyeron: pacientes con insuficiencia 
renal y exposición a fármacos nefrotóxicos previo a la cirugía, 
y pacientes sometidos a trasplante cardiaco. Para evaluar 
la función renal, se obtuvieron muestras de sangre y orina 
antes de la cirugía así como a intervalos definidos durante 
el postoperatorio. También se recogieron variables clínicas 
pre quirúrgicas, quirúrgicas y postquirúrgicas relacionadas 
con la aparición de DRA. El DRA se definió siguiendo la 
escala pRIFLE y el DRA precoz como aquel presentado en 
las primeras 72 horas del postoperatorio.

El uNGAL se determinó en muestras de orina recogidas 
antes de la cirugía, 1h, 3h y 18h tras la cirugía y cada 24h 
durante el ingreso en UCIP. Los resultados de uNGAL se 
muestran como concentración (ng/mL) y como cociente 
orina/creatinina (mg/g).

Resultados: Se incluyó un total de 102 pacientes, de 
los cuales 32 (31%) presentaron DRA precoz (R=20, I=7, 
F=7). No se encontraron diferencias significativas en la 
concentración preoperatoria de uNGAL entre los niños con 
y sin DRA: 4,15ng/mL y 4,9ng/mL respectivamente. Los 
niños con DRA precoz mostraron concentraciones elevadas 
de uNGAL ya en la 1h (350ng/mL), permaneciendo elevada 
a las 3h (261ng/mL) y alcanzando valores próximos a la 
normalidad a las 15h (23,2ng/mL). Estas concentraciones 
fueron significativamente superiores a las de los niños sin 

DRA (p<0,001). La concentración de uNGAL a las 3h mostró 
el mejor área bajo la curva para el diagnóstico de DRA 
(0,872), una concentración de 100ng/mL en la 1h mostró una 
sensibilidad del 80% y una especificidad del 74%, mejorando 
tras ajustar por creatinina (S=88%, E=70%). El uNGAL en la 
1h predice DRA tras ajustar por Tº de CEC y edad (OR=6,8).

Conclusiones: La concentración de NGAL en orina 
es un buen marcador de DRA precoz en el postoperatorio 
de cirugía cardiaca infantil, mostrando una excelente 
sensibilidad y especificidad diagnóstica ya en la 1h tras la 
cirugía. Además, la concentración de uNGAL es capaz de 
predecir la aparición de DRA precoz incluso tras ajustar por 
edad y tiempo de CEC.

884
DETECCIÓN DE COMPONENTES MONOCLONA-
LES. DISCREPANCIA ENTRE INMUNOFIJACIÓN E 
INMUNOTIPADO

B. García López, E. Salcedo Garayalde, C. Donlo Gil, 
M. Gómez Miranda, A. Habimana Zaninka, J. Del Olmo 
Sedano

Hospital Virgen del Camino, Pamplona

Introducción: La detección de componentes 
monoclonales es el principal propósito de los métodos de 
separación de proteínas séricas. La electroforesis capilar 
zona (ECZ) ha demostrado ser un procedimiento rápido y 
reproducible para identificar componente monoclonal (CM) 
en suero. No obstante se han descrito falsos positivos ó 
negativos en la detección de algún componente. Los falsos 
positivos por lo general son provocados por la presencia 
de sustancias exógenas no proteicas. Los falsos negativos 
se deben en la mayor parte de los casos a una baja 
concentración del componente monoclonal, otras veces se 
debe a una alteración de las propiedades fisicoquímicas de 
la proteína que puede provocar una separación incorrecta 
de la misma.

Material y métodos: Presentamos a dos pacientes 
en cuyas muestras de suero se detectaron componentes 
monoclonales por la técnica de ECZ y con una interpretación 
no concluyente en el inmunotipado (IT) ambas técnicas 
realizadas en el Capillarys (Sebia). Se cuantificaron las 
inmunoglobulinas y las cadenas ligeras kappa y lambda 
séricas, por nefelometría en el BNII (Siemens).Para la 
identificación de los componentes monoclonales tras la ECZ, 
se realizó el IT, inmunosustracción en fase homogénea, y 
para resolver las discrepancias se utilizó la inmunofijación 
(IF) en el HYRYS (Sebia).

Resultados:
Paciente 1 Paciente 2

ECZ Un pico Dos picos

IT Solo λ Ig G + Ig M
+ λ

Ig G mg/dL (600-1600) 1200 696
IgA mg/dL (70-400) 1600 39
IgM mg/dL (40-230) 100 376
κ mg/dL (170-320) 280 183
λ mg/dL (90-210) 293 222

IF Ig A
+ λ

Ig G + Ig M
κ + λ
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Conclusiones: El IT Capillarys es un método alternativo 
rápido frente a la tradicional IF para la identificación de CM.

La observación detallada por el facultativo y su valoración 
junto con otros datos es necesaria para detectar posibles 
discrepancias como en nuestros casos.

El análisis del proteinograma junto a las concentraciones 
de las inmunoglobulinas por nefelometría evita falsos 
negativos y problemas de detección por la ECZ.

885
DETERMINACIÓN DE LA PROTEÍNA S100β EN PA-
CIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁ-
LICO LEVE

A. Rodríguez Rodríguez (1), J.J. Egea Guerrero (1), P. Camacho 
Martínez (1), J. Revuelto Rey (1), E. Gordillo Escobar (1), Z. Ruíz 
de Azúa López (1), J. Enamorado Enamorado (1), A. Vilches 
Arenas (2)

(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 
(2) Universidad de Sevilla, Sevilla

Introducción: La proteína S100β es una proteína 
característica de los astrocitos y células de Schwann. 
En condiciones fisiológicas, las concentraciones séricas 
de S100β son mínimas, pues esta proteína sólo se libera 
al torrente sanguíneo como consecuencia de una lesión 
cerebral.

Objetivos: Estudiar la utilidad de la determinación de la 
proteína S100β en pacientes con una puntación de 15 sobre 
la escala de Glasgow (Glasgow Coma Scale (GCS)) tras 
sufrir un Traumatismo Craneoencefálico (TCE) Leve.

Material y métodos: El estudio se realizó sobre 143 
pacientes (incluidos de forma prospectiva) que habían sufrido 
un TCE leve, que no presentaron disminución en el nivel 
de conciencia (GCS=15) y al menos uno de los siguientes 
síntomas neurológicos: amnesia, dolor de cabeza, mareos 
o vómitos. Se les tomó una muestra de sangre antes de las 
6 horas tras el traumatismo y se les realizó un TAC dentro 
de las 24 horas tras sufrir el TCE leve. El análisis de las 
propiedades de la S100β como predictor de las lesiones en 
el TAC se realizó mediante curvas ROC.

Resultados: 15 pacientes (10,5%) presentaron 
lesiones intracraneales. Los niveles de S100β séricos de 
estos pacientes (0,585 µg/mL, IC 95% 0,363-0,806 µg/mL) 
fueron significativamente mayores con respecto a aquellos 
que no presentaron lesiones (0,369 µg/mL, IC 95% 0,302-
0,436 µg/mL). Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los niveles de S100β y los resultados del 
TAC (p= 0,007). El análisis mediante curva ROC mostró que 
la determinación de los niveles séricos de S100β es una 
herramienta útil en la detección de la presencia de lesiones 
intracraneales en el TAC (AUC=0,713, p= 0,007). En nuestro 
estudio el mejor punto de corte para los niveles de S100β 
resultó ser 0,130 µg/L, con una sensibilidad del 100% y una 
especificidad del 32,81%.

Conclusión: La determinación de los niveles séricos de 
S100β en pacientes que han sufrido un TCE leve, con una 
puntuación en la GCS= 15, dentro de las 6 primeras horas 
post-trauma, resulta efectivo como indicador de la presencia 
de lesiones intracraneales. Aquellos pacientes que presenten 

unos niveles de S100β < 0,130 µg/L no presentarán lesiones 
en el TAC, con lo cual se podría prescindir de someterlos a 
dicha prueba.

886
LA PROTEÍNA S100β EN SUERO Y EN ORINA PUE-
DE PREDECIR LA MORTALIDAD EN LOS TRAUMA-
TISMOS CRANEOENCEFÁLICOS GRAVES

A. Rodríguez Rodríguez (1), J.J. Egea Guerrero (1), G. Pérez 
Moya (1), E. Gordillo Escobar (1), J. Enamorado (1), J. Revuelto 
Rey (1), Z. Ruíz de Azúa-López (1), Á. Vilches Arenas (2)

(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 
(2) Universidad de Sevilla, Sevilla

Introducción: La proteína S100β es una proteína 
de unión a calcio, liberada al torrente circulatorio por los 
astrocitos como consecuencia de una lesión cerebral. 
Algunos autores han descrito una correlación entre los 
niveles séricos de S100β y la severidad del daño cerebral. 
Sin embrago no existe mucha información acerca del 
valor predictivo de los niveles de S100β en orina tras un 
traumatismo craneoencefálico (TCE) grave.

Objetivos: Evaluar el papel de la proteína S100β tanto 
en suero como en orina en la predicción de mortalidad tras 
un TCE grave.

Material y métodos: Se incluyeron de forma prospectiva 
en nuestro estudio 55 pacientes que había sufrido un 
TCE grave. Las variables clínicas recogidas fueron las 
siguientes: sexo, edad, puntuación en la escala Glasgow 
tras resucitación, resultados del TAC, presencia de lesiones 
extracraneales, puntuación en la escala Injury Severity 
Score, así como el diagnóstico final de muerte/supervivencia 
al mes post-trauma. Se tomaron muestras de sangre y orina 
para valorar niveles de S100β en el momento de la admisión, 
a las 24, 48, 72 y 96 horas.

Resultados: El 18,2% de los pacientes habían fallecido 
al mes del traumatismo. Los niveles de S100β (tanto séricos 
como urinarios) fueron significativamente mayores en los 
fallecidos (2,729 µg/mL suero, 0,051 µg/mL orina) que en 
los supervivientes (0,283 µg/mL suero, 0,032 µg/mL orina) 
(p<0,001 para suero, p=0,012 para orina). El análisis ROC 
mostró que la determinación de la proteína S100β a las 24 
horas tras un TCE grave puede predecir la mortalidad (ABC: 
0,958, p<0,001 para suero, ABC: 0,778, p=0,007 para orina). 
Establecimos los siguiente puntos de corte: 0,461 µg/L para 
suero, 0,025 µg/L para orina, con una sensibilidad del 90% 
en ambos casos y una especificidad del 88.4% en el caso 
del suero, 62,8% en el caso de la orina.

Conclusiones: La determinación de los niveles tanto 
séricos como urinarios de la proteína S100β actúa como un 
marcador sensible y específico en la detección precoz de la 
mortalidad tras un TCE grave.
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887
VALORACIÓN DE LA DEMANDA Y RESULTADOS 
DE CRIOGLOBULINAS EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

A. Andrino García, J. Jiménez Jiménez, R. Jañez Carrera, 
E. Mena Pérez, J. Fernández Martínez, G. de Diego del 
Moral, C. Hernando De Larramendi Martínez

Hospital Severo Ochoa, Leganés, Madrid

Introducción: Las crioglobulinas (CG) son 
inmunoglobulinas o complejos de inmunoglobulinas y 
componentes del complemento que precipitan in vitro 
a temperaturas inferiores a 37ºC y se redisuelven por 
calentamiento. Su presencia se demuestra por la aparición 
de precipitado tras mantener una muestra de suero 
refrigerada varios días. De acuerdo con la clasificación 
de Brouet, se distinguen tres tipos de crioglobulinemias: 
Tipo I: inmunoglobulina monoclonal, generalmente IgG o 
IgM y menos frecuentemente IgA o cadenas ligeras. Mixta 
tipo II: mezcla de inmunoglobulinas policlonales con una 
monoclonal. Mixta tipo III: inmunoglobulinas policlonales.

Objetivos: Valorar la demanda de peticiones de 
crioglobulinas en nuestro área y los resultados de la 
determinación.

Material y métodos: Se realizó una búsqueda 
retrospectiva en el programa Omega 3000 de las peticiones 
de CG desde Enero de 2011 hasta Abril de 2012. Las 
muestras, una vez recibidas, son mantenidas mínimo 1 
hora a 37ºC, centrifugadas para eliminar restos celulares 
y el sobrenadante se mantiene refrigerado a 4ºC durante 7 
días, transcurridos los cuales se visualiza si hay precipitado. 
En caso positivo se cuantifica el criocrito y, tras lavar la 
muestra con salino al 0.9% a 4ºC, se realiza electroforesis 
de alta resolución para determinar si son inmunoglobulinas 
o un precipitado inespecífico. Si se observan bandas oligo 
o monoclonales procedemos a una inmunofijación para 
determinar el tipo de inmunoglobulina.

Resultados: En 16 meses recibimos en nuestro 
laboratorio un total de 418 peticiones. La mayoría, 380 
(90.9%), procedían de Consulta y el resto, 38 (9.1%), de 
Hospitalización. En cuanto al servicio peticionario: Digestivo 
solicitó el 19.4% (81) de las determinaciones, Medicina Interna 
el 17.0% (71), Reumatología el 16.0% (67), Dermatología 
el 13.9% (58), Nefrología el 8.9% (37), Neurología el 6.0% 
(25); el resto corresponden a otras especialidades.

En 18 (4.3%) de ellas no se realizó el ensayo por tratarse 
de muestras inadecuadas (plasma, no mantenidas a 37ºC, 
etc.). 308 (73.7%) muestras tuvieron resultado negativo; 
en 66 (15.8% del total) de ellas sí hubo precipitado pero 
tras realizar electroforesis de alta resolución se trató de 
precipitado inespecífico no inmunoglobulina. Por último, 
tuvimos 92 (22%) resultados positivos: una (1.1% de 
nuestras crioglobulinemias) crioglobulinemia tipo I (IgM 
kappa) con criocrito del 3.07%, 17 (18.5%) crioglobulinemias 
mixtas tipo II con criocrito medio del 7.99% y 74 (80.4%) 
crioglobulinemias mixtas Tipo III con criocrito medio del 
6.18%.

Se revisó el motivo de la petición en las crioglobulinemias. 
En 35 de ellas la causa fue infecciosa destacando el virus de 
la hepatitis C (28 muestras, 30.4% de las crioglobulinemias).

Conclusiones: En nuestro área tenemos un altísimo 
porcentaje de crioglobulinemias mixtas tipo III (80.4%), 
lo cual es discordante con los datos bibliográficos. Como 
posibles causas: la complejidad del método y la falta de 
estandarización entre distintos laboratorios, y que, al 
tratarse de un estudio de la demanda, estará sesgado ya 
que hay especialidades más activas o conocedoras de las 
crioglobulinemias.

La extracción de la muestra es compleja puesto que 
requiere mantenerla a 37ºC y un volumen importante. A pesar 
de ello, recibimos sólo un 4.3% de muestras inadecuadas.
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¿PUEDE ORIENTAR LA PROCALCITONINA AL 
DIAGNÓSTICO DE SEPSIS EN LOS PACIENTES 
qUEMADOS GRAVES?

J. Bobillo Lobato, J.J. Egea Guerrero, A. Rodríguez 
Rodríguez, C. Martínez Fernández, A. Bohorquez, J. Romero 
Aleta, J.M. Guerrero, A. León Justel

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: El paciente quemado crítico libera 
sustancias proinflamatorias dando lugar a la presencia del 
Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS) con 
las manifestaciones clínicas clásicas.

Actualmente disponemos de marcadores bioquímicos 
inespecíficos para la inflamación que acompaña el SIRS 
como es la Proteína C Reactiva (PCR). Sin embargo la 
Procalcitonina (PCT) se eleva, no sólo en los procesos 
inflamatorios, sino además en los procesos infecciosos 
bacterianos y fúngicos, lo cual nos podría ayudar a establecer 
el diagnóstico de sepsis del paciente quemado crítico.

Objetivos: Confirmar episodios de infección en el 
paciente quemado crítico en presencia de SIRS mediante la 
determinación de los niveles de PCT en suero.

Material y método: Estudio Observacional Prospectivo 
longitudinal. Desarrollado en la Unidad de Cuidados 
Intensivos de un Hospital Universitario. Se incluyeron 
aquellos pacientes quemados graves, que ingresaron en la 
Unidad de Cuidados Intensivos y área de quemados de los 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla.

Resultados: Se analizaron un total de 157 episodios, 
correspondientes a 17 pacientes quemados graves. De los 
157 episodios analizados, 88 cumplieron con los requisitos 
establecidos, siendo considerados como episodios de 
SIRS, 55 de los cuáles se catalogaron como de SIRS de 
origen infeccioso. Los valores de PCR, así como los de PCT 
presentaron diferencias estadísticamente significativas en 
sus concentraciones en función del tipo de episodio que 
presentaron los pacientes.

Realizamos un estudio de los incrementos de los valores 
de PCT en los pacientes quemados mediante esquema 
temporal: por cada incremento en una unidad en las cifras 
de PCT, existía una OR de probabilidad de origen infeccioso 
del 1,4 (IC95% 1,2-1,7); p<0,001.

Mediante análisis por curva ROC pudimos objetivar que 
las concentraciones de PCT y PCR podrían diferenciar los 
episodios de SIRS de origen infeccioso en los 157 episodios 
recogidos (p< 0,001). No obstante, cuando seleccionamos 
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los 115 episodios sucedidos en aquellos pacientes con 
un nivel de gravedad mayor (Abbreviated Burn Severity 
Index > 7) ambos marcadores continuaban discriminando 
los episodios de sepsis, si bien la PCT en este grupo de 
pacientes alcanzó una mayor AUC (0,81; IC 95% 0,72-0,89; 
p<0,0001). El punto de corte donde mejor se optimizaban 
las características diagnósticas de la PCT fue establecido en 
1,41 ng/mL (sensibilidad: 81,1%, especificidad: 71,8%, VPP: 
57,7%, VPN: 88,8%).

Conclusión: Nuestros resultados preliminares muestran 
que la determinación de la PCT permite diferenciar entre 
un proceso inflamatorio o infeccioso, en los pacientes 
quemados graves. El disponer de un punto de corte en 
las concentraciones de PCT en suero, así como evaluar el 
comportamiento de sus niveles a lo largo de la evolución, 
puede guiar en el manejo de esta subpoblación de pacientes 
críticos.

889
VALOR DE LA DETERMINACIÓN DE LOS PARES 
ESPECÍFICOS DE CADENA PESADA / CADENA 
LIGERA DE INMUNOGLOBULINA (HEVYLITE TM) 
EN PACIENTES CON GMSI

J. Jiménez Jiménez (1), L. Campos (2), N. Barbosa de Carbalho 

(2), C. Hernando de Larramendi (1)

(1) Hospital Severo Ochoa, Leganés, Madrid; (2) The Binding 
Site, Barcelona

Introdución: La gammapatía monoclonal de significado 
incierto (GMSI) es una condición que presenta una proteína 
monoclonal (PM), la mayoría de las veces detectada 
como un hallazgo fortuito al realizar analítica de rutina, 
sin síntomas de mieloma múltiple (MM) u otra enfermedad 
linfoproliferativa. La tasa de progresión media a MM es 
1-2%/año, se recomienda su seguimiento para identificar 
señales tempranas de progresión. En los últimos años 
fue presentado un nuevo ensayo de elevada sensibilidad 
que permite la identificación y cuantificación de los 
pares específicos de cadena pesada / cadena ligera de 
inmunoglobulina (HLC, HevyliteTM). Recientes evidencias 
indican un prometedor papel en detección y seguimiento 
del componente monoclonal, así como un potencial valor 
pronóstico en MM.

Objetivo: Valorar el comportamiento de HLC en 
pacientes con GMSI.

Material y métodos: 90 pacientes GMSI (55-IgG, 19-
IgA y 16-IgM) estratificados de acuerdo con las directrices 
del grupo internacional para el MM (PM en suero >1,5g/
dL; subtipo no-IgG; cociente de CLLs alterado (<0,26 (λ) o 
>1,65(κ)) se clasificaron como riesgo bajo-, bajo-intermedio, 
intermedio-elevado y elevado, en función del número de 
factores de riesgo alterados (0, 1, 2 o 3, respectivamente). 
La PM se cuantificó por electroforesis en suero y tipificó 
por inmunofijación (SEBIA). Las CLLs y el HLC (FreeliteTM 
y HevyliteTM, The Binding Site) fueron determinados por 
nefelometría (BNII, Siemens).

Resultados: Entre la población GMSI estudiada, 28,9%, 
35,6% y 35,6% de los pacientes presentaron un nivel de 
riesgo de progresión bajo, bajo-intermedio y intermedio-

elevado, respectivamente. El coeficiente HLC se encontró 
alterado en 21 de 26 pacientes de bajo riesgo (80,8%), 29 
de 32 pacientes de riesgo bajo-intermedio (90,6%), y en los 
32 pacientes con riesgo intermedio-elevado (100%). El par 
monoclonal involucrado (iHLC) se encontró incrementado 
en el 76,9% de los casos de bajo riesgo, 84,4% de riesgo 
bajo-intermedio y el 100% de riesgo intermedio-elevado. 
Los niveles de supresión del par HLC no-involucrado 
(uHLC) se encontraron progresivamente más alterados con 
el aumento del riesgo de progresión (38,5% de los casos 
de bajo riesgo, 58,6% de riesgo bajo-intermedio, y 78,9% 
de riesgo intermedio-elevado) cuando se consideraba 
únicamente la población de casos con PM tipo IgG y IgA. En 
los casos IgM apenas 15,4% presentaron supresión del par 
uHLC. El número de casos con inmunoparesia (definida por 
niveles disminuidos de una o dos de las inmunoglobulinas 
de la clase no monoclonal) se alteró progresivamente 
entre los niveles de riesgo (11,5% de bajo riesgo, 27,6% 
de riesgo bajo-intermedio, y 52,6% de riesgo intermedio-
elevado, excluyendo los casos IgM con menor frecuencia de 
inmunoparesia). La alteración del rHLC coincidió con el tipo 
de PM en el 100% de los casos.

Conclusión: La frecuencia de alteración del coeficiente 
HLC es superior en los estadios de mayor riesgo de 
progresión, sugiriendo un valor pronóstico. Estudios más 
amplios son necesarios para demostrar el valor pronóstico 
del HLC en las GMSI. Asimismo, la elevada sensibilidad del 
ensayo puede ser de gran utilidad en la cuantificación de la 
PM, particularmente en los casos de dificultada detección/
cuantificación en que la IgA o IgM comigran con otras 
proteínas séricas.

890
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA EXPRESIÓN 
DE LA PROTEINA MONOCLONAL EN LA 
RESPUESTA AL TRATAMIENTO DE PACIENTES 
CON MIELOMA MÚLTIPLE REFRACTARIO. CASO 
CLÍNICO

J. Jiménez Jiménez (1), N. Barbosa De Carbalho (2), L. Campos (2)

(1) Hospital Severo Ochoa, Leganés, Madrid; (2) The Binding 
Site, Barcelona

Introducción: Un nuevo método para la identificación 
de pares específicos de cadenas pesadas IgG, IgA y IgM 
de inmunoglobulinas con su cadena ligera correspondiente 
kappa (k) o lambda (λ) fue recientemente desarrollado 
y validado. Este ensayo basado permite cuantificar por 
separado pares específicos de cadena pesada/cadena 
ligera (HLC), IgGκ, IgGλ, IgAκ, IgAλ, IgMκ, IgMλ así como 
sus ratios (rHLC). Evidencias recientes demuestran que la 
cuantificación de los pares específicos HLC y su cociente 
permite una cuantificación precisa de la inmunoglobulina 
monoclonal y aporta valor pronóstico en relación a la 
supervivencia en pacientes con MM. Presenta también un 
valor añadido el rHLC como marcador de recuperación 
inmune en pacientes que se han sometido a autotrasplante 
de células madre (TPH). Presentamos el seguimiento de un 
paciente con MM IgAk con HLC y las técnicas clásicas para 
el seguimiento de componentes monoclonales.
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Material y método: Los pares específicos HLC 
(Hevylite™, Binding Site, U.K.), las cadenas ligeras libres en 
suero (CLL) e Ig total fueron determinadas por nefelometría 
(BN II. Siemens), Electroforesis de proteínas en suero (EEF) 
e inmunofijación SEBIA.

Descripción del caso: Varón de 59 años diagnosticado 
en Julio/03 de mieloma múltiple IgAK IIIA, tratado inicialmente 
con VBCMP/VBAD alternantes, 6 ciclos. Reevaluado en 
enero 2004 cumple criterios de respuesta mínima. Se realiza 
autoTPH con acondicionamiento con Melfalan en febrero 
2004 alcanzando remisión parcial. Se objetiva progresión, 
por lo que en enero 2006 se inicia tratamiento con velcade-
dexametasona. Agosto 2008 la inmunofijación se positiviza 
(IgAK) confirmando su progresión y en octubre 2008 se 
realiza el 2º autoTPH, alcanzando criterios bioquímicos de 
remisión completa estricta. Coincidiendo con el trasplante, el 
paciente acude a urgencias por síndrome febril con disnea 
de mínimo esfuerzo, tós y expectoración. Se le diagnostica 
de bronconeumonía bilateral etiología no filiada aspergillosis 
angioinvasiva. En este momento la sIFE se positiviza 
nuevamente apareciendo dos componentes monoclonales 
por inmunofijación (IgAK/IgG), perfil que se mantiene 
hasta octubre de 2009. En febrero de 2010 el componente 
monoclonal IgGK desaparece permaneciendo únicamente el 
componente monoclonal original. En estos momentos tanto 
la rsFLC como la rHLC están normalizadas. Sin embargo, 
en septiembre de 2010, presenta un bajo CM por EEF, se 
observa progresión (dolor óseo) acompañado de valores 
alterados de la rsFLC y rHLC, incremento de IgA total e 
inmunoparesia de las demás inmunoglobulinas. En junio 
de 2011 presentaba un infiltración de células plasmática del 
28% por lo que en Julio de 2011 se vuelve a tratar con LEN/
DEXA. En mayo de 2011, la srFLC, su rHLC es muy elevada 
presentando progresión hasta enero de 2012 (tabla 1). Post 
tratamiento con bortezomib se observa respuesta por parte 
de los marcadores rsFLC y HLC.

Conclusión: Dadas las características del MM, muchas 
veces métodos semi-cuantitativos o cualitativos no permiten 
evaluar correctamente la evolución de la enfermedad. 
La utilización de nuevos métodos cuantitativos (sFLC y 
HLC) ha permitido: distinguir entre eventos policlonales y 
monoclonales; evaluar la recuperación del sistema inmune; 
seguir de una forma precisa y cuantitativa la respuesta al 
tratamiento; evaluar la expresión de los diferentes clones 
malignos existentes.

891
PARES ESPECÍFICOS DE CADENA PESADA/
CADENA LIGERA DE INMUNOGLOBULINA 
Y CADENAS LIGERAS LIBRES EN SUERO 
PERMITE LA IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA 
PRODUCCIÓN CLONAL

J. Jiménez Jiménez (1), N. Barbosa De Carbalho (2), L. Campos (2)

(1) Hospital Severo Ochoa, Leganés, Madrid; (2) The Binding 
Site, Barcelona

Introducción: La existencia de un nuevo inmunoensayo 
que cuantifica pares específicos de cadena pesada/cadena 
ligera de inmunoglobulinas (HLC) utilizado junto con la 

determinación de cadena ligera libre en suero (sFLC) 
permite la monitorización de cambios en la producción de 
clones específicos. Mediante el cálculo del cociente de HLC 
(rHLC), la relación entre las células plasmáticas clonales 
y no clonales, se puede evaluar. Evidencias recientes 
indican la existencia de una evolución clonal progresiva y 
actualmente se ha demostrado el valor pronóstico del rHLC 
junto con el cociente de sFLC (rsFLC), proponiéndose un 
modelo pronóstico basado en la determinación de estos dos 
parámetros demostrándose su utilidad en pacientes con 
mieloma múltiple para evaluar cambios clonales.

Presentación del caso: Mujer de 66 años, previamente 
diagnosticada en 1996 con un MM quiescente IgA l progresa 
a MM IgA l en estadio IIA en noviembre de 2004. En este 
momento la paciente presentaba citogenética normal. En 
septiembre de 2005 fue tratada con VMCP/ VBAD + 6 ciclos 
de pamidronato alcanzando una remisión parcial (RP). En 
2006, presentó infiltración de la médula ósea del 20% sin 
lesiones osteolíticas y en junio de 2006 se sometió a un 
trasplante de células madre logrando nuevamente una RP 
hasta agosto de 2010. En agosto de 2010 sufrió una recaída 
clínica sufriendo de dolor agudo de espalda como resultado 
de una fractura patológica ubicada en D10 y S2 del cuerpo 
vertebral. El componente monoclonal fue de 2,92 g/dL y la 
inmunofijación en suero presentaba diferentes polímeros de 
IgAL. Sin embargo, desde el primer tratamiento, la rSFLC 
fué normal durante todo el tiempo lo que contrastaba con los 
resultados obtenidos con EEF y IFs. Después de la segunda 
recaída fue tratada con bortezomib/dexametasona y el último 
ciclo se aplica al final de octubre de 2010. En noviembre de 
2011 una nueva recaída analítica fué observada por la EEF 
y rHLC aunque la rsFLC fuera normal. En estos momento la 
HLC no involucrada se presentó siempre inmunosuprimida. 
El seguimiento analítico se presenta en la tabla 1.

Conclusiones: Evidencias recientes indican la posibilidad 
de la existencia de diferentes clones en diferentes etapas de 
la enfermedad. Hoy en día, debido al uso de nuevos agentes 
terapéuticos más potentes y efectivos, se puede observar 
un cambio clonal en el curso de la enfermedad y algunas 
veces pueden ocurrir recaídas con un proteína monoclonal 
diferente a la original debido a la diferente expresión de 
los clones involucrados en la enfermedad. En estos casos, 
sFLC conjuntamente con la rHLC nos puede ayudar a 
distinguir estos diferentes clones y nos puede orientar en 
las futuras opciones de tratamiento. Por otro parte, debido 
a la alta sensibilidad de los ensayos HLC, la última recaída 
fue detectada aproximadamente 3 meses antes de la EEF, 
mostrando un incremento de la HLC monoclonal y cocientes 
alteradas.

892
GAMMAPATÍA MONOCLONAL: ¿UN DIAGNÓSTICO 
INFRAVALORADO?

J. Venero López, J.M. Comino Cáceres, E. Aguirregoicoa 
García, S. Villanueva Curto, M.J. Llorente Alonso

Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles, Madrid

Las Gammapatías Monoclonales (GM) son un grupo 
de desórdenes caracterizados por la proliferación clonal 
de células plasmáticas/linfocitos B que sintetiza una 
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inmunoglobulina homogénea, o fragmento que puede 
detectarse en sangre/orina en forma de un componente 
monoclonal (CM). .El diagnostico comienza con EEF en 
suero que debe ser solicitada en pacientes con sospecha 
de GM o clínica sugestiva. Sin embargo en la practica la 
solicitud no siempre esta justificada.

Objetivos:
1. Analizar la frecuencia de GM en nuestro ámbito, 

distribución por edad, sexo, e isotipo.
2. Describir la información clínica aportada al solicitar 

estudio electroforético y su repercusión en el 
diagnóstico y/o seguimiento del paciente.

Material y métodos: Se realiza EEF de proteínas de 
alta resolución en gel de agarosa y posterior IFX, con tinción 
violeta acido (SEBIA).

Población de estudio: muestra consecutiva de 5124 
pacientes a los que desde 1/01/ 2010 al 31/12/2011, se 
realizó estudio electroforético, si cumplían alguno de estos 
criterios:

1. Solicitada por el clínico: Con criterios clínicos que la 
justifiquen.

2. Indicación del laboratorio: por alteración de 
proteínas totales y/o Albúmina; o concentración de 
Inmunoglobulinas sugestivas de GM.

Resultados: Estudiamos finalmente 3739 pacientes, 
entre los que detectamos 168 casos nuevos de GM. La 
incidencia estimada es de 41 casos/100.000 habitantes/año. 
Los pacientes procedían fundamentalmente de Medicina 
Interna (35,1%), Hematología (15,3%), Geriatría (10%) y 
Medicina de Familia (15,9%).

La GM es más frecuente en varones (93; 56,5%) que 
en mujeres (75; 43,5%), siendo la edad media = 74 años 
(30-96). La frecuencia aumenta con la edad: detectamos 4 
casos en <de 40 años; 26 entre 40-60 años; y 138 casos en 
mayores de 60 años.

El isotipo IgG es el más prevalerte, detectado en 90 
pacientes (54%), IgA 38 casos (22.9%), y IgM 28(17.6%), 
con predominio de cadenas ligeras Kappa (relación= 1,9). 4 
biclonales, 3 casos de cadena ligera Kappa, y 10 de cadena 
ligera lambda.

La información clínica aportada en la solicitud de EEF 
es apropiada solo en 59 (35,4%) pacientes (28 casos por 
estudio de posible GM o síndromes relacionados, y en 31 
se informaban signos o síntomas sugestivos de GM); En 60 
pacientes (36%) en los que se detectó un CM no se aportaba 
ninguna información diagnóstica.

En el 60% (76 casos) se estableció el diagnostico de 
GMSI; 23(18%) MM, 4% Amiloidosis, 4% MW, y 17(13%) 
otras gammapatias malignas.

Es de reseñar que en el 26% de los pacientes no consta 
el hallazgo del CM en la historia clínica. Sin embargo, aunque 
el CM no este asociado inicialmente a patología maligna, es 
necesario un seguimiento clínico y analítico que evalúe la 
progresión de enfermedad a largo plazo.

Conclusiones: El diagnostico de GM a veces es 
un hallazgo de laboratorio y existe el riesgo de que sea 
infravalorado (sorprende al clínico). Las consecuencias 
derivadas son retraso en el diagnostico/seguimiento con 
mayor incidencia de complicaciones (anemia, IR), así como 
el potencial aumento de costes sanitarios.

Creemos asimismo necesario que los clínicos aporten 
más y mejor información a la solicitud de EEF ayudados por 
las nuevas tecnologías.
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DIFICULTADES EN LA IDENTIFICACIÓN DEL 
COMPONENTE MONOCLONAL EN UN CASO DE 
MIELOMA MÚLTIPLE DE CADENAS LIGERAS 
LIBRES

P. Chaves Lameiro, J.J. Lázaro de la Osa, J. González 
Alvarado, I. Camacho Benítez, A. Moro Ortiz

U.G.C. de Laboratorio Clínico. H.U. Virgen de Valme, Sevilla

Introducción: Manifestaciones clínicas como dolor 
óseo, fracturas espontáneas, fallo renal y anemia alertan 
al diagnóstico del Mieloma Múltiple (MM). La presencia de 
cadenas ligeras libres de inmunoglobulina en ausencia de 
inmunoglobulinas monoclonales de cadena intacta, apoyan 
el diagnóstico de MM de cadenas ligeras libres.

Objetivo: identificación del componente monoclonal 
(CM) en un caso de MM donde no hay concordancia de 
resultados entre distintos métodos de laboratorio.

Material y métodos: Paciente de 49 años procedente de 
Reumatología que acude por lumbalgia y dolor costal bilateral 
sin respuesta a tratamiento analgésico y antiinflamatorio. 
Una hipoproteinemia, 6,3 mg/dL e hipoglobugobulinemia 
desencadenan el protocolo de estudio. Cuantificación de 
cadenas ligeras libres en suero (CLLs) con reactivos Freelite 
(Binding Site) y cadenas ligeras libres en orina (CLLu) (New 
Scientfic Company) empleando nefelómetro BNII Siemens. 
Inmunofijación en suero (IFEs) y orina (IFEu), reactivos y 
equipo Sebia.

Resultados: Muestra de suero inicial: proteinograma: 
fracción gamma 0,22 g/dL; IgG 192,5 mg/dL, IgA 6,5 mg/
dL. IgM 6,1 mg/dL; ratio Kappa/Lambda totales 2,08 [1,5-
2,5]; CLLs Kappa 1500,00 mg/L [3,30-19,40], CLLs Lambda 
1,06 mg/dL [5,71-26,30], ratio Kappa libre/Lambda libre (κ/λ) 
1415,09 [0,26-1,65]; IFEs previa dilución según indica la 
técnica e incubación con antisueros anti IgG, IgA ,IgM , IgE, 
IgD, kappa, Lambda, Kappa libre, Lambda libre: negativa; 
IFEs suero puro: se observa una banda muy tenue de 
Kappa libre; IFEs previo tratamiento con mercaptoetanol: 
negativa. Sucesivas muestras de suero confirman los 
resultados. Estudio orina 24 h: IFEu negativa; proteínas 
148,8 mg/24 horas; creatinina 183,26 mg/dL; albúmina, IGG 
y α1-microglobulina dentro del rango de referencia; CLLu 
Kappa 4,86 mg/L [0-10], CLLu Lambda inferiores al límite 
de detección. Aspirado médula ósea: células plasmáticas 
51,6 %. TAC: múltiples lesiones hipodensas. Diagnóstico: 
MM CLL kappa IPI I, estadío III. Controles durante el 
tratamiento: suero: descenso CLLs Kappa 530 mg/L, IFEs 
negativa; orina: cuantificación de CLLu con reactivos New 
Scientic dentro del rango de referencia e IFEu negativa; 
pero cuando cuantificamos de CLLu con reactivos Binding 
Site obtenemos sorprendentemente CLLu kappa 50 mg/L 
y Lambda 1,1 mg/L, ratio 45,4 [0,5-8]. Se enviaron las 
muestras de suero y orina a un laboratorio externo donde 
se realizó inmunoelectroforesis en suero con los antisueros 
Binding Site en la cual se visualiza una banda de Kappa libre.

Conclusión: Solo la cuantificación e inmunoelectroforesis 
con antisueros Binding Site fueron positivas, disminuyendo 
la ratio κ/λ en suero desde 1415,09 hasta 446,28 en el 
último control del tratamiento. Igualmente en orina solo 
los anticuerpos de Binding Site permitieron identificar el 
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componente monoclonal.
Las CCL de este enfermo deben tener una serie de 

epítopos que hace que solo sean detectados por los 
anticuerpos Binding Site, y no por los desarrollados por New 
Scientific para orina, ni Sebia para IFEs e IFEu. En este 
paciente se pone de manifiesto la variabilidad interindividual 
en la producción de CLL y la diferente capacidad de 
detección de los anticuerpos desarrollados por los distintos 
laboratorios. Solo el uso conjunto de datos clínicos y de 
laboratorio permiten identificar que estamos ante un tipo 
especial de Mieloma Múltiple de CLL Kappa.

894
COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS PARA EL 
ANÁLISIS DE CADENAS LIGERAS LIBRES 
SéRICAS

J. González Alvarado, P. Chaves Lameiro, J.J. Lázaro de la 
Osa, A. Moro Ortiz, I. Camacho Benítez

U.G.C. de Laboratorio Clínico. H.U. Virgen de Valme, Sevilla

El International Mieloma Multiple Working Group 
incorpora la medida de cadenas ligeras libres séricas kappa 
y lambda (CLLs κ y λ) y la ratio kappa/lambda (κ/λ) para el 
cribado, pronóstico y monitorización en el Mieloma múltiple y 
desórdenes relacionados, estableciendo nuevos criterios de 
respuesta al tratamiento. Se ha desarrollado un nuevo método 
para medida de CLLs basado en anticuerpos monoclonales. 
Estudiamos el comportamiento analítico y clínico del nuevo 
método N Latex CLLs (Siemens Healthcare, Germany) 
comparándolo con Freelite CLLs (Binding Site Group Ltd, 
UK), en un grupo de pacientes a los que se solicitó CLLs, la 
mayoría con diagnostico ya establecido.

Analizamos las muestras de 48 pacientes clasificados 
según diagnóstico en 3 grupos: 1) 30 pacientes con Mieloma 
Múltiple, Amiloidosis, Gammapatía Monoclonal (GM) de 
Significado Incierto y Macroglobulinemia de Waldestrom; 
2)14 pacientes sin gammapatía monoclonal (incremento 
policlonal de inmunoglobulinas, daño renal); 3) 4 pacientes 
con otras enfermedades hematológicas (grupo misceláneo). 
La determinación de CLLs se realizó simultáneamente con 
ambos ensayos en el nefelómetro BNII de Siemens..

Para la comparación de métodos:1)establecemos una 
recta de regresión lineal simple y calculamos el coeficiente 
de correlación Pearson(r), 2)calculamos la diferencia 
normalizada o desviación, definida como el valor de la 
mediana de todas las diferencias entre muestras en %, ((x-
y)/ (x+y))2, para κ ,λ y κ/λ. 3)determinamos la concordancia 
observando si ambos métodos clasifican por igual a los 
pacientes según los rangos de referencia para κ ,λ y κ/λ 
publicados en la literatura. Calculamos la sensibilidad clínica 
definiéndola como la proporción de pacientes con diagnóstico 
de GM que presentan κ/λ alterada, y la especificidad clínica 
como la proporción de pacientes sin diagnóstico de GM 
con una ratio dentro del rango de referencia (excluyendo el 
grupo misceláneo).

El Coeficiente de variación (CV) interdía para controles 
Freelite para κ y λ oscila entre 16% y 5,4%, y para Siemens 
oscila entre 4,7% y 2,6%.

El rango de resultados de pacientes para Freelite es: 
κ: 0,07-2720, λ: 0,28-2190 y κ/λ :000-1052, y para N Latex 
Siemens: κ :1,15-850, λ :2,72-1130 y κ/λ: 0,01-44,70. 
La correlación entre métodos resultó para κ: r = 0,930, 
pendiente= 1,120(0,981-1,260); para λ: r = 0,579, pendiente 
=1,192(0,662-1,721); para κ/λ: r =0,995, pendiente 
=0,274(0,265-0,283). La diferencia normalizada para κ 
3,55%, para λ 9.49% y para κ/λ 4,10%. La concordancia 
entre ensayos utilizando todas las muestras para κ es 
85,42%, para λ 81,25% y para κ/λ 75%. La sensibilidad y 
especificidad clínica de κ/λ para N látex es 56,67% y 73,33 
% y para Freelite 73,33% y 73,33% respectivamente.

El CV es mejor en el ensayo N latex. El rango de 
resultados para κ, λ y κ/λ es más amplio en el ensayo 
Freelite. La correlación entre ambos es buena para κ y κ/λ 
y débil para λ , sin embargo muestran todos una buena 
concordancia. La sensibilidad es superior en el ensayo 
Freelite siendo semejante la especificidad. Se necesitan 
más estudios para aclarar las diferencias encontradas y la 
interpretación de los resultados.
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Vitaminas, nutrición y elementos 
traza

895
VITAMINA D Y PREVENCIÓN: “UNA REALIDAD 
INCÓMODA

M. Augé Bailac, M.L. Matas Gala, J. Pons Sangrá, 
A.M. Llauradó Morant, J.A. López Sánchez, V. Serra 
Ontiveros

Sociedad de Prevención Asepeyo, Barcelona

Introducción: La principal función de la vitamina D (VD), 
es mantener la homeostasis mineral del Calcio, también se 
la relaciona con la regulación de la expresión de genes. El 
80% se sintetiza gracias a la radiación solar ultravioleta y el 
20% de la dieta. Estudios recientes demuestran un problema 
global en el déficit de esta vitamina.

Objetivos: Valorar la opción de incorporar la 
determinación de VD en alguno de los perfiles de nuestro 
laboratorio, teniendo en cuenta, el índice de radiación 
ultravioleta y el sexo para crear grupos de riesgo en la 
población trabajadora entre 19 y 64 años y con un coste 
asumible al cliente.

Material y métodos: El metabolito para el estudio es el 
25(OH) VD con vida media: 21 días y valor de referencia 
> 30ng/ml. Se analizaron muestras que se clasificaron en 
primer lugar por la incidencia de la radiación solar en los 
dos extremos del territorio, Norte (País Vasco y Cantabria) 
y Sur (Andalucía) según la radiación ultravioleta acumulada 
las tres semanas anteriores a la recogida de muestra, datos 
facilitados por AEMET, y en segundo lugar por sexo, para 
comprobar si existen diferencias en los niveles de vitamina 
D. La población final del estudio ha sido 176 muestras (99 
del Norte y 77 del Sur) (130 hombres y 46 mujeres) todas 
del día 16 de Febrero del 2011. Las muestras se analizaron 
en Arquitect de Abbott Diagnostics por una técnica CMIA. 
Análisis estadístico: Test Paired samples t-test (Analyse it + 
General 1.73).

Resultados: Los niveles de VD según la incidencia de la 
radiación solar en las dos zonas diferentes fué, Zona Sur n= 
77, Xm (VD) 27,14± 8.342 ng/ml., y la Zona Norte n= 77 Xm 
(VD) = 22,22± 8,42 ng/ml., con una diferencia de medias de 
4,92, un 95% intervalo de confianza (CI) 2.43 a 7.41, t 3.94 y 
p 0,0002. Por sexos, femenino n=46, Xm (VD) =25,70±9,664 
ng/ml y masculino n=46, Xm (VD)= 19,80 ± 7,80 ng/ml, con 
una diferencia de medias de 5,90, un 95% CI 1,89 a 9,91, t 
2,96 y p 0,049. De los resultados obtenidos se aprecia que 
la mayor parte de la población estudiada esta por debajo de 
los 30 ng/ml (valor mínimo recomendado) y no se observan 
diferencias significativas en ninguno de los casos.

Conclusiones: La mayoría de la población trabajadora 
entre 19 y 64 años tiene un déficit de Vitamina D, sin 
embargo el coste actual de la prueba hace imposible 
su incorporación a perfiles analíticos. Así el déficit de la 
vitamina D es una realidad incómoda. Ante esta situación lo 
que nos planteamos es la necesidad de fomentar campañas 
de concienciación a la población trabajadora del déficit de la 
vitamina D.
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VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA IMPLANTACIÓN 
DE UN SISTEMA DE RECHAZO AUTOMÁTICO 
EN LA DETERMINACIÓN DE ÁCIDO FÓLICO Y 
VITAMINA B12

M.E. Torregrosa Quesada, F. Llinares Tello, M.V. Almenar 
Bonet, A. Balbuena Segura, J. Molina García

Hospital Marina Baixa, Villajoyosa, Alicante

Introducción: Las pruebas diagnósticas son una 
herramienta de ayuda en la toma de decisiones clínicas. 
Sin embargo el uso excesivo del laboratorio y el aumento 
del número de peticiones de pruebas del laboratorio 
indebidas, con el consiguiente aumento del gasto derivado, 
continua siendo una cuestión preocupante. Los facultativos 
de laboratorio clínico son los que, en función de su área 
de trabajo, tienen los conocimientos necesarios para la 
adecuación de la demanda. Ello implica la instauración 
de protocolos consensuados para conseguir un uso más 
efectivo del laboratorio, reduciendo gastos innecesarios e 
injustificados.

Objetivo: Diseño y aplicación de un sistema de rechazo 
automático de las peticiones de ácido fólico y vitamina 
B12 en pacientes de Atención Primaria (AP) con el fin de 
gestionar su excesiva demanda y optimizar los recursos. 
Evaluación de su impacto económico.

Material y método: Se realizó un protocolo de rechazo 
consensuado con Hematología para la vitamina B12 y a. 
fólico. Se aplicó un conjunto de reglas activadas de rechazo 
a través del sistema informático Modulab Gold. Entre los 
criterios de exclusión para la aplicación de estas reglas se 
incluyeron: presencia de anemia macrocítica, trastornos 
neuropsiquiátricos, afectación gastrointestinal, edad 
avanzada, antecedentes de déficit de a. fólico o vitamina 
B12, o proceder de unidades de atención a la drogadicción. 
La aplicación de este protocolo supuso la revisión continua 
de las solicitudes por parte del facultativo. Se efectuó su 
aplicación a las peticiones procedentes de AP durante un 
periodo de 4 meses, de noviembre de 2011, hasta febrero 
de 2012 . Se valoró el número de determinaciones que se 
dejaron de realizar, su coste directo y su ahorro cuantificable 
en URV. A ambas determinaciones, a. fólico y vitaminaB12, 
se le otorga 1,1 URV.

Resultados: Se revisaron y realizaron un total de 2449 
peticiones de a. fólico (29,86/día) y 2511 peticiones de 
vitamina B12 (30,6/día). De estas, 1418 de a. fólico (57,9%) 
y 1434 de vitamina B12 (57,1%) procedían de peticionarios 
de AP. Siguiendo la regla descrita, se rechazaron 690 
(48,6%) determinaciones de a. fólico y 687 (47,9%) de 
vitamina B12 del total de AP. Esto ha supuesto un ahorro 
de 1920 Є en a. fólico y 1910 Є en B12, 759 URV y 756 
URV respectivamente, estimándose un ahorro anual total de 
11675 Є (5821,29 Є en a.fólico y 5823,88 Є en vitaminaB12), 
equivalente a 6929 URV.

Conclusión: La revisión sistemática individualizada 
de las peticiones de a. fólico y vitaminaB12 y la aplicación 
de protocolos consensuados contribuye a mejorar el uso 
racional de pruebas de laboratorio. Se pone de manifiesto 
la utilidad de los sistemas de rechazo de pruebas en la 
racionalización del gasto y en la optimización de recursos. 
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Es recomendable ampliar esta estrategia a otro tipo de 
solicitudes disminuyendo las determinaciones innecesarias.
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NIVELES DE VITAMINA E EN POBLACIÓN INFANTIL 
SANA

B. González Trujillos, S. Buendía Martínez, J. Asensio Antón, 
J. Otero de Becerra

Hospital Niño Jesús, Madrid

Introducción: La concentración de vitamina E sérica 
está relacionada con el nivel de lípidos (colesterol y 
triglicéridos), de ahí la importancia de calcular el ratio entre 
ambos o también llamado “nivel de vitamina E eficaz”:
Vitamina E eficaz = vitamina E / (colesterol + triglicéridos)

Este ratio permite, en pacientes con déficit de vitamina E 
(concentración inferior a 0,5 mg/dL), establecer si se trata de 
un nivel adecuado o por el contrario de un estado carencial.

Bibliográficamente, se considera déficit de vitamina E, un 
“nivel de vitamina E eficaz” inferior a 0,8 mg vitamina E / g 
lípidos totales.

Objetivos:
• Comparar los rangos de vitamina E obtenidos en 

nuestra población pediátrica versus a estudios 
anteriores.

• Relacionar la concentración sérica de lípidos totales y 
vitamina E, atendiendo al “nivel de vitamina E eficaz”.

• Estudiar el “nivel de vitamina E eficaz” en pacientes 
con déficit de vitamina E.

Pacientes y métodos: Se determinaron las 
concentraciones séricas de colesterol y triglicéridos mediante 
un autoanalizador Dxc800 y la vitamina E por HPLC de 170 
niños sanos, de ambos sexos, con edades comprendidas 
entre 1 y 18 años.

Para establecer los rangos poblacionales de vitamina 
E (variable paramétrica), se distribuyen los valores en tres 
grupos, atendiendo a las diferencias estadísticamente 
significativas observadas entre los rangos de edades (t de 
Student).

Para estudiar el coeficiente de correlación lineal entre 
los lípidos totales y la vitamina E, se distribuyen los valores 
en seis grupos (A-F), en función de la concentración de 
colesterol, y con las medias obtenidas en cada uno de los 
grupos se calcula dicho coeficiente.

Resultados:

Tabla I: Rangos poblacionales de vitamina E.

VITAMINA E (mg/L)
GRuPO 1
1 - 6 años

GRuPO 2
7 - 12 años

GRuPO 3
13 - 18 años

MEDIA 9,82 9,52* 9,10*

DESVIACIÓN ESTANDAR 1,67 1,72 2,06

n 68 58 44

Tabla II: Relación entre lípidos totales y vitamina E.
MEDIA

LÍPIDOS 
TOTALES
(mg/dL)

VITAMINA E
(mg/L)

NIVEL VITAMINA E 
EFICAZ

(mg/g lípidos totales)

GRuPO

(mg/dl)

A: 80-120 172,79 7,26 4,09
B: 121-140 173,54 8,46* 4,74**
C: 141-160 207,42 9,19* 4,30**
D: 161-180 229,23 10,25* 4,37**
E: 181-200 243,20 11,13* 4,42**
F: 201-220 261,67 12,10* 4,60**

CORRElACIÓN 
lINEAl 0,9748 (p< 0,05)

* p< 0,05: diferencias estadísticamente significativas.
**p> 0,05: diferencias no estadísticamente significativas.

Tabla III: Ejemplos de déficit de vitamina E con adecuados 
“niveles de vitamina E eficaz”.

VITAMINA E 
(mg/dL)

LÍPIDOS 
TOTALES
(mg/mL)

NIVEL de VITAMINA E 
EFICAZ

(mg/g de lípidos totales)

PACIENTE
1 0,348 0,88 3,95
2 0,508 1,25 4,06
3 0,573 1,43 4,01

Conclusiones:
• Los valores de vitamina E de nuestra población infantil 

sanason similares a los establecidos en estudios 
previos y directamente proporcionales al nivel de 
lípidos.

• Los “niveles de vitamina E eficaz” no presentan 
diferencias significativas atendiendo a la concentración 
de colesterol, al contrario que su concentración sérica.

• Sería recomendable calcular el “nivel de vitamina E 
eficaz” porque valores bajos de colesterol y triglicéridos 
pueden acompañarse de niveles bajos de vitamina E 
sin que exista tal déficit.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS NIVELES 
DE 25-OH-VITAMINA D ENTRE LOS MESES DE 
INVIERNO Y VERANO

B. González Trujillos, S. Buendía Martínez, J. Asensio Antón, 
J. Otero de Becerra

Hospital Niño Jesús, Madrid

Introducción: La Vitamina D ó calciferol interviene en 
la formación y mineralización ósea mediante la regulación 
de los niveles de calcio y fósforo en sangre, promoviendo la 
absorción intestinal de los mismos a partir de los alimentos y 
la reabsorción de calcio a nivel renal.

El mejor indicador de un nivel adecuado de vitamina D es 
la concentración de 25-OH-vitamina D (25-OHD) en suero, 
estableciéndose como suficiente una concentración sérica 
de 25-OHD de 20 ng/mL. Los niveles de vitamina D en suero 
varían en función de la ingesta, existencia de malabsorción 
de grasas y exposición al sol, esta última condicionada por 
el área geográfica, estación del año y tipo de pigmentación 
de la piel.
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Objetivos: Conocer si en nuestra población, el rango 
de concentración establecido para la vitamina D varía en 
relación a la estación del año.

Pacientes y métodos: Se estudian, desde junio a 
diciembre, 293 niños sanos con edades comprendidas entre 
1 y 18 años, determinándose sus concentraciones séricas 
de 25-OHD por quimioluminiscencia (LIAISON®).

Durante los meses de verano (junio - septiembre) se 
recogieron 116 muestras frente a 177 muestras que se 
recogieron en los meses de invierno (octubre – diciembre). 
Para el estudio, se hacen tres grupos (A-C), atendiendo a la 
concentración de vitamina D (ng/mL), que son, A: < 20; B: 
20,1 - 30; C: > 30.

Resultados:

Tabla I: Concentración de vitamina D (en %) durante los 
meses de verano e invierno.

VERANO INVIERNO p

Vitamina D 
(ng/mL)

< 20 7,76% 18,64% 0,0017
20,1 - 30 32,76% 39,55% 0,1938

> 30 59,48% 41,81% 0,0028

Conclusiones:
• En la población estudiada, la concentración sérica de 

25-OHD varía en función de la estación del año.
• En la época invernal, se observa un incremento 

significativo de niños con valores de vitamina D 
inferiores a los de suficiencia.

• Debido a la variación estacional de niveles de vitamina 
D sería más lógico considerar valores de suficiencia en 
lugar de valores de referencia.
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FACTORES qUE INFLUYEN EN LA YODURIA

P. García Hernández, J.C. Fernández Fernández, B. Prieto 
García, M. Valdés Cañedo, F.V. Álvarez Menéndez

Hospital Central de Asturias, Oviedo

Introducción: El yodo es un elemento traza esencial en 
la composición de las hormonas tiroideas, cuya deficiencia 
produce enfermedades como el bocio endémico.

En 1982 se inició en el Principado de Asturias una 
campaña de consumo de sal yodada, obligatoria en los 
comedores escolares. En el año 2010 se constató un 
descenso en el consumo de sal yodada en los hogares 
asturianos, pero un aumento significativo de la yoduria, con 
respecto a estudios previos.

Objetivos: Evaluar si existe algún otro componente 
de la alimentación, diferente de la sal yodada que influya 
significativamente en el aporte de yodo.

Materiales y métodos: Se seleccionaron al azar un 
total de 611 niños de entre 6 y 14 años procedentes de 
diferentes colegios. Se recogió una muestra de orina para 
la determinación de yoduria procesado por HPLC (Agilent 
1200). A los padres se les envió una encuesta sobre el 
consumo de alimentos de sus hijos.

Resultados: Los resultados de las yodurias obtenidas se 
compararon con los estudios anteriores, tal y como recoge la 
siguiente tabla:

Año Mediana yoduria (µg/L) Consumo sal yodada (%)
1982 63,5 60,2
1992 140 65,8
2000 147 75,1
2010 183 65,5

Se observa un aumento progresivo de la mediana de las 
yodurias, pero una disminución del consumo de sal yodada 
en los hogares en la última década.

Para explicar esta diferencia, se compararon las yodurias 
de los niños que no ingerían sal yodada en su domicilio 
pero lo hacían en el comedor escolar (mediana: 191 µg/L) 
con respecto a los que no lo hacían (mediana: 177,5 µg/L), 
encontrándose diferencias en las medianas, pero sin llegar 
a ser estadísticamente significativas. El porcentaje de niños 
que consumía sal yodada en casa o en el comedor escolar 
ascendió al 76,1%

Se analizó la influencia en el cambio de método empleado 
en el estudio de 2000 (Benotti Benotti) con respecto al 
empleado en 2010 (HPLC). Se evidenció la transferibilidad 
de métodos mediante las pruebas de Passing-Bablok y 
Bland-Altman.

Se estudió la influencia del consumo bajo, medio, y alto 
de lácteos, huevos, verdura y pescado en los niveles de 
yoduria. Las medianas obtenidas se reflejan en la siguiente 
tabla.

Alimento Consumo bajo Consumo medio Consumo alto
Huevos 207 183 179
Pescado 187 188 177
Verdura 183 184,5 180
Lácteos 164 178 196,5

No se encontraron diferencias en las medianas en el 
consumo de huevos, pescado y verdura, pero sí en el caso 
de los lácteos, donde se observó que la elevación de la 
mediana era proporcional al consumo de lácteos.

Finalmente, se compararon los niños con bajo consumo 
de lácteos y sal yodada (mediana 162 µg/L, IC95% 135-
178) con respecto a los que lo hacían con alta frecuencia 
(mediana 209 µg/L, IC95% 180-244), encontrándose 
diferencias estadísticamente significativas.

Conclusión: Los niveles de yoduria presentan alta 
variabilidad, y son numerosos los factores dietéticos que 
pueden influir sobre ella, como es el caso del consumo de 
sal yodada y el consumo habitual de lácteos.

900
PREVALENCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL 
Y DEL RIESGO DE DESNUTRICIÓN EN 
PACIENTES INGRESADOS EN UN HOSPITAL 
TRAUMATOLÓGICO

R. Martí González, E. Miralles, P. Ramos, V. Tudela

Centro de Rehabilitación de Levante, Valencia

El estado nutricional de los pacientes hospitalizados 
ha sido una variable prácticamente desconocida durante 
muchos años en la práctica clínica. Desde hace un tiempo, 
están surgiendo una serie de iniciativas que pretenden 
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aproximarse de alguna manera a su evaluación, entre ellas 
destaca el algoritmo conocido como cribado CONUT.

El objetivo es un estudio retrospectivo de los pacientes 
ingresados de media y larga duración (>40 días) en los 
últimos 10 años, con idea de seguir la evolución del estado 
nutricional desde su ingreso y a lo largo de su estancia en 
el Centro de Rehabilitación de Levante, Hospital Intermutual 
monográfico de Traumatología.

Se han revisado 110 pacientes (70 % varones, 30% 
mujeres) con una edad media de 36 años, a los que se les 
realizó en diferentes momentos de su estancia hospitalaria 
analíticas de control (una media de 4 controles que incluían 
perfil bioquímico y hemograma). De estos pacientes, 
12 de ellos (9.2 %) eran lesionados medulares de larga 
estancia (grupo 1, estancia media 315 días), mientras que 
el resto ingresaron por diversas patologías quirúrgicas 
traumatológicas (grupo 2, estancia media 58 días).

Para esta revisión nutricional se han utilizado los 
resultados en cuya analítica se determinó albúmina, 
colesterol y hemograma. Estos datos obtenidos de los S.I.L. 
(Winlab, Ral y Modulab Gold, Izasa) se han pasado a una 
tabla Excel donde se han elaborado unos Indices de Riesgo 
Nutricional (según sistema de cribado CONUT), que a su 
vez se correlacionan con un Rango de Riesgo Nutricional 
con tres posibilidades: Bajo, Moderado y Alto.

En la tabla I se recogen los valores del Rango de Riesgo 
al ingreso de estos pacientes. Más de la mitad presentaban 
un riesgo de desnutrición moderado-alto, para ambos grupos 
estudiados.

Riesgo Nutricional al Ingreso Grupo 1 (%) Grupo 2 (%)
Bajo 33.3 40.2
Moderado 58.4 52.3
Alto 8.3 7.5

La evolución a lo largo de su ingreso se pone de 
manifiesto en la tabla II, donde se sigue la variación de los 
Indices Nutricionales. Se observa una evidente mejoría del 
estado nutricional durante las primeras semanas de estancia, 
que se mantiene ya a lo largo de toda la hospitalización, 
fundamentalmente en los pacientes del grupo 1, con 
nutrición enteral.

Evolución durante Ingreso Grupo 1 (%) Grupo 2 (%)
No cambia el Índice 16.7 32.6
Mejora el Índice 75.0 58.2
Empeora el Índice 8.3 9.2

Se observa una elevada prevalencia de malnutrición en 
los pacientes al ingreso en el Centro Hospitalario, lo que 
pone de manifiesto la necesidad de determinar el estado 
nutricional en cada paciente a su ingreso, estableciendo 
un sistema de alertas nutricionales, fundamentalmente en 
aquellos que tienen prevista una intervención quirúrgica, 
que son la mayoría de los que ingresan en nuestro Hospital. 
No obstante, su evolución nutricional a lo largo del ingreso 
es claramente positiva en la mayoría de los casos, lo que 
refuerza la importancia de realizar un seguimiento analítico 
en todos los casos.
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¿ASOCIACION ENTRE VITAMINA D Y DM2?

M. Menacho Román, M. Rosillo Coronado, A.M. García 
Cano, J.J. Villafruela Sanz

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: Ha crecido de forma exponencial el 
número de publicaciones que relacionan el complejo 
vitamínico D con el desarrollo de la Diabetes Mellitus del 
adulto. Hasta que se encuentren resultados basados en la 
evidencia, nosotros hemos estudiado a nuestra población.

Objetivos: Evaluar la relación entre la vitamina D y la 
Diabetes Mellitus definida mediante hemoglobina glicosilada 
(Hb1Ac) y glucemia basal y también como se ha apuntado 
en otros estudios comprobar si existe relación con la 
función renal y la hepática, que hemos definido mediante 
la creatinina plasmática y las enzimas hepáticas: aspartato 
aminotransferasa (AST) y Alanina aminotransferasa (ALT).

Material y métodos: Se han seleccionado 526 pacientes 
diagnosticados de Diabetes Mellitus tipo 2 procedentes de 
consultas externas del hospital, centro de especialidades y 
de atención primaria, que tenían solicitado 25-hidroxivitamina 
D, Hb1Ac, glucosa, creatinina, AST y ALT; durante los meses 
de otoño-inverno (enero, febrero, marzo, octubre, noviembre 
y diciembre de 2011).

La determinación de 25-hidroxivitamina D se ha realizado 
en el IDS-ISYS mediante inmunoensayo enzimático, la de 
Hb1Ac mediante HPLC (Menarini), y glucosa, creatinina, 
AST y ALT en el ARCHITEC c16000 (Abbott) mediante 
colorimetría.

Se ha realizado el test de Kolmogorov-Sminorv para la 
variable en estudio y se ha visto que es no paramétrica por lo 
que se ha realizado el método estadístico Rho de Spearman 
mediante el SPSS versión 19.0

Resultados: De los 526 pacientes, 291 (55,3 %) son 
mujeres y 235 (44,7%) son hombres; con una edad media de 
59,7 ±14,5 años, siendo el intervalo de edad: 20,2 a 90 años. 
Siendo la Hb1Ac media de 6,34 ± 1,25; entre 4,40 y 13,00 
y la vitamina D media de 21,49 ± 12,68; entre 3,20 y 87,80.

No existe una asociación de peso para la 
25-hidroxivitamina D con:

Parámetro Edad Hb1Ac Glucosa Creatinina AST ALT
Rho de 

Spearman 0,088 -0,07 -0,097 0,047 0,077 0,022

Conclusiones: Nuestros resultados con los parámetros 
bioquímicos elegidos, no confirman la asociación entre 
Diabetes Mellitus tipo 2 y 25-hidroxivitamina D, ni la 
asociación con función renal y hepática.

902
ESTIMACIÓN DE LOS DATOS DE VARIACIÓN 
BIOLÓGICA DE LA 25-OH-VITAMINA D Y LA 
VITAMINA B12 EN INDIVIDUOS SANOS

Z. Corte Arboleya, R. Venta Obaya

Hospital San Agustín, Avilés, Asturias
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Introducción: La prevención y tratamiento de los estados 
carenciales de vitaminas es fundamental para el normal 
funcionamiento fisiológico y metabólico del organismo. Una 
correcta interpretación de la concentración de vitaminas 
plasmáticas solo puede realizarse teniendo en cuenta su 
variación biológica(VB) intra- e inter-individual(CVI,CVG). 
Sin embargo, y a pesar del papel fundamental de la 25-OH-
Vitamina D(25-OH-VitD) y de la Vitamina B12(VitB12) en la 
homeostasis del metabolismo óseo y en la hematopoyesis, 
respectivamente, sus datos de BV no están disponibles en 
las bases de datos internacionales.

Objetivo: Establecer los datos de VB para 25-OH-VitD 
y VitB12 y, a partir de estos, calcular el valor de referencia 
del cambio (VRC), el índice de individualidad (II) y las 
especificaciones de calidad deseables para la imprecisión 
(I), el error sistemático (B) y el error total (ET).

Material y métodos: Se seleccionaron 11 sujetos 
aparentemente sanos (8 mujeres, 3 hombres; rango de edad 
21-50 años), de los cuales se obtuvo una muestra de plasma 
semanal durante 5 semanas consecutivas en los meses de 
septiembre-octubre. Todas las muestras fueron analizadas 
en una única serie analítica mediante un inmunoensayo 
competitivo en un Cobas E601 para la 25-OH-VitD y en 
un Módulo E170 (Roche Diagnostics) para la VitB12. La 
variación analítica intra-ensayo(CVA) se calculó a partir del 
duplicado aleatorio de la primera muestra extraída a cada 
sujeto.

El estudio estadístico de los datos se realizó con el 
programa SPSS(V15.0). La distribución de las variables se 
estudió mediante la prueba de Shapiro-Wilk, empleándose 
los test de Cochran y Reed para la identificación de valores 
aberrantes. La estimación de los datos de BV se realizó 
mediante un ANOVA. Estos datos fueron empleados en 
la estimación de las especificaciones de calidad [I=0.5
CVI;B=0.25(CVI+CVG)1/2;TE=1.65I+B], el II [II=CVI/CVG] 
y el VRC unidireccional para una probabilidad del 95% 
[VRC=21/2*1.65*(CVA

2+CVI
2)1/2. Al presentar los datos 

una distribución ligeramente sesgada, el VRC se evaluó 
también mediante un método logarítmico que emplea el 
coeficiente de variación total de los datos sin transformar 
para calcular el parámetro δ de la distribución logarítmica. 
Este método proporciona un VRC para los incrementos 
[VRCpos=[exp(1.65 x 21/2 x δ)-1]x100] y otro para los 
decrementos [VRCneg=[exp(1.65 x 21/2 x δ)-1]x100].

Resultados: En la siguiente tabla se recogen los 
datos de BV y los parámetros derivados obtenidos, así 
como la mediana±rango interquartílico(IQR), el CVA y el 
número de datos disponibles tras la eliminación de valores 
aberrantes(N).

25-OH-VitD VitB12
N 52 54

Mediana±IqR 24.5(19.7)ng/mL 437.5(223.2)pg/mL
CVA,% 3.9 1.1
CVI,% 19.1 8.5
CVG,% 85.7 68.8

II 0.22 0.12
RCV,% 45.4 20.0

RCVpos,% 69.8 25.1
RCVneg,% -41.1 -20.1

I,% 9.5 4.3
B,% 21.9 17.3

TE,% 37.7 24.4

Conclusiones: El CVI estimado para la 25-OH-
VitD y la VitB12 es relativamente bajo en relación a 
su CVG. En consecuencia, ambas vitaminas muestran 
una elevada individualidad, por lo que los valores de 
referencia poblacionales presentan un valor limitado en el 
establecimiento de un déficit vitamínico, recomendándose 
su comparación con resultados previos del propio paciente 
a través del VRC. Las especificadores de calidad derivadas 
son razonablemente alcanzables con la metodología 
disponible en la actualidad.

903
PAPEL DE LA VITAMINA D EN LA PREVENCIÓN 
DEL CÁNCER

M. Oliveira Rodríguez, Z. Corte Arboleya, V. Bango García, 
P. García Teijido, R. Venta Obaya

Hospital San Agustín, Avilés, Asturias

Introducción: La vitamina D (VitD) es una prohormona 
pleiotrópica con actividad regulatoria amplia, jugando 
un papel importante en la prevención de enfermedades 
y regulando la homeostasis del calcio y del fósforo. En la 
población general, concentraciones inferiores a 30 ng/
ml se consideran “insuficientes” y menores de 20 ng/ml 
deficientes. El interés por la VitD ha crecido notablemente 
en los últimos años al encontrarse evidencias que sugieren 
que concentraciones plasmáticas elevadas de esta 
vitamina se relacionan con una menor incidencia de ciertas 
enfermedades entre las que se encuentran enfermedades 
autoinmunes, diabetes, enfermedades cardiovasculares y 
varios tipos de cáncer. A pesar de los resultados obtenidos 
en distintos estudios epidemiológicos y clínicos, la relación 
entre la VitD y el cáncer continúa siendo controvertida.

Objetivo: Examinar los niveles basales de VitD en 
el momento del diagnóstico en pacientes con cáncer de 
mama y cáncer colorrectal (CCR) y comparar los resultados 
obtenidos con los de sujetos de nuestra población general.

Material y métodos: Los pacientes fueron seleccionados 
utilizando la base de datos del Servicio de Oncología del 
Hospital San Agustín de Avilés. El periodo de estudio 
comenzó en noviembre de 2010 y finalizó en febrero de 2012, 
recogiéndose un total de 81 pacientes con cáncer de mama 
(todas ellas mujeres; rango de edad 26-84 años) y 75 con CCR 
(34 mujeres y 41 hombres; rango de edad 45-90 años). Se 
excluyeron del estudio los pacientes con una fuente exógena 
de VitD. Como grupo control se seleccionaron 11 sujetos 
sanos (8 mujeres y 3 hombres; rango de edad 21-50 años). 
Todas las muestras fueron almacenadas a -20ºC y la VitD 
se analizó mediante un inmunoensayo automatizado de VitD 
Total de Roche Diagnostics para su plataforma Cobas e601.

El estudio estadístico de los datos se realizó con el 
programa SPSS (V15.0). La distribución de las variables se 
estudió mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Al no seguir los 
datos una distribución gaussiana se empleó el test de Mann-
Whitney para la comparación de medianas.

Resultados: Las medianas y los rangos de VitD 
obtenidos se presentan en la siguiente tabla:
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Mediana ng/mL Rango
ng/mL

Población sana 22,5 17,9-40,5
Cáncer mama 15,9 11,2-20,6
CCR 11,0 6,1-17,9
CCR Hombres 11,4 6,3-21,1
CCR Mujeres 10,5 6,0-15,2

Los niveles de VitD en CCR no mostraron diferencias 
estadísticamente significativas entre sexos. La comparación 
de los niveles de VitD entre los dos tipos de tumores resultó 
estadísticamente significativa (p<0,001), diferencia que 
se mantenía cuando sólo se consideraron las mujeres en 
el CCR. Las concentraciones de VitD en cáncer muestran 
diferencias estadísticamente significativas respecto a la 
población general (p<0,001).

Conclusiones: Las poblaciones de pacientes con cáncer 
estudiadas presentan unos niveles de VitD deficientes e 
inferiores a las de la población general en el momento 
del diagnóstico, con concentraciones significativamente 
menores en el CCR, no observándose, en este caso, 
diferencias con respecto al sexo. El estudio de los niveles 
de vitamina D en pacientes con sospecha de neoplasias de 
mama y CCR puede aportar información complementaria 
para mejorar el seguimiento terapéutico de estos pacientes 
tras el diagnóstico.

904
ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL PERFIL DE LÍPIDOS 
EN MUESTRAS DE SANGRE MEDIANTE EL USO 
DE HPLC CON DETECTOR EVAPORATIVO DE 
DISPERSIÓN DE LUZ

A.M. García Cano, L. Chamorro López, A. Arroyo Vega, 
R. Busto Durán, M.A. Lasunción Ripa, O. Pastor Rojo

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: Es bien conocida la asociación entre 
alteraciones en el metabolismo lipídico y enfermedad, 
a pesar de ello el conocimiento de los lípidos se limita 
generalmente al estudio de un grupo reducido (triglicéridos 
y colesterol total) y raramente se examina la composición de 
otros lípidos importantes (glicerofosfolípidos y esfingolípidos) 
presentes en el plasma y en otros tejidos. En este estudio 
hemos validado una metodología que permite el obtener un 
perfil cuantitativo y simultáneo de las principales categorías 
de lípidos presentes en el plasma y en células circulantes.

Metodología: Aislamiento de células. Las células 
inmunitarias se aislaron a partir de 10mL de sangre 
heparinizada por centrifugación en un gradiente de densidad 
de Lymphoprep (linfocitos y monocitos, PBMC) y posterior 
precipitación en dextrano al 6% (granulocitos, PMN). Las 
plaquetas se aislaron a partir de 5mL de plasma rico en 
plaquetas. Extracción de lípidos. La extracción de lípidos 
de plasma (200uL), PMBC, PMN y plauquetas se realizó 
con cloroformo/metanol (2mL) siguiendo el método de Folch 
y cols. Los lípidos eritrocitarios (200uL) se aislaron tras 
extracción con 4.8mL de isopropanol/hexano (2:3) según el 
procedimiento descrito por Radin y cols. Las extracciones se 
monitorizaron por adición de 1ug de alcohol batílico (ISTD). 

Los extractos lipídicos, tras evaporación en corriente de 
nitrógeno, se reconstituyeron en 100-200uL de cloroformo y 
se inyectaron 2-10uL. Cromatografía de lípidos. El análisis 
se hizo en un cromatógrafo HPLC (Agilent 1260) con bomba 
cuaternaria y detector evaporativo de dispersión de luz 
(1200-ELSD). La columna empleada fue una Kinetex-HILIC 
(2,6um,100 x 4.6mm, Phenomenex). El análisis se realizó a 
un flujo de 1.5mL/min según un gradiente cuaternario de: A) 
isopropanol/THC (99:1), B) acetona/diclorometano (4:1), C) 
isopropanol/cloroformo (4:1) y D) isopropanol/agua (1:1). La 
cuantificación de cada grupo lipídico se realizó respecto a 
curvas de calibración obtenidas a partir de estándares.

Resultados: El análisis permite la cuantificación 
simultánea de 12 grupos lipídicos: ésteres de colesterol (CE), 
triglicéridos (TG), colesterol libre (CL), ácidos grasos libres 
(FFA), monoglicéridos (MG), fosfatidiletanolamina (PE), 
fosfatidilglicerol (PG), cardiolipina (BPG), fosfatidilinositol 
(PI), fosfatidilserina (PS), fosfatidilcolina (PC) y esfingomielina 
(SPM). El tiempo total de análisis por muestra es de 23 min. 
El limite de cuantificación fue de 3.125 mg/dL (CE, CL, 
PE, PS y PC) y 6.250 mg/dL (TG, FFA, MG, PG, BPG, PI 
y SM). La recuperación fue variable entre un 80-108.4% 
dependiendo de la especie. El CV interdía fue evaluado en 
muestras de plasma siendo el peor 15.7% para los FFA y 
el mejor 3.6% para la PC. La correlación con los métodos 
espectrofotométicos (TG, FFA, fosfolípidos y colesterol total) 
fue R>0.9. Se analizó la composición de lípidos en plaquetas, 
eritrocitos, PMN y PMBC con sólo 15mL de sangre.

Conclusiones: El análisis cromatográfico de lípidos 
mediante HPLC-ELSD permite obtener un análisis 
cuantitativo de las categorías de lípidos y su aplicación al 
estudio de la variabilidad de estos componentes en plasma, 
eritrocitos, plaquetas y células inmunitarias.

905
VALORACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 
HOMOCISTEÍNA EN PACIENTES CON DéFICIT DE 
VITAMINA B12

I. Martín Mérida, R. Serrano Labajos, M. Duque Alcorta, 
R. Mora Corcovado, A. Fernández Zamorano

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La homocisteína es un aminoácido 
azufrado que se forma a partir de la metionina y participa 
en el sistema de transferencia de grupos metilo, de ahí su 
importancia en el metabolismo del organismo. En el ciclo 
de la homocisteína-metionina juega un papel fundamental 
la vitamina B12. Una alteración en este ciclo puede provocar 
un aumento de la homocisteína plasmática, que se ha 
considerado factor de riesgo cardiovascular. Las principales 
causas de hiperhomocisteinemia son congénitas, deficiencia 
nutricional, hipotiroidismo, insuficiencia renal y aumento de 
hábitos tóxicos.

Objetivos: Estudiar la relación entre concentraciones de 
vitamina B12 ≤ a 200ng/mL y homocisteína en pacientes de 
nuestro ambiente hospitalario, así como la posible existencia 
de diferencias significativas en función del sexo.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
observacional en un periodo de 12 meses. Utilizando 
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el sistema informático del laboratorio, se seleccionaron 
aquellos pacientes con concentraciones de vitamina B12 ≤ 
200ng/mL y homocisteína en la misma petición, recogiendo 
la concentración de creatinina y T4 libre.

En nuestro laboratorio los valores de referencia de 
homocisteína son menores de 9,8µmol/L en mujeres y 
11,2µmol/L en hombres. Se eliminaron aquellos pacientes 
con valor de creatinina > 1,5mg/dL y aquellos con valores 
de T4 libre < 0,90ng/dL, con el objetivo de descartar posible 
insuficiencia renal e hipotiroidismo respectivamente.

Se obtuvieron un total de 59 pacientes, de los cuales 9 
se eliminaron por presentar un valor de creatinina superior al 
establecido y 2 pacientes por T4 libre ≤ 0,9ng/dL.

La vitamina B12 y la T4 libre se analizaron en suero por 
inmunoquimioluminiscencia (E170 Roche Diagnostics®), 
la homocisteína en plasma por inmunonefelometría (BNII 
Siemens HealthCare Diagnostics®) y la creatinina por Jaffé 
modificado (AU 5400 IZASA®).

Resultados: El 63% de los pacientes con vitamina B12 
≤ 200ng/mL presentaban valores de homocisteína elevados 
con un percentil 75 de 15,95µmol/L.

Existían dos pacientes, de 24 y 29 años de edad, de la 
misma familia con concentraciones de homocisteína de 189 
y 162µmol/L respectivamente, de posible causa congénita.

En este estudio no se observó correlación entre las 
concentraciones de homocisteína y vitamina B12 ≤ 200ng/mL 
con un coeficiente de correlación de Pearson de -0,014, p= 
0,924.

El 62% de los hombres y el 63% de las mujeres presentan 
concentraciones de homocisteína elevada, sin embargo no 
pudimos establecer una relación en función del sexo ya que 
presentaba un Chi-cuadrado de 0,956, p =0,601.

Tabla 1. Porcentaje de homocisteína en función del sexo.
SEXO MASCULINO FEMENINO
HOMOCISTEINA ALTA 62% 63%
HOMOCISTEINA NORMAL 38% 37%

Conclusiones: En este grupo de pacientes se observa 
que existe una relación entre concentraciones de vitamina 
B12 ≤ 200 ng/mL y aumento de la concentración de 
homocisteína, sin embargo no encontramos correlación 
entre ambos parámetros.

En este estudio tampoco se encontró mayor prevalencia 
de concentración de homocisteína alta en función del sexo, 
no observándose diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos.

No obstante serían necesarios más estudios, con mayor 
número de pacientes y seguimiento de los mismos, para 
evaluar el riesgo cardiovascular a largo plazo.

906
VITAMINA D, CATELICIDINA Y B2-DEFENSINA EN 
PACIENTES CON TRASTORNOS ALIMENTICIOS

M. Diñeiro Soto, J. González Gómez, J.A. Gómez del Barrio, 
M.T. García-Unzueta, M.F. Santos Benito, J.M. Gómez 
García, M.C. García Gómez, M.D. Fernández González

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Introducción: La anorexia nerviosa es una enfermedad 
grave caracterizada por restricción voluntaria del contenido 
calórico ingerido y distorsión de la imagen corporal. 
Numerosos estudios muestran muy baja incidencia de 
infecciones en estos pacientes.

La 25(OH)VitaminaD y la 1,25(OH)2VitaminaD poseen 
importante actividad antibacteriana, bacteriostática y 
propiedades bacteriolíticas. La 1,25(OH)2 VitaminaD, 
metabolito activo, tiene receptores en muchas células diana 
como linfocitos, macrófagos y células dendríticas. Por lo 
tanto, la vitamina D junto TLR (Toll Like Receptors) y VDR 
(receptor de vitamina D), considerada moduladora del 
sistema inmune innato, regulando positivamente la síntesis 
de péptidos antimicrobianos (β2-defensina y Catelicidina). 
La Catelicidina tiene un dominio Catelin N-terminal altamente 
conservado y uno C-terminal variable con actividad 
antimicrobiana (Péptido LL-37).

Objetivos: Analizar niveles de Vitamina D y péptidos 
antimicrobianos regulados por la misma (Catelicidina y β2-
defensina) y VDBP (proteína de unión a la vitamina D) en 
pacientes con trastornos alimentarios, antes y después de 
administrarles Calcifediol (25(OH)VitaminaD3).

Materiales y métodos: Analizamos 18 pacientes con 
trastornos de la alimentación diagnosticados por criterios 
DSM-IV: 2 bulimia, 2 anorexia y 14 EDNOS (Trastornos de 
conducta alimentaria no especificados).

Se obtuvieron muestras (suero, plasma y orina) a tiempo 
basal, 48 horas, 2 y 6 semanas tras la administración de 
Calcifediol.

La 25 (OH) VitaminaD se analizó por quimioluminiscencia 
(IDS-iSYS), 1,25 (OH)2VitaminaD mediante RIA 
(DiaSorin), Catelicidina, β2-defensina y VDBP por ELISA 
(Hycult®Biotech, Alpha Diagnostic International® and 
Quantikine R&D respectivamente).

Datos analizados en SPSS. Kolmogorov-Smirnov 
para evaluar la distribución, paramétrica o no. Diferencias 
entre tiempos ANOVA (paramétricas) y Friedman (no 
paramétricas). Con diferencias significativas, Scheffé o 
Wilcoxon con ajuste de Bonferroni, para conocer diferencias 
entre tiempos. Correlaciones, “r” de Pearson (paramétricas) 
o “s” de Spearman (no paramétricas). Una p<0,05 es 
significativo, excepto en el test de Friedman que lo es 
p<0.025 por Ajuste de Bonferroni.

Resultados:
Analizando diferencias entre la vitamina D (como 

deficiencia, 25 (OH) Vitamina D<20 ng/ml): deficientes el 
61% de los pacientes, a tiempo basal tienen mayores niveles 
de β2-defensina que pacientes con 25 (OH) Vitamina D>20 
ng/ml (p=0,004). Únicamente en deficientes es significativo 
el aumento de Catelicidina sérica tras la administración de 
Calcifediol.

Analizando resultados totales: La β2-defensina sérica 
correlaciona con Catelicidina urinaria (r=0,34 p=0,008), β2-
defensina urinaria (r=0,53 p<0,001) y edad (r=-047 p=0,050). 
Catelicidina urinaria correlaciona con β2-defensina urinaria 
(r=0,43 p<0,001). Catelicidina plasmática correlaciona con 
β2-defensina sérica (r=0,27 p=0,035).

En correlaciones por tiempos: a tiempo 0 correlación 
negativa entre β2-defensina urinaria y 25(OH)VitaminaD 
(r=-0,57 p=0,014) y con 1,25(OH)2D (r=-0,57 p=0,014). 
Tras administrar Calcifediol, la correlación es positiva y 
significativa.
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Conclusiones: Tras administrar vitamina D, aumenta 
significativamente la 25(OH)vitaminaD y 1,25(OH)2vitaminaD 
a los 2 y 15 días. Además aumento significativo de 
Catelicidina plasmática a los 15 días sólo en pacientes 
deficientes en vitamina D.

Correlación negativa entre β2-defensina y edad.
Ambos péptidos antimicrobianos séricos correlacionan 

positivamente.
A tiempo basal, a mayor deficiencia en 25(OH)vitaminaD, 

mayor excreción urinaria de β2-defensina. Esa correlación 
negativa desaparece tras tratamiento con Calcifediol y 
surge una correlación positiva entre 25(OH)VitaminaD y 
β2-defensina serica, lo que podría significar desregulación 
de los péptidos antimicrobianos por deficiencia de Vitamina 
D en estos pacientes corregida con suplementación de 
Vitamina D.

907
NIVELES DE 3-EPI-25-OH-VITAMINA D EN LA 
HIPERVITAMINOSIS D

F. Granado Lorencio, I. Blanco Navarro, B. Pérez Sacristán, 
E. Donoso Navarro, R.A. Silvestre Mardomingo

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid

Introducción: La intoxicación por vitamina D es rara 
aunque, últimamente, es más frecuente posiblemente 
debido al aumento de ingesta de suplementos en relación 
con la prevalencia de déficit de vitamina D y su potencial 
relación con patologías no óseas. El nivel de 25-hidroxi-
vitamina D (25-OH-D) se considera el mejor indicador del 
status nutricional de vitamina D. Los datos señalan que 
las concentraciones de 25-OH-D deben aumentar > 750 
nmol/l para provocar toxicidad, aunque la hipercalcemia 
puede presentarse a niveles menores, especialmente en 
niños. El epímero C-3 del 25-OH-D3 (3-epi-25-OH-D3) puede 
representar una proporción importante del total 25-OH-D en 
niños y también su presencia es muy prevalente en adultos. 
Se ha descrito que el 3-epi-1, 25-(OH)2 D3, presenta menor 
actividad calcémica y menor efecto regulador de la expresión 
génica (p.e. osteocalcina), aunque su efecto supresor sobre 
la hormona paratiroidea (PTH) es similar al 1, 25-(OH)2 D3.

Objetivo: Debido a la falta de información y su potencial 
relevancia biológica, nuestro objetivo fue determinar la 
presencia y contribución del epímero C-3 a niveles de 25-
OH-D3 indicativos de hipervitaminosis D.

Métodos: 25-OH-D3 y 25-OH-D2 se determinaron 
mediante cromatografía líquida ultra-rápida (Granado-
Lorencio y cols, Anal, Bional, Chem., 397, 1389, 2010). 
En esta condiciones, 25-OH-D3 y 25-OH-D2 son resueltos 
aunque el epímero C-3 co-eluye con 25-OH-D3. La presencia 
y contribución relativa de C-3-epi-25-OH- D3 se determinó 
conforme a Tai y cols. (Anal. Chem., 82, 1942, 2010). Se 
analizaron 46 muestras con concentraciones de 25-OH- D3 
fuera del rango de referencia, potencialmente indicativas 
de hipervitaminosis D (> 160- 1097 nmol/l). La calidad de 
los métodos se contrastó con el SRM 972 (NIST, USA) y 
muestras del Vitamin D External Quality Assurance Survey 
(DEQAS) (Charing Cross Hospital, UK).

Resultados: Las concentraciones de 25-OH-D3, 3-epi 
-25-OH-D3 y parámetros relacionados se muestran en la tabla.

n= 46 Media Desv. 
estándar Mínimo Máximo

Edad (años) 59 13 29 86
25-OH- D3 (nmol/l) 332 213 180 1097
3-epi-25-OH- D3 

(nmol/l) 11.6 13.8 <5 71.8

3-epi-25-OH- D3 (%) 3.3 2.7 <1 10.6
PTH (ng/ml) 49.7 38.1 3 140

Calcio (mg/dl) 10.1 0.8 9.1 12.9
PCR(mg/l) 8.8 20.3 0.1 86.0

La contribución relativa (%) de 3-epi-25-OH- D3 no se 
correlacionó con edad, 25-OH- D3, calcio, PTH o PCR. No 
obstante, los niveles de 3-epi-25-OH- D3 y 25-OH- D3 si 
estaban correlacionados (r=0.66, p<0.001). La presencia 
de 3-epi-25-OH- D3 fue <8 % excepto en dos sujetos donde 
representó el 9% (a 162 nmol/l) y 10.6% (a 675 nmol/l), 
ninguno de ellos con hipercalcemia. Sólo 8 sujetos mostraron 
niveles altos de 25-OH- D3 e hipercalcemia (>10.5 mg/dl), 
mostrando niveles de 3-epi-25-OH- D3 entre <10- 51 nmol/l 
(media, SD; 18.8 ± 18.6 nmol/l).

Conclusión: La contribución de 3-epi-25-OH- D3 es 
independiente de los niveles circulantes de 25-OH- D3, no 
parece modificarse a niveles indicativos de hipervitaminosis 
D y tampoco asociarse a hipercalcemia. No obstante, durante 
la hipervitaminosis D, las concentraciones de 3-epi-25-OH- 
D3 pueden ser biológicamente relevantes (hasta 70 nmol/l).

908
NIVELES DE VITAMINA D EN NIÑOS-
ADOLESCENTES Y RELACIÓN CON OBESIDAD

N. Zopeque García, C. Carrasco Fernández, A. Sáez-Benito 
Godino, P. Ruiz Ocaña, P. Baturone Domínguez, A. Lechuga 
Sancho, M.D. Mateo-Sidrón Pérez, G. Perdomo Hernández.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

La Vitamina D (VD) participa en múltiples procesos 
biológicos como metabolismo óseo, función inmunitaria, 
cáncer, hipertensión y diabetes.

La obesidad infantil es un problema de salud en 
incremento. Se ha postulado una asociación entre obesidad 
y niveles de VD, mediada por el secuestro de la misma en el 
tejido adiposo. La obesidad se asocia a resistencia a insulina 
y parece que la VD juega un papel en la misma.

Objetivos:
• Estudiar los niveles de vitamina D en una población 

escolar comprendida entre 10 y 14 años
• Valorar su asociación con el grado de obesidad de los 

escolares y la resistencia a insulina.
Material y métodos:
-Población de estudio: 160 niños entre 10 y 14 años, 

alumnos de un colegio de Cádiz, que han prestado su 
consentimiento informado para la realización del estudio y 
que realizan ejercicio físico al menos una hora al día al aire 
libre.
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-Se determinaron parámetros antropométricos como la 
altura, peso, perímetro abdominal, masa grasa y estadío 
puberal (Índice de Tanner). Se clasificaron los niños en 
función de su índice de masa corporal (IMC).

-Se determinaron parámetros de metabolismo glucídico 
y niveles de VD. Las determinaciones analíticas se hicieron 
por los métodos habituales (colorimetría y ECLIA) en 
plataformas analíticas C-711 y E-170 de Roche DiagnosticsÒ. 
La vitamina D se determinó por quimioluminiscencia en 
un sistema LiaisonÒ. La resistencia insulínica se expresó 
mediante HOMA.

-Las extracciones se realizaron en marzo y se analizaron 
en el mismo día de la extracción.

-Se considera suficiencia de vitamina D niveles superiores 
a 30 ng/dl, deficiencia entre 16 y 29 ng/ml e insuficiencia con 
15 ng/ml o menos.

Resultados: En la población estudiada sólo encontramos 
un niño con criterios de obesidad, 17 con criterios de 
sobrepeso y 125 con normopeso.

Encontramos niveles insuficientes en 10.3%, deficientes 
84.9% y suficientes en 4.8%.

niveles vitamina D Total
Insuficiencia Deficiencia Suficiencia

Grado de 
obesidad

Nd 0 3 0 3
0 8 110 7 125
1 6 11 0 17
2 1 0 0 1

Total 15 124 7 146

Se observa una mayor media y mediana de VD en niños 
normopeso respecto a sobrepeso, pero no se encuentran 
diferencias significativas.

VD Media Rango Mediana RIC
Normopeso 21.55 20.55-22.56 21.1 6.95
Sobrepeso 17.93 15.04-20.82 19 7.5

Encontramos una correlación negativa entre VD y 
resistencia a insulina, con r=-0.394, p=0.000.

Conclusiones: Hay déficit de VD en 95.2% de los niños, 
la mayoría moderado y un 10.3% sería una deficiencia grave.

Los niveles estudiados reflejan la producción invernal de 
VD, que sería insuficiente para obtener los niveles deseables 
establecidos, aun estando más de una hora diaria expuestos 
al sol. Se debería realizar una suplementación con VD, al 
menos en periodo invernal.

Hay una tendencia a mayor déficit de VD a medida 
que aumenta el IMC, aunque no se puede asegurar 
estadísticamente por no estar equilibrados los grupos. 
Nuestra población es mayoritariamente con normopeso 
y necesitamos más niños con sobrepeso u obesos para 
estudiar la asociación entre grado de obesidad y niveles de 
VD.

909
INTERFERENCIAS POR INMUNOGLOBULINAS 
EN LA CUANTIFICACIÓN DE VITAMINA B12, UNA 
POSIBILIDAD A DESCARTAR EN MUESTRAS CON 
VALORES ELEVADOS

R.M. Lillo Rodríguez, V. Martos López, C. Gamero, 
I. Rodríguez Sánchez, A. Pérez Caballero, L. Bigorra López, 
S. Alejo González, F. Jiménez Mena-Villar

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: La vitamina B12 (VB12) está implicada 
en la síntesis de ácido desoxirribonucleico (ADN) y el 
metabolismo de aminoácidos y ácidos grasos. La posibilidad 
de corregir de forma sencilla los efectos adversos de 
su deficiencia, unida a la rapidez que proporcionan los 
resultados los equipos automatizados, hacen cada vez 
más frecuente el despistaje de sus estados carenciales. Sin 
embargo, es menos frecuente encontrar pacientes en los 
cuales los niveles de VB12 se encuentren muy por encima 
de los valores de referencia.

Objetivos: Determinar la frecuencia de valores de 
vitamina B12 superiores a 1000 pg/mLy estudiar las 
posibles interferencias que pudieran dar lugar a resultados 
erróneamente elevados.

Métodos: Las concentraciones de VB12 sérica se 
determinaron en una primera fase mediante el inmunoensayo 
Advia Centaur VB12 assay (AC). Con el objetivo de 
detectar y eliminar una posible interferencia, las muestras 
con valores de VB12 superiores a 1000 pg/mLvolvieron a 
cuantificar utilizando otro inmunoensayo, Immulite 2000 
vitamin B12 (IL). La comparación entre ambos ensayos se 
analizó mediante el test no paramétrico de Passing-Bablock. 
Tras revisar la literatura disponible, se realizaron ensayos de 
recuperación de VB12 en el equipo Advia Centaur utilizando 
precipitación con polietilenglicol (PEG) al 25%. Como control 
de recuperación se procesaron las mismas muestras en 
paralelo tras ser mezcladas con suero salino. Los resultados 
de recuperación (R) se expresaron como R= [(VB12 salino/
VB12PEG] x 100.

Resultados: A lo largo del año 2011 en el laboratorio 
centralizado del Complejo Hospitalario Universitario de 
Badajoz se detectaron un 2,5% de muestras con niveles 
elevados de VB12. La comparación de los resultados 
obtenidos mediante ambos inmunoensayos para valores 
de VB12 superiores a 1000 pg/mL indica que existe una 
diferencia constante y proporcional entre ellos, siendo la 
recta de regresión de IL=-163,4 + 1,11 x AC con un IC al 
95% de -461 a 309 para el punto de corte y de 0,9 a 1,3 
para la pendiente. Una vez comprobado que los resultados 
obtenidos con ambos ensayos se encontraban elevados, 
se realizaron ensayos de recuperación tras precipitación 
con PEG en el equipo AdviaCentaur para descartar la 
presencia de interferencias en la cuantificación mediante 
inmunoensayo. Estos revelaron que en el 55% de las 
muestras con valores de VB12 por encima de 1000 pg/
mL se recupera menos del 50% de la cantidad de VB12 
original, mientras que en las muestras con niveles de VB12 
por debajo de 1000 pg/mL, la recuperación fue superior al 
50% en el 95% de las muestras. Tras revisar la literatura 
reciente, se comprobó que la presencia de complejos VB12-
inmunoglobulinas es una causa frecuente de interferencias 
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positivas en la cuantificación de VB12, siendo los anticuerpos 
frente al factor intrínseco un candidato a descartar.

Conclusión: La presencia de valores de VB12 por encima 
de 1000 pg/mL debe ser confirmada mediante ensayos 
que permitan detectar la presencia de complejos VB12-
inmunoglobulinas. Una vez detectados dichos complejos, la 
cuantificación de VB12 mediante inmunoensayo carece de 
valor clínico, por lo que se deben buscar alternativas, como 
la cuantificación de metilmalonato.

910
HIPERCALCEMIA ASOCIADA A SOBREDOSIFICA-
CIÓN DE VITAMINA D

R. Oliván Esteban, R. Palma Fernández, M.C. López Díaz, 
A. Simón Mañogil, L. Rodelgo Jiménez

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Mujer de 75 años, que acude a Urgencias derivada desde 
Centro de Especialidades por mal estado general; refiere 
cuadro de somnolencia de 48 horas de evolución, que en las 
últimas 24 horas se acompaña de desorientación, anorexia, 
estreñimiento y dolor abdominal tipo cólico.

Entre los antecedentes personales cabe destacar la 
intolerancia a Augmentine; y entre los antecedentes médico-
quirúrgicos encontramos hipertensión arterial, diabetes tipo 
II, obesidad, síndrome metabólico, hipertensión pulmonar, 
cirrosis cardíaca, hemorragias digestivas, trombosis portal 
derecha, habiendo estado anticoagulada 6 meses y por 
último, luxación recidivante de prótesis de cadera. Lleva 
tratamiento habitual de Clexane, Seguril, Aldactone, Natecal, 
Ferogradumet (1 mes), Hidroferol de choque (1 semana), 
además de oxígeno durante 16 horas diarias.

Exploración física: la paciente está pálida, eupnéica 
en reposo, presenta exoftalmos, deshidratación moderada 
y edemas crónicos leves en miembros inferiores. 
Neurológicamente, se encuentra desorientada en las tres 
esferas, sin focalidad, con signos meníngeos negativos y un 
Glasgow de 14.

Datos de laboratorio: Sistemático de sangre: leve 
linfopenia, anemia normocítica normocrómica con 
anisocitosis. Coagulación: dentro de la normalidad. Estudio 
bioquímico: glucosa 146.7 mg/dL (N=60-100), creatinina 
1.07 mg/dL (N=0.5-0.9), calcio 14.1 mg/dL (N=8.4-10.2), el 
resto dentro de la normalidad. Sistemático de orina: piuría, 
proteínas 25 mg/dL, abundantes células de transición.

Otros datos: Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 lpm, 
eje izquierdo; sin signos de isquemia.

Con estos datos habría que realizar un diagnóstico 
diferencial de las diferentes situaciones que pueden llevar 
a una hipercalcemia; ya que ésta suele ser un hallazgo 
casual, se debe confirmar el resultado obtenido con una 
segunda determinación (13.7 mg/dL). Una vez realizada, se 
procede a realizar una serie de pruebas diagnósticas: una 
determinación de PTH-intacta (hiperparatitoidismo primario) 
como prueba inicial y si hay sospecha de enfermedades 
malignas (cáncer de pulmón, cáncer de hueso, mieloma 
múltiple, linfoma, enfermedades granulomatosas), 
enfermedades endocrinas (hipertiroidismo, insuficiencia 
suprarrenal) o hipercalcemia hipocalciúrica familiar se 
realizarán determinaciones específicas.

En el caso que nos ocupa, ante la sospecha de intoxicación 
medicamentosa (en tratamiento por hipovitaminosis), se 
realizó únicamente la determinación de 25-hidroxivitamina D 
dando un valor mayor a 150 ng/mL.

El tratamiento debe orientarse a eliminar la causa que 
lo produce, realizandose tratamiento específico en casos 
sintomáticos o que sobrepasen el valor de 14 mg/dL; irá 
dirigido a aumentar la eliminación renal de calcio, disminuir la 
absorción intestinal de calcio y disminuir también la resorción 
ósea de calcio. Esto se consigue con la rehidratación del 
paciente y el uso de diuréticos; excepcionalmente cuando 
la función renal está comprometida se puede recurrir a 
técnicas depurativas como la hemodiálisis. Cuando está 
implicado un aumento de la resorción ósea, se debe 
controlar con bifosfonatos y/o calcitonina. Por último, cuando 
está aumentada la absorción intestinal de calcio deben 
administrarse glucocorticoides.

Se decide ingreso y se comienza tratamiento con 
sueroterapia, diuréticos y bifosfonatos; se evidenció una 
mejoría clínica y analítica importante (calcio a las xx horas xx 
mg/dL) por lo que se procede a dar el alta con la indicación 
de ingerir 2 litros diarios de agua junto a seguril, prednisona 
y llevar control médico por atención primaria.

911
DETERMINACIÓN DE NIVELES DE 25-OH-
VITAMINA D3/D2 EN PLASMA Y SUERO

M.M. Castañeda San Cirilo, J. Nuevo García, J.R. Vilchez 
Gutiérrez, M.C. Gil Cánovas, L.E. Martínez Gascón, A.M. 
Moreno Fuentes, M.C. Nieto Sánchez, D. Albaladejo Otón

Hospital Universitario Santa Lucia, Cartagena, Murcia

Introducción: La vitamina D es uno de los bioreguladores 
esenciales más importantes del metabolismo del fósforo 
y del calcio. La 25-OH-vitamina D es la principal forma 
circulante de la vitamina D y la precursora de la forma activa 
(1,25-dihidroxivitamina D). Se han aceptado los niveles 
en suero de la 25-OH-vitamina D como el indicador más 
fiable del estatus nutricional de vitamina D de un paciente. 
Existen dos formas circulantes: 25-OH-vitamina D3, que 
es sintetizada en la piel a partir del esteroide precursor 
7-dehidrocolesterol y radiación UV, y 25-OH-vitamina D2 de 
origen vegetal.

Objetivos: Valorar el grado de correlación de los niveles 
de 25-OH-vitamina D3/D2 medidos en nuestro contenedor 
habitual (plasma con heparina de litio, gel separador y 
glutatión reducido como antioxidante) frente a suero, tipo de 
muestra actualmente más utilizado en los laboratorios.

Material y método: Se determinaron los niveles de 
25-OH-vitamina D3/D2 a 47 pacientes, procedentes de la 
consulta de Endocrino, de forma paralela en suero y plasma. 
A los tubos de plasma con heparina de litio y gel separador, 
se les añadió en el laboratorio glutatión reducido como 
antioxidante. Las muestras se recibieron recién extraídas en 
hielo y protegidas de la luz, se centrifugaron inmediatamente 
y se separó el plasma, que se mantuvo a -20 °C y protegido 
de la luz hasta el momento del procesamiento. Las muestras 
de suero, se recuperaron del tubo de bioquímica, una vez 
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se había realizado todas las determinaciones solicitadas, 
se congelaron a -20 °C y protegieron de la luz hasta su 
procesamiento. La determinación de los niveles de 25-OH-
vitamina D3/D2 se llevó a cabo mediante cromatografía de 
HPLC con detección UV, realizándose previamente una 
breve etapa de precipitación y extracción. El kit comercial 
empleado (BioRad), cuantifica de forma separada los 
niveles de 25-OH-vitamina D3 y 25-OH-vitamina D2. La 
comparación de los datos se realizó mediante el test 
estadístico de Passing-Bablock.

Resultados: Los valores de 25-OH-vitamina D3/D2 
determinados en plasma oscilaron entre 4 y 71.5 ng/mL, 
con una concentración media de 18.9 ng/mL y los niveles 
encontrados en suero se hallaron entre 5.5 y 79.9 ng/mL, 
con una concentración media de 21.0 ng/mL. La ecuación 
de regresión de los niveles de 25-OH-vitamina D3/D2 entre 
plasma (x) y suero (y) fue: y = 0,599947 + 1,072296x con r 
= 0,9421, IC95% para la ordenada en el origen de -1,4421 a 
2,7557 y para la pendiente de 0,9618 a 1,1761.

Conclusiones: Los resultados obtenidos en las muestras 
de plasma y las de suero son intercambiables. Teniendo en 
cuenta que las muestras de suero se recuperaron horas 
más tarde de su recepción en el laboratorio y que durante 
ese tiempo no tuvieron protección de la luz y estuvieron 
a temperatura ambiente, sorprende observar que los 
valores encontrados en las muestras de suero son siempre 
iguales o superiores a los hallados en plasma. Por lo tanto, 
consideramos que sería beneficioso cambiar el tipo de 
muestra a suero, valorando previamente la influencia de la 
temperatura y la protección de la luz con el paso del tiempo.

912
ANÁLISIS DE UN PARÁMETRO BIOqUÍMICO DE 
CONTROL NUTRICIONAL (CONUT) EN PACIENTES 
HOSPITALARIOS INGRESADOS

J.M. Gasalla Herráiz, C. Córdoba Chicote, C. Hernando de 
Larramendi

Hospital Severo Ochoa, Leganés, Madrid

Introducción: El problema del déficit nutricional 
en pacientes hospitalarios ingresados sigue siendo 
infra estimado a día de hoy, a pesar de su impacto en la 
evolución clínica y en el coste hospitalario. CONUT es un 
cálculo realizado mediante la ponderación de 3 parámetros 
bioquímicos (Albúmina, Colesterol Total y Nº de Linfocitos/
mm3) que ha sido validado en población hospitalaria 
adulta frente al Subjective Global Assessment (SGA) y al 
Full Nutritional Assessment (FNA) en población española. 
(Ignacio de Ulíbarri, y otros, 2005). En nuestro hospital lo 
tenemos implementado en nuestro Sistema Informático de 
Laboratorio (SIL) desde hace unos 3 años. Hemos analizado 
estadísticamente 19.420 cálculos CONUT realizados el año 
2011 y su relación con los datos del Conjunto Mínimo Básico 
de Datos (CMBD) de nuestro hospital.

Objetivos:
1º.- Conocer la distribución de frecuencias de los valores 

CONUT en pacientes ingresados.
2º.- Observar la relación entre CONUT y datos del CMBD, 

(Group Related Disease(GRD), Estancia Hospitalaria, Edad, 

Sexo, Complejidad del GRD).
Material y Métodos: Hemos obtenido los datos del 

cálculo CONUT de nuestro SIL (Omega 3000® ROCHE). La 
base de datos CMBD la proporcionó el servicio Control de 
Gestión Hospitalaria.

Resultados: Tras eliminar los duplicados y los datos 
no válidos hemos analizado 6488 pacientes ingresados 
en el año 2011 en nuestro hospital. Hemos obtenido las 
distribuciones de frecuencia de CONUT, GRD, Edad, Sexo y 
Estancia Hospitalaria.

 
CONUT

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos ,00 793 11,9 12,2 12,2
1,00 1033 15,5 15,9 28,1
2,00 974 14,6 15,0 43,2
3,00 914 13,7 14,1 57,3
4,00 771 11,6 11,9 69,1
5,00 589 8,8 9,1 78,2
6,00 451 6,8 7,0 85,2
7,00 383 5,7 5,9 91,1
8,00 233 3,5 3,6 94,7
9,00 183 2,7 2,8 97,5
10,00 84 1,3 1,3 98,8
11,00 46 ,7 ,7 99,5
12,00 33 ,5 ,5 100,0
Total 6487 97,2 100,0

Perdidos Sistema 187 2,8
Total 6674 100,0

Tomando como valor de corte un resultado CONUT> 
5 (Desnutrición Moderada) obtenemos un porcentaje en 
nuestro hospital de un 30.85% de pacientes con desnutrición 
moderada o grave (2002 pacientes con CONUT >= 5 de un 
total de 6488).

Hemos analizado un modelo multivariante para analizar 
el sexo, edad y CONUT como variables de confusión e 
interacción que modifiquen la relación entre días de estancia 
hospitalaria y complejidad del GRD.

Dias de Estancia= 6.983 + 0.283*SEXO – 0.016*EDAD 
+ 0.126*CONUT + (1.702 + 0.115*CONUT)*COMPLEJIDAD

Conclusiones: La desnutrición en nuestro hospital se 
encuentra en los mismos porcentajes que los encontrados 
por otros autores (Kondrup, Allison, Elia, Vellas, & Plauth, 
2003).

Según los datos del análisis multivariante la desnutrición 
valorada por el parámetro CONUT interviene en los días de 
estancia hospitalaria una vez eliminadas las variables de 
confusión edad y sexo.

Parece que en éste punto la labor del Servicio de Análisis 
Clínicos puede ser importante para tratar de reducir una 
complicación bastante generalizada.

913
EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN DE LA DIETA 
CON ÁCIDO DOCOHEXANOICO SOBRE SUS 
NIVELES EN PLASMA EN NIÑOS AFECTOS DE 
FIBROSIS qUÍSTICA

C. Iñigo Ganuza, G. Hernández, A. Vassi, M. Gracia, 
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R. García, S. Heredia, S. Jordana, M. Calvo
Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: El estudio del estado nutricional de los 
niños afectos de fibrosis quística (FQ) es crucial para evitar 
el retraso en el crecimiento ponderal habitual en estos 
niños lo cual, está relacionado con el empeoramiento de 
los síntomas clínicos. Una de las deficiencias nutricionales 
características es la de ácido graso omega-3 ácido 
docohexanoico (DHA). Este tipo de ácido omega -3 y los 
de tipo omega-6 son precursores de moléculas inflamatorias 
por lo cual un desequilibrio entre los dos tipos puede 
generar una alteración en los mecanismos de respuesta. 
Por ejemplo, se ha estudiado la relación entre el déficit de 
DHA y la recurrencia de infecciones respiratorias en FQ. Así, 
se ha propuesto la idoneidad de suplementar con DHA la 
alimentación de estos niños.

Objetivo: Determinar si la suplementación con DHA de 
la dieta de niños afectos de fibrosis quística aumenta los 
niveles de este ácido graso en plasma. Estudiar la relación 
con los parámetros hepáticos.

Métodos: Las muestra de plasma de los niños FQ (4,18 
años; RIC 2,48-6,05 años, n=6) se enviaron al servicio de 
Bioquímica clínica desde las consultas de Digestivo antes 
(determinación basal) y después de de la adicción de DHA 
a la dieta (290 dias; RIC 278 -316 días suplemento DHA). El 
análisis se realizó mediante la extracción de grasa de muestra 
de plasma por el método de Folch modificado, cromatografía 
gas-líquido de los ácidos grasos y cálculo porcentual de la 
cantidad de ácido araquidónico (AA) y DHA. Se determinó el 
cociente AA/DHA como índice del equilibrio entre las series 
de ácidos omega-6 y 3. Los niveles de transaminasas se 
determinaron mediante métodos inmunoquímicos. Los 
valores antes y después de la suplementación para cada 
paciente se compararon mediante el test estadístico no 
paramétrico para datos pareados y se representa con la 
mediana y el rango intercuartílico (RIC).

Resultados: Los resultados de las determinaciones 
basales confirmaron en nuestros paciente FQ el déficit de 
DHA (1,29%, RIC 0,72-1,77%; rango de referencia 2-4%). 
Tras la adición de DHA a la dieta, los niveles de DHA en 
plasma aumentaron significativamente (2,46 %, RIC 1,62 
-4,94 %; p=0,028.). No hubo cambios en los niveles de 
AA (6,37%, RIC 5,20-6.73% vs 6,62%, RIC 6,10-7,41%, 
p=0,428; Rango de referencia 5-8%). Por ello, el cociente 
elevado DHA/AA calculado en la determinación basal (5,14; 
RIC 3,89-6,71; Rango de referencia 2,35-3,00) se redujo 
significativamente tras añadir DHA a la dieta (3,08; RIC 1,41-
3.74; p=0,028). En cuanto al estudio de la función hepática 
no se observó ningún cambio tras la adicción de DHA a la 
dieta (GOT 40 U/L RIC 30-49 U/L vs 41 RIC 37-47, p=0,463; 
GPT 33 U/L RIC 22-44 vs 31 U/L RIC 22-49, p=0,500; GTT 
12 U/L RIC 11-24 vs 12 RIC 11-27 U/L, p=0,655).

Conclusión: la suplementación de la dieta con DHA 
de los niños afectos con fibrosis quística aumenta los 
niveles de este ácido en plasma equilibrando los niveles de 
ácidos omega-6 y 3. Estos resultados podrían sugerir una 
posible mejora en el estado inflamatorio beneficiosa para la 
evolución de la patología.

914
PREVALENCIA DE ESTADOS CARENCIALES DE 
ÁCIDO FÓLICO Y VITAMINA B12 EN EL ÁREA DE 
ATENCIÓN DEL HOSPITAL DE GETAFE

B.E. Martín Segovia, K. Peraza Cruces, L. Quesada 
Redondo, A.I. Llera Pacheco, L.M. Rivas Chacón, L. Meroño 
Catalina, T. Pascual Durán, M. Herranz Puebla

Hospital General Universitario de Getafe, Madrid

Introducción: En los países desarrollados, aunque el 
déficit vitamínico no llega a constituir un problema de salud, 
existe una asociación entre el déficit de algunas vitaminas 
y patologías degenerativas, como las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer, causantes de aproximadamente 
un 60% de la mortalidad en España. El déficit de ácido fólico 
y vitamina B12 producen anemia megaloblástica y el déficit 
de B12 se asocia, además, a alteraciones neurológicas.

Objetivos: El objetivo del presente estudio ha sido 
determinar, por grupos de edad y sexo, la prevalencia del 
déficit de folato y cobalamina en la población de estudio.

Material y métodos: Se recogieron los datos del SIL 
(ServoLab) de los pacientes a los que se realizó analítica 
con resultados de ácido fólico o vitamina B12 durante los 
meses de Marzo y Abril de 2012. Se obtuvieron datos de 
9050 pacientes. Se estimaron la media, distribución de cada 
variable por grupos de edad y sexo. Se estimó el porcentaje 
de individuos con y sin déficit de cada vitamina, utilizando los 
puntos de corte recomendados por la casa comercial (Folato: 
Normal > 5.38; Deficiente < 3.37 ng/mL)(B12: Normal > 211; 
Deficiente < 211 pg/mL).

Los ensayos de folato y B12 se realizaron en muestras 
de suero en el analizador ADVIA Centaur XP (Siemens 
Healthcare Diagnostics).

Resultados: Se obtiene una media de concentración de 
folato de 9.38 ng/ml con un 4.92% de déficit. Se observa 
una mayor prevalencia de déficit en el grupo de 16-35 años 
(7.46% con media de 7.98 ng/ml), mayor incluso que en el 
grupo de mas edad (>75 años con 6.26% y 9.18 ng/ml de 
media). Según el sexo, se obtienen estadísticas similares 
por edades, obteniendo siempre valores mayores en mujeres 
que en hombres (9.76 y 8.66 ng/ml respectivamente).

En cuanto a la vitamina B12, se obtiene una media de 
434.14 pg/ml con un 7.48% de déficit. Se observa también 
una mayor prevalencia de déficit en el grupo de 16-35 
años (7.47% con media de 404.06 pg/ml) pero menor que 
en el grupo >75 años (10.85% y 443.59 respectivamente) 
detectándose una disminución de los valores y un aumento 
del déficit con la edad. Se observan concentraciones más 
altas en mujeres que en hombres (436.86 y 428.90 pg/ml 
respectivamente).

Conclusiones:
- El mayor porcentaje de déficit de folato en edades 

más jóvenes observado en este estudio, contrasta con la 
bibliografía, donde se describe un mayor riesgo al aumentar 
la edad.

- El déficit de vitamina B12 por ingesta insuficiente es raro, 
excepto en vegetarianos estrictos, debido a la distribución 
de la vitamina en alimentos de origen animal. Sin embargo, 
si es frecuente en edades avanzadas debido a malabsorción 
de la vitamina por déficit de su proteína transportadora (factor 
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intrínseco), tal y como se ha comprobado en este estudio.
- Los indicadores bioquímicos de déficit de folato y 

B12 a menudo aparecen en ausencia de alteraciones 
hematológicas. Esto apoya la necesidad de realizar 
estas determinaciones para evaluar el estado nutricional 
del paciente en vez de utilizar solo el criterio de anemia 
macrocítica.

915
SITUACIÓN ACTUAL DEL ESTADO NUTRICIONAL 
DE YODO EN GESTANTES DEL AREA SANITARIA I 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

C. Pérez Ruescas, J. Gabaldó Barrios, J.C. Del Rey 
Jiménez, J.F. de la Torre Bulnes, C. Ramírez Ruiz, A. Sarabia 
Meseguer, P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: El yodo es un oligoelemento esencial 
para el organismo que interviene en la síntesis de hormonas 
tiroideas tiroxina T4 y triyodotironina T3, las cuales controlan 
numerosos procesos metabólicos a lo largo de toda nuestra 
vida. Su papel durante el desarrollo fetal es fundamental, 
en especial en el desarrollo del sistema nervioso central 
del feto. La deficiencia de yodo en la dieta es la causa 
nutricional de retraso mental prevenible más frecuente en el 
mundo. La OMS, recomiendan que la ingesta de yodo diaria 
sea en mujeres, embarazadas y en periodo de lactancia, de 
200-300 µg/día, con el objetivo de mantener unas yodurias 
medias alrededor de 180 µg/L.

Objetivo: El objetivo del estudio es demostrar estado 
nutricional de yodo en un grupo de gestantes del área 
sanitaria I de la región de Murcia, en su primer trimestre de 
gestación.

Material y métodos: Se realizó un estudio de trasversal 
descriptivo. El cual fue aprobado por el Comité de Ética e 
investigación clínica (CEIC) de nuestro Hospital. Todas las 
gestantes estudiadas procedían de los centros de salud 
de atención primaria de la zona sanitaria I de la región de 
Murcia. El periodo de estudio ha sido comprendido entre 
los meses de marzo y agosto de 2011. Se estudiaron 39 
mujeres embarazadas sanas no seleccionadas. Todas 
las mujeres fueron reclutadas antes de la semana 10 de 
gestación (captación del embarazo) por las matronas de sus 
correspondientes centros de salud.

El yodo urinario se midió mediante un método cuantitativo 
basado en la reacción de Sandell-kulthoff. El análisis de 
datos se hizo mediante el programa SPSS-14 para Window.

Se calcularon para los niveles de yodo la mediana como 
medida de posición central y los percentiles 5, 50, 75, 95 
como medidas de dispersión. Se calculó la frecuencia de 
mujeres con yodurias inferiores a 100 µg/L durante el primer 
trimestre de gestación.

Resultados: Tras el análisis de las muestras de orina 
recogidas en las gestantes del estudio, se obtuvo: una 
mediana de 92 µg/L, siendo el percentil 25, 75 y 95 de 17 
µg/L, 113 µg/L y 231 µg/L, respectivamente. El porcentaje de 
mujeres con yodurias < 100 µg/L fue del 71% (27 casos).El 
37% de nuestro estudio presentaba una yoduria <20 µg/L, 
de manera que existía en ellas una deficiencia grave de 

yodo por ingesta insuficiente. Solamente un 5% del mismo 
presentaba una situación nutricional adecuada con niveles 
de yoduria comprendidos entre 150-200 µg/L, mientras que 
el 11 % se encontraban por encima de 200 µg/L.El resto 
47% mostró niveles correspondientes a la “zona gris” de 
20-149 µg/L.

Discusión: Los resultados de nuestra área sanitaria, 
muestran un déficit de yodo en el grupo de gestantes, lo 
que podría traducirse en un déficit funcional de las madres 
(hipotiroxinemia). Pese a que el grado de implantación 
de suplemento de yodo es alto (83,8%), la mediana de la 
yoduria (92 µg/L) se sitúa claramente por debajo de lo fijado 
por la OMS, como suficiente para las mujeres gestantes.

916
VARIACIONES ESTACIONALES DE LOS NIVELES 
MEDIOS DE 1,25 OH-VITAMINA D3, EN PACIENTE 
DEL NORTE DE GALICIA EL AÑO 2011

B.P. dos Santos Marcano, R. Souto Fernández, C. Barbuzano 
Safont, J. Peteiro Cartelle, M. Fernández Villar, F. Fernández 
Rodríguez

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo (CHUAC), 
A Coruña

Introducción y objetivos: El 1,25 OH Vitamina D3 es un 
metabolito cuya producción endógena está condicionada por 
un paso limitante intermedio dependiente de rayos UV, por 
tanto su disponibilidad está vinculada a la exposición solar; 
es bien sabido que en climas templados, durante épocas 
de más baja exposición solar las deficiencias de 1,25OH 
Vitamina D3 se hacen más acentuadas

Resta por definir el grado variación que esto supone 
en cada área sanitaria específica, dado que esta variación 
puede influenciar la toma de decisiones, particularmente 
ante determinaciones seriadas de dicho metabolito.

Métodos: La base de datos de nuestro centro con los 
valores de 1,25OH Vitamina D3, determinada por HPLC 
(High performance liquid chromatography Cromatografía 
liquida de alto desempeño) Aglient Technologies 1200 y 
calibradores de Biorad, correspondiente a 2011.

Se agruparon las observaciones (n2256) por semana (52 
semanas), y se calculó la estadística descriptiva, se aplicó un 
ANOVA a los datos con el programa estadístico IBM-SPSS 
19.0, generando igualmente un histograma de las medias.

Adicionalmente para considerar la intervención de otras 
variables se compararon la media de 1,25OH Vitamina 
D3, con las variables sexo (mujeres 1317, hombres 939) 
aplicando la prueba t de Student; y edad aplicando regresión 
lineal.

Resultados: El ANOVA presenta una F 1.56 inter-grupo 
con una significancia de 0.008, siendo la diferencia de 
medias combinadas estadísticamente significativa, aunque 
el termino lineal arrojo significancias >0.05 por lo que para 
cada semana considerada de forma individual las diferencias 
pueden ser debidas al azar.

La regresión de los títulos séricos de 1,25OH Vitamina 
D3 con respecto a la edad fue de R 0.009, demostrando que 
no existe correlación alguna en la población estudiada. La 
distribución por sexo presenta valores medios en mujeres 



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 548

de 38.26 con desviación estándar de 52.26, y en hombres 
media de 29.78 y desviación estándar de 23.91, con un t de 
4.64 asumiendo varianzas iguales y de 5.18 no asumiendo 
varianzas iguales ambos con una significancia bilateral de 
<0.0001, siendo estadísticamente significativa la diferencia 
de las medias.

Conclusiones: Es necesario incluir dentro del proceso 
de toma de decisiones terapéuticas y diagnosticas que 
consideren los títulos de 1,25OH Vitamina D3, particularmente 
ante determinaciones seriadas, que las variaciones en los 
títulos siguen un patrón estacional que puede enmascarar 
cambios reales o crear la ilusión de alteraciones inexistentes.

Limitaciones: Debido a la forma en que se ha agrupado 
la población estudiada (por semanas), no se puede aplicar 
una prueba de homogeneidad de varianzas (requiere <50 
categorías), lo que complementaria la identificación de 
variaciones inter-semana.

La falta de homogeneidad de la población en cuanto a la 
distribución por sexo, siendo esta una variable independiente 
que presenta diferencias estadísticamente significativas, 
puede suponer un factor de ruido en la interpretación de estos 
datos, aunque debe considerarse que en poblaciones de 
enfermos (en contraposición a individuos sanos) hay sobre-
representación de mujeres debido al perfil de patologías 
asociadas a la determinación de la 1,25OH Vitamina D3.

917
OBTENCIÓN Y ADOPCIÓN DE VALORES DE 
REFERENCIA LA VITAMINA B12 Y FOLATO SéRICO

C. Nieto Sánchez, J.R. Martínez Inglés, M.M. Castañeda San 
Cirilo, L.E. Martínez Gascón, A. Moreno Fuentes, J. Adell 
Ruiz de León, R.M. Carbonell Muñoz, M.D. Albaladejo Otón

Hospital Universitario Santa Lucia, Cartagena, Murcia

Introducción: Los valores de referencia pueden variar 
por varias causas: tipo de laboratorio, autoanalizador, 
metodología, preanalítica o población. Esta información, 
aportada por los laboratorios es muy valorada por los clínicos 
para la interpretación de los resultados analíticos.

Objetivo: Establecer los valores de referencia para y la 
vitamina B12 el folato sérico por un nuevo procedimiento 
de medida con características metrológicas distintas a las 
utilizadas con anterioridad.

Material y métodos: El laboratorio del Hospital de Santa 
Lucía, ha incorporado procedimientos de medida distintos 
Las determinaciones de estos parámetros utilizan un 
ensayo competitivo con tecnología de quimioluminiscencia 
directa realizado en el autoanalizador ADVIA Centaur XP de 
Siemens.

La selección de individuos de referencia se ha realizado 
a través de individuos procedentes de la revisión laboral o 
actividades preventivas. En estas personas se valoraron 
los datos de la bioquímica básica PCR, CK, hemograma 
y ferritina. Se utilizó como ayuda las historias clínicas yun 
cuestionario.

Los criterios de exclusión fueron: enfermedad, 
hospitalización o cirugía reciente, hipertensión arterial, 
consumo de alcohol o drogas, actividad física intensa, 
ingesta de suplementos vitamínicos o de medicamentos.

El procesamiento de muestras se realizó siguiendo las 
recomendaciones propuestas por la casa comercial.

El laboratorio participa en un programa de control de 
evaluación externa de la calidad, donde están incluidas las 
dos magnitudes.

Para la evaluación de los resultados se siguió la 
propuesta de Reed para la detección de resultados atípicos, 
comprobación de la normalidad por el test de Kolmogorov-
Smirnov y la determinación de los valores de referencia por 
el método no paramétrico, recomendado por la Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI), y el método robusto 
(Horne y Pesce).

Se ha utilizado el programa Medcalc (Stadictics for 
biomedical research) como ayuda informática.

Resultados: Se utilizó un tamaño de muestra de 63 
individuos. Al aplicar la prueba de normalidad se observó 
que los valores obtenidos para la vitamina B12 aceptan 
una distribución normal, pero no el folato. La Prueba de 
Reed señalo la ausencia de resultados atípicos para ambas 
magnitudes.

Los resultados de la vitamina B12 por el método Robusto 
recomendado por la (CLSI C28-A3) para muestras menores 
de 120 fueron: límite de referencia inferior 157 pg/ml con un, 
índice de confianza del 90%: 108 a 208; y límite de referencia 
superior 704 pg/ml, con índice de confianza 90%: 649 a 758.

Para los resultados del folato. se aplicó la prueba No 
paramétrica recomendada por la CLSI con un mayor número 
de muestras n=120. Los resultados obtenidos para el límite 
de referencia inferior 2,7ng/ml con un, índice de confianza 
90%: 2,31 a 3,56 ,el valor discriminante para orientar de 
niveles de folato de la población.

Conclusiones: Los valores de referencia obtenidos 
para vitamina B12 son distintos a los recomendados 
por la casa comercial, en especial para el folato que es 
inferior al proporcionado en las casas. Es recomendable 
la determinación de los valores de referencia propios 
sobretodo en aquellas magnitudes relacionadas con la dieta 
de la población.



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 549

ÍNDICE DE AUTORES

A

Abad López, J., 364
Abehsera Davó, D., 306
Abellán Martínez, A., 025, 745
Abellán Sánchez, R., 106
Abellán Tejada, L., 106, 581, 668, 855, 691
Abizanda Soler, P., 046
Abuassi, E., 631, 726
Aceituno Azaustre, M., 286
Aceituno Azaustre, M.I., 040, 267, 455, 

640, 632, 850, 863
Acevedo Alcaraz, C., 519, 743
Acevedo León, D., 402, 536, 539
Acosta Castillo, L.D., 458
Acosta García, A., 151
Acosta Pérez, A., 560
Acuña Quirós, M.D., 012
Adell Ruiz De Leon, J., 468, 470, 486, 845, 

917
Adell Ruiz De León, J.M., 655
Adorna Martínez, M., 860
Afonso Martín, J.L., 003
Afonso Medina, P., 086, 326
Agarrado Roldán, A., 133, 290, 298, 361, 

362, 641, 792
Agirre Larrakoetxea, U., 820
Agramunt García-Sala, G., 588
Aguadero Acera, V., 059, 196
Aguayo Gredilla, F.J., 458, 701, 735
Agudo Linares, A., 310
Aguilar Campos, A., 194, 687
Aguilar Peña, R., 040, 455, 529, 559, 632, 

640, 863, 850, 867
Aguilar Pérez, I., 537
Aguilera Gámiz, C., 041, 070, 128, 540, 638
Aguirre Gervás, B., 352, 785, 854, 857, 

853, 858, 859
Aguirre Larracoechea, U., 707
Aguirregoicoa García, E., 849, 892
Agulló, V., 154, 546
Agullo Re, V., 114, 115, 629, 671
Ajuria Morentin, I., 820
Alamitos Castillo, M.A., 162
Alarcón Torres, I., 034, 578
Alba Macías, Y., 406
Albaladejo Otón, D., 911
Albaladejo Otón, M., 655
Albaladejo Otón, M.D., 077, 260, 307, 436, 

917
Albarracín Gene, L., 843
Albelo Manuel, L., 135, 221, 270, 319, 780
Albert Botella, L., 089, 335, 404, 433, 496, 

598, 623, 721

Alberte Castiñeiras, A., 192
Alberte Pérez, C., 192
Albillos Martínez, A., 836
Albisu, M.Á., 153
Alcaide, M.J., 434
Alcaide Guindo, M.I., 738
Alcaide Martín, M.J., 274, 451, 452, 453, 

484, 485, 636
Alcaine Villarroya, M.J., 078, 375, 376, 377
Alcalá, C., 712
Alcaraz, J., 521, 534
Alcaraz Mas, L.A., 038
Alcázar Navarrete, B., 103
Alcaraz Quiles, J., 146, 481, 772, 773, 769
Alcaraz Romero, A., 883
Alcolea, A., 195
Alcuria Ledo, L., 737
Alegre Martínez, E., 768
Alegre Segura, D., 026, 837
Aleixandre Cerarols, R.N., 216
Alejo González, S., 579, 909
Alfayate Guerra, R., 118
Alférez, S., 717
Alfonso Silguero, S., 046
Alía Ramos, P., 728
Aliaga Mazas, Y., 085
Allende Monclús, M.T., 779
Almansa Mora, R., 818
Almazán Alonso, C., 107, 182, 186, 632, 

650, 678, 788, 821
Almeida Quintana, L., 326
Almenar Bonet, M.V., 129, 447, 607, 896
Almirall, J., 227
Alonso Alarcón, N., 846
Alonso Castillejos, N., 016, 156, 301, 547, 

569
Alonso Cerezo, C., 090, 094, 394
Alonso Cerezo, M.C., 400
Alonso Diñeiro, M., 203
Alonso Fernández, J.R., 242, 304
Alonso García, J., 329, 642, 692
Alonso González, B., 055
Alonso Martín, B., 012
Alonso-Orgaz, S., 756
Alonso Ralero, M.L., 513
Alonso Sanz, M., 217
Alonso Varela, M., 317
Alsina Donadeu, M., 026, 837
Alsina Kirchner, M.J., 660
Alsius Serra, A., 804, 830
Altimira Queral, L., 017, 021
Alumà Trullàs, A., 237
Álvarez, F.V., 839
Álvarez Blanco, M.J., 037

Álvarez Castellanos, F., 595
Álvarez Corral, G., 367, 501, 679
Álvarez De Melgares De Aguilar, J., 189
Álvarez Domínguez, L., 661, 662
Álvarez Fernández, I., 839
Álvarez Funes, V., 613, 615, 660
Álvarez García, E., 488, 520, 796
Álvarez Geijo, S., 482, 542
Álvarez Jaurrieta, M.L., 715, 716, 718
Álvarez Martínez, V., 340, 055
Álvarez Melgarejo De Aguilar, J., 188, 190, 

143, 187, 191
Álvarez Menéndez, F., 758
Álvarez Menéndez, F.V., 138, 478, 562, 

652, 779, 899
Álvarez Rios, A., 794
Álvarez-Rios, A.I., 130, 456, 732
Álvarez Rueda, A., 264
Álvarez Rueda, M.A., 412, 576, 782
Álvarez Sánchez, N., 097
Álvarez-Uría, J., 652
Álvarez Vázquez, C., 170, 600
Alves Magalhães, E., 841, 842
Amores Antequera, C., 182, 186, 650
Anaut Villanueva, R., 312
Andino Castro, B., 710, 711
Andrade, A., 689, 688
Andrade Olivié, M.A., 068, 488, 520, 796, 

877
Andrés Fernández, C., 139, 221, 270, 449, 

573, 770, 780
Andrés Ferrándiz, J.M., 175, 315
Andrino García, A., 029, 572, 887
Ansón Manso, M.A., 609, 610, 611, 612
Antolí García, R., 497
Antolín, J., 656
Antón Aparicio, L., 042, 767
Antón Martínez, D., 194, 687
Antón Valadés, E., 293, 302, 370, 373, 405
Antónijuan Parés, A., 742, 774, 862
António, P.P., 161
Añón Álvarez, M.E., 562, 652
Aoufi, M., 343, 590
Aparicio Casans, T., 465, 643
Aparicio Hernández, B., 019, 023, 359
Aracil León, E.I., 393
Aragón, J.J., 450, 473
Aragonés, M., 620
Aramburu Arnuelos, J., 184
Aramendi Ramos, M., 511
Aranda Martín, M., 291
Araquistain Alcaín, J.L., 726
Araujo, L., 606
Arbeteta Juanis, J., 338

APELLIDO Y NOMBRE AUTOR, CÓDIGO PRESENTACIÓN COMUNICACIÓN



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 550

Arbiol Roca, A., 500, 658
Arellano Ruiz, P., 193, 214, 566, 557, 627
Ares De Vega, A., 120, 122
Areses Trapote, R., 616
Argüelles Menéndez, P., 185, 626, 690
Arias De Saavedra Alías, J.M., 850
Arín Letamendía, A., 596
Ariza, M.J., 450
Ariza Ariza, R., 028
Ariza Astolfi, M., 441, 443
Armendáriz Brugos, C., 879
Armentia Medina, A., 016
Arranz, J.A., 238
Arranz Peña, M.L., 156, 301, 547
Arriba Domènech, M., 061
Arribas, B., 806
Arribas Gómez, I., 300, 372, 555, 595, 681, 

750
Arribas Herrero, B., 628
Arrobas Velilla, M., 751
Arrobas Velilla, M.T., 734
Arrobas Velilla, T., 263, 275, 757
Arroyo Fernández, M., 272, 355, 384, 698, 

777, 805, 878
Arroyo Vega, A., 209, 407, 577, 602, 904
Arruebo Muñío, M., 291, 295, 398
Arruti Muñoa, A., 108, 109
Arteche, A., 846
Arteche López, A., 388, 389, 390, 394, 400
Artero Galán, J.M., 205, 225, 226, 586
Arza Ruesga, A., 148, 238, 358, 740
Asencio Egea, M.A., 203, 208, 219, 680
Asensio Antón, J., 012, 073, 694, 798, 897, 

898
Asensio Díaz, M.A., 284, 325, 328, 351, 

369, 396, 605, 793
Asinari, C., 291, 295, 398
Athanasas, G., 763
Atienza Morales, P., 194, 687
Ato Valcárcel, M.J., 143
Augé Bailac, M., 895
Augé, J.M., 769
Auge Fradera, J.M., 772, 773
Aulesa Martínez, C., 242, 304, 305, 477
Auyanet Saavedra, I., 036
Avello Llano, N., 138, 518, 758, 779
Ávila Casas, Á., 423
Ávila Padilla, S., 257, 523
Avilés Plaza, F., 404, 753, 841, 842
Avilés Plaza, F.V., 336, 594
Avivar Oyonarte, C., 013, 367, 492, 501, 

541, 525, 679
Ayala Cervantes, A., 843, 844
Ayala Cervantes, J., 843, 844
Ayuso García, C., 105
Aza, M., 327
Azkarate, M., 532
Aznar Barberá, F., 843, 844
Aznar Oroval, E., 440, 444, 699, 764, 765 

861

B

Bachiller Sister, M.J., 461, 479
Badenas, C., 083, 101
Badía Carnicero, M.D., 075, 074
Baena Ferrer, I., 059, 748
Baena Ferrer, I.M., 006, 168, 177, 178, 196
Baena Jiménez, M.S., 817

Bailén García, M.A., 120, 122, 403, 459
Balaguer, M., 349
Balbuena Segura, A., 129, 447, 607, 896
Balbuena Segura, A.I., 126
Ballbé Anglada, M., 651, 804, 830
Ballesta, A.M., 049
Ballesta Gimeno, A.M., 343
Ballester Ferrer, J.M., 354
Ballestero Tellez, M., 342, 535
Ballesteros Gallar, C., 135, 770
Ballesteros Gallar, M.C., 149
Ballesteros Montesinos, M.J., 190, 191
Balsell, D., 786
Balsells Rosello, D., 693, 696
Bango García, V., 903
Banus, J.M., 049
Baños Godoy, A., 164
Barado Hualde, J., 454, 457
Barado Hualde, J., 616
Barallat Martínez De Osaba, J., 487, 663
Barba Cermeño, J.L., 074, 075, 099
Barba Meseguer, N., 649
Barballo Cruzado, L., 604
Barberá, J.L., 689, 688
Barbero Roldán, D., 030
Barbosa De Carbalho, N., 890, 891, 889
Barbosa De Carvalho, N., 878
Barbuzano Safont, C., 264, 683, 847, 848, 

916
Barceló Bennasar, A., 354, 551, 559
Barceló Martín, B., 354, 551
Barcos Martínez, M., 041, 044, 051
Barea López, J., 125
Barea López, J.J., 111
Baró Serra, A., 216
Barragán Bande, M., 661, 662
Barreiro Martínez, T., 259
Barrera Ledesma, M., 147, 448
Barrero Alor, F., 127, 529
Barrio Ollero, E., 079, 083, 085, 084, 087, 

252, 831
Barrionuevo González, M., 555
Barrios, Y., 411
Barros García, C., 055
Bartrolí, M., 227
Bassecourt Serra, M., 078, 375, 376, 377
Bastida Lertxundi, N., 108, 109, 645
Batuecas Mohedano, M., 873
Baturone Domínguez, P., 908
Bauçà Rosselló, J.M., 249, 253, 254, 258, 

354, 537, 551, 559
Bautista, D., 710, 711
Bautista Martín, T.J., 817
Bautista Ortola, J., 689
Bayés-Genís, A., 733
Bázquez, R., 688
Becerra Fernández, A., 155
Becerra Muñoz, V.M., 408
Bediaga Collado, A., 020, 022, 032, 825, 

827, 869
Bedini, J.L., 246, 521, 534
Bedini Chesa, J.L., 481
Bejarano Afonso, M.I., 172
Bel Peña, N., 409
Belinchon Toral, M., 214, 627
Bellón Durán, A., 427
Belmonte, A., 154, 439
Belmonte Cobos, Á., 546, 629, 671
Ben Abdelhanin, M., 274, 277, 296, 313
Ben Jelloun, F., 069, 293, 302, 370, 373
Benayas Bellido, M.P., 525, 679

Benedicto Lorenzo, M.I., 251
Beneitez Pastor, D., 550
Benítez, D., 688, 689
Benítez Benítez, D., 303
Benítez Estevez, A.J., 631, 702, 726
Benito, J.M., 169
Benito López, M.C., 038, 039, 072
Bereciartua Urbieta, E., 724, 820
Berenguer, J., 169
Berenguer Martí, P., 742
Beridze, N., 141
Berlanga Escalera, E., 151, 560, 752
Bermejo López-Muñiz, P., 571
Bermejo Martín, J., 818, 819, 832
Bermejo Martín, J.F., 608
Bermúdez Muñoz, N., 143
Bermudo Guitarte, C., 287, 288, 860
Bermudo Guitarte, F., 310, 789
Bermudo Guitarte, M.C., 604
Bernabeu Andreu, F., 681
Bernardo De Quirós Tomé, M.J., 362
Bernis, C., 846
Bertran Ferrus, N., 318
Bescos Galego, H., 412
Besses, C., 424
Beteta López, A., 207, 236
Bianchi Llave, A., 817
Bienvenido Villalba, M., 815
Bigas, J., 227
Bigorra López, L., 228, 385, 420, 425, 593, 

909
Biosca Adzet, C., 615, 660, 663
Blanco Blanco, M.D., 025, 091, 096, 095, 

223, 744, 745
Blanco Calvo, M., 042, 767
Blanco Font, A., 657
Blanco Grau, A., 438, 474, 571
Blanco Kelly, F., 105
Blanco Martín, S., 812
Blanco Navarro, I., 907
Blanco Pérez, M., 068, 520
Blanco Soto, P., 061
Blanes Company, M., 705
Blas Fraga, C., 700
Blázquez, R., 689
Blázquez Cabrera, J.A., 139
Blázquez Ortiz, A., 692, 834
Blázquez Sánchez, R., 849
Bobillo Lobato, J., 239, 250, 297, 686, 746, 

747, 829, 888
Bocharán Ocaña, S., 004, 133, 298, 290, 

362, 641, 792
Boenzi, S., 259
Bohigas Roldán, C., 493, 504
Bohorquez, A., 888
Boja Pastor, A., 383
Bombin Molinero, I., 810
Bona Borao, M.T., 155, 209, 570
Bona Borao, T., 407, 577, 602
Boned Juliani, B., 615
Bonet Estruch, E., 015, 508, 712, 710, 713
Bonet Marqués, R., 749
Bonete Julia, J., 828
Borrego Hinojosa, J., 422
Borrego Oliva, S., 825, 827, 869
Borrego, S.V., 020
Borrego Oliva, S.V., 022, 032
Borreguero Martínez, E., 355
Botella, S., 157
Bou Arevalo, G., 683
Boundi, Z., 392, 759



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 551

Boyra Eguiluz, J.A., 458
Bravo Ayuso, B.J., 134, 442
Bretaña Gacía De Andoín, L., 055, 340, 

478, 779
Briones, P., 358
Brotons Maestre, M.D., 706
Brotons Rodríguez, T., 037, 300, 372, 555, 

595, 681, 750
Brualla, L., 495
Buces González, E., 133, 290, 298, 641, 

792
Buendía, V., 400
Buendía Martínez, S., 012, 176, 897, 898
Bueno García, M.I., 041
Bueno Pardo, S., 138
Bueno Requena, P., 818, 819, 832
Buitrago Melero, M.I., 007
Buño, A., 153
Buño Soto, A., 277, 313, 636, 875
Busquets Carmona, N., 624
Busquets Soria, G., 660
Bustamante, J., 608
Bustamante Bustamante, R., 352, 785, 

853, 854, 857, 858, 859
Busto Durán, R., 904
Busto Luque, M.A., 704
Bustos Guadaño, F., 236, 464, 731, 738
Buti, M., 171
Buxeda Figuerola, M., 391, 651

C

C-Soriguer Escofet, F., 144
Caballé Martín, I., 649, 651
Caballero, A., 305
Caballero, R., 438
Caballero García, C., 037, 300, 555, 750
Caballero Garralda, A., 211, 311, 543, 544, 

582, 739, 808
Caballero Ruíz, M., 782
Caballero Sarmiento, R., 474, 571
Caballero Villarraso, J., 685
Cabeza Barrera, M.I., 501
Cabezas Martínez, Á., 396, 437, 445, 635, 

793
Cabezón Vicente, R., 454, 457
Cabrera, J.E., 519
Cabrera Galván, J.J., 387
Cabrera Hernández, J., 552
Cabrera Morales, C., 290, 360, 361, 792
Cabrera Morales, C.M., 004, 641, 697
Calabuig Ballester, S., 121, 393, 565, 567, 

625
Calatayud Fernández, A., 106
Calbacho Robles, M., 185
Calderon Alva, C., 627
Calderón Alva, M.C., 566
Caldés Llopis, T., 097
Calero Ruiz, M., 120, 122, 147, 403
Calle Luna, J.G., 392, 759
Calpena, E., 064, 065
Calvente De Ravena, M., 006, 168, 748
Calvente De Rávenos, M., 177, 178
Calvo, J., 711, 712
Calvo, M., 913
Calvo Antón, B., 156, 301, 547
Calvo Hernández, L.M., 002
Calvo Martín, M.T., 078, 079, 083, 084, 085, 

087, 252, 375, 376, 377, 831

Calvo Nieves, D., 819
Calvo Nieves, M.D., 853, 854, 857, 858, 

859
Calvo Ruata, L., 201
Camacho, P., 456, 794
Camacho Benítez, I., 893,894
Camacho Carretero, A., 723
Camacho Luque, R., 222
Camacho Martínez, P., 746, 747, 816, 829, 

885
Camacho Reina, M.V., 040, 455, 529, 632, 

637, 640, 863, 867
Camargo Bello, L.M., 217
Cambra, F., 349
Camòs, S., 171, 305
Camós Anguila, S., 211, 311, 582, 808
Campos Barreda, F., 575, 624, 752
Campos, L., 889, 890, 891
Camps Andreu, J., 318
Canalias Reverter, F., 495
Candás Estébanez, B., 151, 215, 560, 575, 

728, 752
Cándenas Arroyo, M., 585
Cano, B., 153
Cano Corres, R., 658
Cano Gallego, A., 661, 662
Cano Godino, A., 182, 650, 821
Cano Vivar, P., 348
Cantero, T., 424
Cantudo Muñoz, P., 186
Cañada Higueras, E.M., 276, 489, 511
Cañas Bello, D., 315, 705, 706
Cañas Solé, L., 406
Cañizares Hernández, F., 386, 561
Caparrós Cánovas, S., 287, 604, 860
Carballo Silva, L., 131
Carbonell, A., 020, 022
Carbonell Moncho, A., 032, 825, 827, 869
Carbonell Muñoz, R., 077, 273, 436, 486, 

519, 917
Cárdenas Fernández, M.C., 355, 878
Cardo, L., 839
Cardona Farriol, J., 487
Carlota, V., 620
Caro Narros, M.R., 005, 019, 023, 359, 617
Caro Patón, A., 832
Carral Sutil, C., 158, 397, 568
Carranza González, R., 208, 219, 680
Carranza Rodríguez, C., 210
Carrasco, C., 403
Carrasco Fernández, C., 120, 122, 147, 

448, 459, 908
Carrasco Flores, J., 368
Carrasco Galán, V., 860
Carrasco Martín, E., 145, 776
Carrasco Martín, E.M., 513, 619
Carrasco Zafra, M., 830
Carratala, A., 689, 688
Carratala Calvo, A., 106, 581, 668, 669, 

691, 855
Carrera Font, T., 838
Carrero González, P., 165, 202
Carretero Gómez, J., 634
Carretero Gómez, J.F., 008, 268, 285, 766
Carrillo, S., 123
Carrión González, M., 046
Carvajal Álvarez, M., 138
Casado Pellejero, B., 505, 524, 667, 810
Casado Rey, P., 520, 877
Casals, G., 563
Casals Font, E., 237

Casals Mercadal, G., 146, 150, 323
Casani Turégano, N., 444
Casanovas Moreno-Torres, I., 069, 112, 

293, 302, 370, 373
Casas Capdevila, A., 512
Casas Maldonado, F., 222
Casas Pina, T., 432
Cascant Vicent, M., 497
Casis Saénz, E., 454, 457
Castanyer Puig, B., 253
Castañeda San Cirilo, M., 273, 436
Castañeda San Cirilo, M.M., 260, 307, 468, 

655, 911, 917
Castaño Giraldo, V., 706
Castaño López, M.A., 127, 787
Castejon, R., 618
Castellanos Reyes, M.T., 033
Castellón, M., 837
Castelltort Escaler, R., 838
Castellvi Griso, A., 749
Castilla, A.M., 532
Castilla, J., 123
Castilla Abejón, A.M., 515
Castilla Alcalá, J.A., 112
Castillo Pérez, C., 271, 272, 384, 698, 777
Castillo Robleda, A., 347
Castillo Rosa, J.C., 035, 159, 507, 795, 

806, 866, 876
Castillo Serrano, A., 883
Castiñeiras Ramos, D.E., 062
Castro Castro, M.J., 803, 658
Castro Ocón, J.A., 399
Castro Peralejo, A., 617, 619
Castro Vega, I., 093, 063, 799
Catalán Gili, R., 543, 550
Catena Gordo, M.D., 493
Cava Valenciano, F., 490, 517, 615, 676, 

677
Cazalla Martín, F., 113, 180, 200, 672, 674
Cebreiros López, I., 204, 334, 335, 336, 

357, 813, 814, 601
Cejudo Lara, A., 395
Celma, I., 020
Celma Arminana, I., 022, 825, 827, 869
Celma Armiñana, M.I., 032
Cembrero Fuciños, D., 505, 524, 667, 810
Centelles Serrano, M.J., 232, 235, 261
Centeno, C., 597
Cepeda Piorno, F.J., 695
Cerain Herrero, M.J., 613
Cerdá Urbano, H., 467
Cerezo Arillo, A.M., 378, 566, 557
César Márquez, M.Á., 682
Chamorro López, L., 294, 365, 577, 781, 

904
Chan Martín, K.L., 836
Chaves Lameiro, P., 893, 894
Checa Andrés, M.D., 003, 036
Chekkoury Idrissi, S., 135, 139, 770, 722
Chiaraviglio Arévalo, A.M., 206
Chinchilla, V., 688, 689
Chinchilla Chinchilla, V., 118
Christodoulou, S., 763
Chueca, M.P., 173
Cid Espuny, J.L., 232
Cid Ventura, P., 232
Cidoncha Gallego, A., 234
Cillero, L., 784
Cimadevilla Fernández, A., 317
Clari Mompó, R., 126
Clavero, A., 123



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 552

Clavero Gilabert, A., 112
Clot Silla, E., 769
Cobos Díaz, A., 356, 545, 659, 666, 775
Coca Martín, C., 037, 300, 372, 555, 595, 

681, 750
Coca Zuniga, R., 089, 601
Coca Zuñiga, R., 048, 175, 315, 432, 598, 

705
Coca Zúñiga, Z., 315
Cocho De Juan, J.Á., 062
Codoceo, R., 473, 450
Colino Galián, B., 343
Colomé Mallolas, C., 804, 830
Colón Mejeras, C., 264
Comas Reixach, I., 311, 646
Comino Cáceres, J.M., 778, 849, 892
Condori Arenas, M., 471, 472
Cones Zamora, P., 096
Conesa Zamora, P., 077, 091, 095
Constanso Conde, I., 412, 413, 414, 847
Constaso Conde, I., 576
Contreras Navarro, L., 167, 279, 325, 328, 

368, 437, 729
Contreras Sanfeliciano, T., 513
Coperias Zazo, J.L., 589, 590, 591
Corao Trueba, A.I., 055
Corbella Inglés, E., 728
Cordal Martínez, T., 702
Cordero Sánchez, M., 054
Córdoba Chicote, C., 912
Cormenzana Martín, M.L., 074
Cornejo González, R.M., 320, 583
Coronado Álvarez, N., 642
Coronado Álvarez, N.M., 222, 331, 529, 

692, 834
Coronilla Parazuelo, F., 448
Corral Comesaña, S., 657, 658, 868
Corral Gallego, M.N., 242, 311, 477, 739
Corral Gallego, N., 582
Corral Merchán, F., 617
Corte Arboleya, Z., 482, 483, 542, 585, 736, 

902, 903
Cortés, C., 724
Cortés, M.A., 316
Cortés Carmona, A.B., 378, 557, 566, 627
Cortés Durán, J., 294
Cortés Rius, M., 615
Cortés Rodríguez, M., 063, 093, 526, 639, 

775, 799, 809, 824
Cortés Tormo, M., 497, 807
Corton, M., 105
Coscojuela Berga, R., 052, 069, 302, 370, 

373
Cosín, J., 169
Couce Pico, M.L., 062
Covisa, A., 765
Crespo Picot, E., 475, 703, 719, 724, 820
Crespo Sanjuan, J., 352, 785, 853, 854, 

857, 858, 859
Crettaz, J.S., 564, 880
Criado Callejón, R., 013
Crisol Calatrava, F.J., 032
Cruz Carlos, L.M., 808, 739
Cruz Guerrero, A., 310
Cruz Guerrero, A.H., 789
Cruz Iglesias, E., 247, 350
Cruz Mengibar, C., 275, 751
Cruz Niesvaara, D., 326
Cuadrado Galván, E., 644
Cubillo García, S., 520, 877
Cudero Suárez, C., 033, 622, 856

Cuesta Ibáñez, L., 874
Cuesta Martín, M., 740
Cuesta Peredo, A., 855
Cuesta Peredo, A., 106
Cuevas Beltrán, M.J., 405
Cusi Sánchez, V., 017

D

Dalet, F., 166
Dastis Arias, M., 658
Daudén Romero, M., 444
Dávila González, I., 067, 071
Dayaldasani Khialani, A., 018, 072, 446, 

531, 835
De António, M., 733
De Béjar Almira, Á., 360361, 362
De Diego Del Moral, G., 887
De Gracia Hils, Y.I., 355
De Haro Muñoz, T., 045, 053, 329, 332, 

642, 692, 797, 834
De La Cruz Moreno, J., 423
De La Cuesta Ibáñez, L., 008, 269
De La Cuesta López, A., 255
De La Cuesta, F., 755
De La Fuente, J.M., 713, 140
De La Fuente Alonso, P., 099
De La Fuente Coutiño, J.M., 714
De La Fuente De La Lastra, C., 818, 819, 

832
De La Fuente Mateo, P., 464
De La Fuente Mateos, P., 236
De La Hera Cagigal, P., 458, 701, 735
De La Hoya Mantecón, M., 097
De La Peña Carretero, M.L., 529
De La Torre Bulnes, J.F., 088, 357, 386, 

404, 561, 594, 760, 915
De La Torre Burgoa, A., 785
De La Torre Fernández, J., 113, 200, 180, 

529, 672, 674
De La Torre Prados, M.V., 812
De La Torre Terrón, M.C., 227
De Las Heras Flórez, S., 248, 381, 382, 

665, 684
De Los Reyes Cuevas, M.C., 459
De Los Reyes Vidal Acuña, M., 099
De Lózar De La Viña, A., 213, 490, 517
De Marlet Pintor-Fonseca, A., 199
De Miguel, I., 814
De Miguel, S., 620
De Miguel Elizaga, I., 204, 336, 496, 561, 

594, 721, 813
De Miguel Fernández, D., 339
De Miguel García, S., 201, 251, 252, 609, 

610, 611, 612
De Moura Coelho, D., 244, 245
De Paula Ruiz, M., 644
De Ramón, M., 424
De Ramón Amat, M., 383
De Torres, M.L., 327
De Torres Alba, F., 313
Del Amo Del Arco, N., 343
Del Amo Deel Arco, N., 590
Del Amor Espín, M.J., 205, 225, 226, 586
Del Campo Muñoz, T., 423
Del Castillo Acedo Del Olmo, E., 038, 039, 

072
Del Castillo Figueruelo, B., 309
Del Corral Navarro, S., 556
Del Gigia Aguirre, L., 366, 675, 826

Del Moral, J.M., 546
Del Moral De Diego, G., 029
Del Moral Eliche, A., 267, 286
Del Olmo Sedano, J., 160, 870, 871, 884
Del Pozo Luengo, S., 025, 091, 744, 745
Del Rey, J.M., 626
Del Rey Jiménez, J.C., 088, 204 ,432, 433, 

598, 623, 760, 915
Del Rey Sánchez, J.M., 155, 185, 209, 220, 

407, 570, 690
Del Val Zaballos, F., 766
Del Valle Pérez, R., 630
Delgado Bertolin, B., 549, 882
Delgado Iribarren Gª-Campero, A., 213
Delgado Marín, J.L., 813
Delgado Pecellín, C., 297
Delgigia Aguirre, L., 851
Delicado, A., 327
Derdabi, R., 353, 583
Deulofeu, R., 786
Díaz, A., 846
Díaz, J., 688, 689
Díaz, M.J., 708
Díaz Gálvez, F.J., 352
Díaz García, R., 488, 796
Díaz Gómez, M., 552
Díaz González, M., 055
Díaz López, A., 603
Díaz Martínez, A.E., 720, 754
Díaz Mediavilla, J., 878
Díaz Merino, M.S., 218
Díaz Monllor, F., 233
Díaz Muñoz, J., 048, 089, 865
Díaz Muñoz, J.A., 088, 386, 561, 580, 753
Díaz Portillo, J., 476
Díaz Torres, J., 175
Díaz-Rubio García, P., 276, 320, 489
Diez, G., 820
Dimas, C., 763
Diñeiro Soto, M., 231, 247, 350, 428, 906
Dionisi-Vici, C., 259
Doladé Botias, M., 406, 487, 663
Doménech Clar, M.V., 615, 660
Domenech Spanneda, M.F., 235
Domínguez, A., 049
Domínguez, C., 326
Domínguez Alonso, L., 322
Domínguez Cabrera, C., 086
Domínguez García, Á., 255
Domínguez Hernández, Y., 748
Domínguez López, J., 137, 648, 771, 801, 

815
Domínguez Martínez, J., 203
Domínguez-Gil Hurlé, A., 054
Donlo Gil, C., 333, 884
Donlo Gil, M.C., 160, 346, 715, 870, 871
Donoso Navarro, E., 507, 795, 806, 866, 

876, 907
Donoso Navarro, M.E., 159
Dorta Ramos, T., 097, 622, 856
Dos Santos Marcano, B., 266
Dos Santos Marcano, B.P., 413, 414, 417, 

419, 847, 848, 916
Dot Bach, D., 500, 658, 803
Duarte, A., 230
Dueñas Lechuga, A., 009
Dueñas, J.L., 161, 852
Dumas Alonso, M., 603
Duque Alcorta, M., 313, 875, 905
Duran, E., 292
Durán Parejo, P., 239, 250, 746, 829



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 553

E

Egea Caparrós, J.M., 882
Egea Salvador, C., 830
Egea-Guerrero, J.J., 885, 886, 888
Eguileor Gurtubai, M., 701
Elena, M., 481, 521, 534, 708
Eleno Buendicho, I., 118
Enamorado-Enamorado, J., 885, 886
Encina Stobajas, S.M., 757
Encinas Madrazo, A., 055, 110, 340, 647
Encinas Tobajas, S., 275, 751
Enguita Del Toro, M.I., 055, 110, 461, 647
Enguix Armada, A., 526, 639, 666, 799
Erice Calvo-Sotelo, A., 206
Escalante Aguilar, R., 723
Escobar Conesa, R., 093, 356, 380, 545, 

659 ,666, 775, 812
Escobar Lara, T., 222
Escobar Medina, A., 228, 420, 425, 426, 

427, 579, 558
Escobedo Fontanet, M., 261
Escudero, A., 153
Escudero, A.I., 839
Escudero Fernández, J.M., 772, 773, 769
Espada, M., 515, 532
España Barrada, R., 726
España Gregori, E., 714
Espárrago Rodilla, M., 006
Esparza Del Valle, C., 050, 240, 241, 243, 

614, 791
Espejo López, F., 006, 059, 748
Espejo Portero, I., 041, 044, 051
Espinosa Fernández, S., 551
Esteban, E., 349
Esteban, P., 118
Esteban Salan, M., 148, 740
Esteban Susaeta, A., 037, 300, 372, 595, 

750
Esteban Torrella, P., 273, 468, 470, 486, 

743
Esteso Perona, M., 194, 687
Esteve Comas, M., 026
Esteve Poblador, S., 066, 480
Estrada Zambrano, A., 442
Ettamri, A., 353, 533, 583
Extremera García, M., 366, 514, 826, 851, 

675
Eyo González, A., 588
Ezpeleta, C., 173
Ezquieta Zubicaray, B., 072

F

Fabiani Romer, F., 751
Fabiani Romero, F., 010, 011, 030, 031, 26, 

275, 734
Fábregas Brouard, M., 033, 622, 856
Fajardo, C., 064
Fajardo, M.T., 154
Fajardo Giménez, M.T., 114, 115, 629
Familiar Casado, C., 778
Farao Gómez, A., 731
Farré Masip, C., 017
Farre Guerrero, V., 345
Farré Masip, C., 021
Fatás, M., 688, 689
Fatás Ventura, M., 670, 673

Felipe, A., 349
Felipe Fernández, M.P., 838
Fernadez Juan, E., 317
Fernández, G., 563
Fernández, H., 753
Fernández, L., 153
Fernández, S., 503, 506
Fernández Arroyo, M., 271
Fernández Calle, P., 292, 306, 451, 452, 

453, 615
Fernández Castro, J., 099
Fernández Cenjor, J., 203
Fernández Codejon, O., 155, 185, 220, 

626, 690
Fernández Cuesta, C., 321, 350, 614
Fernández De Landazuri, S., 768
Fernández De Liger Serrano, J.L., 127, 787
Fernández De Los Ríos, A., 748
Fernández De Los Rios Martín, A., 059
Fernández Esparrach, M.G., 772
Fernández Fatou, B., 385, 425, 593
Fernández Fernández, A., 516, 518
Fernández Fernández, J.C., 899
Fernández Fernández, M., 562
Fernández Fernández, M.P., 660, 615
Fernández Fernández, R., 574
Fernández García, J.L., 098, 100, 418, 419, 

421
Fernández García, N., 156, 301, 547
Fernández González, D., 231
Fernández González, M., 114, 115, 629, 

671
Fernández González, M.D., 350, 428, 906
Fernández González, T., 554
Fernández Grande, E., 361
Fernández Hermida, A., 030
Fernández Iglesias, M.E., 675
Fernández Juan, E., 791
Fernández Juan, E.E., 050, 247, 321, 350, 

614
Fernández Landázaru, S., 664
Fernández Leivas, A., 141, 461, 479, 509, 

822
Fernández López, M., 522, 528, 790
Fernández Marcos, C., 314, 653, 800
Fernández Marmiesse, A., 062
Fernández Martínez, J., 029, 572, 887
Fernández Nogueira, A., 314, 599, 653, 800
Fernández Pérez, B., 031, 287, 288, 604, 

860
Fernández Pozuelo, C., 006, 044, 051, 059, 

177, 178, 748
Fernández Ramos, A.M., 063, 380, 408, 

639, 809, 824
Fernández Rodríguez, A., 169, 608
Fernández Rodríguez, E., 141, 461, 479, 

509, 822
Fernández Rodríguez, F., 414, 416, 417, 

576, 916
Fernández Romero, D., 120, 122
Fernández Rubio, J., 187, 188, 189, 190, 

191
Fernández San Francisco, M.T., 366, 826
Fernández San José, P., 105
Fernández Sánchez, F., 213
Fernández Sanfrancisco, T., 514
Fernández Tagarro, E., 003, 036
Fernández Toral, J., 340
Fernández Villar, M., 163, 264, 265, 266, 

576, 631, 726, 916
Fernández Vizan, E., 741, 879

Fernández Zamorano, A., 875, 905
Fernández-Fatou, B., 420, 579
Fernández-Calle, P., 274, 485, 636
Fernández-Marcos, C., 864
Fernández-Mayoralas, A., 473
Fernández-Nogueira, A., 864
Ferrandez Longas, A., 252, 831
Ferreirós Domínguez, M.C., 314, 653, 800
Ferreirós Martínez, R., 090, 094, 389, 846
Ferreiros, R., 603
Ferrer, A., 806
Ferrer Balaguer, J.M., 354
Ferrer Cañabate, J., 549
Ferrer Costa, R., 550, 543
Ferrer Dufol, A., 047
Ferrer Suay, S., 401, 402
Ferreres Forcadell, S., 843, 844
Ferrero, J.A., 688, 689
Ferro, A.L., 101, 481, 521, 534
Figueroa, A., 042, 767
Filella Pla, X., 769, 772, 773
Flecha Aller, M., 430
Flecha Aller, M.J., 564, 880
Flores Solís, L.M., 730, 811, 872
Florina Racean, S., 583
Foj, L., 246, 521, 534
Foj Capell, L., 481
Fontán Abad, A., 564, 880
Fontán Colom, M., 216
Fontana Abad, A., 430
Forero Galán, E., 241, 321, 791
Forero Galan, M.E., 317
Formoso Lavandeira, M.D., 700
Fornells, J., 246
Forns, X., 101
Forrellat Buyé, M., 804, 830
Fort Gallifa, I., 318
Forteza Ferrer, F., 551
Fraga Bermúdez, J.M., 062
Fraiz Álvarez, F.J., 700
Framiñán De Miguel, A., 023
Francés Urmeneta, A., 210
Franco, A., 411
Franco Freire, S., 038, 039, 072
Franquelo Gutiérrez, R., 214, 193, 378, 

557, 566
Frechilla Flórez, L., 511, 533, 600
Freire Corbacho, A., 516, 518
Freixa Martín, J., 467, 774
Freixes Vilaró, E., 613
Frías, J., 473
Fuentes Ferrer, M., 777, 805
Fuerte Seda, R., 031
Fueyo Ramírez, L., 537, 559
Fulgencio González, A., 881
Fumaral, S., 708
Fumero Guersi, S., 833

G

G. Barderas, M., 755, 756
Gabaldó Barrios, J., 915
Gabaldó Barrios, X., 088, 089, 117, 152, 

386, 580, 783
Gadea Niñoles, E., 091
Gajate Fernández, M., 160, 716, 871
Gajate Martín, L., 209
Galán, A., 733
Galán Codesal, A., 012, 073, 798
Galán Ladero, M.Á., 207



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 554

Galbado Barrios, X., 262
Galego García, A., 412, 414
Galera Moreno, L., 108, 109
Gallardo Morillo, A.I., 374
Gallego Agulló, M., 136
Gallego Gragera, T., 309, 816
Gallego Ramírez, M.C., 025, 091, 744, 745
Gambino, Y., 161
Gamero, C., 909
Gamero Villaroel, C., 420, 425, 426, 427, 

579, 558, 593
Gámez Gómez, I., 013, 492, 525
Gaona Álvarez, C., 228
García, A., 765
García, E., 154, 546, 765
García, J.V., 688
García, M.P., 689
García, R., 708, 913
García Agudo, L., 219
García-Agudo, L., 203, 208, 212, 680
García Alonso, J.I., 562
García Alonso, S., 141, 822
García Álvarez, M., 169, 608
García Ángel, R.D., 621
García-Aranda Ruiz, M.S., 555
García-Arata, I., 195
García Arata, I., 197
García Arata, M.I., 198
García Arévalo, C., 597
García Arnes, J.M., 162
García Benítez, Y., 603
García Berrocal, B., 057, 071, 076
García Berrocal, M.B., 054
García Caballero, F., 851
García Cabrera, E., 179
García Calcerrada, I., 665
García Calvo, A., 462, 577
García Cano, A.M., 257, 294, 523, 781, 

836, 901, 904
García Carbajosa, S., 165, 202
García Centeno, R.M., 857
García Cerrada, M., 234
García Chamoso, A., 630
García Chamoso, A.V., 536, 539
García-Chico ,P., 688, 689
García-Chico Sepúlveda, P., 360
García Chileme, S., 069, 102, 293, 302, 

370, 373
García Cobaleda, I., 119, 431
García Codesal, F., 505
García Codesal, M.F., 524, 667, 810
García Collía, M., 577
García De Guadiana Romualdo, L.M., 845, 

348, 470, 486, 519
García De Guadiana, L.M., 743
García De La Torre, A., 526, 812
García De Lomas Barrionuevo, E., 817
García De Sola, R., 094
García De Veas Silva, J.L., 287, 288, 604, 

860
García Del Pino, I., 683
García Fernández De Castillo, A., 399
García Fuentes, E., 162
García Gamiz, M., 493, 504
García García, B., 037
García-García, F.J., 130
García García, M., 758, 779
García García, M.C., 778
García Gil-Albert, C., 138, 518
García Gómez, M.C., 906
García González, M., 184

García-Guereta, L., 153
García Gutiérrez, P., 170, 533, 600
García Hernández, P., 652, 899
García Hoyos, M., 105
García Íñigo, F., 213
García Íñigo, F.J., 490, 517, 676, 677
García Lacalle, C., 494
García Lario, J.V., 363, 405, 615
García Linares, S., 045, 053, 329, 331, 332, 

642, 692, 797
García López, B., 333, 346, 870, 884
García López, L., 074, 075
García Lozano, T., 440, 444, 699, 764, 765, 

861
García Martín, C., 145, 383, 429, 513, 617, 

619, 776
García Martínez, J., 197, 198
García Mayo, S., 098, 415, 416, 417, 418, 

419, 421, 848
García Méndez, S., 830
García Menéndez, L., 873
García-Miñaúr, S., 327
García-Molina, E., 081
García-Molina Sáez, E., 056, 058, 080, 

082, 092
García Moreira, V., 141, 461, 479, 509, 822
García Moreno, E., 052, 102, 366, 514, 

675, 826, 851
García Muño, S., 851
García Muñoz, S., 366, 514, 675, 826
García Nimo, L., 062
García Osuna, A., 574
García Paya, E., 439, 629, 671
García Payá, M.E., 114, 115
García-Peláez, B., 049
García Perea, A., 215, 575, 624, 752
García Pinteño, S., 403, 147, 448
García Pueyo, G., 862
García Rodríguez, A., 016, 547
García Rodríguez, A.M., 569
García Rodríguez, D., 016, 156, 301, 547, 

569
García Rodríguez, P., 347
García Rojo, A.M., 208, 212
García Rúa, V., 163
García Salas, J.M., 143
García Salas, J.M., 187, 188, 189, 190, 

191, 760
García San Martín, M.D., 704
García Sánchez, A.I., 505, 524, 667
García Sardina, R., 050, 240, 241, 243, 

614, 791
García Segovia, S., 219
García Seisdedos, D., 209, 407, 577, 602, 

836
García Serrano, S., 162
García Solaesa, V., 057, 619
García Solano, J., 077
García Suárez, M.P., 172
García Suquia, A., 249, 253, 254, 258, 354, 

537, 551, 559
García Teijido, P., 903
García Unzueta, M., 231
García-Unzueta, M.T., 350, 428, 906
García-Vallés, R., 130
García Yun, P., 558
Garín Fernández, N., 197, 198
Garnacho Gayarre, N., 700
Garnacho Montero, J., 179
Garre Benito, R., 316
Garrido Chércoles, A., 454, 457

Garrido Torres-Puchol, M.L., 045, 053, 329 
331, 332, 797

Garriga Biosca, R., 391
Garrote Adrados, J., 854
Garrote Adrados, J.A., 853, 859
Gasalla Herráiz, J.M., 912
Gascón, F., 688, 689
Gascón Gazulla, S., 571
Gascón Luna, F., 310, 633, 637, 640, 789
Gascón Sánchez, V., 401
Gassó, M., 786
Gasso Campos, M., 637, 640, 863, 867
Gaviña Fernández-Montes, B., 878
Gazulla, C.I., 761
Gerónimo Pardo, M., 221
Gestal Romani, S., 163
Gi-Ruiz Gil-Esparza, M., 883
Gil Cánovas, M.C., 911
Gil Del Catillo, M.L., 598
Gil-Dones, F., 755
Gil Ginés, E., 233
Gil Orts, R., 316, 497, 807
Gil Puga, P., 831
Gil Rodríguez, E.L., 499, 616
Gil Ruiz, M.T., 207
Gil Ruiz, T., 538
Gil-Setas, A., 173, 174
Giménez Alarcón, M.L., 193, 214, 557
Giménez Febrer, M.A., 682
Gimeno Blanes, J.R., 
Gimeno Blanes, J.R., 056, 058, 080, 081, 

082
Gines Gibert, M.A., 772
Giralt, M., 305
Giralt Arnaiz, M., 543, 808
Girona Quesada, E., 002
Gisbert Fabregat, R., 261
Gómez, E.M., 424
Gómez, I., 092
Gómez, L., 794
Gómez Agundez, M., 312
Gómez Bertomeu, F., 393
Gómez Capilla, J.A., 045, 053
Gómez Colomer, J., 402
Gómez De La Rosa, R.G., 119
Gómez Del Amo, C., 868
Gómez Del Barrio, J.A., 906
Gómez Fernández, L., 107, 182, 186, 650, 

678, 788, 821
Gómez García, J., 231
Gómez García, J.M., 350, 428, 906
Gómez Gaviro, E., 271, 384
Gómez Gómez, C., 406, 663
Gómez Gómez, E., 383, 429
Gómez Gómez, M.E., 342, 535
Goméz Gonzáles, C., 452
Gómez González, C., 451, 453
Gómez González, P., 276
Gómez Guardiola, Á., 143
Gómez Gutiérrez, M.T., 667
Gómez Gutiérrez, T., 524
Goméz Herreras, J.I., 608
Gómez López, M.A., 170
Gómez Manjón, I., 276, 320, 510, 511, 600
Gómez Martínez, J., 342, 535
Gómez Melini, E., 552
Gómez Milanés, I., 056, 058, 080, 081, 082
Gómez Miranda, M., 160, 333, 871, 884
Gómez Palomo, E., 614
Gómez Parra, V., 022
Gómez Pastor, A., 319



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 555

Gómez Peinado, M., 605
Gómez Pérez, S., 699
Gómez Rial, J., 702
Gómez-Rioja, R., 296, 313, 636
Gómez Rioja, R., 274, 451, 452, 453
Gómez Roman, J.J., 050
Gómez Serranillos, M., 729
Gómez-Serranillos Reus, M., 008, 167, 

322, 368, 369, 605, 634, 635, 756
Gomis, A., 626
Gonçalves Da Silva, M., 841, 842
Gonçalves, N., 606
González, A.F., 411
González, B., 481, 521, 534, 563
González, C.A., 587
González, J.M., 832
González, M., 154, 439, 546
González Alvarado, J., 893, 894
González Bardanca, M., 559
González Cocaño, M.C., 823
González De Aledo Castillo, J.M., 500, 803
González De La Presa, B., 150, 246
González De Molina Ortiz, F.J., 391
González Fernández, C., 544
González Fernández, D., 340
González Gómez, J., 906
González Gómez, M.C., 862
González González, L.M., 158, 568
González González, M.A., 099
González-Granda García, T., 018, 531, 835
González Hernández, Á., 768
González Irazabal, Y., 251, 682
González Juanatey, J.R., 163, 631
González López, P., 720, 754
González Mao, M.C., 314, 599, 653, 800, 

864
González Martín, C., 263, 734
González Montes De Oca, M.J., 119
González Moral, M.L., 135, 221, 319, 573, 

722, 780
González Morales, M., 470, 743
González Oller, C., 013, 492, 525
González Pérez, M.I., 024
González Ponce, B., 688, 689
González Quintana, A., 320, 489, 511
González Raya, A., 367
González Rivero, A.F., 552
González Rodríguez, C., 010, 011, 027, 

028, 030, 031, 734
González Rodríguez, J.D., 519
González Sánchez, R., 050, 240, 317, 321, 

791
González Tarancón, R., 251
González Trujillos, B., 012, 073, 176, 798, 

897, 898
González Velasco, C., 196, 234
González Vera, A., 024
González Vilanova, M.M., 700
González Villalba, M.J., 530
Gonzalvo, M., 123
Gonzalvo López, M.C., 112
Goñi Imizcoz, M., 075
Gordillo Álvarez-Valdés, J., 231
Gordillo-Escobar, E., 885, 886
Gorostiza Guerricaechevarría, C., 556
Górriz Pintado, S., 066
Gracia, M., 913
Gracia Matilla, M.R., 201, 609, 610, 611, 

612, 761
Granada Ybern, M.L., 487
Granado Lorencio, F., 035, 159, 618, 876

Granados Olivares, C., 312
Granados Paucar, D., 108, 109, 645
Grande Armas, J., 232, 235, 261, 592
Granizo, V., 688, 689
Granizo Domínguez, V., 137, 648, 771, 

801, 815
Grau Agramunt, M., 742, 774, 862
Grau Gálvez, M., 851
Gregori, J., 171
Grijalba Uche, A., 312, 463, 704, 741
Guadix, P., 161, 852
Guarch Aznar, L., 843, 844
Guardiola Ballesteros, R., 187, 188, 189
Güell Miró, R., 613
Guerra, P., 473
Guerra Domínguez, L., 833
Guerra Rodríguez, R., 003
Guerrero, J.M., 130, 732, 888
Guerrero Montávez, J., 224, 309, 725
Guerrero Montávez, J.M., 164, 179
Guessous, A., 805
Guijo Molero, M., 757
Guillén Campuzano, E., 391, 584, 651
Guillen-Navarro, E., 432
Guillot Suay, V., 222
Guiñón Muñoz, L., 121, 393, 565, 567, 625
Gundín Menéndez, S., 231, 240, 428, 614, 

791
Gutiérrez, G., 709
Gutiérrez, I., 382
Gutiérrez, M., 229, 230, 498, 553
Gutiérrez Cecchini, B., 483
Gutiérrez Fornes, C., 565, 567
Gutiérrez Guisado, J., 206
Gutiérrez Menéndez, M.L., 873
Gutiérrez Moreno, S., 120, 122, 213, 403, 

490, 517, 676, 677
Guzmán Fulgencio, M., 169, 608
Guzman González, A., 180, 672, 674
Guzmán González, A.F., 200
Guzmán Olmedo, A., 363

H

Habimana Zaninka, A., 333, 870, 884
Haro Márquez, C., 297, 747
Haz Conde, M., 042, 767
Heras Montero, J., 358
Heredia, M., 608
Heredia, S., 913
Heredia Gálvez, B., 095, 096, 223
Hermida, C., 450, 473
Hermida Ameijeiras, J., 548
Hermida Ameijeiras, F.J., 502, 522, 528. 

790
Hernández, G., 913
Hernández, J.L., 710
Hernández, L., 349
Hernadez De Abajo, G., 085
Hernández Álvarez, E., 035, 507, 795, 806, 

866, 876
Hernández Álvarez, M., 170
Hernández Álvarez, M.E., 159
Hernández Bello, F.J., 172
Hernández Beriain, J.A., 002
Hernández Blázquez, M.A., 234
Hernández Cabrera, P.M., 002, 199, 210
Hernández Cerceño, M.L., 145, 619, 776
Hernández Cogollos, R., 480

Hernández Cruz, B., 010, 011, 734
Hernández De Abajo, G., 078, 079, 083, 

084, 085, 087, 201, 252, 376, 377, 375, 831
Hernández Domínguez, J.L., 730, 811, 872
Hernández García, M.I., 021
Hernández Humanes, B., 823
Hernández-Mijares, A., 140
Hernández Milán, B., 176, 217
Hernández Poveda, G., 780
Hernández Poveda, G.F., 139
Hernández Sánchez, J.R., 661
Hernando De Larramendi, C., 073, 029, 

694, 670, 673, 889, 912
Hernando De Larramendi Martínez, C., 887
Hernando Real, S., 165, 202
Herraez Carrera, O., 219
Herranz, A., 124, 434
Herranz Amo, D., 070
Herranz Amo, M.D., 041, 044, 051
Herranz Cecilia, A., 530
Herranz Puebla, M., 344, 644, 914
Herrera, I., 688, 689
Herrera Contreras, I., 040, 267, 286, 637, 

640, 867
Herrera Peco, I., 094
Herrero Puente, P., 758
Herreros Rodríguez, J., 853, 854, 859
Hidalgo Calero, B., 320, 510, 533
Hidalgo Martínez, J., 300, 372, 595, 681, 

750
Hidalgo Orozco, R., 228
Hidalgo Sáez, I., 487
Hijano Villegas, S., 476
Hincapié López, G.I., 057, 513, 617
Hinojosa, C., 819
Homs, M., 171
Homs Riba, M., 582
Homs Serradesanferm, R., 131, 132, 467
Huertas Vaquero, M., 208, 219, 680
Huici Moreno, M.J., 179, 732, 794
Hurtado Ramos, J.M., 678, 821

I

Ibánez Moya, Á., 744
Ibáñez Bosch, R., 596
Ibáñez Camacho, F., 721
Ibáñez Moya, Á., 025, 091, 745
Ibarz Escuer, M., 660
Idoate Cervantes, I., 312
Iglesias, E., 733
Iglesias Álvarez, E.M., 406, 487, 663
Iglesias García, R., 016, 156, 301, 569
Iglesias Gómez, A., 054
Illana Camara, F.J., 271, 272, 384, 698, 777
Intxaurraga Fernández, K., 703
Íñigo Ganuza, C., 201, 620, 913
Iritia Bartolomé, M., 014
Isidoro García, M., 054, 057, 067, 071, 076
Iturzaeta Sánchez, J.M., 274, 324, 636
Izacara Melgosa, C., 719
Izaguirre Lapitz, E., 312, 333
Izquierdo Álvarez, S., 079
Izquierdo Álvarez, S., 078, 375, 376, 377, 

831
Izquierdo Vicente, M.J., 454, 457, 616



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 556

J

Jaén, M.D., 146
Jaimez Gamiz, L., 293, 370
Jalon Sotés, A., 564
Jañez Carrera, R., 029, 572, 670, 673, 887
Jaqueti, J., 195
Jaqueti Aroca, J., 197, 198
Jara López, I., 686
Jarabo Bueno, M.M., 219
Jareño Blanco, M., 430
Jareño Blanco, M.S., 564, 880
Jariod Canela, N., 184
Jaulent Huertas, L., 743
Jerico, S., 846
Jiménez, C., 424, 429
Jímenez, J.Á., 621
Jiménez, M.A., 688, 689
Jiménez, M.J., 154, 439
Jiménez, W., 101, 563
Jiménez Ávila, I., 438, 474
Jiménez Díaz, M.J., 629, 671
Jiménez Fonseca, P., 779
Jiménez Gila, A.M., 013, 541, 525
Jiménez González, A., 014
Jiménez González, D., 148, 840
Jiménez Jiménez, B., 303
Jiménez Jiménez, J., 012, 029, 073, 694, 

887, 889, 890, 891
Jiménez Jiménez, L., 250
Jiménez Jiménez, L.M., 239, 746, 829
Jiménez Lobo, C., 731
Jiménez Lobo, M.C., 207, 538
Jiménez-Mena Villar, F., 385, 426, 427, 

593, 909
Jiménez Mendiguchia, L., 220, 257, 407, 

466, 523, 690, 781, 836
Jiménez Mutiola, E., 199
Jiménez Ortega, A.I., 012
Jiménez Povedano, W., 150
Jiménez Santos, E., 273, 348, 486, 519, 

656, 845
Jiménez Santos, E.M., 260
Jiménez Sosa, A., 552
Jiménez Sousa, M.A., 169, 608, 818, 819, 

832
Jordan, Y., 349
Jordán Bueso, J., 046
Jordán González De Chaves, E., 172
Jordana Vilanova, S., 761
Jordana, S., 682, 913
Jorge Herrero, E., 507
Jorge Roldan, S., 075
Jou, J.M., 708
Joumady, I., 147, 448, 459
Juan Clar, M., 249, 253, 254
Juanicorena Marin, M.J., 704
Julià Benique, M.R., 354
Juliá Carrillo, P., 187, 188, 189, 191
Julian Anson, M.A., 280, 289
Julián Jiménez, A., 635
Juncos Tobarra, M.A., 149, 270, 573, 621, 

770, 722, 727

K

Kanter Berga, J., 630
Karakitsos, P., 762
Kastania, A., 763

Khalifa, M., 
Khalifa, M., 383, 429
Kosmas, K., 762
Kougioumtzidou, S., 435
Kroupis, C., 763

L

La Marca, G., 259
Labandeira Martínez, A., 520
Labarta Aizpún, J.I., 251
Labayen Legorburu, L., 463, 596, 741, 879
Lacleta, J.J., 620
Lacunza, J., 092
Lago Paz, F., 631
Lago Paz, M.F., 163
Lahlou, O., 050, 241, 321
Lahlou Nabil, H., 018, 531, 835
Lahlou, O., 
Laiz Marro, B., 015, 508, 710
Laiz, B., 140, 688, 689
Lajo, C., 608
Lamas, N., 229, 230
Lambruschini Ferri, N., 017
Lamuño Sánchez, D., 635
Landeyro, J., 393
Laporta Marti, P., 691
Lara Laranjeira, J., 059
Largo Cabrerizo, E., 819, 832
Largo Cabrerizo, M., 853, 854, 859
Larumbe Labalbe, S., 510
Lasa Alfaro, L., 499
Laserna Mendieta, E.J., 008, 269, 285, 437, 

445, 634, 635, 729
Lasunción Ripa, M.Á., 904
Latorre Savoie, R., 136
Lauzurica Valdemoros, R., 406
Lázaro Castillo, J., 609, 610, 611, 612
Lázaro De La Osa, J.J., 893, 894
Lázaro Naranjo, M.Á., 556
Lázaro Pérez, M., 340
Lázaro Pérez, P., 279
Leão, A., 606
Lechuga Sancho, A., 908
Leganés De Nova, J.T., 183, 345, 512
Lema Jurado, A., 868
León López, C., 248
León Martínez, M., 046
León-Justel, A., 888
Lequerica Fernández, P., 542, 585
Lerma Sánchez, M., 590
Lermo Rojo, S., 387
Leyva, O., 195
Lezana, J.M., 124, 153, 434
Lezana Rosales, J.M., 530
Liébana Cabanillas, J.M., 233
Liébana Cañadas, A., 850
Liebana Zamorano, P., 720, P., 754
Lillo, J.A., 786
Lillo Muñoz, J.A., 144
Lillo Rodríguez, R., 425, 426, 427, 558, 

579, 593
Lillo Rodríguez, R.M., 909
Linares Latorre, D., 861
Linde Rubí, J.I., 207
Liviana, X., 708
Lizondo Tejada, C., 075
Llabrés Salvà, J., 249, 254, 258
Llauradó Morant, A.M., 895
Llera Pacheco, A.I., 344, 644, 914

Llinares Tello, F., 129, 447, 607, 896
Llopis Díaz, M.A., 660
Llorca, F., 553
Llorca Escuín, I.L., 303
Llorente Alonso, M.J., 892
Llorente Torres, A.I., 110, 647
Llovet, P., 784
Llovet Lombarte, M., 232, 235, 592, 660, 

261
Loeches Jiménez, M.P., 137, 327, 337, 648, 

815
Loidi Fernández-Troconiz, B., 240, 241, 

243
Lomas López, F., 212
Lombardo Grifol, M., 873
López, E., 608
López, J.C., 169
López, M., 424, 441
López-Aberasturi, A., 840
López Abreu, M.E., 552
López Ayala, J.M., 082
López Azorín, F., 262
López Baltar, I., 098, 100, 415, 416, 421
López Barba, J., 476
López Cuenca, D., 056
López De Sá, E., 313
López Díaz, M.C., 167, 281, 282, 368, 369, 

634, 729, 910
López Duenas, A., 338
López Espeso, B., 731, 738
López Esteban, M.A., 527
López Fernández, F., 683
López-Garrigós, M., 498, 553, 688, 689
López Gómez, E., 482, 483, 542, 737
López Gómez, V., 465
López Gutiérrez, A., 693, 696
López-Jiménez, J., 185
López Lazareno, N., 469
López Lozano, L., 355, 805
López Martín, M.A., 675
López-Martínez, A., 864
López Martínez, R.M., 134, 442
López Martínez, S., 378, 566, 557
López Melchor, M., 069, 102, 293, 302, 

363, 373
López Ortego, M.C., 327
López Pison, F.J., 084, 087, 375
López Sánchez, J.A., 895
López Siles, L., 072
López Travieso, R., 119, 248, 381, 382, 

431, 665, 684
López Urrutia, A., 238
López-Urrutia Fernández, A., 556
López Vélez, M., 405
López Yeste, M.L., 651
Lorente Alegre, P., 861
Lorente Martínez, F., 079
Lorenzo, C., 057
Lorenzo Lorenzo, M.J., 502, 522, 528, 548, 

790
Losada Cabrera, A., 086, 326, 554
Loureiro, A., 606
Lubrano Rosales, A., 097
Lucero, A.M., 451, 452, 453, 484
Lugo, J., 498, 553
Luján García, M., 322
Lupón, J., 733
Luque Moral, J., 341
Luque Pazos, A., 766
Lutgarda Conde Crespillo, L., 275



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 557

M

M. Laborde, C., 218, 755, 756
Maceda García, L., 037, 300, 372, 555, 

595, 681, 750
Macher Manzano, H., 179, 794
Machín García, S., 002
Macià Montserrat, M., 278
Maciá Trives, D., 332
Madero Barrajón, P., 104
Madero Polo, A., 751
Madriagal Sánchez, M.E., 004
Madueño Real, M., 843, 844
Maestro, M.L., 049
Magadan Nuñez, C., 502, 522, 528, 548, 

790
Maldonado Reyes, S., 541
Mangano Armado, A., 120, 122, 403
Manonelles Fernández, A., 184
Mantecas Piñuela, J., 493, 504
Mantilla, A., 123
Manzano-Fernández, S., 753
Mañú Pereira, M.M., 364, 395
Maqueda Villazain, E., 268
Mar Medina, C., 820
Marastoni Antónow, G., 493
Marcaida, G., 020, 688, 689
Marcaida Benito, G., 022, 032, 825, 827, 

869
Marco Descalzo, C., 536
Marcos, J.V., 316
Marcos, M., 124
Marcos Corona, L., 822
Marcos Sánchez, H., 857, 858
Marcos Tomás, J.V., 807
Marcos Vadillo, E., 054, 145, 513, 617, 619, 

776
María Paola, F., 424
Marín, F., 753
Marín Iglesias, R., 104, 147, 459
Marin Sánchez, M.J., 367
Marín Vidal, M., 391
Mariné, J., 656
Marino, R., 758
Marouga, A., 762
Marqués Valls, T., 021, 017
Márquez García, I.M., 633
Márquez Ronche, A., 127, 529
Márquez Vácaro, J.A., 179
Martí González, R., 900
Martí Tutusaus, J.M., 341
Martín Algarra, S., 768
Martín Calderón, J.L., 236, 464, 731, 738
Martín De Carpi, F.J., 017
Martín Fernández De Basoa, M.C., 024
Martín García, A., 507
Martín García, E., 470, 845
Martín Grande, C., 209
Martín Jusdado, F., 523
Martín Liras, S., 823
Martín Méndez, A.I., 167
Martín Merida, I., 292, 875, 905
Martín Navas, I., 249, 253, 254, 258
Martín Osorio, L., 401, 402
Martín Pinto, T., 057
Martín Rodríguez, E., 346, 715, 716, 718, 

870
Martín Rodríguez, L., 505, 524, 667, 810
Martín Salvago, M.D., 103
Martín Segovia, B.E., 914
Martín Sentís, P., 624

Martín Serradilla, J.I., 810
Martínes Cañamero, A., 286
Martínez, P., 081
Martínez Atienza, M., 069, 112
Martínez Borra, J., 339
Martínez Brù, C., 574, 862
Martínez Bugallo, A., 683
Martínez Bugallo, F., 119, 379, 431
Martínez Bujidos, M., 131, 574, 774, 862
Martínez Camarasa, C., 581
Martínez Camarasa, M.C., 855
Martínez Campos, C., 556
Martínez Cañamero, A., 040, 267, 632, 

637, 640, 863
Martínez Casademont, M., 646
Martínez Conde, L., 276, 320, 489, 510, 

533
Martínez-Costa, O.H., 450, 473
Martínez De Osaba Madariaga, M.J., 146
Martínez-Fernández, C., 888
Martínez Fernández, J.G., 013, 492, 501, 

525, 541, 679
Martínez Fernández, S., 241, 243, 317, 

614, 791
Martínez Figueroa, S., 774
Martínez Gago, D., 822
Martínez Gago, M.D., 141, 509
Martínez García, A., 151, 560
Martínez García, G., 857, 858
Martínez Gascón, L., 470, 845
Martínez Gascón, L.E., 260, 307, 436, 468, 

911, 917
Martínez-Gascón, L.E., 655
Martínez Gil, C., 880
Martínez González, L., 075, 099
Martínez Gozalez, L., 074
Martínez Hernández, P., 089, 152, 204, 

334, 335, 598, 601, 623, 753, 915
Martínez Huedo, S., 207, 538
Martínez Illamola, S., 575, 624, S., 752
Martínez-Inglés, J., 656
Martínez-Inglés, J.R., 655
Martínez Inglés, J.R., 260, 307, 917
Martínez Llamas, M.S., 476
Martínez López, R., 149
Martínez López-De Castro, A., 496
Martínez-Loredo, P., 864
Martínez Loredo, P., 314, 599, 653, 800
Martínez Madrid, V., 193, 214, 566, 557
Martínez Martínez, A., 079, 252, 831
Martínez Martos, J.M., 850
Martínez Muñoz, J., 379, 431
Martínez Navarro, I., 571
Martínez Ollé, X., 651
Martínez Pardo, L., 423
Martínez Peinado, A., 070, 044, 051
Martínez Pons, L., 401, 630
Martínez Riaza, C., 573, 780
Martínez-Rodríguez, A., 864
Martínez Rodríguez, A., 314, 599, 653, 800
Martínez Ruiz, A., 204, 334, 336, 357, 496, 

594, 813, 814
Martínez Sánchez, E., 152, 334, 433, 496, 

594, 601, 623, 783
Martínez Souto, A., 110, 647
Martínez Vea, A., 625
Martínez Verdera, E., 237
Martínez Villanueva, M., 357, 496, 580, 814
Martos Gutiérrez, S., 477
Martos López, V., 425, 426, 427, 558, 579, 

593, 909

Matallín Evangelio, P., 118
Matas Gala, M.L., 895
Mateo-Sidrón Pérez, M.D., 908
Mateos Martínez, R., 203, 208, 680
Mateos Polo, L., 359
Matheu, V., 411
Mauri Dot, M., 118
Maymó, J., 161
Mayor Reyes, M., 063, 069, 093, 112, 370, 

526, 659, 666, 799, 809
Mazon Ramos, M.A., 016, 569
Mazuecos Jiménez, N., 144
Mediavilla Pérez, P., 539
Medina, C.M., 724
Megia, M.P., 688
Melero Valencia, R., 133, 360, 361, 697, 

792
Melgarejo Melgarejo, M., 152, 262, 561, 

580, 783
Melgarejo Melgarejo, M.E., 117, 865
Melguizo Madrid, E., 010, 011, 027, 028, 

031, 734
Mena Pérez, E., 029, 494, 572, 887
Menacho Roman, M., 155, 209, 294, 365, 

466, 626, 781, 901
Menao Guillén, S., 047, 398
Menchén Herreros, A., 368ç
Méndez, C., 154, 439, 546
Méndez, H., 441, 484
Méndez Chacón, C.E., 115
Méndez Chacón Rodríguez, C., 629, 671
Méndez Del Sol, H., 324, 443, 485
Méndez Fernández, A.B., 742
Méndez González, A., 478
Merchán Iglesias, M., 604
Mérida De La Torre, F.J., 409
Mérida, F., 229, 230
Merino, A., 709, 717, 786
Merino Fernández, S., 148, 358, 740
Merino Rivilla, P., 460
Meroño Catalina, L., 914
Mesa Bada, J.M., 031
Michelena Gorosabel, E., 110, 647
Micó, L., 712
Mihai, G.A., 175, 315, 705
Milà, M., 101
Minchinela Girona, J., 237, 615, 660
Mir Villanova, M., 131
Mir Villanova, M.T., 132, 574
Mir Villanova, T., 742
Mira Vallet, A., 661
Mirabel Gil, J.L., 108, 109, 645
Miralles, A., 688, 689
Miralles, E., 900
Miralles, F., 688, 689
Miralles, P., 169
Miramar Gallart, M.D., 079, 083, 084, 085, 

087, 252, 375, 831
Miró, J., 656
Miró Cañis, S., 151, 215, 560, 575, 752
Molero, M., 349
Molero Luis, M., 017, 021
Molina, I., 123
Molina, J., 688, 689
Molina Borrás, Á., 121, 393, 565, 567, 625
Molina Clavero, C., 565, 567
Molina Espejo, M., 228, 385, 420, 425, 426, 

427, 558, 593
Molina Esteban, L., 197, 198
Molina García, J., 126, 129, 447, 607, 896
Molina Gasset, R., 316, 497, 807



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 558

Molina Huelva, M., 059
Molina Merino, A., 106
Molina Porto, R., 661, 772, 773, 769
Molina Santiago, J., 182,  650
Molina Santiago, J.M., 678, 821
Molinos, J.I., 688, 689
Mollá Azorín, M.A., 807
Moltó, L., 784
Mondéjar García, R., 027, 028, 287, 288, 

604
Monsalve Naharro, J.Á., 221
Monteagudo Martínez, I., 505
Montero, E., 429
Montero, J., 227
Montero, M., 713
Montero Fanjul, J.J., 240, 241, 243
Montero-Rodríguez, L.A., 035
Montero Rodríguez, L.A., 618, 628
Montes Ares, O., 002, 003, 036, 199, 210, 

255, 387, 833
Montes Vaquero, G., 464, 731
Montesinos, A.A., 587
Montesinos Costa, M., 216, 660
Montiel Durán, M.J., 018
Montilla López, M.C., 299, 308, 686
Montlló, L., 364
Montoro, A., 020, 022
Montoro Botella, A., 032, 825, 827, 869
Mora Bermúdez, M.T., 918
Mora Brugués, J., 237, 742, 774, 862
Mora Corcovado, R., 875, 905
Mora Guijosa, A., 052, 102
Mora Vallellano, J., 045, 331, 329, 642, 797
Moraes Rodríguez, H., 280, 289
Moraga Ropero, I., 409
Moral Eliche, A., 455, 640, 863, 867
Morales, A., 229, 230
Morales, B., 521, 534
Morales Cabrera, C., 298
Morales Camino, J.C., 135, 139, 770
Morales Dueñas, A.M., 633
Morales Elipe, V., 290, 298, 362, 641
Morales González, M., 845
Morales-Indiano, C., 383, 424, 429
Morales Lara, M., 096
Morales Lara, M.J., 091
Morales Romero, B., 323, 481
Morales Ruiz, M., 150
Morales Solana, A., 212
Morandeira Rego, F., 828, 868
Moreira Navarrete, V., 028
Moreiras Plaza, M., 796
Moreno, A., 786
Moreno, F., 733
Moreno, J.C., 153
Moreno Campoy, E.E., 409
Moreno Flores, F., 406
Moreno Fuentes, A., 260, 307, 436, 468, 

917
Moreno Fuentes, A.M., 655, 656, 911
Moreno González, B., 346
Moreno Hurtado, E., 341, 837
Moreno Martínez, A., 465, 643
Moreno Monedero, M.J., 015, 508
Moreno Moral, V., 041, 128, 540, 685, 638
Moreno Moreno, J.J., 168, 177, 178, 196
Moreno Noguero, E., 693, 696
Moreno Obregón, F., 019, 023, 057, 076, 

145, 359, F., 776
Moreno Parrado, L., 194
Moreno Ramos, A., 144
Moreno Rodilla, E., 067

Moreno Rodríguez, M., 664, 768
Morentin, I.A., 724
Morera Mojonero, E., 291
Morey Villar, M., 062
Mori, M.Á., 327
Morito Aguilar, M., 213, 490, 517, 676, 677
Moro Ortiz, A., 587, 893, 894
Moshoudis, P., 181
Mosquera, M., 305
Mosquera Leal, A., 163
Mosquera Parrado, M., 211, 242, 304, 477, 

550, 582, 739
Mosquera Rey, A., 098, 100, 415, 417, 418,  

419, 421
Mourino-Álvarez, L., 755, 756
Mournianakis, E., 181
Mourtzikou, A., 762, 763
Moya, C., 153
Moya Martín, C., 052, 102, 107, 182, 186, 

650, 678, 821
Moya Rodríguez, R., 308
Mugueta Uriaque, C., 664
Mújica, L., 717
Mulet Ferrer, J.M., 330
Munar Qués, M., 330
Muntañola, A., 341
Muñoz Arduengo, L., 050, 317, 321, 791
Muñoz Boyero, A., 603
Muñoz Boyero, A.C., 090, 094, 388, 846
Muñoz Calero, M., 299, 308, 686
Muñoz Colmenero, A., 290, 298, 423, 491, 

641
Muñoz Colmenero, A.U., 009, 043, 460
Muñoz Cuevas, C., 228
Muñoz Delgado, E., 077
Muñoz García-Heras, L., 035, 159, 618, 

628, 795, 806, 866, 876
Muñoz Jara, R., 236
Muñoz Malo, T., 523
Muñoz Moreno, M.F., 785, 853, 854, 858, 

859
Muñoz Peña, C., 678, 821
Muñoz Rivero, M.C., 489
Muñoz Rodríguez, M.A., 044, 051, 128
Muñoz Vico, F.J., 851
Muraca, M., 259
Muria Bailach, J., 235, 843, 844
Murias Taboada, E., 800
Muruzabal Sitges, M.V., 564

N

Nadal Casasnovas, M.P., 254, 258
Nantes Castillejo, O., 596
Naranjo-Santana, Y., 086, 326, 554, 881
Navajas Jalón, T., 430, 564, 880
Navajas Luque, F., 113, 180, 200, 529, 672, 

674
Navajo Galindo, J.A., 019, 359
Navarrete Carmona, M., 408, 526, 545, 

639, 659, 809, 824
Navarro, L., 688, 689
Navarro Aguirre, M., 183
Navarro Badal, M.R., 278
Navarro Badal, R., 237
Navarro Casado, L., 135, 139, 319, 573, 

621, 722, 770, 780
Navarro Compán, M.V., 010, 011, 028, 734
Navarro Madrid, J.C., 233
Navarro Olivella, J.M., 134, 442, 838

Navarro Plaza, A.F., 212
Navarro Sarabia, F., 011, 010, 028, 734
Navarro Vera, I., 104
Navas Pousa, A., 817
Navascués, A., 173,174
Nazco Albertos, J.M., 136, 172
Nebro Luque, M., 360
Nevado, J., 327
Nieto Chups, M.C., 371
Nieto Chups, V., 371
Nieto Sánchez, C., 260, 307, 436, 468, 655, 

656, 917
Nieto Sánchez, M.C., 911
Nieto-Sandoval Martín De La Sierra, P., 

004, 061, 133, 290, 298, 641, 697, 792
Nieves Pla, Y., 833
Nogué Xarau, S., 323
Noguer Moreno, M., 035, 795, 806, 866
Noguera Bennaser, F.A., 537
Noguera Bennaser, M.L., 537
Noguera Moya, O.V., 303
Noguera Velasco, J.A., 204, 496
Nogueras López, A., 363, 405
Noval Padillo, J., 725
Novas Carballa, I., 643
Nóvoa Medina, Y., 255
Nuevo, J., 655
Nuevo García, J., 273, 307, 348, 468, 470, 

486, 911
Nuin Balda, M., 463
Nuñez, C., 711
Nuñez De Arenas, C., 388, 389
Nuñez Varela, M.V., 700

O

Ocaña Pérez, E., 007, 009, 043, 103, 422, 
422, 460, 491

Ocaña Ureña, C., 007
Ocón Sánchez, P., 039, 531, 835
Ojeda Ramos, J.R., 033, 097, 622, 856
Oliva García, A.B., 118
Oliva Sandoval, M.J., 081
Oliván Esteban, R., 167, 281, 284, 325, 

351, 874, 793, 910
Oliván Fernández, R., 283
Oliveira Constantino, T., 841, 842
Oliveira Rodríguez, M., 482, 483, 542, 737, 

903
Oliver Saez, P., 292, 324, 484, 485, 636
Oliveros Conejero, R., 454, 457
Olmo Carrasco, S.R., 060, 648, 771, 801, 

815
Ordoñez Llanos, J., 742, 749
Orenes-Piñero, E., 753
Orera Clemente, M., 061
Orgaz Morales, M.T., 476
Orient Navarro, S., 318
Orive De Diego, I., 275, 751
Orozco, I., 123
Ortega De Heredia, M.D., 777
Ortiz, I., 806
Ortiz De Apodaca Ruiz, A., 600
Ortíz De Lejarazu, R., 832
Ortiz Fernández, I., 035, 159, 507, 628, 

795, 866, 876
Ortiz García, C., 041, 128, 540, 638, 685
Ortiz García, J.D., 638
Ortiz Muñoz, B., 440, 444, 764, 765, 699, 

861



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 559

Ortiz Romero, M.M., 205, 225, 226, 586
Ortola, J.B., 688
Ortuño Alonso, M., 480
Oruño, M., 688, 689
Ostolaza Cilveti, M.D., 464
Oteo Iglesias, J., 208
Otero, L., 441
Otero Alza, L., 324, 443
Otero Castro, P., 726
Otero De Becerra, J., 012, 073, 347, 694, 

798, 897, 898
Otero Fariña, F., 098, 100, 415, 416, 419
Otero Santiago, M., 264, 265, 266
Otero Santiago, M.F., 163, 631, 726, 918
Oviedo Ramírez, I., 077

P

Pablos Yugueros, E.M., 023, 076
Pacheco Delgado, M.S., 005
Padial, L.R., 756
Padró Miquel, A., 728
Padrón Morales, J., 067
Palacio, M., 246
Palacios Espichán, J.L., 094
Palacios Gasos, M., 626, 690
Palacios Sánchez, P., 362
Palacios Sarrasqueta, M., 879
Palazón-Bru, I., 805
Pallarés Arranz, J.A., 395
Pallarès Manero, P., 341
Pallares Querol, E., 781
Palma, C., 124, 434
Palma Fdez., R., 325, 910
Palma Fernández, R., 279, 281, 282, 328, 

351, 369, 396, 605, 793
Palma Milla, C., 530
Palomino Muñoz, T.J., 360, 361
Panagiotou, I., 435
Paniagua Parejo, E., 684
Paño-Pardo, J.R., 277
Papay Ramírez, L., 332, 529, 642, 692, 834
Pappas, K., 181
Pardo Moreno, M.S., 802
Paredes Fuentes, A.J., 363, 405
Parera Rosselló, M.M., 399
Parés Pollan, L., 600
Parra Cid, T., 060
Parra Pallarés, S., 336, 404, 594, 753, 841, 

842, 865
Pascual, P., 092
Pascual Costa, R., 015, 508
Pascual Durán, T., 644, 914
Pascual Gilabert, P., 058, 080, 081
Pascual Gómez, J.L., 107, 182, 650, 678, 

788, 821
Pascual Gómez, N., 388, 389, 390, 394, 

400
Pascual Gómez, N.F., 107, 788
Pastor Barellas, R.M., 660
Pastor Cocera, J.I., 666
Pastor Cor, R., 584
Pastor Ferrer, M.C., 406, 487, 663
Pastor Gómez, J., 094
Pastor Murcia, Y., 096
Pastor Ochoa, C., 251
Pastor Rojo, O., 836, 904
Pastor Ruiz, A., 458, 701, 735
Payatos Cuerva, R., 315

Paz Artal, E., 387
Pedrinaci Rodríguez, S., 069
Pedrola, L., 065
Pedrola Vidal, L., 064, 066
Pedrós Cuadrillero, L., 314, 653
Peixoto, M., 606
Peláez, H., 227
Pelaz Rodríguez, S., 277, 296, 306, 313, 

636, 875
Peña Aguera, A., 356, 380, 526, 545
Peña Casas, A., 007, 009, 043, 460, 491, 

867
Peña Casas, A.M., 103, 422, 423, 455, 863
Peña Monje, A., 222
Peña Nava, R., 321
Peña Segura, J.L., 084, 087
Peña-Coba Masa, A., 371
Peral Camacho, I., 587
Peraza Cruces, K., 344, 644, 914
Perdomo Hernández, G., 908
Perea Tenza, S., 201
Peredo López, B., 141, 509
Pérez, C., 092
Pérez, I., 092
Pérez, M.A., 532
Pérez, R., 503, 506, 713
Pérez Arellano, J.L., 210
Pérez Ballestero, P., 440, 444, 699, 764, 

765, 861
Pérez Caballero, A., 228, 385, 420, 426, 

579, 558, 909
Pérez Carrera, T., 128, 540, 638, 685
Pérez Crespo, J., 557, 627
Pérez Crespo Cano, J., 193, 378, 566
Pérez-Crespo Gómez, C.M., 743
Pérez De Ciriza Villacampa, C., 664
Pérez De Ciriza, C., 157
Pérez Del Barrio, P., 422
Pérez Delgado, N., 248, 379, 381, 382, 

665, 684
Pérez Fornieles, J., 357, 813, 814
Pérez Fuertes, A., 502, 522, 528, 548, 790
Pérez Garay, R., 358, 740, 840
Pérez García-Buela, J., 264, 265, 266
Pérez García, L., 505, 524, 667, 810
Pérez González, V.L., 170
Pérez Hernández, A., 165, 202, 597
Pérez Hernández, E., 278
Pérez López, G., 155
Pérez Martínez, A., 549, 882
Pérez Moreno, M.O., 232, 235, 261, 592
Pérez Moya, G., 164, 224, 725, 886
Pérez Nevot, B., 063, 356, 526, 799, 824
Pérez Oliva, N., 340
Pérez Parente, D., 599
Pérez Parra, S., 222
Pérez Pascual, P., 192
Pérez Pérez, A., 852
Pérez Quintero, A., 757
Pérez Quintero, J.A., 275, 751
Pérez Rambla, C., 536
Pérez Ramos, S., 119
Pérez Rodríguez, D.S., 798
Pérez Rodríguez, R., 033
Pérez Rodríguez, T., 012
Pérez Ruescas, C., 048, 088, 089, 152, 

117, 262, 580, 915
Pérez Sacristán, B., 907
Pérez Saldaña, M.R., 384, 698
Pérez Saldaña, R., 272
Pérez Sánchez, I., 056, 058, 080, 082

Pérez Sánchez, M., 052, 102
Pérez Santos, M.J., 409
Pérez Valentín, M.A., 003, 036
Pérez Valero, V., 018, 038, 039, 072, 531, 

835
Pérez Zafra, E., 401, 402, 539
Perich Alsina, C., 615, 660
Perna Rodríguez, M.V., 027, 030, 031, 263, 

604, 860
Pesquera González, C., 428
Pesudo, S., 688, 689
Peteiro Cartelle, J., 264, 414, 417, 576, 

848, 916
Pi, G.E., 065
Picó Plana, E., 232, 235, 261, 592
Picón Roig, I., 861
Picornell Rigo, A., 399
Pineda Navarro, B., 224, 725
Pineda Tenor, D., 008, 328, 351, 369, 605, 

634, 635, 729
Pintó Sala, X., 728
Pinto Sierra, I., 110, 647
Piñeiro Caamaño, A.Á., 918
Pisos Álamo, E., 210
Pla Martínez, A., 797
Plasencia Miguel, V., 342, 535
Plata Izquierdo, A.J., 359
Plaza Alcaraz, J.J., 492, 501
Plazas Vidal, J.M., 254, 258, 399, 559
Plensa, E., 424
Polo Romero, F.J., 194
Pombar Pérez, M., 068, 488, 520, 796, 877
Poncela, M., 688, 689
Poncela García, M., 074, 075
Poncela García, M.V., 099
Pons Sangrá, J., 895
Pont Invernon, C., 033, 622, 856
Porras Gracia, J., 802
Porrino Herrera, C., 013, 525
Porrino Herrera, M.C., 492, 501, 541
Pouliakis, A., 435, 762
Poyatos Andújar, A.M., 045, 053, 329, 331, 

332, 797
Prada Blanco, F., 685
Prada Del Medio, E., 627
Prat Quinzaños, J., 512
Prieto, B., 839
Prieto, S., 195
Prieto-Alcedo, M., 086, 881
Prieto García, B., 758, 779, 899
Prieto Menchero, S., 005, 197, 198
Prieto Morín, C., 248, 379, 381, 382, 665, 

684
Prieto Portillo, I., 690
Prieto Valtuille, C., 556
Puche Morenilla, C.M., 334, 335, 336, 580, 

623, 759, 760, 814
Puelles Lahoz, A.M., 108, 109, 645
Puente Lanzarote, J.J., 398
Puerta Martínez, M.J., 318
Puertas Lopes, C., 504
Puertas López, C., 493
Puga Villaverde, M.E., 675
Puig, X., 049
Puig-Pey Comas, I., 216
Puigví Fernández, L., 183, 345, 512
Pujalte Mora, F., 026
Pujol, M., 049
Pujol Balaguer, M.M., 341
Puppo Moreno, A., 179



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 560

q

Quer, J., 171
Quereda, C., 626
Quesada, L., 344
Quesada Espinosa, J.F., 390
Quesada Redondo, L., 105, 914
Quiles Fortuny, V., 232, 235, 261, 592
Quílez, D., 174
Quilez, J., 620
Quinones Torrero, C., 581
Quintana Hidalgo, L., 034
Quintana Riera, S., 391
Quintanilla Mata, M.L., 319
Quinteíro González, S., 255
Quirós Caso, C., 138, 339, 478

R

Rabadán, L., 688, 689
Racean, S., 353
Racean, S.F., 600
Rahali, M., 324, 484, 485
Rallón, N., 169
Ramayo Barrio, E., 723
Rámila Beraza, P., 703, 724, 820
Ramírez Duque, D.A., 310, 789
Ramírez Expósito, M.J., 850
Ramírez Fernández, A., 159
Ramírez Garrido, F., 723
Ramírez Prado, M.D., 048, 175, 315
Ramírez Prados, M.D., 706
Ramírez Puga, A., 036
Ramírez Ruíz, C., 334, 336, 386, 432, 433, 

594, 721, 915
Ramírez Ruiz, M.C., 404, 598, 601, 623
Ramírez Serra, C., 171, 211, 304, 305, 477, 

544, 582
Ramis, J., 305
Ramis Fossas, J., 242, 304
Ramón Juanpere, M.M., 399
Ramos, P., 900
Ramos Álvarez, M., 291, 295
Ramos Corral, R., 445, 635
Ramos González, N., 395, 584, 666, 775
Rapti, P., 181
Rausell Félix, D., 256
Rebollar González, S., 291
Recuero García, V., 430, 564, 880
Redin Sarasola, M.E., 499
Regulez Uranga, M., 148
Reillo Sánchez, C.M., 469
Rello, L., 620
Rello Varas, L., 251, 682
Rentería Obregón, I.M., 774
Repáraz Andrade, A., 068
Resino, S., 169, 608
Restituto, P., 157
Restrepo, C., 169
Reverter, J.C., 709
Revilla Aguirrebalzategui, A., 454, 457, 616
Revuelto-Rey, J., 885, 886
Rey Múgica, M., 165, 202
Rey Piñeiro, E., 779
Rey, R., 229, 230
Reyero Cortina, M., 253, 254, 258
Riaño Ruiz, M., 033, 097
Ribas Lombardero, M.D., 412
Ribelles, M., 688, 689

Ricart Álvarez, E., 316, 807
Ricart, J.M., 711, 712, 713
Ricart Vayá, J.M., 714
Ricci, L.E., 883
Rico López, L., 818
Rico Santana, N., 481
Rico, N., 246, 521, 534
Ricós Aguilá, C., 615
Riera Bestard, B., 537
Rigo Bonnin, R.F., 657
Rincón De Pablo, L., 133, 290, 298, 641, 

697
Ripoll Gómez, M., 014, 137, 337, 338, 801, 

815
Ripoll Sevillano, E., 365, 466, 523, 570
Rivas Chacón, L.M., 914
Rivas-Crespo, M., 138
Rivas Lombardero, D., 264
Rivas Lombardero, M.D., 413, 576, 847
Rivas Poolmar, I., 390
Riveiro Cruz, M.A., 918
Rivera Reigada, M.L., 019, 067, 076, 145, 

359, 617, 776
Rivera Santos, G., 008, 269, 874
Rivera Soria, L., 140
Rivero González, M., 136
Rivero Marcotegui, A., 462, 463, 596, 741
Rizzo, C., 259
Roa Rubio, J., 279
Robles Alonso, M., 053, 642, 692
Robles García, M., 834
Rocha Bogas, M.J., 285, 634, 766
Rodelgo Jiménez, L., 322, 635, 793, 910
Rodellar, J., 717
Ródenas, T., 064, 065
Rodón, N., 049
Rodríguez, C., 157
Rodríguez, D., 540
Rodríguez, J., 020
Rodríguez, M., 434
Rodríguez Espinosa, M., 162
Rodríguez Alonso, L., 430, 880
Rodríguez Andrés, M., 278
Rodríguez Barbero, M.J., 192
Rodríguez Borja, E., 668, 669
Rodríguez Cano, D., 128, 685
Rodríguez Cantalejo, F., 685
Rodríguez-Carballeira, M., 026
Rodríguez Delgado, J., 022, 032, 825, 827, 

869
Rodríguez Díaz, M.J., 437
Rodríguez Díaz, M.P., 599, 653
Rodríguez Díaz, P., 314, 800, 864
Rodríguez Escudero, M.J., 193, 214
Rodríguez Espinosa, J., 131, 132, 467
Rodríguez Espinosa, M., 018, 144, 446, 

531, 786, 835
Rodríguez Fernández, L., 345
Rodríguez Fernández, M., 224
Rodríguez Fiñaga, S., 209, 220, 365, 407, 

466, 523, 570, 781
Rodríguez Fraga, O., 274, 277, 292, 296, 

306, 313
Rodríguez Frías, F., 211, 171, 311, 582
Rodríguez Gambarte, J.D., 185
Rodríguez García, F., 205, 225, 226, 586
Rodríguez García, M., 339
Rodríguez González, P., 562
Rodríguez González, T., 881
Rodríguez Guerra, R., 036
Rodríguez Gutiérrez, C., 596

Rodríguez Jiménez, C., 768
Rodríguez Jiménez, L., 136, 172
Rodríguez Jiménez, M.C., 664
Rodríguez Justel, B., 387
Rodríguez Latre, L.M., 613
Rodríguez Manotas, M., 303
Rodríguez-Mañas, L., 732
Rodríguez Martín, A., 681
Rodríguez Muñoz, A., 
Rodríguez Muñoz, A., 581, 691, 855
Rodríguez Navarro, C., 738
Rodríguez Pedreira, M., 265
Rodríguez Pedreira, M.M., 098, 100, 415, 

416, 418, 421
Rodríguez Penas, D., 163
Rodríguez Peña, F.M., 113, 200, 180, 672, 

674
Rodríguez Pereira, M.M., 419
Rodríguez Pulido, J.L., 720, 754
Rodríguez Rigueiro, T., 042, 767
Rodríguez Roca, G.C., 368
Rodríguez Rodríguez, A., 164, 885, 886, 

888
Rodríguez Rodríguez, M.A., 505, 524, 667, 

810
Rodríguez Sánchez, B., 098, 100, 415, 416, 

418
Rodríguez Sánchez, I., 385, 420, 425, 426, 

558, 593, 909
Rodríguez Sarmiento, M., 826
Rodríguez Valle, A., 079, 083, 084, 085, 

087, 252, 375, 377, 831
Rodríguez Vázquez, P., 264, 413, 417, 418, 

683, 847
Roig Cardells, M., 335
Roig Minguell, E., 742
Roldán, V., 753
Roldán Fontana, M.E., 802
Romagnoli, M., 140
Roman, R., 049
Roman Echevarria, L., 840
Romeo Zabaleta, M.D., 478
Romero Aleta, J., 130, 164, 224, 456, 725, 

732, 888
Romero Burgos, R., 702
Romero Fernández, M., 184
Romero Glaría, M., 462, 741, 879
Romero Losquiño, I., 030
Romero Portilla, C., 194, 687
Romero Puche, A.J., 056, 058
Romero Román, C., 621, 770, 883
Romero Santos, S., 465, 643
Romero Sotomayor, M.V., 529
Ros Pau, J., 278
Rosa Garrido, C., 455
Rosado García, S., 618
Rosales Martínez, A., 112
Rosas Romero, A., 002
Rosas Salazar, J., 129
Roset, A., 101
Rosillo Coronado, M., 257, 294, 365, 781, 

901
Rosique Samper, P., 512
Roth, H.J., 773
Ruano, Y., 839
Rubi Cerdino, J., 781
Rubio, T., 173
Rubio Arias, S., 170
Rubio Moreno, C., 793
Rueda Gutiérrez, M., 238, 840
Ruiz, M., 532, 717



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 561

Ruiz Altarejos, J., 134, 442
Ruiz Cosano, F.J., 095, 096, 223
Ruíz De Azúa-López, Z., 885, 886
Ruiz De La Fuente Lirola, J., 244, 245, 347
Ruiz De Villa, M.D., 823
Ruiz Escalera, J.F., 018, 374, 446, 531, 835
Ruiz Espejo, F., 048, 056, 058, 080, 081, 

082, 088, 089
Ruiz Fernández, M., 216
Ruiz Galdón, M., 380
Ruiz García, L., 303
Ruiz Ginés, J.A., 279, 281, 282, 283, 284
Ruiz Ginés, M.A., 279, 281, 282, 283, 284, 

325, 396, 605, 793
Ruiz Hidalgo, G., 041
Ruiz Higuera, T., 633
Ruiz Morer, R., 660
Ruiz Ocaña, P., 908
Ruiz Ripa, A., 544
Ruiz Trujillo, L., 815
Ruiz Trujillo, L.M., 014, 060, 137, 338, 648, 

771

S

Sabater Molina, M., 056, 058, 080, 081, 
082, 092

Sacristan Santos, M., 054, 145, 776
Sáenz Mateos, L., 004, 133, 697, 792
Saenz Mateos, L.F., 089, 360, 361, 362
Saenz Valiente, P., 533
Sáez-Benito Godino, A., 104, 147, 448, 

459, 529, 908
Sáez De La Maleta Úbeda, R., 099
Saez Diez, I., 059
Sáez Gómez, M.A., 276
Sáez Mateos, L., 088
Sáez Pérez, V., 025, 744, 745
Saez Ramírez, S., 581, 691
Sagastagoia Epelde, O., 502, 522, 528, 

548, 790
Sahuquillo Frias, L., 693, 696
Saiz Diez, M.A., 695
Salas Gómez-Pablos, M.P., 014, 337, 338, 

801, 771, 815
Salas Herrero, E., 299, 308
Salcedo Garalde, E., 870
Salcedo Garayalde, E., 160, 333, 346, 871, 

884
Salgado Igarza, C., 345
Salido Fierrez, E., 721
Salido Fiérrez, E.J., 433
Salinas Martín, M.V., 397
Salinas, M., 498, 553, 688, 689
Salvado, M., 429
Salvadó Costa, M., 342, 383, 535
Salvador González, B., 613
Samper Toscano, M., 120, 122, 403, 459
San Miguel Hernández, A., 192
San Segundo Val, I., 071, 619
Sánchez, M., 503, 506
Sánchez, S., 057
Sánchez, V., 450, 473
Sánchez-Agesta Ortega, R., 267, 286, 455, 

632, 637, 850
Sánchez Álvarez, J., 658, 803, 828
Sánchez Bermudez, A., 048
Sánchez Bemúdez, A.I., 204, 392, 598, 

601, 623, 783, 813

Sánchez Castañón, J., 168, 177, 178
Sánchez De Abajo, A., 097, 622, 856
Sánchez Fernández, J.E., 802
Sánchez Fragoso, F., 256
Sánchez Gancedo, L., 149, 449, 621, 727
Sánchez Godoy, L., 018
Sánchez Gómez, J.C., 207, 236, 464, 738
Sánchez Hernández, J.F., 671
Sánchez Hernández, R., 597
Sánchez Jiménez, F., 161, 852
Sánchez-Margalet, V., 161, 852
Sánchez Martín, A., 054
Sánchez Martín, F., 016, 156, 301, 547, 569
Sánchez Mateos, L., 048
Sánchez-Montes Moreno, S., 113, 180, 

200, 672, 674
Sánchez Movellan, M., 240, 241, 243
Sánchez Mozo, P., 266
Sánchez Muñoz, B., 040, 267, 637, 863, 

286, 867
Sánchez Navarro, L., 500, 803
Sánchez Navarro, R., 045, 642
Sánchez Navarro, R.M., 053, 329, 331, 

332, 797
Sánchez Parrilla, R., 121, 393, 567, 689
Sánchez Pérez, R., 510, 583
Sánchez Pozo, M., 125
Sánchez Pozo, M.C., 111, 116
Sánchez Quesada, J.L., 749
Sánchez Rivas, J.L., 168, 177, 178
Sánchez Romero, D., 854
Sánchez Yepes, M., 440, 699, 764, 765, 

861
Sánchez Yespes, M., 444
Sancho Andreu, M., 401. 402, 536, 539, 

630
Sancho Rodríguez, N., 204, 334, 335, 336
Sangil Monroy, I., 428
Sangüesa, À., 837
Sanjurjo Martín, V., 502, 548
Sanmartin Fenollera, L., 589, 590, 591
Sans Mateu, T., 592
Sansegundo Val, I., 076, 145, 617, 776
Santaclara Maneiro, V., 025, 091, 096, 744, 

745
Santamaría Blanco, P., 003
Santamaría González, M., 047, 291, 295, 

398
Santana Benítez, J., 034, 578
Santana Quilez, M.C., 590
Santana Rodríguez, O.E., 199
Santes García, M.J., 175, 706
Santillán Garzón, S., 340
Santiuste Puente, C., 365, 466, 570
Santo, A., 688, 689
Santos, S., 532
Santos Benito, M.F., 231, 350, 428, 906
Santos Recuero, I., 337
Santos Rey, K., 010, 011
Santos Soler, G., 129
Santotoribio Camacho, J.D., 158, 397, 568
Sanz Casla, M.T., 272, 698
Sanz De La Fuente, H., 695
Sanz Lobo, I., 203, 208, 212, 680
Sanz Lozano, C., 067, 071
Sanz Ródenas, H., 613
Sarabia Meseguer, A., 088, 117, 262, 386, 

915
Sarabia Meseguer, M.D., 813, 814
Sarrión, D., 450
Sarrión Pelous, M.D., 441, 443

Sasieta Altuna, M., 238, 740, 840
Sastre, J., 688, 689
Sastre Alzamora, P., 537
Sastre García, J., 629, 671
Sastre Marcos, J., 268, 766
Sastre Pascual, J., 497
Sastre Pascual, J.F., 316, 807
Saura Montalbán, J., 167, 281, 283, 284, 

322, 369, 605, 729
Seara Fernández, S., 097
Segovia Cuevas, M.J., 799
Segura Álvarez, C., 342
Segura Fernández De Vega, M., 024, 119, 

431
Segura Gil, I., 291
Segura Sánchez, J., 299
Seijas, V., 572
Senabre, J.M., 129
Sendra Fontán, R., 193, 214, 627
Serra, M., 227
Serra Mengual, E., 342
Serra Ontiveros, V., 895
Serrano, M., 123
Serrano, R., 434
Serrano Garballo, A., 063, 093, 809, 824
Serrano Labajos, R., 905
Serrano López, C., 722
Serrano Lorenzo, P., 353, 511
Serrano Lorenzo, P.A., 489
Serrano Martínez, S., 627
Serrano Olmedo, M.G., 490, 676, 677
Serrat Orús, N., 567, 625, 688
Seseña Del Olmo, G., 193, 214, 378
Seuma, J., 708
Shalabi Benavent, M., 705
Sicilia, I., 167
Sicilia Bravo, I., 269, 279, 281, 282, 284, 

325, 396, 793, 874
Sicilia Piñero, J.M., 223, 095
Sieira Pérez, C., 864
Sierra Corcoles, C., 423
Silva Fernández, E., 292
Silvestre, R.A., 035
Silvestre Mardomingo, R.A., 507, 618, 628, 

876, 907
Simó Sisó, J.M., 318
Simón Lucas, F.J., 270, 449, 573, 727
Simón Mañogil, A., 351, 369, 910
Simón Mañogil, S., 167, 285
Simón Palmada, M., 615, 660
Siquier Juan, M., 249, 253
Sirvent Calvera, J.M., 216
Sitta, A., 244, 245
Skliris, A., 001, 435
Skondra, M., 763
Soares, A., 606
Solá, E., 140
Solé Llop, E., 544
Sole Panisello, A., 843, 844
Soler Díaz, J., 497
Soler Lecha, A., 661, 662
Soria López, A., 033, 097, 622
Soriano, M.J., 592
Soriano, V., 169
Soriano Bueno, G., 113, 180, 200, 672, 674
Soringuer, F., 162
Sorribas Alejaldre, V., 047
Sosa Moncayo, D., 013, 492, 501, 541, 525
Sosa Moncayo, D.S., 679
Souto Fernández, R., 100, 412, 413, 414, 

421, 847, 848, 916



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 562

Stamouli, M., 001, 435, 181, 762, 763
Steegmann, J.L., 603
Stieber, P., 773
Suárez Álvarez, O., 576
Suárez González, J., 493
Suescun Giménez, M., 015, 508, 714
Sust Martínez, M., 131
Sust Martínez, M.R., 132, 467
Swen Cretazz, J., 430

T

Tabares Concepción, J.A., 856
Tabernero, D., 171
Tahsin Swafiri, S., 628
Tajada Alegre, P., 597
Talavero González, C., 702
Tamayo, E., 608
Tapia Martín, M., 833
Tapia Ruano, C., 328, 766
Tapia-Ruano Díaz-Quetcuti, C., 285, 351
Tarrés Caldaré, E., 660
Tarrío, N., 042, 767
Tarrio Yañez, N., 240, 243
Tebar Salazar, J., 212
Tejedor, E., 305
Tejedor Hernández, E., 211, 477, 543, 544, 

550, 582, 739
Tejera Torroja, I., 159
Tejerina Fontaíña, P., 216
Tenreiro González-Llanos, M.C., 372
Tenza, S.P., 761
Teruel, C., 450
Teruel, J.L., 626
Terzán Molina, S., 132, 574
Theodorakos, I., 181
Timón Zapata, J., 008, 268, 269, 396, 445, 

634, 729, 766
Tirapu Fernández De La Cuesta, N., 462, 

704, 879
To-Figueras, J., 323
Tobalina, L., 661, 662
Todolí, J., 712
Todolí Parra, J., 711
Tolosa, F.J., 620
Tomás Arasa, M., 592
Tomás Fornari, C., 253
Tomàs Tutusaus, R., 575
Tondo Colomer, M., 017
Toral Peña, A., 397
Torán, P., 227
Torío Ruiz, A., 002, 003, 036, 199, 210, 

255, 387, 833
Tormo, C., 688, 689
Tornel Osorio, P.L., 759
Torralba González De Suso, M., 337
Torrealba Rodríguez, M., 317
Torreblanca Fernández, R., 175, 315, 705
Torregrosa Benavent, A., 490, 676, 677
Torregrosa Quesada, M.E., 126, 129, 447, 

607, 896
Torreira Banzas, C., 068, 877
Torrejon Martínez, M.J., 271, 805
Torrella Soler, T., 342
Torres Moreno, D., 077, 091
Torres Nicolau, J., 132, 467, 774
Torrubia Dodero, B., 355
Tortuero Posada, I., 555
Tortuero Posada, J.I., 300, 372, 595, 681, 

750

Totos, G., 001, 181, 435
Touris Noriega, J., 554
Tovar, I., 092
Tovar Zapata, I., 080, 117, 152, 783, 813, 

814
Tovillas Morán, X., 613
Toyos Sáenz De Miera, F., 027
Trapiella Pereiro, N., 203, 208, 212, 680
Trias, I., 049
Trujillo, A.J., 519
Trujillo Arribas, E., 297, 746, 747, 816, 829
Trujillo Santos, A., 077
Tudela, V., 900
Turpín, M.C., 077

U

Úbeda, M., 836
Úbeda Arades, J., 061
Ulazia Garmendia, A., 312
Ulibarrena Estevez, J., 723
Unanue Miguel, U., 475, 703, 719, 724
Unceta Suárez, M. 148, 238, 358, 840
Uranga Múgica, B., 616
Urban Giral, S., 242, 304
Urbano Ramos, M.M., 310, 789
Urbieta Garagorri, M.A., 616
Urgell Rull, E., 131, 132, 467
Urra Ardanaz, J.M., 361, 697
Urraca Pinzón, V., 775
Urrechaga Igartua, E., 475, 703, 707, 719
Ustrell Abancó, R., 151, 560

V
Valbuena Parralejo, H., 543, 550, 739, 808
Valcarcel Piedra, G., 516, 518
Valdazo Revenga, V., 873
Valdemoro González, M., 347
Valderrama Sanz, S., 316, 497, 807
Valdés Cañedo, M., 899
Valencia Roldán, C., 234
Valentín Cid, J., 818
Valero Politi, J., 828
Valiente-López, L., 456
Vall-Llovera, F., 341
Valladares Ayerbes, M., 042, 767
Valle Jiménez, M., 310, 789
Vallecillo Hernández, J., 539, 630
Vallejo Ruiz, M., 346
Vallespín, E., 105
Valor Moreno, M.J., 269, 874
Valverde Cánovas, J., 213
Valverde Cuesta, S., 723
Varela Sanz, L., 037
Varo Sánchez, G., 883
Varo Sánchez, G.M., 046, 070, 135, 319, 

722
Varo, N., 157
Varona Pérez, J., 464, 731
Varona Pérez, J.M., 738
Varone, C., 161
Vasii Grib, A., 201, 761
Vasserot Vargas, F.J., 367
Vassi, A., 913
Vayá, A., 140
Vayá Montaña, A., 710, 711, 712, 713, 714
Vázquez Aguilar, A.C., 437

Vázquez García, C., 488, 520, 877
Vázquez Moncholí, C., 024
Vázquez Mourin, L., 413
Vázquez Rico, I., 127, 787
Vega Gómez, R., 715, 716, 718
Vega Prado, L., 207
Vega Vargas, C., 460
Velasco Marchena, A., 741
Velasco Marchena, A.M., 463. 879
Velasco Romero, A., 219
Velayos Jiménez, B., 853, 859
Velázquez Belsué, C., 201, 761
Venero López, J., 849, 892, 778
Venta Obaya, R., 482, 542, 585, 736, 737, 

902, 903
Ventura, E., 846
Ventura Gayete, J., 536
Ventura Pérez, E., 388, 389
Verdu, M., 049
Vergara Chozas, J.M., 448, 459, 529
Vesga, M.A., 532
Viader Farré (†), C., 330
Vicente, V., 753
Vicente Calderón, C., 432
Vicente Guitiérrez, L., 149
Vicente Rubio, E., 097
Vicente Saiz, M.L., 073, 347
Vidal, R., 166
Vidal Acuña, R., 074
Vidal Martínez, J., 341
Vidales Pérez, C., 269, 874
Vidriales Vicente, I., 818, 819
Vila Planas, J., 278
Vilamala Bastarras, A., 183
Vilanova Navarro, A., 121, 393, 565, 567, 

625
Vilanova Navarro, C., 134, 442, 838
Vilches-Arenas, Á., 885, 886
Vílchez Aguilera, J.A., 357, 753
Vilchez Gutiérrez, J.R., 273, 307, 348, 468, 

486, 845, 911
Vilela, A., 606
Villá, M.C., 786
Villafruela Sanz, J.J., 602, 901
Villalba Hernández, T., 395, 584
Villalba Martínez, C., 668, 669
Villalta Robles, V., 597
Villamandos Nicás, V., 695
Villanueva Curto, S., 849, 778, 892
Villanueva Forero, M., 390
Villanueva Gil, M.P., 581, 669, 855, 691
Villar, P., 021
Villaronga, M., 349
Villegas García, M., 743
Villuendas Vázquez, O., 318
Viloria Peñas, M.M., 587
Vinuesa, C., 688, 689
Vinuesa López, A., 234
Viñals Bellido, M.I., 549, 882
Viñas, O., 021
Viñuela Roldán, J.E., 702
Viqueira González, M., 205, 225, 226, 586
Viu, A., 429
Vivanco, F., 756
Vives, M.J., 026
Vives Almandoz, A., 499, 616
Vives Corrons, J.L., 364
Vizcaino Trueba, L.M., 464



VI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 563

W

Wood García, E., 034, 086, 578, 881

Y

Yago ,M., 688, 689
Yañez Soria, S., 016, 156, 301, 547, 569
Yebra Bango, M., 618
Yllobre Rodríguez, C., 199
Yuptón Chavez, V., 183 ,345, 512
Yuste Gutiérrez, A., 622
Yuste Gutiérrez, Á.M., 856

Z

Zabalegui Goicoechea, M.A., 715, 716, 718
Zabalza Ollo, B., 160, 715, 716, 871
Zabay Becerril, J.M., 330
Zafra Mezcua, A., 234
Zaidi, A., 326, 881
Zambrana Moral, R., 446
Zamora González, N., 857, 858
Zamorano Andrés, C., 143, 187, 188, 189, 

190, 191
Zapata Mariñez, P., 074
Zapico Muñiz, E., 131, 467, 574, 862
Zaragoza Campos, A.I., 190
Zaro Bastanzuri, M., 234
Zeballos Sarrato, G., 883
Zimman, H., 784
Zopeque García, N., 104, 147, 448, 908
Zorio, E., 710
Zugarramurdi Solans, P., 312, 704, 741
Zugaza Salazar, C., 108, 109. 645
Zúñiga, Á., 064, 065
Zúñiga Cabrera, Á., 066
Zúñiga Vera, A., 596
Zurita Molina, A., 379



VI
Congreso Nacional del

Laboratorio Clínico

www. labc l in2012.es


